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SOS POR 
LLUVIAS EN
MÁS ZONAS
CAFETALERAS

El fondo cafetalero del oc-
cidente del país sería de los 
más afectados en esta tem-
porada de lluvias, con al me-
nos 30 las calles afectadas 
hacia zonas productoras del 
grano aromático. El geren-
te de la Asociación Hondu-
reña de Productores de Ca-
fé (Ahprocafé), Pedro Men-
doza, aseguró que es preocu-
pante la situación que vive su 
sector. Las fuertes lluvias se 
concentran particularmente 
en los departamentos de Co-
pán, Santa Bárbara y Lempi-
ra, con reportes de 103 emer-
gencias. De ese número ya se 
logró asistir 38 mientras 20 
se atienden actualmente y 
quedan pendientes 45, am-
plió Mendoza. La exporta-
ción de café hacia los dife-
rentes países compradores 
en el mundo generó 1,414.72 
millones de dólares a agosto, 
en once meses de la presen-
te cosecha 2021/22, mostran-
do un incremento del 26 por 
ciento comparado con los 
1,122.36 millones percibidos 
en el pasado ciclo y expecta-
tivas de alcanzar cifras histó-
ricas al contabilizar septiem-
bre, el mes que falta para su 
cierre.

24
horas

RESPIRO SEMANAL

Réplicas de fuerte 
sismo en Guatemala 
sacuden a Honduras

Frena cadena de aumentos
en precio del galón de diésel

ELECTRICIDAD
NO SUBIRÍA
DE PRECIO

La tarifa de energía 
eléctrica de octubre 
a diciembre no sería 
modificada estimó 
el presidente de la 
Coalición Patriótica, 
Juan Carlos Rodríguez. 
Pese que los precios de 
los carburantes han ido 
reduciéndose, recordó 
que en la última revi-
sión el gobierno decidió 
absorber el incremento 
de la tarifa eléctrica y 
otorgar un subsidio.

LA FACTURA
PETROLERA
CRECE 78%

La factura petrolera 
o importación de com-
bustibles de Honduras 
sumó 1,582.8 millones 
de dólares entre enero y 
julio de 2022, un 78.5% 
más que en el mismo 
período de 2021, y el 
país compró 687,400 
barriles más de hidro-
carburos, según cifras 
divulgadas por el Banco 
Central (BCH).

REPUNTE
EN MELÓN
Y SANDÍAS

Las exportaciones de 
melones y sandías se 
ubicaron en 103.5 millo-
nes de dólares de enero 
a julio, mayores en 17.0 
millones a lo presentado 
en similar período de 
2021, determinado en su 
mayoría por la subida de 
18.2% ($15.9 millones del 
valor exportado) en el 
precio promedio inter-
nacional.

Los hondureños se beneficiarán esta semana de una re-
baja de 1.57 lempiras en el precio del galón diésel, pasando 
de 115.41 a 113.84 lempiras, luego de que en varias semanas 
se habían registrado alzas. Por su parte, el galón de gaso-
lina superior bajará 39 centavos, por tanto, su precio pasa 
de 111.88 a 111.49 lempiras informó la Secretaría de Ener-
gía. Mientras, la gasolina regular disminuye 43 centavos, 
de 100.24 pasa a 99.81 lempiras por galón. El gas quero-

seno bajará 1.04 lempiras de 102.05 pasa a 101.01 lempiras 
por galón en el contexto de la estructura de precios entra 
en vigencia del lunes 26 de septiembre al 2 de octubre. El 
galón de Gas Licuado de Petróleo (LPG) de uso vehicular 
tendrá un descuento de 59 centavos de 52.74 a 52.15 lempi-
ras y el cilindro de Gas Licuado de Petróleo en presenta-
ción de 25 libras conservará su valor a 238.13 lempiras en 
Tegucigalpa y 216.99 en San Pedro Sula.

demás ciudades cerca del Valle de Su-
la, también hacia el lado del occidente, 
hacia Quimistán y en la parte del norte 

de Copán porque con este sismo, pues 
algunas estructuras que si son de ado-
be podrían colapsar”, indicó Argeñal.

Se sintió en Cortés, 
Santa Bárbara, con 
menor intensidad 
en Tegucigalpa

Un sismo de magnitud 5.1 se regis-
tró ayer a 12 kilómetros de Hondu-
ras con un epicentro en Izabal, uno 
de los 22 departamentos que confor-
man Guatemala, afectando con répli-
cas en las zonas norte, occidente y el 
centro de Honduras. 

El director del Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), Francisco Argeñal, 
señaló que se reportaron otras repli-
cas que tienden a ser de menor inten-
sidad, el primer sismo tuvo una mag-
nitud de 5.3 y las otras replicas se han 
sentido con intensidades mayor a 
tres, principalmente entre Omoa y 
hacia el lado de Izabal en Guatemala, 
pero sobre todo en la costa del Golfo 
del Honduras.

“Hemos tenido reportes de la par-
te del occidente, en Santa Bárbara, 
con menor intensidad en Tegucigal-
pa, pero en sectores de Puerto Cortés, 
Omoa, el Valle de Sula, se sintió bas-
tante fuerte y eso ha incrementado las 
alarmas, dentro de Copeco, porque 
tenemos suelos inestables y bien hú-
medos sobre todo en la parte del oc-
cidente del país”, agregó.

El experto recomendó a poblado-
res que sintieron los efectos del sis-
mo que supervisen si hay afectacio-
nes en sus viviendas para mantener 
medidas de prevención.

 “Es importante vigilar y revisar las 
casas en el sector de Tegucigalpita, 
Cuyamel, Omoa y Puerto Cortés y las 

Por el fuerte temblor en San Pedro Sula, se ordenó la evacuación 
del personal del 911 en turno a esa hora.

Las autoridades se 
mantienen aler-
tas, debido a que 
varias zonas se 
encuentran suma-
mente saturadas.
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El discurso de la Presidente Castro en la Asamblea de 
la ONU generó un amplio número de expectativas. Una 
de ellas es que prometió “terminar con los monopolios y 
oligopolios que solo empobrecen nuestra economía”; eso 
es muy bueno, por ejemplo, puede comenzar eliminando 
el cruel, mezquino e ineficiente monopolio de la ENEE y 
pasar a un modelo abierto de competencia en el sector: 
pequeños productores de energía, generadores mayoristas, 
distribuidores, transmisores, cogeneradores, etc. Así al estilo 
de los Estados Unidos de América. También habría cabida 
para la ENEE, por lo menos en generación, y así se podrían 
eliminar los problemas de transmisión y distribución que 
tanto nos aquejan a los hondureños.

También mencionó que “la democracia electoral no es 
suficiente para obtener el bienestar material y espiritual”, pero 
por supuesto y hay que fortalecerla. Me encantó cuando 
dijo que “trabajan en priorizar estímulos y la eliminación de 
abusos fiscales” es algo realmente esperanzador, porque 
puede comenzar con una gradual eliminación de los impues-
tos a las empresas, principalmente a los microempresarios, 
liberalizando la economía y creando un país próspero, de 
emprendedores, promoviendo la inversión nacional y la 
atracción de la inversión extranjera. A su vez, manifestó: 
“hemos planteado renegociar los tratados de libre comercio”, 
sería espectacular considerar en este punto eliminar los 
aranceles a las exportaciones pasando a un esquema de 
libre mercado y también reducir la enorme burocracia que hay 
para poder exportar. La simplificación de los procesos sería 
ideal. Suponemos que es lo que quiere decir la Presidente. 

Quizás una de las mejores partes del discurso se en-
cuentra cuando promete que “proporcionaremos salud, 
educación de calidad, seguridad y soberanía alimentaria a 
nuestra niñez y juventud” y un pilar llamado “la transformación 
revolucionaria de la educación”; por fin un gobernante que 
piensa en proporcionar una educación de calidad y trans-
formar el sector, aquí podría comenzar por ir eliminando gra-
dualmente el obsoleto sistema de educación e irlo abriendo 
a la competencia, modernizándolo mediante la liberalización 
al mercado y adaptación de los currículos a los nuevas exi-
gencias y oportunidades de que este nuevo siglo plantea, en 
donde el Estado le entregue un váucher intransferible a cada 
padre de familia o tutor y que sea obligatorio, como indica 
la Constitución, que cada niño se le brinde su educación, 
y que cada padre de familia o tutor decida a qué escuela 

enviar a su hijo de acuerdo a sus necesidades, talentos y 
aspiraciones. Así, al estilo de las naciones más avanzadas 
en materia educativa como Estonia, Finlandia, entre otras. 
Esto, más que “revolucionario”, sería evolucionario.

Alegra saber que también se preocupa por el deteriorado 
e inhumano sistema de salud del país. Aquí puede también 
liberalizar los servicios, para que el Estado se encargue de 
la salud de todos los hondureños sin excepción, mediante 
un pase universal a hospitales que compitan por brindar los 
mejores servicios en cada especialidad que el hondureño 
requiera. Este sistema de libre competencia garantizará que 
solamente los mejores hospitales y clínicas se mantengan 
en el mercado. Ellas pasarían factura al Estado, pero este 
se encargaría de velar que la competencia asegure los más 
bajos precios por servicio proporcionado. Pueden dejar al 
hospital Escuela para que compita con los nuevos servido-
res. Este modelo definitivamente sería la mejor prueba para 
que la señora Presidente pueda demostrar que le importa 
la salud de todos sus compatriotas. También se ahorraría 
en edificios, mantenimiento y muchos otros males actuales.

Pero definitivamente el mejor paso que puede hacer es 
cuando en su discurso apunta que “se construirá un modelo 
económico alternativo”, sin lugar a duda la Presidente dio 
en el clavo en este punto. Aquí podríamos por fin lograr un 
verdadero sistema económico de libre mercado, uno que 
deje atrás ese terrible modelo mercantilista, de “amigotes” 
que nos ha azotado por siglos. Un modelo que apunte a la 
libre competencia, en donde hacer negocios con el Estado 
deje de ser la máxima aspiración de varios “empresaurios” y 
que verdaderamente compitan por los clientes en igualdad 
de términos legales y de mercado. En donde cualquier 
hondureño de a pie, pueda ir al banco, pedir un préstamo 
y emprender un negocio. Que no haya límites a la creativi-
dad y a la innovación. Esto sí sería algo muy evolucionario.

Así que me quedo con esas, que he considerado son 
las mejores partes del discurso leído por nuestra señora 
Presidente en la 77 Asamblea de la ONU. Espero que, si 
no las puede cumplir ella, ¡sean ejecutadas por alguien 
más! Dios bendiga a Honduras y a todos los hondureños.
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Jairo Núñez es Doctor en ciencias administrativas y 
económicas, máster en administración de empresas y en 

ciencias políticas.

Lo mejor del discurso de 
la Presidente en la ONU

Veganos, vegetarianos 
y otras tonterías

Empecemos con el gluten, aunque no tenga mucho que ver.
La humanidad ha sobrevivido miles de pestes, desastres naturales y guerras 

desde su inicio.
También, casi al comienzo de la civilización, encontró la manera de procesar el trigo 

y otros cereales que, recientemente, han sido puestos en la “lista negra” de algunos 
por su contenido de gluten.

Para los que no están muy enterados, el gluten es una proteína que se encuentra 
en el trigo, centeno, cebada y otras gramíneas y que evita que el pan se desarme, 
hace que adquiera consistencia y mejora su sabor.

Hay personas alérgicas al gluten? Posiblemente, así como las hay alérgicas a casi 
todo, incluyendo leer mis artículos, qué le voy a hacer?

La moda es vender productos libres de gluten, desde luego a un precio más alto 
que el de los que sí lo contienen.

Pregunta: cree usted que a los productores de derivados del trigo les interesa 
mucho la salud de sus clientes?

Lo que pienso es que han encontrado una nueva manera de aumentar sus ventas 
al detectar un nuevo segmento del mercado al que le pueden sacar un poco más 
de dinero.

Debo ser escéptico pues, según dije, la humanidad ha sobrevivido y crecido con 
el gluten incluido, cierto?

El gluten no es otra cosa que una novedad comercial.
Desde hace algún tiempo surgieron los vegetarianos, gente que rehúye comer 

carne, particularmente de res y cerdo. Algunos de ellos consideran que pollo, peces 
y mariscos no están hechos de carne y los consumen junto a sus vegetales.

Tienen derecho.
En el pasado remoto todos los humanos eran nómadas que perseguían manadas 

de búfalos y otros animales para darles caza y comer su carne. En el camino recogían 
lo que encontraran, probaban y si no morían envenenados seguían comiéndolo.

Somos omnívoros, eso quiere decir que podemos comer casi de todo, incluyendo 
carne. Nuestra dentadura está hecha para cortar y moler lo que comemos, así como 
nuestro aparato digestivo para sacar el máximo provecho a lo que ingerimos, no se 
puede desconocer eso.

Es igual con las vacas, ellas no pueden digerir la carne, tienen dentadura espe-
cializada en moler vegetales, son vegetarianos.

Si alguien decide no comer carne bien por él, pero no es una cuestión genética.
Luego vienen los veganos, esos son una especie de vegetarianos pero llevados 

al extremo.
No comen nada que no sea vegetal, incluyendo huevos, leche, pollos y mariscos.
Es gente fanática que no soporta el sufrimiento que se causa a los animales de 

granja, criados y desarrollados para ser comidos, esos son los veganos.
Una pregunta al paso a los veganos mientras toco su tema más a fondo: tienen 

perros o gatos como mascotas? Las dos especies son carnívoros, los harán vega-
nos también? De no ser así, de dónde sacarán la carne para alimentarlos como les 
corresponde, como carnívoros?

Esas especies -al igual que nosotros- estamos diseñados para comer todo lo que 
estamos diseñados para comer, cambiar eso es realmente ir contra la naturaleza.

Los veganos no soportan el sufrimiento animal, bien. Pero saben que los vegetales 
también sienten y sufren?

Lo que sucede es que una mazorca de maíz no puede expresar su dolor cuando 
uno a uno les arrancamos sus hijitos y los hacemos cocinados y los convertimos en 
tortillas o palomitas.

Se han hecho pruebas con aparatos especializados y han encontrado que algunas 
plantas aprecian la música, especialmente la clásica, así como odian todo lo de Bugs 
Bunny, perdón Bad Bunny.

No deben hacer sufrir a las manzanas ni al camote, es posible que también tengan 
sentimientos así como, obviamente, son sensibles al dolor cuando se cortan y cocinan.

Así que si los veganos tienen piedad de animales y vegetales, solo les quedan los 
minerales para alimentarse.

Pero nadie puede estar seguro de que las piedras y la tierra no tienen sentimientos, 
desde luego incomprensibles para nosotros.

Sobre eso veo surgir un nuevo grupo que provisionalmente llamaré los mirelanos 
(de minerales desde luego, suena un poco feo pero es solo para fines ilustrativos, ya 
se encargarán los profesionales de darles un nombre mejor).

Tendrán sentimientos las piedras? No me refiero a los de la selección, esos quizá 
tienen.

Quiero decir las rocas, piedras y arena.
No podemos saber qué sucede dentro de la corriente eléctrica, habrá alguna clase 

de vida o de inteligencia?
Hasta hace relativamente poco no se sabía de la existencia de las diminutas 

bacterias y otros seres microscópicos que nacen, se reproducen y mueren dentro 
de nuestro organismo.

Es precisamente con la invención de aparatos especiales y más reciente con la 
llegada de la tecnología que hemos podido conocer “otros mundos” dentro del nuestro.

Así que no descarto lo de las piedras y en general los minerales.
Volviendo a los hábitos alimenticios del ser humano, desde luego que cada uno 

puede comer lo que desee -y pueda pagar- pero sin olvidar que el hombre es omnívoro.
Nuestro organismo está diseñado naturalmente para comer casi de todo y, siendo 

eso algo natural, es entonces normal que comamos carne.
Antes los cazábamos con lanzas y flechas, ahora los compramos en los super-

mercados.
Creo que todo eso de vegetarianos y veganos es más bien un asunto, una moda que, 

como casi todas las tendencias, ha encontrado un nicho en ciertos grupos de gente.
Hay un restaurante de comidas rápidas que está vendiendo hamburguesas y hasta 

pollo vegetariano pero que “conservan el sabor original”, alguien me puede explicar eso?
Quiero cerrar con el comentario sobre la manera de tomar café de un amigo: café 

descafeinado con leche deslactosada y azúcar artificial... qué le parece?
Más o menos como sabor original en “carne y pollo” hechos de vegetales.
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¿CÓMO SE DICE?
UN abogado lector remite la 
carta de una profesora de un 
instituto público, a propósito 
del editorial, “Silencio”, que 
transcribe extractos de la mi-
siva de renuncia de un cate-

drático uruguayo confesando “no quiero 
ser parte de ese círculo perverso”. “Lo que 
hago, siempre me gustó hacerlo bien”. “Lo 
mejor posible”. “Y no soporto el desinterés 
ante cada pregunta que hago y se contesta 
con el silencio”. Se refiere a la ignorancia 
de estudiantes en temas de cultura gene-
ral, pero fundamentalmente a su desidia 
de aprender. Los zombis prendidos a su 
adicción y los miembros del club de anal-
fabetos del siglo XXI --ello es que saben 
leer y escribir, pero no leen nada de ver, 
y cuando socializan lo hacen no haciendo 
uso del abecedario sino del surtidor de pi-
chingos incluidos en las aplicaciones de 
mensajería--. Este es parte del texto de la 
misiva: “Yo no soy víctima de la Ley Na-
cional de Educación”. “Tengo 60 años y he 
tenido la suerte de estudiar bajo unos pla-
nes educativos buenos, que primaban el 
esfuerzo y la formación de los alumnos por 
encima de las estadísticas de aprobados y 
de la propaganda política”.

“En jardín (así se llamaba entonces lo 
que hoy es “educación infantil”, mire us-
ted) empecé a estudiar con una cartilla 
que todavía recuerdo perfectamente: la A 
de “araña”, la E de “elefante”, la I de “igle-
sia”, la O de “ojo” y la U de ‘uña’”. “Luego, 
cuando eras un poco mayor, llegaba “Se-
millitas”, un librito con poco más de 100 
páginas y un montón de lecturas, no como 
ahora, que pagas por tres tomos llenos 
de dibujos que apenas traen texto”. “Eso 
sí, en el Semillitas, no había que colorear 
ninguna página, que para eso teníamos 
cuadernos”. “En primaria estudiábamos 
Lengua, Matemáticas, Ciencias, no tenía-
mos Educación Física”. “En 6º de primaria, 
si en un examen tenías una falta de orto-
grafía del tipo de “b en vez de v” o cinco 
faltas de acentos, te bajaban y bien bajada 
la nota”. “En bachillerato, estudié Historia 
de España, Latín, Literatura y Filosofía”. 
“Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; 
leí las “Coplas a la Muerte de su Padre” de 
Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a 
Lope de Vega o a Espronceda...”. “Pero, so-
bre todo, aprendí a hablar y a escribir con 
corrección”. “Aprendí a amar nuestra len-
gua, nuestra historia y nuestra cultura”. 
“Y... vamos con la Gramática”. “En caste-
llano existen los participios activos como 

derivado de los tiempos verbales”. “El par-
ticipio activo del verbo atacar es “atacan-
te”; el de salir es “saliente”; el de cantar es 
“cantante” y el de existir, “existente”. ¿Cuál 
es el del verbo ser? Es “ente”, que significa 
“el que tiene identidad”, en definitiva “el 
que es”. “Por ello, cuando queremos nom-
brar a la persona que denota capacidad de 
ejercer la acción que expresa el verbo, se 
añade a este la terminación ‘ente’”. “Así, 
al que preside, se le llama “presidente” y 
nunca “presidenta”, independientemente 
del género (masculino o femenino) del que 
realiza la acción”. 

“De manera análoga, se dice “capilla 
ardiente”, no “ardienta”; se dice “estu-
diante”, no “estudianta”; se dice “indepen-
diente” y no “independienta”; “paciente”, 
no “pacienta”; “dirigente”, no “dirigen-
ta”; “residente”, no ‘residenta’”. “Y ahora, 
la pregunta: nuestros políticos y muchos 
periodistas (hombres y mujeres, que los 
hombres que ejercen el periodismo no son 
“periodistos”), ¿hacen mal uso de la lengua 
por motivos ideológicos o por ignorancia 
de la Gramática de la Lengua Española?”. 
“Creo que por las dos razones”. “Es más, 
creo que la ignorancia los lleva a aplicar 
patrones ideológicos y la misma aplica-
ción automática de esos patrones ideoló-
gicos los hace más ignorantes (a ellos y a 
sus seguidores)”. “Si este asunto “no te da 
igual”, pásalo, por ahí, con suerte, termina 
haciendo bien hasta en los ministerios”. 
Porque no es lo mismo tener “un cargo pú-
blico” que ser “una carga pública”. (Estos 
son párrafos de la nota enviada a este es-
pacio interactivo como colaboración. Sin 
embargo, aunque “presidente” puede usar-
se como común en cuanto al género (“el/la 
presidente”) recientemente, respondiendo 
a una consulta, la Real Academia Españo-
la dio su veredicto: “En referencia a una 
mujer, la opción más adecuada hoy es usar 
la forma “presidenta”, femenino documen-
tado en español desde el S. XV y presente 
en el diccionario académico desde 1803”). 
(Además --el Sisimite en consonancia con 
las explicaciones de la Academia agrega-- 
que la palabra presidente “no tiene nada 
que ver con el sustantivo “ente”; procede 
del latín “praes dens, -entis”, participio 
activo del verbo latino “praesid re”; ‘es-
tar sentado delante de’: ‘presidir’”. PD. de 
Winston: La vigesimotercera edi-
ción del diccionario académico 
recoge juez y jueza como las for-
mas masculina y femenina, res-
pectivamente, de esta voz).

Contra la 
prosperidad

La Presidenta Castro Sarmiento dijo un emotivo discurso en la Asam-
blea General Ordinaria de las Naciones Unidas. Es muy reconfortante ver 
a una mujer parada representando a nuestro país frente a la tribuna más 
importante del mundo. En las 77 ediciones que lleva este foro en su versión 
ordinaria, menos de un 10% de quienes se han dirigido al mundo en este 
foro han sido mujeres. ¡Ya va siendo hora de revertir esta tendencia nefasta!

Cómo sucede regularmente con casi todos los mandatarios latinoame-
ricanos en estos espacios, sus palabras discurrieron entre los lamentos 
por la miseria histórica en la que ha vivido el país y la inculpación de las 
potencias, especialmente los Estados Unidos, de esta situación.

Llamó la atención lo anquilosado de su discurso en algunos temas: por 
ejemplo, la Presidenta se pronunció por el retorno al modelo de “sustitución 
de importaciones”, un arcaico modo de hacer las cosas que, durante el 
siglo pasado, solo mantuvo a las naciones del subcontinente en el atraso.

Es muy común que los gobiernos de cualquier tendencia ideológica 
se opongan al comercio y se arropen en el proteccionismo de la industria 
doméstica. La presidente habló en su disertación, de “revisar el Tratado 
de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos”. Quizás 
quien escribió el discurso no esté muy al tanto de las implicancias que 
esto tiene, pero ¡en fin! quizás mucha gente esté contenta con las palabras 
de la mandataria. 

Una de las razones por lo que hemos avanzado tan poco en el desarrollo 
de nuestro país, es que el comercio internacional cuenta con muchos ene-
migos. Quienes adversan estos procesos, nos explican que la globalización 
es negativa porque genera desigualdades económicas entre unos ricos 
que cada día son más ricos y unos pobres que cada día son más pobres, 
porque usurpa el poder a los gobiernos y lo brinda a las multinacionales, 
porque beneficia a las empresas en perjuicio de los trabajadores, porque 
contribuye a la explotación infantil, porque destruye el ambiente y porque 
es responsable de un sinfín de desgracias más.

Parece como si todos los males de la humanidad, desde el hambre hasta 
la falta de educación, pasando por la extinción de las ballenas y el cambio 
climático, fueran causados por la apertura comercial que se nos impone 
no se sabe exactamente desde dónde, pero que hay que detener como 
sea. No queda demasiado claro qué es lo que proponen como alternativa. 

Su mensaje tiende a ser una mera crítica destructiva, sin ser demasiado 
precisos a la hora de hacer propuestas constructivas y serias. Ahora bien, 
debemos suponer que quieren que los gobiernos limiten la acción de los 
mercados y reduzcan el grado de apertura de los países a las influencias 
presuntamente malignas del capital, las tecnologías y las inversiones de 
las empresas multinacionales de los países ricos.

El debate sobre la apertura comercial acostumbra a plantearse en tér-
minos de solidaridad. Se nos pretende hacer creer que quien está a favor 
de los mercados y de la globalización es una persona mala, retrograda e 
insolidaria, sin criterios y “al servicio del gran capital”. Por el contrario, se 
dice que se es solidario, progresista y buena persona si se es partidario 
de las limosnas y de las políticas públicas proteccionistas, planificadoras 
y estatistas. Pienso que esto es un mito que debemos derribar: todos los 
que dedicamos nuestra vida a trabajar para que haya menos pobreza y 
mejores condiciones de vida en la sociedad somos igual de buenos o 
malos. La pregunta es: ¿qué tipo de políticas nos ayudarán a cumplir con 
nuestros objetivos?

El comercio internacional, dotado de los incentivos adecuados y acompa-
ñado por reglas claras, estados fuertes (no grandes y gordos) y empresarios 
innovadores, hace que el mundo sea más libre y democrático. Es el comercio 
el que ha mejorado ostensiblemente los salarios de los trabajadores y ha 
disminuido la desigualdad entre países. Es cierto, quedan muchos retos 
pendientes, pero esa es justamente la razón de estos foros, discutir con 
apertura sin descalificar. Desgraciadamente, parece no comprenderse.

Los números no mienten: la libertad y apertura comercial es una actitud 
natural y espontanea al ser humano. Lamentablemente, dichas caracterís-
ticas no están presentes en la mayoría de los países pobres y sí lo están en 
los países ricos, de ahí que podemos deducir que lo que necesitamos en 
Honduras y el resto de América Latina es que las tecnologías, la información, 
el comercio, los trabajadores y los capitales puedan moverse con mayor 
libertad. Esto y no más restricciones a la libertad es lo que necesitamos 
señora Presidenta.
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La cuestión moral en tiempos actuales signifi ca reconocer que existen 
ideologías diversas que ven desde su propio ángulo analítico, este asunto 
político. Sin embargo, son dos las formas politicas de abordaje que más 
incidencia tienen en la sociedad. Una es la perspectiva marxista (izquierda) 
y la otra es la liberal (derecha). Con el arribo del socialismo al poder de 
gobierno, las fuerzas de derecha, en sus diversas modalidades político 
militantes, tienen ahora la responsabilidad de explicar a la ciudadanía su 
planteamiento ideológico al respecto. 

Según Marx, la moralidad, es una propiedad de la conducta del indi-
viduo condicionada por la existencia social e histórica de valores morales 
que unen o separan a los seres vivos. Los seres humanos no necesitan 
una moral para ver transformar su mundo, necesitan que se transformen 
las condiciones de la humanidad en que vive la mayoría víctima de la 
desigualdad y la injusticia, por lo tanto, las ideas morales o fi losófi cas no 
contribuyen a superar este mundo, más bien lo consagran y lo justifi can al 
no darse de su procedencia. Plantea que la ley y la moral son, prejuicios 
burgueses derivados de intereses burgueses con la única y exclusiva in-
tención de perpetuar la riqueza en quien la posee, los valores morales son 
los portavoces de los intereses de la clase dominante (Briñis Zambrano, 
Armando, 2018). 

Por su parte, Adam Smith como clásico liberal, propone en su teoría de 
los sentimientos morales que los seres humanos, tenemos una tendencia 
innata a simpatizar con nuestros semejantes; con ese fi n, moderamos 
nuestra conducta. Y esta es la base de nuestros juicios morales. Para Smith, 
la moralidad de los sentimientos y acciones del hombre está ligada a la 
simpatía que dichos sentimientos y acciones despiertan en los demás. La 
simpatía es la capacidad que todos tenemos para alegrarnos con el bien 
ajeno y compadecernos o entristecernos con el mal ajeno. Este fi losofo 
liberal, sostuvo la tesis de que el progreso de la humanidad debía estar 
apoyado en los principios de una jurisprudencia que funja como la armazón 
teórica que pueda sustentar la ciencia moral, estructurada en tres grandes 
apartados: a) pruebas racionales de  la existencia  de Dios y la demostración 
de sus atributos; b) una ética donde se pudiera explicar con precisión y 
claridad cómo la sociabilidad infl uye en el carácter del individuo y c) una 
explicación de la génesis y desarrollo del progreso de la sociedad, a partir 
de una jurisprudencia encaminada a dar plena actualidad a los principios 
de una “libertad natural” (Alcántara González, Luis Juan y Fernando Sosa 
Pastrana, 2015).

En Honduras, la posición política de la derecha sobre el tema moral 
aún no la defi nen. Aunque, han adoptado la postura que considera a los 
individuos como los agentes causales de última instancia, oponiéndose 
con ello, al historicismo marxista y a las particulares categorías histórico-so-
ciológicas: modos de producción, clases dominantes, historia como lucha 
de clases, etc. La derecha política, cuestiona la adopción de un “sistema 
moral clasista” porque condicionan la utilidad de la moral a la propia clase 
y, además, rechazan la “teoría moral historicista” porque es una forma 
distinta del positivismo moral en el cual “la fuerza futura es el derecho”.  

Los refundacionistas marxistas del partido Libre, al adoptar la moral 
historicista, asumen que la clase proletaria, será la clase vencedora y 
dado que en ellos predomina un sentimiento colectivista, esta clase futura, 
tendería a imponerle a los individuos un altruismo colectivista que como 
clase revolucionaria implantaría. Por su parte, los de derecha democrá-
tica, conservadora y liberal nacionalista, aceptan una doctrina moral en 
el marco de una economía capitalista cambiante que, no ve a futuro, un 
proceso lineal de formas de producción consecutivas, que hacen posible 
que la clase obrera, sea capaz de sostener una permanente revolución de 
la producción y no que la burguesía lo sea.

La derecha democrática conservadora liberal nacionalista; plantea que 
el marxismo como teoría, falla intrínsecamente y no solo por contrasta-
ción empírica; y reconocen, que existen prácticas particulares en ciertos 
países que, por su modo totalitario y el culto a la personalidad, imponen 
la moral marxista. Para las fuerzas politicas de la derecha hondureña, el 
modelo socialista estatal al basarse en el modelo proletario, conduciría a 
un socialismo obrero totalitario burocrático de masas que requeriría para 
su funcionamiento, de elites para organizarse, educarse y volverse revolu-
cionaria. Y esto terminaría, en un régimen arbitrario que el mismo partido 
impondría; lo cual, ya está en marcha en la gobernanza actual. Para los 
refundacionistas socialistas de libre, la solución democrática y moral de 
Honduras, es instaurando un Estado oligárquico que facilite una dictadura 
política, con una jefatura salida de su seno. Cuya opción sería un líder 
de la talla del “Prócer Nacional” que el presidente ilegitimo del Congreso 
Nacional ha propuesto.

La cuestión moral en 
la edad política actual

El 6 de septiembre leí con detenimiento el editorial de 
este Diario con el título ¿Opus Magnum?, en el que se se-
ñala la Constitución de Haití de 1987, documento basado 
en las constituciones con mayor fortaleza histórica como 
lo son la de los Estados Unidos y de Francia, es buena en 
teoría pero que, en la práctica no ha servido para que dicha 
nación se haya convertido en uno de los más adelantados 
de la región a pesar de haber sido uno de los primeros en 
independizarse. Después el artículo hace una refl exión sobre 
lo sucedido con la propuesta nueva Constitución chilena 
que fue abrumadoramente desechada (63% en contra) por 
los ciudadanos de ese país, primordialmente porque no 
se hicieron las negociaciones pertinentes con los cuerpos 
sociales adecuados y porque la estrategia de socialización 
fue tan pobre que el pueblo chileno llegó a entender que con 
ese nuevo instrumento legal el país se estaba partiendo en 
pedazos, además se les pretendió vender una falacia que 
aquí en Honduras se comienza a escuchar, la de que una 
nueva Constitución acabaría con todos los problemas de 
la nación y que por eso, es impostergable una Asamblea 
Nacional Constituyente.

Dicho artículo, bien estructurado y fundamentado me 
sirve de apoyo, de excusa si se quiere y de justifi cación para 
reiterar lo que, como catedrático de Derecho Constitucional 
de la UNAH y como demócrata he venido diciendo hace 
tiempo con respecto a nuestra propia Carta Magna, si, esa 
de 1982 que tanto deploran unos pseudodemócratas loca-
les, que simplemente es que no es mala ni perjudicial para 
nuestro pueblo pues fue elaborada con certeza, con equilibrio, 
con los sufi cientes pesos y contrapesos necesarios en una 
democracia real y con la sabiduría de los constituyentes 
que, permitieron que en un 98% pueda ser reformada para 
acomodarla a los tiempos modernos, dejando también con 
sabiduría meridiana, vedados a la posibilidad de una reforma 
los llamados artículos pétreos o irreformables señalados en el 
Art. 374 constitucional que apenas son 11 pero que tienen y 
le dan gran validez, vigencia, seguridad y fortaleza al Estado 
de Derecho hondureño.

No está de más recordarle a nuestros lectores que dicha 
norma señala que no se pueden reformar, en ningún caso, el 
Art. 373 que habla del procedimiento especial de reforma del 
texto constitucional, el mismo 374, y aquellos que se refi eren 
a la forma de gobierno (Art.4) que es republicana porque 
somos una República, no una monarquía y menos un Estado 
totalitario, democrática y representativa y que se ejerce por 
tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementa-
rios e independientes y sin relaciones de subordinación, que 
además la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de 
la República es obligatoria y que, léase bien, la infracción de 
dicha norma constituye delito de traición a la patria, los que 
se refi eren al territorio nacional (Arts. 9-14) que establecen 

nuestros límites territoriales, el período presidencial (Art. 237) 
que expresamente señala que el mismo es solamente de 4 
años, la prohibición para ser nuevamente presidente de la 
República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo 
cualquier título o sea como presidente o designado (Art. 239) 
y que agrega además, que quien quebrante esa disposición 
o proponga su reforma y aquellos adláteres que lo apoyen 
directa o indirectamente, deben cesar inmediatamente en 
sus cargos y son automáticamente inhabilitados por 10 años 
para el ejercicio de toda función pública, incluye también 
prohibiciones e inhabilidades (Art. 240) que indica quienes 
no pueden ser elegidos presidentes para el período siguiente 
y que, perjudican a ciertos personajes actuales.

El editorial señala acertadamente que, la letra de una 
Constitución no es la que hace el cambio, genera el desa-
rrollo, sirve para dar equidad económica y justicia social ni 
construye el bienestar de los pueblos, sino que es el respeto 
a los derechos ahí consagrados lo que lo hace, en otras 
palabras, no se acaba la pobreza por decreto ni cambiando 
nuestro actual texto constitucional que se eliminarán los 
males de nuestra patria, una cosa es lo que está señalado 
en dicho texto y otra muy diferente lo que disponen los go-
biernos en sus actuaciones y el comportamiento que tiene 
la gente, para ejemplo yo señalo siempre la Constitución de 
los Estados Unidos de América con 233 años de vigencia, 
con 11 artículos y 25 enmiendas, que le ha servido a esa 
gran nación para convertirse en la más poderosa de la tierra 
porque sus gobernantes, funcionarios de todo tipo y ciuda-
danos entienden que aplicarla y respetarla a cabalidad es lo 
que los ha llevado ahí y si nos comparamos con ellos habrá 
que preguntarse adonde nos trajeron las 16 constituciones 
que hemos tenido en nuestros 201 años de historia y habrá 
que reconocer que, la Constitución de 1982, la de más larga 
duración de todas, es la que mejor ha recogido la realidad 
del país, los derechos individuales, sociales, económicos y 
culturales pero que, requiere para ser más efectiva, su estricto 
cumplimiento como marco aglutinante de la sociedad y de 
la actuación más correcta y adecuada de quienes ostentan 
el poder de tanto en tanto, que como primera obligación no 
deben enamorarse del poder ni tenerlo absolutamente porque 
“el poder absoluto, corrompe absolutamente”, lo vimos con 
Juan Hernández y su porción del Partido Nacional.

Así que, robándole al editorial del Opus Magnum que 
signifi ca obra maestra, teniendo los hondureños una buena 
Constitución y entendiendo que lo mejor es enemigo de lo 
bueno, comparto lo que señala el Sisimite -“no hay más 
ciego que el que no quiera ver”- y lo que dice Winston -“ni 
peor sordo que el que no quiera oir”-.

A propósito de la Constitución 
y del Opus Magnum

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía



Octavio Pineda Espinoza(*)
(*) Abogado y Notario. Catedrático de 

Derecho Constitucional. Político Liberal.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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REINALDO SÁNCHEZ

EXPRESIDENTE ZELAYA

“Mi querido Salva, si no estás conforme
deberías ser honrado y devolver”

SALVADOR NASRALLA

“Todo documentado… no es 
regalo por llevarte al poder”

La diputada Ligia Ra-
mos señaló que si el Par-
tido Libertad y Refunda-
ción (Libre) quiere ter-
minar la alianza con el 
Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), que lo ofi-
cialice mediante una con-
ferencia de prensa. 

“Si el Partido Libertad 
y Refundación con sus lí-
deres quieren que termi-
ne la alianza, los invito a 
que hagan una conferen-
cia de prensa y tome las 
decisiones adecuadas”, 
exclamó Ramos.

GILBERTO RÍOS

“¿Qué hacen acá?, ahí está
Tommy esperándolos…”

“No es momento
para divisiones”

LIGIA RAMOS

“Si quieren que termine alianza 
hagan conferencia de prensa”
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DESTACANDO IMPORTANCIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN LA SOCIEDAD

Ficohsa reconoce a ganadoras del Premio Mujeres Adelante
Banco Ficohsa lanzó, a inicios de año, la con-

vocatoria del Premio Mujeres Adelante que re-
presenta uno de los componentes de servicios 
no financieros del Programa Mujeres Adelante, 
cuyos objetivos están dirigidos al mejoramien-
to y bienestar económico y personal de las mu-
jeres profesionales, jefas de hogar y empresarias 
en Honduras, contribuyendo con la inclusión fi-
nanciera y empoderamiento de la mujer.

Durante la convocatoria se postularon más 
de 50 mujeres emprendedoras y mujeres líde-
res empresariales que se evaluaron para ser pre-
miadas de acuerdo a sus capacidades y talentos 
en las categorías de: Emprendimiento Disrupti-
vo, Empoderamiento Económico, Emprendedo-
ra Sin Fronteras y Liderazgo Empresarial Feme-
nino; donde se definieron 15 finalistas para pos-
teriormente seleccionar a las 4 mujeres hondu-

reñas que resultaron ganadoras. 
Las ganadoras, que son de diferentes partes del 

país, se llevaron un reconocimiento por su desta-
cada participación más una compensación mo-
netaria de 30,600.00 lempiras que apoyará en el 
desarrollo de su empresa o iniciativas y un ho-
menaje público a través las cuentas de Ficohsa. 

Ana Cristina Pereira, vicepresidenta de Estra-
tegia y Normativa de Ficohsa, destacó que: “Esta 
premiación se ha instituido como un reconoci-
miento anual que honra a nuestras clientas mu-
jeres emprendedoras / empresarias que desta-
can por su excelencia, capacidad de gestión, in-
novación, influencia, liderazgo y trayectoria pro-
fesional, mujeres que transforman vidas con sus 
valores del trabajo y virtudes humanas; que no se 
conforman, que no se detienen y abren camino a 
un mundo mejor para las futuras generaciones”. 
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En varios departamentos
celebran Día de la Biblia

La Iglesia Evangélica celebró ayer el Día de la 
Biblia en varios departamentos del país, pese a 
que los festejos de conmemoración se tuvieron 
que modificar, por causa de las lluvias.

Se realizaron diversas procesiones por parte 
de las iglesias que no quisieron dejar pasar de 
largo la fecha. Esta celebración fue instituida en 
forma oficial por el Congreso de la República en 
1988. La moción fue presentada por Glen Solo-

mon, que en ese tiempo era diputado por el de-
partamento de Islas de la Bahía.

El Día de la Biblia es celebrado exclusiva-
mente por las iglesias evangélicas, ya que la 
Iglesia Católica ya tiene definido el Día de la 
Biblia como el 30 de septiembre, en honor a 
San Jerónimo de Estridón, distinguido biblis-
ta católico autor de La Vulgata, la traducción 
de la Biblia al latín.

Se 
realizaron 

diversas 
procesiones 

por parte 
de las 

iglesias 
que no 

quisieron 
dejar pasar 
de largo la 

fecha.

HOMILÍA DOMINICAL

Cardenal Rodríguez: “Ver el 
dolor ajeno y tratar de ayudar”

El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez reflexionó ayer, 
en la homilía dominical, que 
“nuestro país no está ciego, nos 
damos cuenta de las realidades, 
el problema sería si somos indi-
ferentes”.  Frente a las desigual-
dades sociales que existen, el 
también arzobispo de Tegu-
cigalpa, exhortó a la fraterni-
dad, instando a que “todos de-
bemos poder ver el dolor aje-
no y tratar de ayudar en lo po-
co que se pueda”. Luego de re-
señar sobre la parábola del rico 
y Lázaro, indicó que no se pue-
de pensar en gozar la vida sim-
plemente y olvidarse de vivir 
en la verdad. “Se pueden ama-
sar fortunas que humanamen-
te nos tranquilizan, se pueden 
acumular experiencias com-
pensatorias, vivir aturdidos 

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “No hay peor 
pobreza que una vida sin sentido”.

también en nuestra Honduras 
y en Tegucigalpa. Todos esos 
Lázaros pobres que han perdi-
do todo en las colonias al pie del 
Cristo del Picacho”, señaló.

por el éxito y fracasar en la em-
presa de llegar a ser plenamen-
te uno mismo”, contrastó.

“Lázaro representa a millo-
nes de pobres en el mundo y 

Ejecutivos de Ficohsa y ganadoras del Premio Mujeres Adelante.

Las ganadoras fueron premiadas en un 
evento celebrado en Banco Ficohsa.

Telma Sevilla, subgerente de Proyectos 
Especiales de Ficohsa; Sandra Mourra, 
ganadora categoría Empoderamiento 
Económico y Ana Cristina Pereira, 
vicepresidenta Estrategia y Normativa 
de Ficohsa.

Sandra Mourra, ganadora 
categoría Empoderamiento 
Económico; María Auxilia-
dora Ríos, ganadora catego-
ría Emprendedora sin Fron-
teras y Elizabeth Velásquez 
Matute, ganadora categoría 
Emprendimiento Disruptivo.

GANADORAS

Categoría  Nombre  Empresa

Liderazgo Empresarial Femenino  Angélica Gatlin Cargill 

Empoderamiento Económico  Sandra Mourra  Microlab 

Emprendedora Sin Fronteras  María Auxiliadora Ríos  Agroindustrial Mart

Emprendimiento Disruptivo Elizabeth Velásquez Matute Granja Bähr

A través de estas iniciativas, Ficohsa reafirma su com-
promiso con el empoderamiento económico de la mujer 
y facilitarles las herramientas necesarias que le permitan 
ser la protagonista de su hogar, de su empresa, de su his-
toria, y eso se traduzca en una contribución directa en la 
equidad de género y un crecimiento económico incluyen-
te de la mujer en todos los ámbitos, repercudiendo en la fu-
turas generaciones. 
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TORMENTA
Esa tormenta tropical Ian, mandan a decir los meteorólogos, tiene cara 
de huracán y para hoy toca por el oeste de la isla de Cuba. ¡Ah!, y que 
“Gastón” se va “gastando” en el trayecto.

SISMO
Este fin de semana un sismo a 12 kms. de Livingston, Guatemala, sacu-
dió la costa norte y el occidente de Honduras. 

DESPLAZÓ
“Doña X” se desplazó a las zonas afectadas por el desbordamiento de 
los ríos acompañada de los de Copeco, Héctor, el secretario privado y 
unos “disputados”, para que los miren que allí andan.

CONFORME
Sigue el “zipizape” entre “El Bigotudo” y “SdH”. “Salva, si no está con-
forme -puso MZ en un tuit- que devuelva lo que le dieron”, entre otras 
cosas, los gastos de uso discrecional, unos ministerios y la presidencia 
del CN.

REGALO
“Salva” respondió que no “es regalo los gastos discrecionales -de los 
que dio detalle en qué los gasta- y que no es pago por llevarte al poder”, 
pero nada dijo de devolver las instituciones que le tocaron. 

DEVOLVER
Lo que tendría que devolver, según MZ, es la presidencia del CN, el 
Ministerio de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico. Quién 
sabe si los titulares vayan a querer devolver los cargos. 

ALIANZA
Y de “referís” en el “pugilato” no tardó mucho en que salieran los “ocho 
con yo”. Unos “disputados” brincaron que si quieren que no haya alian-
za que digan. 

ARZOBISPO
Ya el arzobispo salvadoreño le dijo a la feligresía que “el pueblo quiere 
que Bukele se reelija”. Así con que lo sigan rogando no le va a quedar de 
otras al “millenial”. 

REZAGO
El rezago de la calidad educativa es años luz de distancia respecto a la 
media mundial, pero no todo es censurable. 

PNTED
Van a hacer el lanzamiento del Programa Nacional de Transformación 
Educativa Digital de Honduras, PNTED. 

BID
Ese proyecto lo trajo el BID y está allí desde el gobierno pasado, pero 
nunca lo lanzaron. Hasta ahora. Así que nadie sabe para quién trabaja. 

RESPONDE
La “disputada” expresidenta del CMH le hizo unos reclamos serios a 
LR que ahora solo responde a los que le permitieron que llegara a ese 
cargo. 

DESBORDADOS

Los ríos desbordados, como el Ulúa y Chamelecón, que solo en El 
Progreso, Yoro, hay alrededor de 30 comunidades afectadas por inunda-
ciones.

PARA CASOS COMO EL DE ALCALDÍA EN LITIGIO

Central Ejecutivo del PL celebra “Día del Niño”
A INFANTES CAPITALINOS

Con ley se creará Tribunal
Constitucional Electoral

Mediante la nueva Ley Proce-
sal Electoral del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE) se creará el Tri-
bunal Constitucional Electoral pa-
ra que la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), a través de la Sala de lo Cons-
titucional, ya no conozca de ampa-
ros en materia comicial.

El anuncio lo hizo el nuevo pre-
sidente del TJE, Ernesto Paz Agui-
lar, tras recibir por un año consecu-
tivo la titularidad de ese órgano ju-
risdiccional de manos de la magis-
trada Miriam Barahona.

Paz Aguilar, hizo el anuncio ante el 
conflicto que hay en San Antonio de 
Flores, El Paraíso, en cuya municipa-
lidad no hay alcalde y, además, está to-
mada por seguidores de los partidos Li-
beral, Partido Nacional y Libre.

En ese municipio, en las elecciones 
del 28 de noviembre de 2021, ganó el al-
calde nacionalista, que iba por la reelec-
ción, por seis votos, Alex García, pero 
el candidato de la alianza de hecho (li-
berales y Libre), Pedro Starlin Cáceres 
Fúnez, impugnó el resultado en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), pidien-
do revisión y recuento de votos de ocho 
urnas, pero aquí se le denegó.

Luego el candidato liberal que no en-
contró eco a su petición en el CNE, acu-
dió en apelación al TJE, la que en princi-
pio la parte legal del candidato naciona-
lista que había ganado el 28 de noviem-
bre, presentó recurso de oposición a la 
apelación, pero le fue denegada.

Acto seguido, el TJE admitió la ape-
lación y convocó a las partes para el pa-
sado 10 de enero a recuento de voto por 
voto de ocho urnas, cuando los resulta-
dos cambiaron por 17 votos a favor del 
candidato de la alianza de hecho.

Ese resultado, fue ratificado en sen-
tencia del TJE, el pasado 28 de marzo 
y la remitió al CNE, en la cual el órga-
no jurisdiccional le ordena al ente que 
administra las elecciones, corregir en 
la Declaratoria de Elecciones del 28 de 
diciembre de 2021 e incluir a los inte-

Infantes de barrios y colonias capitalinas pudieron dis-
frutar de juegos, actividades recreativas, piñatas, dulces y 
comida en la celebración del “Día del Niño”, que se realizó 
en la plazoleta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CCEPL), en la colonia Miramontes de Tegucigalpa.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Liberales, Su-
yapa Banegas, detalló que “han sido un aproximado de 250 
niños que han disfrutado de esta celebración, son hijos de pa-

dres y madres liberales que viven en barrios y colonias humil-
des de Comayagüela, Tegucigalpa y algunas aldeas aledañas”. 

Durante el mes de septiembre se han realizado varias ce-
lebraciones en cada uno de los 16 distritos liberales de la ca-
pital y esto ha sido posible con el apoyo del CCEPL, el grupo 
de mujeres liberales, amigos y Jorge Abudoj. 

También se contó con el apoyo de la diputada suplente 
Karla Euceda y algunos empresarios.

De esta forma, la 
CSJ no conocerá 
amparos 
electorales

grantes de la nueva corporación muni-
cipal de San Antonio de Flores, El Pa-
raíso, encabezada por el liberal Pedro 
Starlin Cáceres, ganador del recuento 
de votos, el pasado 10 de enero.

RECURSO DE AMPARO
Una vez que el CNE, hace la correc-

ción respectiva en su Declaratoria de 
Elecciones de 2021, también anula la 
credencial que le había dado al candi-
dato nacionalista que había ganado las 
elecciones municipales de San Antonio 
de Flores, el pasado 28 de noviembre.

Terminado el proceso de corrección 
que le ordenó hacer al CNE, esta ins-
tancia la manda a publicar para fuer-
za de ley al diario oficial La Gaceta y se 
publicó el pasado 29 de abril. Pero el 2 
de mayo pasado, el candidato naciona-
lista presentó en la Sala de lo Constitu-
cional, recurso de amparo con suspen-
sión del acto reclamado o toma de po-
sesión del nuevo alcalde liberal de San 
Antonio de Flores, el cual se le admitió.

En suma, el juicio en la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ ya tiene cinco 
meses y aún no se pronuncia si al can-
didato nacionalista de San Antonio de 
Flores, El Paraíso, se le violaron o no 
sus derechos constitucionales y el de-
bido proceso, pero el expediente ya es-
tá listo para sentencia de los cinco ma-
gistrados que conforma esa instancia.

Por ley, la sentencia de la Sala de lo 
Constitucional sobre este polémico ca-

El anuncio de la creación del Tribunal 
Constitucional Electoral, lo hizo el 
nuevo presidente del TJE, Ernesto Paz 
Aguilar, tras recibir por un año la titu-
laridad de ese órgano jurisdiccional de 
la magistrada Miriam Barahona.

so, para que quede firme debe tener 
el voto unánime de los cinco magis-
trados, porque si uno vota en con-
tra, el juicio pasa al pleno de los 15 
magistrados de la CSJ.

TRIBUNAL ELECTORAL
El nuevo presidente del TJE, Er-

nesto Paz Aguilar, señaló que el ca-
so de San Antonio de Flores, El Pa-
raíso, es un argumento central pa-
ra justificar la creación del Tribunal 
Constitucional Electoral o la incor-
poración que sea un órgano espe-
cializado el que tenga la última pa-
labra en los conflictos o controver-
sias en tal materia.

Porque con un organismo como 
el que se plantea en la Ley Proce-

sal del TJE, se evitarían estos conflic-
tos electorales como el municipio de 
El Paraíso que ya lleva nueve meses sin 
resolverse, ya se le daría seguimiento y 
cumplimiento a la naturaleza y razón de 
ser de los tribunales electorales, expu-
so Paz Aguilar.

Detalló que una instancia como la 
que se plantea, tiene la celeridad y tér-
minos bien definidos para resolver de 
manera inmediata conflictos o contro-
versias en materia electoral y por eso, 
“es que somos partidarios de un Tribu-
nal Constitucional Electoral porque es 
el que tiene la última palabra en ampa-
ros relacionados con la materia”.

Por ende, en la nueva Ley Procesal 
Electoral del TJE, ya se llevan a cabo 
consensos con los distintos sectores y 
en el mismo Congreso Nacional, ya que 
el tema fundamental es cómo se arregla 
el amparo electoral, porque todavía hay 
una nebulosa sobre ese aspecto y es que 
no está definido si sigue conociéndolos 
la CSJ o una instancia independiente.

“Así que, con esta nueva instancia 
del Tribunal Constitucional Electoral, 
le dará celeridad a los conflictos en ma-
teria electoral y, además, porque uno de 
los problemas que hay en esta materia 
es que la Corte Suprema de Justicia es 
juez y parte y por eso con este nuevo ór-
gano, lo que se quiere es que sea total-
mente independiente de las demás ins-
tancias”, puntualizó el nuevo presiden-
te del TJE. (JS)
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A NIVEL NACIONAL

FF. AA. se mantienen activas y
solidarias con damnificados

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), se 
encuentran de manera permanente 
en labores de asistencia humanitaria, 
prestando seguridad, servicios médi-
cos y ayuda en la distribución de víve-
res y otros insumos a los damnifica-
dos en los albergues a consecuencia 
de las lluvias a nivel nacional.

Sin importar la hora, el grado de di-
ficultad de la zona y la lluvia, la insti-
tución armada asiste a la población 
en situación de riesgo en diferentes 
departamentos del país.

De esta forma, se cumplen las ins-
trucciones de la Presidenta y coman-
dante general de las Fuerzas Arma-
das, Xiomara Castro, quien coordina 
personalmente las acciones del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager), para atender la emergen-
cia por inundaciones y amenazas de 
huracán que afectan a miles de hon-
dureños.

Fuerzas Aérea y 
Naval, Ejército y 
la Policía Militar 
participan en 
evacuaciones, 
remover escombros 
y transporte y 
entrega de alimentos

Entrega de alimentos y medi-
cinas para los albergados en el 
barrio San Miguel, de Potreri-
llos, Cortés.

Proporcionaron agua a los pobladores afectados en Siguatepe-
que, Comayagua.

La 105 Brigada de Infantería ha dado seguridad y servicios médi-
cos en los albergues ubicados en los municipios de La Lima y San 
Manuel, Cortés.

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, acompañó a la 
Presidenta Xiomara Castro, en el recorrido por el albergue del 
Gimnasio Municipal, de La Lima, Cortés, para constatar las ne-
cesidades y darles respuestas a las familias afectadas.

Los uniformados hicieron recolección de víveres para posterior-
mente realizar la distribución entre las familias afectadas por las 
lluvias.

Se realizaron operaciones de evacuación vía acuática de personas del campo bananero Naranjo Chino, para trasladarlas al albergue instalado en la 
Escuela “2 de Mayo”, de El Progreso, Yoro.

ASISTIR A POBLACIÓN
El titular de la Secretaría de Defen-

sa, José Manuel Zelaya, precisó que 
“dando continuidad a las instruccio-
nes de la Presidenta y como secreta-
rio de Defensa, desde la semana an-
terior se puso a disposición recurso 
humano y logístico de las Fuerzas Ar-
madas para asistir a la población afec-
tada por las lluvias”. 

“Durante esta emergencia nacio-
nal, se encuentran en disposición en 
tareas de evacuación, remoción de 
escombros, transporte y entrega de 
alimentos a través del personal de la 
Fuerza Aérea, Fuerza Naval, el Ejér-
cito y la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP)”, resaltó Zelaya.

Actualmente, la institución arma-
da tiene desplazados a unos 11,574 ele-
mentos, 45 embarcaciones, 16 aerona-
ves y 616 vehículos.

Mediante el Primer Batallón de 
Ingenieros, continúa en apoyo al Co-
mité de Emergencia Municipal (Co-
dem), de Siguatepeque, en dragado 
de ríos y cunetas, acarreo de mate-
rial y remoción y limpieza de escom-
bros en el cauce del río Guaratoro, en 
el barrio El Parnaso.

También realizaron actividades 
de distribución de agua en barrios de 
Siguatepeque, debido a que la pobla-
ción de este sector no cuenta con ese 
servicio por los daños al sistema po-
table debido a las constantes lluvias.

EVACUACIÓN DE 
PERSONAS

En estos esfuerzos, a través del Se-
gundo Batallón de Artillería, en apo-
yo al Codem, siguen con operaciones 
de evacuación de personas en el ba-
rrio La Soledad, Santa Bárbara, trasla-
dándolas al albergue ubicado en la Es-
cuela Taller de esa ciudad occidental.

El Comando de la 105 Brigada de In-
fantería, igualmente, facilita seguridad 
y servicios médicos en el albergue del 
Centro de Educación Básica (CEB) Pa-
tria, del municipio de La Lima, Cortés.

El XIV Batallón de Infantería y 
Fuerza Naval han ejecutado opera-

ciones de evacuación vía acuática de 
personas del campo bananero Naran-
jo Chino, y fueron trasladados al al-

bergue ubicado en la Escuela “2 de 
Mayo”, del municipio de El Progre-
so, Yoro. (XM)
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24.6302 24.6302
24.7534 24.7534

24.8765 24.8765
27.3525 27.3525

APORTE DE MIGRANTES

Envíos monetarios 
ascienden a 

$6,102.4 millones.
Honduras captó 6,102.4 millones 

de dólares en remesas familiares has-
ta mediados de septiembre del 2022, 
esa cantidad representó, a la fecha y 
en menos de nueve meses, el 19 por 

Un análisis sobre evolución de 
Producto Interno Bruto Trimes-
tral (PIBT) por componentes del 
gasto del segundo trimestre de 
2022 respecto al primer trimes-
tre de 2022, refiere que el consu-
mo final (privado y público) mos-
tró dinamismo, financiándose el 
consumo privado en parte a tra-
vés de remesas familiares (las que 
representan alrededor del 30.0% 
del ingreso disponible), y que en 
el segundo trimestre variaron 16.4 
por ciento respecto al primer tri-
mestre de 2022.

Los receptores de remesas diri-
gen estos recursos -esencialmen-
te- para cubrir necesidades bási-
cas o de consumo corriente co-
mo ser: manutención, tratamien-
tos médicos y educación. Los in-
gresos se destinan para inversio-
nes de capital fijo: fundamental-
mente para la adquisición o me-
jora de un activo fijo de su propie-
dad o de sus familiares. Los bene-
ficiarios expresan que sus envíos 
mensuales son la principal fuen-
te de recursos.--REMESAS DESACELERAN 1

Remesas Familiares Acumuladas (variación interanual, en por-
centajes). Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, SECM-
CA, al 3 de agosto de 2022.

--REMESAS DESACELERAN 1
Casi el 50% del total de divisas que entran a la economía hondu-
reña por diferentes actividades, han sido enviadas por migrantes. 

Remesas a septiembre 
representan 19% del PIB

ANÁLISIS

FINANCIAN 
CONSUMO 
PRIVADO

En Guatemala y Honduras las remesas mantienen un crecimiento interanual importante de dos 
dígitos.

ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Honduras ($31,179 millones). 

El total de ingresos de divisas de los 
agentes cambiarios o aporte de dó-
lares provenientes de las diferentes 
actividades económicas ascendió a 
12,617.6 millones de dólares (superior 
en 15.7% en comparación a la misma 
fecha del año anterior), de esa canti-
dad el 48.4 por ciento son por reme-

Aun así, en Guatemala y Hondu-
ras las remesas mantienen un cre-
cimiento interanual importante de 
dos dígitos. La ralentización podría 
estar influenciada por la reducción 
del ahorro de los hogares latinos, 
que debido a los efectos de la infla-
ción han recurrido a estos para su-
plir su demanda de bienes y servi-
cios.

COLCHÓN
El constante flujo de remesas fa-

miliares y de Inversión Extranje-
ra Directa (IED) suavizó el aumen-
to del déficit comercial en la cuen-
ta corriente de la balanza de pagos, 
ocasionado por la expansión de las 
importaciones por los mayores pre-
cios, mientras se mantienen ritmos 
más moderados en las exportacio-
nes; lo cual, ante mayores flujos ne-
tos de IED y de obligaciones con no 
residentes, determinaron el ascen-
so de las Reservas Internacionales 
Netas (RIN) en todos los países ex-
cepto en Costa Rica y Honduras que 
en los últimos meses registraron un 
descenso como consecuencia de las 
mayores importaciones y el pago de 
servicios de deuda externa. Sin em-
bargo, la mayoría cuenta con nive-
les de reservas superiores al míni-
mo requerido en meses para cubrir 
sus importaciones.

Casi el 50% del total de divisas 
que entran a la economía hon-
dureña por diferentes 
actividades, han sido 
enviadas por 
migrantes. 

Remesas Familiares Acumuladas (variación interanual, en porcentajes). Fuen-
te: Consejo Monetario Centroamericano, SECMCA, al 3 de agosto de 2022.

sas familiares.
Ese ingreso de divisas, fue repor-

tado por el Departamento Operacio-
nes Cambiarias del Banco Central de 
Honduras (BCH), en base a informes 
de compra y venta de divisas de los 
agentes cambiarios (sistema banca-
rio y casas de cambio). Incluye com-
pras del BCH por exceso de tenencia.

DESACELERACIÓN
Las remesas familiares se desacele-

raron o disminuyeron en su ritmo de 
crecimiento, en la mayoría de los paí-
ses de la región centroamericana; ex-
ceptuando, en Nicaragua que tiende 
a cobrar mayor vigor, según un infor-
me financiero económico del Conse-
jo Monetario Centroamericano (Sec-
mca), al 3 de agosto de 2022.

Por su parte, el Banco Central de 
Honduras (BCH) destacó 
que las remesas familiares al 
14 de septiembre del 2022 in-
crementaron 20.6 por ciento 
en forma interanual, no obs-
tante, en ese mismo periodo 

del 2021, el aumen-
to interanual fue de 
33.0 por ciento, res-
pecto al 2020.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

DATOS
El Producto Interno Bruto 
(PIB) de Honduras al cierre 
del primer trimestre del 2022 
fue de 31,179 millones de dóla-
res (L767,938 millones). El PIB 
es una medida agregada de 
la producción, mide la pro-
ducción creada en un período 
económico, valorada al costo 
de los factores de produc-
ción o a precios de mercado. 
Mide el valor monetario de 
los bienes y servicios finales 
-es decir, los que adquiere el 
consumidor final-producidos 
por un país en un período de-
terminado (por ejemplo, un 
trimestre o un año), y cuenta 
todo el producto generado 
dentro de las fronteras. El 
PIB trimestral refleja el com-
portamiento de la economía 
en su conjunto durante el 
trimestre en análisis, ofre-
ciendo una visión oportuna, 
completa y coherente de la 
economía en el corto plazo.

zoom 

La economía hondureña registró 
a junio pasado un crecimiento inte-
ranual de 3.8 por ciento y en térmi-
nos acumulados, se reflejó una tasa 
de variación positiva de 4.9 por cien-
to, informó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El informe establece un crecimien-
to de 0.5 por ciento siempre a junio, 
respecto al primer trimestre del año, 
según la serie desestacionalizada del 
Producto Interno Bruto Trimestral 
(PIBT). Lo anterior refleja la resilien-
cia de la economía hondureña pese a 
un contexto internacional menos fa-
vorable, caracterizado por una des-
aceleración del comercio mundial y 

Economía hondureña crece 3.8%
en un año y 4.9% en seis meses

Pese a desaceleración 
del comercio mundial y 
problemas en cadenas 
de suministro global.

Las exportaciones han mostrado buen desempeño por la mayor 
demanda externa y la mejora en los precios internacionales.

La industria manufacturera lidera en enfoque de la producción 
por impulso en la fabricación de productos textiles, maquinaria 
y arneses, ante el incremento en la demanda externa.

Honduras y Nicaragua lideran en pro-
yecciones de crecimiento en Centroa-
mérica. (Tasa de variación anual).

los problemas en las cadenas de su-
ministro global.

No obstante, las exportaciones han 
mostrado buen desempeño por la ma-
yor demanda externa y la mejora en 
los precios internacionales, cuyos be-
neficios han sido atenuados con los 
aumentos en los precios de las mate-
rias primas, en especial de los com-
bustibles, energía y fertilizantes.

Las autoridades gubernamenta-
les han implementado medidas de 
política, orientadas al fortalecimien-
to del sector productivo, a través de 
subsidios a los precios de los carbu-
rantes y facilitación en el acceso a fi-
nanciamiento y transferencias a ho-
gares productores (bono tecnológi-
co), entre otras.

Desde el enfoque de la oferta, las 

mayores contribuciones al PIBT co-
rresponden a la Intermediación fi-
nanciera; industria manufacturera y 
electricidad; aunado al dinamismo en 
la recaudación de impuestos.

Este desempeño fue contrarresta-
do - particularmente- por el resulta-
do en transporte y almacenamiento; 
servicios de enseñanza; comunica-
ciones, -incluidas en resto de activi-
dades-; construcción; agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca.

Desde el enfoque del gasto, el im-
pulso proviene de la mayor demanda 
externa, así como, en el gasto de con-
sumo final privado y público; en tan-
to, la formación bruta de capital se vio 
favorecida por el incremento en la in-
versión privada y pública, pese a una 
desacumulación de inventarios y más 
importaciones que aportaron negati-
vamente al PIB.

Para Centroamérica, las revisiones 
de los programas monetarios de ca-

da país de la región, indican que las 
proyecciones de PIB se ubicarán por 
encima del crecimiento mundial en 
2022, principalmente Honduras, Ni-
caragua, Guatemala y Costa Rica.
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Luis Barahona presentó

“Roselux”
en la Semana de la Moda

Emoción, valor y fuerza, es lo 
que provoca el rojo, quizá por 
eso “Roselux” es una colec-

ción monocromática en ese intenso 
color que presentó el diseñador 

Luis Barahona, en el marco del 
Bac Credomatic Fashion 

Week Honduras 2022.
Inspirada en las 

rosas rojas, con un 
sentimiento perso-

nal, en la pasarela se 
conjugaron elemen-
tos sexys, dramáti-
cos y vanguardistas.

Estos son clave 
en cada uno de 
sus diseños y 
“Roselux” no fue 
la excepción, 
según manifestó 
Barahona, quien 
apostó con éxito 
por este magnífico 
color.
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La artista del lente presentó su muestra foto-
gráfica, en la embajada de Argentina y con la 
misma busca promover el sentido de pertenen-

cia a través de imágenes de espacios insignes locales y 
volverlo insumo artístico de manera auto didacta. 

“Fonseca-Reencuentro con el Golfo” es contentiva 
de 15 fotografías representativas de los paisajes y vida 
silvestre de la zona del Golfo de Fonseca.

Se exhibe esa zona del país como culturalmente 
heterogénea, con su rica biodiversidad que incluye 
una amplia bahía de islas, manglares y estuarios con 
30 áreas protegidas que forman parte del Corredor 
Biológico Mesoamericano. 

En ese sentido, la fotógrafa expresó “mi querida 
zona sur, mi segundo hogar: su gente maravillosa, la 
arena oscura, las piedras volcánicas, la calidez de las 
olas del mar, las tormentas eléctricas, su fauna. Son 
muchas de las razones las que me inspiraron a diseñar 
esta obra fotográfica”.  

La embajada argentina lanzó durante el evento la 
iniciativa “Argentina Muna Daragu”, que en lengua 
garífuna significa “Argentina casa abierta”, con expo-
siciones presenciales, en alianza con  la Secretaría de 
Culturas, Artes y Patrimonios.

“Fonseca-Reencuentro con el Golfo” 
presenta Michelle Espinosa Atala

Embajador Pablo Vilas y la artista Michelle Espinosa Atala.

La expositora junto a su famila.

En las fotografías se exhi-
be esa zona del país como 

culturalmente heterogénea, 
con su rica biodiversidad que 

incluye una amplia bahía de 
islas, manglares y estuarios 

con 30 áreas protegidas que 
forman parte del Corredor 
Biológico Mesoamericano. 

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre.
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NUEVA YORK, (AFP).- La red 
social Truth Social del ex presidente de 
Estados Unidos Donald Trump no será 
admitida en la tienda de Google hasta 
que respete la moderación del conte-
nido de sus mensajes, dijo el miércoles 
la empresa gigante de la web.

Google hizo la declaración después 
que allegados a Trump dijeron no sa-
ber por qué su aplicación aún no había 
sido aprobada en la tienda Google 
Play Store, que vende contenidos para 
smartphones del sistema operativo 
Android.

-
cial el 19 de agosto que su aplicación 
viola las políticas de Play y le exigió 
“sistemas efectivos para moderar el 
contenido generado por los usuarios” 
para poder ofrecerse en la plataforma, 
dijo un portavoz de Google.

La aplicación incumple normas 
que prohíben contenidos que inciten a 
las amenazas físicas y a la violencia, 
según la empresa tecnológica.

“Truth Social nos respondió que 
reconoce nuestros comentarios y dijo 
que trabaja para solucionar estos pro-
blemas”, señaló el portavoz de Google.  

Truth Social podría seguir ofre-
ciendo su aplicación en su sitio web 
o en otros lugares en línea que no 
impliquen la tienda online de Google.

Trump impulsó la creación de Truth 
Social para contar con una red social 
propia luego de haber sido expulsado 
de plataformas como Twitter por el 
asalto al Congreso de Estados Unidos 
en 2021.

Google se rehúsa 
a ofrecer la red 
social de Trump
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FLORENCIA NORTE
Apartamento alquiler, 
nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños,sala-
comedor, cocina, dos
es tac ionamien tos , 
US$ 950.00 Celular de 
contacto en leyenda: 
9960-4711.
Ksmendoza@hotmail.
com

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

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

504
 9741-6403.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

MOTORISTAS,
 MOTOCICLISTAS

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

SE NECESITA
 COSTURERA

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

INMUEBLE EN 
COYOLITO, VALLE

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

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

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

SE NECESITA 
ESTILISTA

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

INSTITUCION 
EDUCATIVA

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

vsrecursos-
humanos03@

gmail.com

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.

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.

AUDI Q5 35 TDI 2015
Diesel, recién ingresa-
do, 55 mil kilóm etros, 
asientos de cuero, sun 
roof, polarizado, retro-
visores eléctricos, bol-
sas de aire, asientos 
eléctricos. Precio $ 
30,000.00 dólares ne-
gociables. Cel. 9699-
2030.
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CRISTIANO ASUSTÓ 
A PORTUGUESES

KEYROL FIGUEROA 
ANOTA CON EE. UU.

PRAGA (EFE). Portugal mantiene in-
tactas sus opciones de clasificarse para la 
‘Final 4’ de la Liga de Naciones al golear 
4-0 en su visita a la República Checa en 
Praga. Pero los goles lusos se vieron em-
pañados por el fuerte golpe que recibió 
en su rostro el astro Cristiano Ronaldo. 
“CR-7” tuvo un encontronazo con el por-
tero checo Tomas Vaclik que le abrió una 
herida en la nariz, a pesar de eso siguió ju-
gando. Horas después del juego los servi-
cios médicos de la selección portuguesa 
descartaron una fractura en el rostro del 
futbolista. (HN) 

El joven futbolista Keyrol Figueroa, 
hijo del excapitán de Honduras, Maynor 
Figueroa, fue titular y anotó un gol en la 
goleada de 4-0 de la selección sub-17 de 
Estados Unidos a la República Checa. El 
encuentro se disputó en el estadio Dol-
ni Nemci de República Checa como par-
te del cierre del torneo denominado Va-
clav Jezek. Figueroa, quien milita en las 
Reservas del Liverpool de Inglaterra, tu-
vo acción en los tres partidos de los nor-
teamericanos en Europa. (HN)

La selección de Honduras inició ayer con los 
trabajos de preparación para su último par-
tido del 2022, que será el martes 27 de sep-

tiembre ante Guatemala en el PNC Stadium de la 
ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.  Los 
nacionales ya le dieron vuelta a la página tras lo 
sucedido el pasado viernes en la ciudad de Mia-
mi, donde cayeron 3-0 ante Argentina y su ca-
pitán y figura, Lionel Messi. El equipo catracho 
quiere cerrar el año con un triunfo y para eso el 
técnico Diego Vázquez y compañía ya entrena-
ron pensando en el equipo chapín. Los trabajos 
de preparación de la bicolor fueron en el Houston 
Sports Park, sede del equipo Houston Dynamo 
de la MLS y casa de varios exfutbolistas hondure-
ños como ser Boniek García, Alberth Elis, Romell 
Quioto, Alexander López, Carlo Costly, José Es-
calante, entre otros. Fue una práctica con un ini-
cio abierto al público y a los medios de comuni-
cación presentes, posteriormente el técnico, Die-
go Vázquez, trabajó a puerta cerrada, pensando 
en la estrategia a utilizar ante los guatemaltecos. 

A REIVINDICARSE 
Los futbolistas nacionales se mostraron opti-

mistas y seguros que ante Guatemala mostrarán 
otra cara y darán una alegría al pueblo hondure-
ño. “Nos sentimos muy bien, desde ya pensamos 
en hacer las cosas bien ante Guatemala. Tenemos 
un buen grupo, ante Argentina nos faltó ser más 
prácticos, reforzar nuestras fortalezas como la 
velocidad, los contragolpes. 

El martes será diferente y en mi opinión es-
tamos mejor que ellos y lucharemos para hacer 
valer eso en el campo”, dijo el delantero Bryan 
Róchez. 

Por su parte Joseph Rosales, quien juega de 
volante, coincidió con Róchez que Honduras es 
superior a Guatemala, pero deben de reflejarlo 
en el campo.

“Las cosas no salieron ante Argentina y aho-
ra nos preparamos y pensamos en Guatemala. 
Hay buenas sensaciones en el grupo, hemos tra-
bajado y poco a poco nos iremos consolidando 
como equipo. Ya le dimos vuelta a la página, lo 

de Argentina ya pasó, sabemos 
de las críticas y es normal, co-
mo grupo estamos unidos y el 
martes saldremos con todo y nos vamos a reivin-
dicar ante Guatemala”, manifestó el jugador del 
Minnesota de la MLS. 

GUATEMALA DERROTADO
La selección de Guatemala, rival de Hondu-

ras este martes, perdió la noche del sábado con-
tra Colombia 4-1 en Nueva Jersey. Los chapines 
son dirigidos por el entrenador mexicano Luis 
Fernando Tena y ante los catrachos buscarán rei-
vindicarse.  Guatemala llegó ayer en horas de la 
noche a Houston para su juego y hoy harán su 
primer entrenamiento de cara al amistoso ante 
los hondureños.

El juego de Honduras y Guatemala será el mar-
tes a las 8:00 de la noche de Houston (7:00 pm ho-
ra hondureña), y las entradas al juego rondan en 
62 y 152 dólares y se pueden comprar por la pá-
gina web www.seatgeek.com. (HN)

RIHANNA ANIMARÁ
EL SUPER BOWL 

WASHINGTON (AFP). La supe-
restrella Rihanna animará el siempre 
espectacular medio tiempo del Super 
Bowl, anunció el principal patrocina-
dor de este show de gran audiencia e 
inmenso impacto financiero. “¡Está en 
marcha!”, tuiteó Apple Music, agregan-
do que “Rihanna estará en el escenario” 
el 12 de febrero de 2023 en Glendale, Ari-
zona, durante la final del campeonato de 
la NFL, el evento más seguido de la tele-
visión estadounidense. (HN)

BORRÓN 
Y CUENTA 
NUEVA… 

Honduras
entrenó en el
complejo del 

Houston Dynamo.

Luis Fernando 
Tena, DT de Guatemala, 
a su llegada a Houston.
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El hondureño Charlie Estrada debu-
tó de forma oficial con su nuevo equipo 
el Sport Clube Alcaçovense de la terce-
ra división de Portugal.

El volante catracho fue titular en la 
victoria del Alcaçovense de 3-1 al Orio-
lense en la primera fecha del campeo-
nato.

Las acciones se realizaron en el Par-
que Desportivo de Oriola, casa del Orio-
lense y el club del Charlie Estrada se lle-
vó los tres puntos que lo ubican prime-
ro del grupo E.

Fue el tercer partido para el medio-
campista hondureño con la camisa del 
Alcaçovense, pero el primero oficial y 
en todos los duelos, el capitalino ha sido 
titular y jugado los 90 minutos.

Alcaçovense y Charlie Estrada, vol-
verán a ala acción el domingo 2 de octu-
bre cuando reciban al GDR Canaviais. 
(HN)

EN FEMENINO

MOTAGUA CAMPEÓN

Motagua goleó 6-0 a Tigres y se coronó campeón del 
primer Torneo Femenino de Fútbol Condepor 2022.

La gran final se jugó en el estadio Nacional y los goles 
del título de las “águilas” fueron anotados por Dileyla 
Rodas en dos ocasiones, la artillera es hija del exgolea-
dor del club, Luis Rodas.

El resto de los tantos los hicieron Diosara García, Ni-
cole García, Nicole Rodríguez y Lariza Torres.

Motagua femenino es dirigido por el técnico Jor-
ge “La Cobra” Ferrufino y aparte de la copa se llevaron 
el trofeo de máxima goleadora con Nicole Rodríguez 
quien hizo 26 tantos y la portera menos goleada, Natha-
lie Urrutia.

En el torneo femenino de Condepor, participaron los 
equipos, Motagua, Tigres, Fénix, Eagles, AD Soledad, 
Federal, Rial Juventud, Galaxy, Acarefut, Real San Mi-
guel, Pumas Talanga.

Rufino Murillo, presidente del equipo Motagua fe-
menino, felicitó a sus jugadoras y cuerpo técnico por el 
triunfo, también agradeció el apoyo de la directiva del 
club por medio del administrador Fabián Ordóñez a 
quien le dedicarán y entregarán el trofeo, para que luzca 
con el resto de las copas del equipo de Liga Nacional.

Motagua ahora se centrará en su participación en 
la Liga Alfredo Hawit, donde debutará este domingo. 
(HN)

Motagua femenino. 

MARADIAGA GANA EN SU DEBUT
El técnico hondureño Ramón Mara-

diaga se estrenó con una victoria en el 
banco del equipo Deportivo Achuapa 
de la primera división de Guatemala.

En el debut del experimentado entre-
nador catracho, Achuapa venció 2-1 al 
Santa Lucía en duelo efectuado en el es-
tadio Winston Pineda del departamen-
to Jutiapa, sur de Guatemala y corres-
pondiente la jornada 12 del torneo Aper-
tura chapín.

Los goles del nuevo club del “Primi” 
Maradiaga, fueron anotados por Denil-
son Hernández (50’) y Juan Osorio (65’); 
el descuento para el Santa Lucía lo hizo 
Isaac Acuña 79’.

El catracho llegó al cuadro “cebolle-
ro” en lugar del mexicano Adrián García 
Arias, fue presentado el pasado domin-
go, pero no pudo dirigir en el gane de su 
equipo al Xelajú 1-0.

Ramón Maradiaga ganó con el 
Achuapa de Guatemala. 

Con el triunfo Achuapa se ubica en la 
cuarta posición con 18 puntos y en la fe-
cha 13 que será el sábado 1 de octubre se 
medirán al Municipal. (HN)

CHARLIE ESTRADA TITULAR 
CON EL SC ALCAÇOVENSE

Charlie Estrada. 

Uno de los partidos que abrirá 
la fecha 11 del torneo Apertura se-
rá el que protagonizarán los equi-
pos Victoria y Olimpia.

El juego inicialmente está ca-
lendarizado para jugarse en el es-
tadio Ceibeño, el sábado 1 de oc-
tubre a las 7:00 de la noche, pero 
la directiva del club “jaibo” ha so-
licitado a la Liga Nacional, tras-
ladar el encuentro a la ciudad de 
Olanchito.

Con el cambio el partido entre 
ceibeños y capitalinos se disputa-
rá en el estado San Jorge de la ciu-
dad cívica del país a partir de las 
7:00 pm.

El cambio de escenario se debe 
a que la dirigencia del club ceibe-
ño espera hacer una mejor recau-
dación ante Olimpia.

Victoria ubicado en el sexto lu-
gar con 14 puntos, buscará doble-
gar a Olimpia y así saltar al cuarto 
lugar que le permita pugnar por 
puestos de liguilla.

Ambos equipos llegan de ga-
nar en la fecha anterior, Victoria 
venció 2-1 al Olancho FC; mien-
tras que Olimpia derrotó 2-0 al 
Vida. (HN)

La directiva del equipo Motagua 
adelantará un día su compromiso de la 
fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 
Nacional ante Real España. 

El juego está programado para el do-
mingo 2 de octubre a las 4:00 de la tar-
de y con la modificación se jugará el 
sábado 1, en el estadio Nacional.

La cúpula de Real España había so-
licitado a su homóloga de Motagua ju-
gar el encuentro el viernes 30 y así ga-
nar un día más de descanso de cara a 

los compromisos de ambos clubes en 
la Liga Concacaf. 

Motagua no aceptó jugar el vier-
nes y ya envió nota a la Liga para que 
sea reprogramado para sábado en ba-
se a ley.

Real España jugará en San Pedro Su-
la ante la Liga Deportiva Alajuelen-
se de Costa Rica el martes 4 la semifi-
nal de ida de la Liga Concacaf; mien-
tras que Motagua lo hará el miércoles 
5 contra Olimpia en Tegucigalpa. (GG)

VICTORIA LLEVARÁ A 
OLIMPIA A OLANCHITO

Victoria cambiará La Ceiba por Olanchito para enfrentar a Olimpia. 

MOTAGUA ADELANTA
CLÁSICO CON REAL ESPAÑA

Motagua y Real Es-
paña jugarán el sá-
bado en Tegucigal-
pa por la fecha 11.
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PARÍS (AFP). El grupo A3 de la Liga de 
Naciones tendrá este lunes un final inespe-
rado: cuando las previsiones apuntaban a un 
decisivo Inglaterra-Alemania en Wembley, 
en un clásico del fútbol europeo, será en Bu-
dapest donde se decidirá el equipo que jugará 
la ‘Final 4’, entre la sorprendente Hungría y la 
renacida Italia.

La selección magiar se ganó el derecho a 
depender de sí misma y a hacerlo además en 
casa el pasado viernes cuando dio la gran sor-
presa al derrotar a Alemania en Leipzig con 
un solitario gol de su capitán Adam Szalai.

El veterano delantero del Basilea (34 
años), que la semana pasada anunció su reti-
ro del fútbol internacional tras el partido del 
lunes, engañó a Marc André Ter Stegen con 
un soberbio gol de taco para colocar a Hun-
gría al frente de la clasificación del grupo A3 
con 10 puntos, dos más que Italia, por lo que a 
los centroeuropeos les valdrá el empate ante 
su público para meterse en la ‘Final 4’ que se 
jugará en junio del año próximo.

Algo impensable antes de iniciarse es-
te torneo para una selección que no juega un 
Mundial desde 1986, pero que en los últimos 
años recupera poco a poco el protagonismo 
en el fútbol europeo, aunque aún muy lejos 
de aquel equipo que maravillaba al mundo a 
mediados del siglo pasado.

Frente a Hungría estará una Italia, en per-
manente reconstrucción en los últimos años, 
capaz de lo mejor (ganar la Eurocopa hace 
poco más de un año) y de lo peor (quedar-
se después sin mundial por segunda vez con-
secutiva).

Sin Lorenzo Insigne y Federico Bernar-
deschi, emigrados a la MLS estadounidense, 
Roberto Mancini sigue tratando de construir 
un equipo que carece de las rutilantes estre-
llas de antaño.

CROACIA Y HOLANDA FINALISTAS, 
MIENTRAS FRANCIA SE HUNDE
PARÍS (AFP). Croacia, que ganó 3-1 

a Austria, y Países Bajos, que se impuso 
1-0 a Bélgica, se clasificaron ayer para la 
‘Final 4’ de la Liga de Naciones, cuyo vi-
gente campeón, Francia, fue derrotada 
2-0 por Dinamarca.

En la llave A1 el equipo croata fina-
liza con 13 puntos, uno más que Dina-
marca. Francia sumó cinco mientras 
que Austria se quedó con cuatro, un úl-
timo puesto que significa perder la ca-
tegoría y jugar en la Liga B en la próxi-
ma edición.

En Copenhague la campeona mun-
dial Francia evidenció que no vive sus 
mejores días, lastrada por las lesiones de 
muchos de sus mejores elementos. 

El encuentro se decidió en el tramo 
final de la primera parte, cuando los da-
neses desarbolaron a los ‘Bleus’ y anota-
ron los dos goles del triunfo por medio 
de Kasper Dolberg (34) y Andreas Skov 
Olsen (39).

Los ‘Bleus’ acabaron pagando la fal-
ta de pegada y, lo que es peor, llegan con 
muchas dudas al Mundial de Catar.

En Viena, Croacia, finalista del últi-
mo Mundial ante Francia, sigue mos-
trándose como una potencia, liderada 
por el interminable Luka Modric, que 
abrió el marcador en el minuto 6. Chris-
toph Baumgartner (9) empató para los 
centroeuropeos, pero los croatas sen-
tenciaron en el segundo periodo con los 
tantos de Marko Livaja (69) y Dejan Lo-
vren (72).

En la llave A4 los Holanda certifi-
có el pase para la ‘Final 4’ al imponerse 
a su vecina Bélgica, que necesitaba ga-
nar por al menos cuatro goles para avan-
zar y poder jugar por el título. En el Jo-
han Cruyff Arena de Ámsterdam, el tan-
to de la ‘Oranje’ llevó la firma de su capi-
tán Virgil van Dijk (73), con un cabezazo 
picado a la salida de un córner. 

Con este triunfo Holanda finaliza con 
16 puntos, mientras que Bélgica, semifi-
nalista del último Mundial y que jugó la 
‘Final 4’ de la anterior Liga de Naciones, 

PASADENA, Estados Unidos 
(AFP). Con un gol a última hora de Hir-
ving Lozano, México derrotó 1-0 a Pe-
rú en un igualado amistoso celebrado 
en la ciudad estadounidense de Pasade-
na (California) con un espectacular am-
biente en las gradas.

El ‘Chucky’ Lozano anotó en el minu-
to 85 desatando el júbilo en el emblemá-
tico estadio Rose Bowl, al que acudieron 
62,729 aficionados, la mayoría de ellos 
mexicanos que querían apoyar al ‘Tri’ 
antes de su próxima participación en el 
Mundial de Catar.

La diana del punta del Nápoles ter-
minó con una sequía de tres amisto-
sos consecutivos sin anotar para el ‘Tri’ 
y asestó una derrota al técnico Juan Rey-
noso en su debut en el banquillo de la se-
lección peruana.

México, que mañana martes juga-
rá otro duelo preparatorio ante Colom-
bia en Santa Clara (California), volvió a 
exhibir una preocupante falta de ideas 
ofensivas pero esta vez fue capaz de ma-
terializar su único disparo entre los tres 
palos.

“Poder ganar nos da tranquilidad”, 

ZARAGOZA (AFP). La de-
rrota el sábado frente a Suiza 2-1 
en la Liga de Naciones ha vuel-
to a hacer resurgir los fantasmas 
en torno al juego de la Roja a dos 
meses del Mundial de Catar.

“No me genera ninguna du-
da”, señaló el seleccionador es-
pañol, Luis Enrique Martínez, 
tras el encuentro tratando de lan-
zar un mensaje tranquilizador, 
tras la primera derrota de la Roja 
en once meses.

Víctima de dos jugadas a ba-
lón parado, España solo reaccio-

Francia sigue con muchas dudas previo al Mundial de Catar.

Holanda está en la Final Four. 

se queda con 10. La ‘Oranje’ jugará por el 
título entre el 14 y el 18 de junio de 2023 
en un país por determinar.

En el otro partido de la llave A4 Polo-
nia ganó 1-0 en Gales, que finaliza colista 
y pierde la categoría. MARTOX

HUNGRÍA E ITALIA POR 
EL PASE A LA “FINAL 4”

Italia sin 
Mundial 
de Catar, 
aspira a 
la “Final 
Four”.

La victoria del pasado viernes en Milán 
frente a Inglaterra, con un solitario gol de 
Giacomo Raspadori, ofrece la posibilidad a 
la ‘Nazionale’ de olvidarse, aunque solo en 
parte, del fiasco mundialista.

Y lo que todo el mundo hubiese creído 
como la gran ‘final’ del grupo, con dos po-
tencias del fútbol europeo, Inglaterra y Ale-
mania, jugando en el templo de Wembley, 
en una reedición de la final mundialista de 
1966, ha quedado en un encuentro que lo 
único que servirá será para preparar el Mun-
dial que comienzan en menos de dos meses.

Alemania debe dar una mejor imagen de 
la ofrecida el viernes y, sobre todo, encon-
trar soluciones ofensivas si quiere ser una 
candidata al título mundialista.

Inglaterra, por su parte, debe sumar re-
sultados positivos para hacer olvidar a sus 
aficionados el descenso de categoría en la 
Liga de Naciones, consumado tras su derro-
ta en Milán.

Pese a los malos resultados, Inglaterra no 
conoce la victoria en esta edición del torneo, 
Southgate mantiene que el equipo “va en la 
dirección correcta” y defiende que es la per-
sona indicada para dirigir a la selección, pe-
se a que cada vez más expertos opinan que 
el técnico está desaprovechando una gene-
ración de jugadores de mucho talento.

LA JORNADA:
LIGA A 
GRUPO 3:

Inglaterra vrs. Alemania

Hungría vrs. Italia

VUELVEN LOS FANTASMAS A 
LA SELECCIÓN DE ESPAÑA 

nó en la segunda parte del encuentro tras 
una primera parte muy gris, en la que no in-
quietó la portería defendida por Yann Som-
mer.

“Hemos tenido la primera parte más im-
precisa de mi etapa como seleccionador”, 
afirmó Luis Enrique tras la derrota, que tra-
tó de quitar hierro al encuentro del martes 
contra Portugal, en el que se jugará la clasi-
ficación a la ‘final four’ de la Liga de Nacio-
nes y su posible influencia de cara a la cita 

mundialista.
“Es evidente que es mejor llegar al Mun-

dial con una racha positiva, pero estaremos 
preparados para lo que venga”, afirmó ‘Lu-
cho’ el sábado.

“60 días para espabilar”, tituló este do-
mingo el diario deportivo Marca, para el que 
la derrota ante Suiza deja “tocada” a la selec-
ción “por la imagen de equipo blando atrás 
(como nunca) y sin desborde ni capacidad 
de remate arriba”. MARTOX

España viene de perder contra Suiza y se 
la jugará ante Portugal.

“CHUCKY” LOZANO RESCATA 
A MÉXICO DE LA DEBACLE

Lozano celebra su gol y el del triunfo mexicano.

reconoció el cuestionado seleccionador 
mexicano, Gerardo Martino.

“Buscaremos seguir mejorando, pero 
ahora dentro de una dinámica más posi-

tiva porque en el último año este tipo de 
partidos los hubiéramos terminado per-
diendo”, afirmó el estratega argentino. 
MARTOX



BIDEN DECLARA
EMERGENCIA 
PARA FLORIDA

MIAMI (EFE). El 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, 
aprobó una declara-
ción de emergencia 
para el estado de 
Florida y ordenó la 
asistencia federal para 
complementar los 
esfuerzos de respues-
ta estatales y locales 
debido al paso previs-
to por el área de la tor-
menta tropical Ian.

PUERTO RICO 
REPORTA
16 MUERTOS
POR FIONA

SAN JUAN (EFE). 
El Departamento de 
Salud de Puerto Rico 
informó que hasta 
ayer se registraron un 
total de 16 muertes 
relacionadas con los 
efectos que causó el 
huracán Fiona tras su 
paso por Puerto Rico.

FUERTE TIFÓN 
AZOTA NORESTE 
DE FILIPINAS

MANILA (AP). Un 
potente tifón azotó el 
domingo el noreste 
de Filipinas y avan-
zaba de la isla de 
Luzón hacia la capital, 
Manila, en una ruta 
densamente poblada 
en la que miles de 
personas han sido eva-
cuadas para ponerse a 
salvo.

EL SALVADOR 
SUMA OTRO
CASO DE 
VIRUELA SÍMICA

SAN SALVADOR 
(EFE). El Ministerio de 
Salud de El Salvador 
informó este domingo 
que detectó otro caso 
más de viruela símica, 
con lo que suman al 
menos cinco conta-
gios.

24
horasROMA (AFP). La extrema dere-

cha conquistó el domingo la tercera 
economía de la Unión Europea, con la 
histórica victoria del partido de Gior-
gia Meloni en las elecciones legislati-
vas de Italia, país que por primera vez 
desde 1945 está a punto de ser gober-
nado por un líder posfascista.

La formación de Meloni, Hermanos 
de Italia, que proviene de la tradición 
neofascista, se consolidó como la ma-
yor fuerza, pasando del modesto 4.3% 
obtenido hace cuatro años al 22-26%, 
un resultado sin precedentes, según 
los datos a pie de urna.

La formación posfascista supera 
ampliamente a sus aliados de extre-
ma derecha de La Liga de Matteo Sal-
vini (8.5-12.5%) y Forza Italia (6-8%) 
del magnate conservador Silvio Ber-
lusconi.

Por primera vez en la historia des-
de la Segunda Guerra Mundial una for-
mación neofascista va a gobernar Ita-
lia gracias a que se presentó con una 
coalición de derechas que obtendría 
en total entre el 36.5% y el 46.5% de 
los votos.

El Partido Democrático (PD), prin-
cipal partido de la izquierda, no consi-
guió movilizar al electorado para fre-
nar el avance de la ultraderecha y tu-
vo que conformarse con una cifra que 
oscila entre el 17% y el 21%. 

Los antisistema del Movimiento 5 
Estrellas (M5E) obtuvieron entre el 
13.5% y el 17,5% de los votos, por deba-
jo de su histórico puntaje de más del 
30% logrado en 2018.

“Según los sondeos a pie de urna se 
trata de un resultado histórico. La coa-
lición de derechas obtendría el mayor 
porcentaje en votos jamás registrado 
por partidos de derecha en la historia 
de Europa occidental desde 1945 has-
ta hoy”, reaccionó en una nota el cen-

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Victoria histórica de la
extrema derecha en Italia

La Noticia
Socavón en Guatemala

GUATEMALA (EFE). Al menos 
dos personas se encuentran desapa-
recidas y otras tres resultaron heri-
das en Guatemala debido al hundi-
miento de una calle en el sur de la ca-
pital del país centroamericano.

Las tres personas heridas cayeron 
en su vehículo a un abismo de alrede-
dor de 15 metros, debido a la desapa-
rición parcial de la calle, y fueron res-
catadas horas después por los cuer-
pos de socorro, según confirmaron 

diversas fuentes.
Las dos personas desaparecidas 

supuestamente se trasladaban en 
otro automóvil que también cayó al 
abismo, como señalaron sus familia-
res a periodistas.

El hundimiento, originado por las 
fuertes lluvias, tuvo lugar en una ca-
lle del municipio de Villa Nueva, del 
departamento (provincia) de Gua-
temala, 20 kilómetros al sur de la ca-
pital de la nación centroamericana.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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tro de estudios italianos CISE.
El vertiginoso ascenso de Meloni se 

debe en buena parte a que fue la única 
que se opuso por 18 meses al gobierno 
saliente del economista Mario Draghi, 
lo que le ha favorecido para recoger 
el descontento de los italianos ante la 
inflación, la guerra y las restricciones 
por la pandemia. 

La formación fundada a finales de 
2012 con ex simpatizantes de Berlus-
coni y figuras de la derecha neofas-
cista superó al Partido Democrático 
(PD) de Enrico Letta, que pactó solo 
una alianza con un pequeño sector de 
la izquierda ecologista.

Rescatistas en Guatemala buscan 
desesperadamente a dos mujeres desaparecidas 
que se cree cayeron en su vehículo a un socavón. 



MIAMI (AFP). La tormenta Ian 
amenaza Cuba y Florida con miras 
a convertirse en un “huracán”, pro-
nosticaron meteorólogos el domin-
go, tras la devastación causada por 
Fiona en el Caribe y la costa Atlánti-
ca de Canadá.

“Ian comenzará a fortalecerse rápi-
damente”, advirtió el Centro Nacio-
nal de Huracanes de Estados Unidos 
(NHC) en su boletín.

Se espera que Ian “se convierta en 
huracán el lunes temprano” y en la 
noche o el martes temprano “en hu-
racán mayor” antes de llegar al oeste 
de Cuba, indicó.

Los ciclones “mayores” son aque-
llos cuyos vientos de al menos los 178 

kilómetros por hora, es decir, las cate-
gorías 3, 4 y 5 de la escala Saffir-Simp-
son.

El NHC emitió una “advertencia 
de huracán” para Cuba y pronosticó 
“impactos significativos” de vientos 
y marejadas en el oeste de la isla. La 
advertencia rige para Gran Caimán, 
un territorio de ultramar británico, y 
para las provincias cubanas de Isla de 
Juventud, Pinar del Río, y Artemisa.

Ian debería avanzar luego por el 
Golfo de México hacia Florida, que 
ya comenzó a tomar precauciones.

La costa del Caribe mexicano, que 
alberga a balnearios como Cancún, la 
Riviera Maya y Tulum, fue declara-
da el domingo en alerta azul (la míni-

ma), para prestar atención al trayec-
to de Ian en caso de que su rumbo se 
modifique.

Las autoridades de varios lugares 
de este estado del sureste de Estados 
Unidos, incluidos Miami, Fort Lau-
derdale y Tampa, comenzaron a dis-
tribuir sacos de arena gratuitos entre 
los residentes para ayudarlos a pro-
teger sus hogares del riesgo de inun-
daciones.

“Ahora es el momento de preparar-
se. No espere hasta que sea demasia-
do tarde”, tuiteó Jane Castor, alcalde-
sa de Tampa, una ciudad que, según 
el NHC, está en la trayectoria espe-
rada de Ian.

Fiona, ahora una tormenta pos-

tropical que se debilita a medida que 
avanza hacia el norte, azotó el sába-
do la costa atlántica de Canadá, don-
de dejó “inmensa devastación”, dije-
ron el domingo las autoridades.

Funcionarios canadienses confir-
maron dos muertes provocadas por 
Fiona, cuando irrumpió con fuerza de 
huracán en Nueva Escocia y Terrano-
va la madrugada del sábado. 

Antes, Fiona se había cobrado sie-
te vidas al pasar por el Caribe duran-
te la semana: cuatro en el territorio 
estadounidense de Puerto Rico, dos 
en República Dominicana y una en 
el departamento francés de ultramar 
Guadalupe.

ADVERTENCIA DE HURACÁN

Tormenta tropical Ian 
amenaza Cuba y Florida

DATOS

Los huracanes son los 
sistemas tropicales más 
fuertes y potencialmente 
peligrosos, debido a que 
sus vientos y lluvias tienen 
la posibilidad de causar 
una gran destrucción en 
las zonas por las que 
pasen. Hasta el momento, 
solo una tormenta ha toca-
do tierra en un territorio de 
EE. UU., y ningún huracán 
ha ni siquiera amenazado 
a los estados contiguos. 
La temporada de huraca-
nes en el Atlántico termina 
el 30 de noviembre.

zoom 

 MIAMI (EFE). El gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, pidió a 
la ciudadanía que se prepare ante 
el paso por este estado del sureste 
de Estados Unidos de Ian, que se-
gún algunas proyecciones el mar-
tes, en aguas del estrecho de la Flo-
rida, se puede convertir en hura-
cán mayor de categoría 4. DeSan-
tis, en conferencia de prensa el do-
mingo, dijo que debido a la incer-
tidumbre de las posibles trayecto-
rias del sistema tropical toda la po-
blación de Florida debe prepararse 
para el impacto del ciclón que pu-
diera golpear el estado con vientos 
máximos sostenidos de 130 millas 
por hora (210 kilómetros por ho-
ra). Algunas proyecciones sitúan 
al sur de Florida, incluidos los Ca-
yos, Miami-Dade, Broward y Palm 
Beach, fuera del cono de trayecto-
ria de Ian, pero DeSantis subrayó 
que deben tomarse todas las pre-
cauciones.

FLORIDA

Gobernador 
pide a la
población 
prepararse

La Foto
DEL DÍA
Numerosas casas de la locali-
dad costera han sido destrui-
das por los vientos y varias han 
sido arrastradas al Atlántico 
por la marejada ciclónica pro-
vocada por la tormenta Fiona. 
La tormenta está afectando a 
las provincias canadienses de 
Nueva Escocia, Terranova y La-
brador, Nueva Brunwick, Isla 
del Príncipe Eduardo y Quebec.
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ESPAÑA

Pedro Sánchez 
da positivo
en COVID-19 

MADRID (EFE). El presi-
dente del gobierno español, Pe-
dro Sánchez, anunció el domin-
go que es positivo en COVID-19, 
lo que le obliga a suspender los 
actos previsto en su agenda pa-
ra hoy, aunque continuará traba-
jando “extremando precaucio-
nes”. “Esta mañana he dado po-
sitivo en #COVID19”, escribió 
en su perfil de Twitter Sánchez, 
que tenía prevista su asistencia en 
Barcelona a un evento junto a di-
rigentes socialistas catalanes, en-
tre ellos el presidente del partido 
en esa región y exministro de Sa-
nidad, Salvador Illa. “Continuaré 
trabajando extremando las pre-
cauciones”, añade en el mensaje 
el presidente español, que se dis-
culpa también por no poder estar 
presente en otro acto en la funda-
ción contra el alzhéimer del exal-
calde socialista de Barcelona Pas-
qual Maragall, quien padece esa 
enfermedad. EFE

MONTERREY (EFE). Casi 200 
personas que transitaban por Nue-
vo León, en el norte de México, co-
mo indocumentados fueron localiza-
dos por autoridades de Fuerza Civil 
y puestos a disposición del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Los indocumentados fueron dete-
nidos en dos hechos distintos y tam-
bién fueron detenidos cuatro hom-
bres que se hacían cargo de su trans-
portación. El primero de los casos 
se registró en el municipio de Cade-
reyta, a unos 42 kilómetros de Mon-
terrey, cuando elementos de la Poli-
cía estatal se percataron de la presen-
cia de un camión con placas del veci-
no estado de Coahuila, el cual era con-
ducido a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 19:40 horas del sábado cuando 
la unidad se desplazaba sobre la ca-
rretera a Reynosa casi en su cruce con 
la avenida Las Misiones, en la colonia 
Lázaro Cárdenas.  Los uniformados le 
marcaron el alto al vehículo que por-
taba la leyenda “Especializados Frio-
gar S.A de C.V” y al acercarse para 
una revisión se percataron del llan-
to de un menor que provenía del in-
terior del camión. En el lugar locali-
zaron a 83 migrantes de distintas na-
cionalidades y se detuvo a Jorge “N”, 
de 28 años, conductor de la unidad, y 
a Cristian “N”, que fue identificado 
como el hombre que presuntamente 
les cobraba por transportarlos y cru-
zar la frontera. EFE

EN DOS EN CAMIONES

EL SALVADOR

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AUTORIDADES EN IRÁN
 ADVIERTEN QUE NO
 HABRÁ “CLEMENCIA” 
CON LOS MANIFESTANTES

El jefe del poder judicial de Irán 
amenazó el domingo con no mostrar 
“ninguna clemencia” con los mani-
festantes, tras diez días de protes-
tas en todo el país por la muerte de 
una joven bajo la custodia de la Poli-
cía de la Moral, que se han cobrado 
la vida de más de 40 personas. Gho-
lamhossein Mohseni Ejei hizo hinca-
pié en la necesidad de “actuar con 
decisión y sin clemencia” contra 
los principales instigadores de los 
“disturbios”, según el sitio web Mi-
zan Online.
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SAN SALVADOR (AP). El ar-
zobispo de San Salvador, José Luis 
Escobar Alas, afirmó el domingo 
que el pueblo quiere que el presi-
dente Nayib Bukele se reelija, y se-
ñaló que hay una resolución de la 
Corte Suprema de Justicia que le 
permite participar en las eleccio-
nes presidenciales de 2024.

“Me parece que es una decisión 
que en repetidas veces el pueblo ha 
hecho de una forma u otra. Esto es 
inédito”, manifestó el prelado cató-
lico en conferencia de prensa en la 
catedral capitalina.

Bukele anunció su intención de 
buscar la reelección el pasado 15 
de septiembre durante la celebra-
ción por el día de la independencia 
de El Salvador y un año después de 
que los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Supre-
ma -designados por sus aliados en 
el Congreso- lo habilitaron para ins-
cribirse como candidato en las elec-
ciones de 2024.

Bukele, quien asumió el poder el 1 
de junio de 2019 y mantiene un nivel 
de popularidad por encima del 80%, 
ya recibió el apoyo de algunos secto-
res para buscar la reelección, mien-
tras que otros expresan rechazo con 
el argumento que la carta magna la 
prohíbe.

Los niveles de aceptación de 
Bukele aumentaron con el combate 
a las pandillas y según encuestas de 
opinión recientes el 95% de la pobla-
ción está a favor de las medidas de 
seguridad que han reducido consi-
derablemente la violencia en el país.

Abogados constitucionalistas han 
dicho que la reelección viola al me-
nos cuatro artículos de la carta mag-
na, incluido uno que limita el man-
dato presidencial a cinco años y es-
tablece que la persona que se des-
empeña como presidente no con-
tinuará en sus funciones ni un día 
más. Pero Escobar Alas recordó que 
ya existe una resolución de la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia que avala que Bukele 
pueda escribirse como candidato en 
las elecciones presidenciales del do-
mingo 4 de febrero de 2024 y que in-
mediatamente el Tribunal Supremo 
Electoral dijo que cumpliría la reso-
lución.

El artículo 152 de la constitución 
dice que no podrá ser candidato a 
presidente “el que haya desempe-
ñado la presidencia de El Salvador 
por más de seis meses, consecutivos 
o no, durante el periodo inmediato 
anterior o dentro de los últimos seis 
meses anteriores al inicio del perio-
do presidencial”.

Localizan 200 
migrantes en México

Arzobispo dice que el pueblo 
quiere la reelección de Bukele

(LASSERFOTO AFP)

Casi 200 personas que transitaban por Nuevo León, en el norte de 
México, como indocumentados, fueron localizados por autoridades 
de Fuerza Civil y puestos a disposición del Instituto Nacional de 
Migración.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Sánchez
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EMERGENCIA NACIONAL 

Más de 24 mil afectados en zonas vulnerables 
Honduras sigue en emergencia 

nacional debido a las inundaciones, 
destrucción de carreteras con más de 
24,214 personas afectadas, en las zo-
nas vulnerables, principalmente de 
Cortés, Copán, Santa Bárbara y Yoro. 

Según el reporte del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
por medio de la Secretaría de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco), durante el paso de las 
lluvias ya se registran daños y sinies-
tros en casi todo el territorio nacional 
que se mantiene bajo alertas roja, ama-
rilla y verde, conforme regiones. 

El jefe de operaciones de Copeco, 
Pedro Barahona, informó que, has-
ta ayer en horas de la tarde, tenían un 
reporte de 7,422 familias afectadas, es 
decir, 24,214 personas, principalmente 
en los departamentos bajo alerta roja, 
es decir, Cortés, Copán, Santa Bárba-
ra y Francisco Morazán, el cual se en-
cuentra bajo alerta amarilla. 

“De esas familias se han evacuado 
8,768 y se encuentran incomunicadas 
900 personas de las cuales se han aten-
dido más de 6,100 personas”. 

ALBERGUES
Barahona señaló que se tienen ha-

bilitados a nivel nacional un total de 
162 albergues, y los niveles de los ríos 

son monitoreados.  Según los pronós-
ticos del Centro Nacional de Estudios 
Oceanográficos y Atmosféricos (Ce-
naos), se esperan algunas precipitacio-
nes y como la saturación de los suelos 
se encuentra alta, se recomienda pre-
caución.  Entre algunos de los lugares 
que registraron daños figuran Zaca-
pa, Santa Bárbara, El Progreso, Yoro, 
a la altura de la comunidad La Ram-
pla; desbordamiento del río Ulua, con 
afectaciones en Minas y El Cayo. 

El alcalde del Progreso, Yoro, 

Alexander López, dijo que “el esce-
nario ya es igual o peor que Eta y Io-
ta, veamos en un helicóptero si es que 
ya no hay bordos en El Progreso, sí, el 
Ulúa está entrando, son 78 comunida-
des, desde Finca 11 llegamos hasta Fin-
ca 4, en el casco urbano: Palermo, San 
Miguel, Policarpo, San Martín, Cen-
troamericana, entre otras, se rompie-
ron los bordos”. 

“El Progreso, tiene 542 mil personas, 
y de esas 78 comunidades están afec-
tadas, donde viven 240 mil familias, 

son 32 comunidades en el sector nor-
te, donde no hay bordos y en el sector 
sur son 24 comunidades donde no hay 
bordos, estamos pasando los 3,000 al-
bergados, evacuados a 1,200 personas, 
entre los últimos ocho días”, enumeró. 

López demandó que “es tiempo que 
se hagan las represas para que el agua 
sea una bendición para Honduras, la 
represa de Los Llanitos y Jicatuyo y El 
Tornillito para el río Ulúa y la represa 
de El Tablón para el Chamelecón, pa-
ra que se retenga el agua y sea más ri-

co el Valle de Sula y aparte haya ener-
gía barata para los pobres”. 

Sobre las lluvias, el pronosticador 
de Cenaos, Walter Aguilar, explicó 
que “las condiciones de precipitacio-
nes que se han estado presentando en 
las últimas semanas en el país, es debi-
do a que hay convergencia de hume-
dad y de viento y es por eso que las 
condiciones de precipitaciones van 
a continuar en el territorio nacional”. 

ALERTA VIGENTE
Las autoridades de Copeco, mantie-

nen niveles de alerta roja hasta hoy lu-
nes a las 9:00 de la mañana, para los de-
partamentos de Santa Bárbara y Co-
pán y municipios aledaños al río Ulúa. 

La alerta roja abarca los municipios 
aledaños a las riberas del río Ulúa, Pi-
mienta, Potrerillos, Villanueva y San 
Manuel, en el departamento de Cor-
tés; Santa Rita, El Progreso y El Negri-
to, en Yoro, hasta el Ramal del Tigre, 
en Tela, Atlántida. 

También se encuentran en alerta 
amarilla los departamentos de Olan-
cho, Colón, Yoro, El Paraíso, Ocote-
peque, Lempira, Intibucá, Cortés, Co-
mayagua, La Paz, Francisco Morazán, 
Valle y Choluteca y bajo alerta verde 
los departamentos de Islas de la Bahía, 
Atlántida y Gracias a Dios.
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La construcción de represas para control de 
inundaciones es necesaria, sobre todo en la zona 
norte, debido a que cada año se repiten los daños. 

Las Fuerzas Armadas respaldan a los afectados en los 
diferentes puntos del país durante la temporada de 
lluvias. 

El Cuerpo de Bomberos se mantiene en constante 
actividad de la zona norte del país, colaborando en 
las evacuaciones. 

Las alertas vigentes a nivel nacional, hasta hoy, a 
las 9:00 de la mañana, podrían ser ampliadas. 

Las fincas de la zona de El Progreso, Yoro, se 
encuentran inundadas por los efectos del río 
Ulúa. 

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), están ayudando a evacuar personas afectadas en Santa Bárbara. 

Las autoridades recomiendan a la población mante-
nerse alertas y evacuar en los puntos en alerta roja de 
ser necesario.
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** Desde el 1 de septiembre fallecieron 12 personas producto de diferen-
tes siniestros causados por las lluvias y han desaparecido ocho y res-
catado 76. 

**  Se reportan 126 derrumbes, 62 árboles caídos. 
** 1,863 viviendas afectadas de las que, 274 dañadas y 92 destruidas. 
** Suman 72 carreteras afectadas 72, 34 dañadas y 14 destruidas. 
** Entre las comunidades suman 14 puentes afectados, siete dañados y 

16 destruidos. 
 En la red vial, 38 carreteras afectadas, 77 dañadas y nueve destruidas. 
** Comunidades afectadas 180 y dos dañadas. 

Los pronósticos relacionados al 
comportamiento de la tormenta tro-
pical “Ian”, sobre el Caribe del país, 
indican que ayer domingo se mante-
nía en su centro a 400 kilómetros del 
este del Cabo de Gracias a Dios de 
Honduras.  Según el reporte técnico 
su desplazamiento es de unos 19 ki-
lómetros por hora y seguirá fortale-
ciéndose, alcanzado la categoría de 
huracán posiblemente mañana, pe-
ro las condiciones ambientales segui-
rán siendo favorables y podría con-
vertirse en huracán mayor muy cer-
ca del Golfo de México entre el miér-
coles y jueves. 

Aunque no se espera que el siste-
ma, genere un impacto directo con 
Honduras, estará ingresando hume-
dad tanto del Caribe como del Pacifi-
co, producto de su circulación, lo que 

aumentará las probabilidades de llu-
via hoy por la noche y los primeros 
días de esta semana.

El pronosticador de Copeco, Wal-
ter Aguilar, destacó que, “hay que re-
cordarle a la población que la tor-
menta no representa ningún peli-
gro directo, de este sistema ciclóni-
co, en este preciso momento si obser-
vamos las imágenes de satélite, esta 
desde el punto del Cabo de Gracias 
a Dios, hacia el centro del ciclón tro-
pical, ́ Ian´ está a unos 400 kilóme-
tros de distancia”. 

“Durante el transcurso de su paso, 
para este lunes, estará a unos 400 ki-
lómetros de la Isla de Guanaja, hacia 
el norte, o sea que, lo vamos a tener 
más o menos como a esta distancia, 
nos va a ocasionar olas alteradas de 
unos siete pies”, indicó Aguilar.

POSIBLE HURACÁN

RECORRIENDO ZONAS AFECTADAS

Recuento de daños
a nivel nacional 

Centro de “Ian” se mantiene 
a 400 km de Honduras 

En la zona norte del país, producto del desbordamiento del río 
Ulúa, cientos de personas tuvieron que evacuar. 

El fenómeno climático recorre una distancia alejada de Honduras en 
más de 400 kilómetros. 

La Presidenta Xiomara Castro re-
corrió ayer varias de las zonas perju-
dicadas por las lluvias que golpean el 
territorio hondureño, habiendo or-
denado tareas inmediatas de rehabi-
litación y supervisado algunos alber-
gues de damnificados, como en La Li-
ma, Cortés.

La mandataria fue acompañada 
por su hijo y secretario privado, Hé-
ctor Zelaya; y el ministro de Defensa, 
José Manuel Zelaya; y del titular de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Ramón Soto.

Castro inició su recorrido por los 
albergues en el Valle de Sula, siendo 
uno de ellos el gimnasio municipal de 
La Lima, donde habló con las familias 
que se estaban alojando en ese lugar.

Posteriormente, se trasladó al de-
partamento de Santa Bárbara, don-
de recorrió en mototaxi varias zonas 
afectadas por las precipitaciones.

En el sector de Tencoa, la mandata-
ria observó los trabajos de reparación 
del puente que conecta a varios muni-
cipios de Santa Bárbara.

De igual manera, revisó el estado 
de los puentes sobre el río Ulúa y el 
río Aguagua.

La presidenta reiteró a los poblado-
res su orden de proporcionar ayuda a 
los más afectados y gestionar los re-
cursos asignados a la mayor brevedad 
para rehabilitar los tramos carreteros. 

Asimismo, sostuvo una conversa-
ción con el titular de la Secretaría de 
Infraestructura IT, Mauricio Ramos, 
para conocer los avances de los traba-
jos efectuados para contrarrestar los 
problemas provocados por la emer-
gencia nacional.

Presidenta pide agilizar 
tareas de rehabilitación 
y ayudas en albergues

La Presidente Xiomara Castro se desplazó por algunas de las zonas afectadas por las lluvias en 
el Valle de Sula.

Damnificados expusieron sus avatares a la Presidenta Xiomara 
Castro, como en La Lima, Cortés, donde les animó a no perder 
las esperanzas con la ayuda del gobierno.

La mandataria se desplazó hasta en mototaxi para llegar a 
algunos lugares donde las condiciones lo permitían.
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Unas 17 colonias y barrios de 
Tegucigalpa están propensos a 
deslizamientos de acuerdo con 
geólogos, respaldados por estu-
dios de la cooperación Japonesa, 
la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) y la Comisión Per-
manente de Contingencias (Co-
peco).

Varías familias del sector Ramal 
del Tigre en Tela, Atlántida, fueron 
beneficiadas con la entrega de agua, 
alimentos y medicamentos a raíz de 
la emergencia provocada por las llu-
vias.

La delegación de ayuda estivo inte-
grada por el director para la zona at-
lántica del 911, Darío Cruz, así como 
la directora del hospital de Tela, doc-
tora Zulmy Arely López y su equi-
po médico, la Red Solidaria, Cope-
co a cargo de Héctor Caballero, Po-
licía Nacional, y otras instituciones.

Las instrucciones de la Presiden-
ta Xiomara Castro, y del subdirector 
Nacional del Sistema de Emergen-
cias 911, Fernando Ferrera, son cla-
ras; en seguir dando un acompaña-
miento integral a las familias afecta-
das por las lluvias.

Raquel Rodríguez, presidente de 
las juntas de agua en el sector Ra-
mal del Tigre, agradeció por la pre-
sencia de las autoridades y la ayuda 
brindada.

Zulmy Arely López manifestó que 
se hará un centro de acopio para re-
coger ropa, sábanas, comida y ense-
res para los damnificados. (RL)

SEGÚN GEÓLOGOS

Propensas a deslizamientos 17
colonias y barrios en la capital

Urgen a no 
extender permisos 
de construcción 
en forma 
irresponsable.

Muchos barrios y colonias se localizan en zonas que no son puntos seguros para 
expansiones urbanísticas. 

Las alcaldías y entidades deben de ser un poco más rígidos al momento de exten-
der los permisos, de acuerdo con expertos.

En cada temporada de lluvias incrementa la cantidad de personas 
afectadas. 

Las construcciones de viviendas deben incluir obligadamente las 
obras para drenajes de aguas pluviales. 

ción de riesgos, agrava la situa-
ción de vulnerabilidad, que des-
de hace varias décadas, avanza en 
forma progresiva. 

Tras los deslizamientos que 
destruyeron más de 150 vivien-
das en la colonia Guillén, Suazo 
Córdoba, la Nueva Santa Rosa y 
el Reparto, donde impera la ne-
cesidad de comenzar con proce-
sos de reubicación de las familias, 
expertos en temas instan a que la 
capital debe seguir un proceso de 
crecimiento ordenado. 

El geólogo, Carlos Sabillón, 
destacó que en esas zonas de alto 
riesgo ya no se tiene que permitir 
más construcciones o expansio-
nes, debido a que se trata de una 
zona que tiende a deslizamientos 
por las características de un suelo 
que cede al absorber grandes can-
tidades de agua.

Desde los años sesenta se hacía 
énfasis de que esas zonas no de-
bían poblarse porque se encuen-
tran en esa falla que afecta a los 
habitantes de la Guillén, El Be-
rrinche, El Picacho, extendiéndo-
se hasta los municipios de Santa 
Lucía y Valle de Ángeles. 

El jefe del Instituto Hondureño 
de Ciencias de la Tierra (IHCT), 
Manuel Rodríguez, expresó que 
“tenemos muchas zonas que son 
susceptibles a deslizamientos y 
se han identificado al menos 17 
sitios, según estudios de la coo-
peración Japonesa, la AMDC, la 
UNAH y Copeco”. 

El experto explicó que cuando 
se acumula lluvia en el suelo eso 
provoca que las masas de tierra 
y roca se muevan y terminar en 
deslizamientos. “Lo mismo suce-

Llevan medicinas y alimentos
a familias del Ramal del Tigre

Las autoridades acudieron 
en apoyo a las familias afec-
tadas por las lluvias.

de alrededor del país, es una topo-
grafía muy montañosa con pen-
dientes, asociado con las forma-
ciones geológicas del tipo de ro-
ca, que es de origen volcánico, fá-
cil de erosionarse más las lluvias”, 
señaló.

En ese contexto, las construc-
ciones deben incluir las medi-
das correspondientes, poniendo 
en perspectiva el tema del cau-
ce y drenaje de las aguas. “Si se 
va construir en la parte alta o ba-
ja se deben construir los muros 
de contención para evitar que los 

materiales se muevan”, recomen-
dó.

 “En las zonas que son de ries-
go y se desea construir se deben 
hacer las obras de mitigación de 
riesgo, pero como se vuelve un 
poco más caro, por eso se en-
cuentran ese tipo de construccio-
nes sobre todo en colonias nuevas 
que no cumplen condiciones téc-
nicas”, expuso. 

Manuel Rodríguez coincidió 
que no hay un ordenamiento de 
la capital que instruya sobre zo-
nas aptas para construir.

El crecimiento desorganizado 
de las construcciones en la capi-
tal y la falta de obras de mitiga-
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La Universidad La Sapienza en Ro-
ma (Italia), abrió sus puertas al joven 
científico hondureño, Héctor Ramos, 
quien mediante la nanotecnología 
trabaja en desarrollar el envío de me-
dicamento directamente al cerebro y 
abre una ventana de posibilidades en 
la lucha contra el cáncer, la principal 
causa de muerte en el mundo.

Ramos es oriundo de Puerto Cor-
tés y conversó con el medio Proce-
so Digital, desde la capital italiana, 
donde fue invitado por la Universi-
dad La Sapienza para exponer su in-
vestigación, la cual por protocolo de-
berá patentar en una siguiente etapa, 
pero que planea compartir con la co-
munidad científica en beneficio de la 
humanidad. 

El joven científico es el director 
del grupo de investigación médica 
de la Universidad Católica de Hon-
duras (Unicah), pero actualmente se 
encuentra radicado en Chile, donde 
desarrolla estudios de doctorado en 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Los mecanismos tradicionales 
no permiten compartir directamente 
medicamentos al cerebro, pero a tra-
vés de la nanotecnología sí es posible, 
señaló el galeno, quien aspira a conti-
nuar con esta investigación para dar 
un mensaje de esperanza al mundo.

DE LESIÓN A UN
TUMOR MALIGNO

El cáncer se produce cuando célu-
las normales se transforman en célu-
las tumorales a través de un proceso 
en varias etapas que suele consistir en 
la progresión de una lesión precance-

rosa a un tumor maligno, el suminis-
tro de medicamento para contrarres-
tar la enfermedad ha sido un enigma 
difícil de resolver hasta el momento, 
pero el hondureño ha dado un paso 
que ya es de interés y llama la aten-
ción de la comunidad científica. 

Su teoría investiga una nueva vía 
de acceso para el envío de medica-
mento directamente al cerebro, com-
partió el científico hondureño a Pro-
ceso Digital.

La teoría abre una ventana de po-
sibilidades en el suministro de me-
dicamentos, tratamientos contra el 
cáncer y el diagnóstico de la enfer-
medad. Al mismo tiempo se busca en-
tender cómo el cáncer hace metásta-
sis en el cerebro a través de los exo-
somas que son las vías de comunica-
ción de las células. 

Hay una gran brecha de desconoci-
miento de cómo la enfermedad avan-
za hacia el cerebro, pero con el uso de 
nanopartículas se procedió a desarro-
llar esta teoría con la que suministra 
medicamento de forma directa.

Existe suficiente evidencia cientí-
fica para comprobar que es posible y 
las pruebas ya se hicieron en anima-
les con resultados positivos, explicó 
el especialista. Con los mecanismos 
tradicionales no se había podido plan-
tear esta teoría, pero ahora es posi-
ble, exclamó.

INTERÉS COLECTIVO
Su teoría que parte de una investi-

gación doctoral sobre uso de nano-
partículas para el estudio del trans-
porte de exosomas al cerebro a tra-

Joven científico hondureño abre ventana
de esperanza en lucha contra el cáncer

Mediante la nanotecnología se busca desarrollar el 
envío de medicamentos directamente al cerebro

Sus compañeros de investigación son: 
Iva Polakovicova†, Edison Salas-Huenuleo, 

Alejandro Corvalán, Marcelo Kogan, 
Claudia Yefi y Marcelo Andia

care Engineering” (iHealth), que en 
alianza con la Universidad Católica 
de Chile auspiciaron su viaje a Roma, 
Italia, para realizar una ponencia an-
te científicos del mundo.

El espacio le permitió compartir 
ideas y proyectos con científicos de 
varias regiones del mundo, comentó. 

TRABAJO EN EQUIPO
Aunque el científico hondureño 

lidera la investigación, quiso tam-
bién dar el correspondiente crédito 
al trabajo que desarrollan sus com-
pañeros: Iva Polakovicova†, Edison 
Salas-Huenuleo, Alejandro Corvalán, 
Marcelo Kogan, Claudia Yefi y Mar-
celo Andia.

La primera, la doctora Iva Polako-
vicova, de República Checa, con 
quien desarrolló parte de la teoría 
original en 2018, falleció de un even-
to cerebrovascular en 2020, lamentó.

En Honduras lidera el Grupo de In-
vestigación Médica de la Universidad 
Católica de Honduras (Gimunicah), 
el cual se fundó en el 2008 y con el 
que planea continuar trabajando a su 
retorno al país centroamericano en 
beneficio de la humanidad.

RETORNO A 
HONDURAS

“La idea es que Honduras se pue-
da desarrollar en ciencia y hacer de 
nuestro país un lugar donde se ha-
ga ciencia que impacte en la huma-
nidad”, refirió.

Sobre la investigación, dijo que 
continuará desde cualquier parte del 
mundo, pero pretende hacerlo desde 
Honduras y con ello enviar un men-
saje de esperanza.

“Sé que es complejo y difícil, pero 
tampoco lo va a ser en ninguna parte 
del mundo y se debe cambiar la men-
talidad y enseñar que en Honduras se 
puede hacer ciencia para la humani-
dad”, reflexionó. 

(Proceso Digital). 

vés de la vía linfática, ha despertado 
el interés colectivo en la comunidad 
científica y académica.

Recientemente, el hondureño re-
cibió el Premio “Cardenal Newman”, 
en su categoría Ciencia e Ingeniería 
por parte de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Durante su estan-
cia en Roma, Italia, pudo compartir 
con expertos su descubrimiento.

Ramos es el primer hondureño que 
recibe este reconocimiento. Explicó 
que los organizadores evaluaron su 
investigación en la cual analiza y ha 
descubierto nuevas vías de comuni-
cación hacia el cerebro humano.

La teoría también despertó inte-
rés entre las autoridades del “Millen-
nium Institute for Intelligent Health-

Entre los logros del científico hondureño destaca la primera plastina-
ción de un corazón a nivel de Centroamérica, acción que le ha llevado a 
exponer su conocimiento ante decanos y estudiantes de varias universi-
dades del país. 

El científico hondureño Héctor Ramos 
radica en Chile, pero por su descubri-
miento en la ciencia fue invitado a ex-
poner su teoría en la Universidad La Sa-
pienza, en Roma, Italia. 

Sus mentores hacen entrega de un reconocimiento al joven científico 
hondureño. 

Su teoría investiga una nueva vía de acceso para el envío de medicamen-
tos directamente al cerebro, compartió el científico hondureño. 



Dos hombres fueron capturados 
con 19 kilogramos de cocaína duran-
te un operativo policial realizado en 
la carretera que conduce a la aldea 
Tornabé en Tela, Atlántida.

El alucinógeno fue descubierto 
en un vehículo turismo donde los 
agentes ejecutaron una inspección 
por sospechas de que transportaba 
supuesta droga.

Constantemente se decomisan 
drogas, marihuana y cocaína, en ope-
raciones de los cuerpos de seguridad 
en todo el país, especialmente en zo-
nas del Caribe de Honduras.

“La Policía Nacional trabaja pa-
ra desarticular estructuras ligadas al 
tráfico de drogas, que atenten contra 
la salud de la población hondureña”, 
advirtió el informe.

Un joven sobrevivió de milagro 
tras impactar su motocicleta contra 
la parte trasera de un bus del servi-
cio de transporte urbano, en el bule-
var Fuerzas Armadas, cerca de un re-
conocido centro comercial en Tegu-
cigalpa. El motociclista no identifica-
do resultó con fracturas y golpes in-
ternos tras volar, por los aires en ese 
fatal accidente contra el bus registro 
962 que cubre el trayecto de El Carri-
zal – La Sosa.

El muchacho permaneció varios 
minutos tirado en el pavimento, a la 
par de su moto convertida en amasijo 
de hierro, en espera que llegaran pa-
ramédicos del Sistema de Emergen-
cia Nacional 911. Personas particulares 
decidieron no levantarlo para no oca-
sionarle una afectación mayor debido 
a las fracturas que presentaba.

Cuatro personas murieron duran-
te el choque de motocicletas solo en 
sectores de la zona occidente y sur 
de Honduras lamentaron autorida-
des de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT). 

En un primer caso, dos jóvenes fa-
llecieron al colisionar sus motocicle-
tas en la carretera CA-4 en el departa-
mento de Copán, occidente de Hon-
duras.

Los fallecidos son William Fernan-
do Lara Landaverde (18) y Pedro An-
tonio Tábora Sevilla (18), ambos eran 
residentes de San Rosa de Copán. El 
percance vial ocurrió en el desvío ha-
cia el casco urbano del municipio de 
San José de Copán.

Los motociclistas se conducían en 
una velocidad alta, perdieron el con-
trol de las motos, no pudieron esqui-
varse y colisionaron, por lo que falle-
cieron por la gravedad del impacto. 
Según datos de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), al 

menos cinco personas mueren dia-
riamente en accidentes de tránsito.

En otro suceso, dos motociclistas 
fallecieron la noche del sábado du-
rante el choque contra un carro de 
paila en el puente que comunica a los 
municipios de Choluteca, Namasi-
güe y El Triunfo, a la altura de la co-
munidad de La Chorrera.

Los jóvenes, Carlos Maradiaga y 
Ulises Mejía, se conducían en sus res-
pectivas motocicletas cuando coli-
sionaron contra un vehículo color 
gris. Uno de los muchachos, del fuer-
te impacto, cayó abajo del puente.

Hasta el lugar de los hechos llega-
ron autoridades policiales, militares 
y Cuerpo de Bomberos para colabo-
rar con el levantamiento y traslado a 
la morgue de Tegucigalpa.

Sin embargo, miembros de la fami-
lia doliente se llevaron los cadáveres 
a sus respectivos lugares de origen: 
uno del municipio de Namasigüe y 
el otro de El Triunfo.

Dos capturados con
19 kilos de cocaína

Sobrevive a impacto con bus

Cuatro muertos dejan
choques de motocicletas

El alucinógeno 
fue descubierto 
en un vehículo 
turismo 
luego de una 
inspección 
policial.

Aparentemente el joven manejaba su moto en exceso de velocidad y 
se estrelló contra el bus que estacionó de repente. 

 Los jóvenes, Carlos Maradiaga y Ulises Mejía, se conducían 
en sus respectivas motocicletas cuando colisionaron contra un 
vehículo color gris.
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Las autoridades de Guatemala 
devolvieron este domingo a Hon-
duras a unos 600 migrantes sin pa-
peles que integraban una caravana 
mayoritariamente de venezolanos 
que busca llegar a Estados Unidos, 
un día después de disolver una mar-
cha similar de 400 personas, infor-
mó una fuente oficial.

La caravana, también conforma-
da por migrantes de Colombia, Hai-
tí y Honduras, ingresó a Guatemala 
por un paso fronterizo “no autoriza-
do” y tras unas horas de diálogo re-
gresaron a territorio hondureño, di-
jo a periodistas Alejandra Mena, vo-
cera del Instituto Guatemalteco de 
Migración (IGM). 

“Luego de dialogar con las perso-
nas, accedieron a retornar de mane-
ra voluntaria hacia Honduras por el 
puesto fronterizo de Corinto”, en el 
departamento de Izabal (noreste), 
indicó. 

El grupo fue retenido por poli-
cías cerca de Corinto, el mismo si-
tio donde el sábado uniformados de-
tuvieron el paso a unos 400 migran-
tes sin papeles, principalmente ve-
nezolanos que buscan llegar a Méxi-
co y luego cruzar a Estados Unidos. 

A esa marcha, el IGM solo le auto-
rizó pase por razones humanitarias 
a 155 personas, sobre todo a familias 
con menores y embarazadas.

Mena indicó que en la nueva mo-
vilización también se atendieron 
“grupos vulnerables” candidatos 
para otorgarles permisos humani-
tarios, aunque hasta el momento no 

se ha proporcionado una cifra. 
Imágenes divulgadas por el go-

bierno muestran a los migrantes 
retenidos en la carretera que lleva 
a la frontera hondureña con varios 
hombres descalzos y mujeres car-
gando bebés. Tras el diálogo el ca-
mino quedó despejado.

Socorristas de la Cruz Roja Gua-
temalteca atendieron por su lado a 
varios migrantes en la ruta, algunos 
por lesiones en los pies debido a la 
caminata.

Además de ser país de origen de 
migrantes que buscan ingresar de 
forma irregular a Estados Unidos, 
Guatemala también es corredor 

para miles de ciudadanos de otras 
nacionalidades que aseguran huir 
de la pobreza, violencia y falta de 
oportunidades en sus países e in-
tentan llegar a suelo estadouniden-
se. Durante 2018, el éxodo migrato-
rio evolucionó con la salida de cara-
vanas, principalmente desde el nor-
te de Honduras.

La última marcha masiva, de 
unos 7,500 integrantes, fue disuel-
ta a bastonazos y gas lacrimóge-
no por policías y militares guate-
maltecos a inicios del año pasado 
en una carretera del departamen-
to de Chiquimula, también fronte-
rizo con Honduras. (AFP)

Guatemala devuelve 
a Honduras caravana 

de 600 migrantes

LA MAYORÍA VENEZOLANOS

El grupo fue retenido por policías cerca de Corinto, el mismo 
sitio donde el sábado uniformados detuvieron el paso a unos 
400 migrantes sin papeles.

FATALIDAD SOBRE DOS RUEDAS



Una mujer, junto a su hijo y el com-
pañero de hogar murieron acribilla-
dos a balazos durante una matanza, 
registrada en una comunidad garífu-
na, en el barrio Cristales, sector Cha-
lachala, en el municipio de Trujillo, 
departamento de Colón, en el Cari-
be de Honduras.

Las víctimas, Keydi López (36), su 
hijo Kelvin López (18) y Ángel, cón-
yuge de Keydi, expiraron al instante 
en el interior de su vivienda a causa 
de letales heridas que recibieron en 
partes vitales del cuerpo.

Según el reporte policial, los tres 
se encontraban en una habitación mi-
rando televisión cuando sujetos fuer-
temente armados irrumpieron para 
disparar sin mediar palabra.

Los homicidas perpetraron el aten-
tado en cuestión de minutos y luego 
huyeron con rumbo no identificado. 
Un equipo policial llegó a la zona para 
resguardar la escena del crimen e ini-
ciar la respectiva investigación .́ Has-
ta la tarde de ayer se desconocían las 
causas que originaron el triple crimen 
que enluta a familias hondureñas.

Un promedio de 11 personas muere 
diariamente en condiciones violen-
tas, de acuerdo a datos del Observa-
torio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (OV-UNAH).

Es el segundo episodio violento 
con patrón similar que ocurre este 
mes, el pasado

14 de septiembre, tres personas 
murieron y dos resultaron heridas 
durante un tiroteo en la colonia 11 de 
Abril de Choloma, Cortés, zona nor-
te de Honduras.

Dos cadáveres fueron encontrados 
ayer por autoridades policiales en el 
interior de bolsas negras en diferentes 
sectores de San Pedro Sula, Cortés en 
la zona norte de Honduras.

Uno de los cuerpos apareció des-
membrado entre las colonias Luisia-
na y Villa Ernestina, en bolsas negras, 
y con un rótulo en cartulina que decía 
“por extorsionador”.

El hallazgo aconteció en la parte de 
atrás de la sede del club deportivo Re-
al España. La información policial es-
tablece que el cuerpo de piel clara, te-
nía tatuajes.

El cadáver fue levantado por perso-
neros de medicina forense y se cono-
ció que no tenía documentos, tampo-
co llegó familia o conocidos.

Minutos más tarde, pobladores re-
portaron a otra persona sin vida, ama-
rrado de pies y manos en la 16 calle 
del barrio Medina, a una cuadra de la 
avenida Juan Pablo II. Las autorida-
des no identificaron el cuerpo debi-
do a que no se encontró documentos 

Dos hombres fueron ultimados a 
balazos la mañana de ayer, en la parte 
alta del sector 8 de la colonia Villanue-
va, en el extremo oriente de Teguci-
galpa, frente a una reunión de evangé-
licos que celebraban el Día de la Biblia.

Los fallecidos son Antonio Pavón 
y José Isidoro Valderrama Mendoza, 
de acuerdo con miembros de la fami-
lia doliente.

Los homicidas fueron descritos co-
mo sujetos jóvenes que irrumpieron 
en la residencia directamente a come-
ter el doble crimen.

Pavón y Valderrama Mendoza co-
rrieron hacia el exterior en un inten-
to de salvar su vida, sin embargo, los 
criminales les dieron alcance para re-
matarlos con extrema saña. Los cuer-

Ultimado cuando visitaba
a novia en zona “caliente”

De menor era cuerpo
tirado en quebrada

Un enamorado murió a causa de 
siete balazos que recibió cuando vi-
sitaba a su novia en la zona extrema-
damente “caliente” en la colonia Los 
Pinos, en el extremo oriente de Te-
gucigalpa.

La víctima, Arnulfo José Maldona-
do Valle, bajó de su motocicleta cuan-

do se le acercaron sujetos armados 
que le preguntaron de dónde proce-
día y que andaba haciendo en Los Pi-
nos. Maldonado Valle, residente en el 
sector 7, de la colonia Villanueva, apa-
rentemente encontró la muerte por-
que lo confundieron con integrantes 
de pandilla rival.  

Un jovencito de 15 años era la per-
sona encontrada muerta el fin de se-
mana en una quebrada cerca del bu-
levar Fuerzas Armadas en Comaya-
güela.

La nueva víctima de la delincuen-

cia es Miguel Ángel Guevara Silva 
(15), según familiares que llegaron a 
la morgue del Centro de Medicina Le-
gal y Ciencias Forenses del Ministe-
rio Público (MP). Guevara Silva había 
desaparecido de la colonia El Carrizal.

Mujer, hijo y esposo muertos deja 
atentado en comunidad garífuna

HOMICIDIO MÚLTIPLE

Hallan dos cadáveres “embolsados” en SPS

Matan a dos hombres frente a
celebración del Día de la Biblia

El abandono de cuerpos embolsados se ha vuelto frecuente en 
diferentes ciudades, luego de crímenes atribuidos a maras y pandillas.

 Los homicidas fueron descritos como sujetos jóvenes que irrumpieron 
en la residencia directamente a cometer el doble crimen. 

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para 
tratar de identificar a los homicidas.

El jovencito, Miguel Ángel Guevara Silva, fue identificado por 
familiares que llegaron a la morgue.
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Las víctimas se encontraban en una habitación mirando televisión 
cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron para disparar sin 
mediar palabra.

personales.
Vecinos del barrio Medina infor-

maron en la madrugada se estacionó 
un carro desde donde fue lanzado un 
bulto, pero fue hasta que salió el sol 
que decidieron investigar de qué se 
trataba y fue así que se llevaron tre-
mendo susto al descubrir el cadáver.

Este tipo de crímenes se ha vuelto 
frecuente en diferentes ciudades, atri-

buidos a miembros de maras y pandi-
llas en respuesta a ajuste de cuentas 
contra sus rivales en la pelea de terri-
torio por venta de drogas.

La madrugada del sábado un joven 
también fue ultimado con extrema sa-
ña y luego lanzado en el interior de 
bolsas negras, en la entrada principal 
a la colonia Campo Cielo, en el extre-
mo norte de Comayagüela.

pos quedaron tendidos a pocas cua-
dras de un campo de fútbol, yendo pa-
ra la quebrada colindante con la sali-
da a Danlí. Vecinos de la colonia Vi-

llanueva no se explicaban las causas 
de este nuevo baño de sangre, debi-
do a que las víctimas no se metían a 
problemas con nadie.
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LA HABANA (EFE). Cuba celebró el 
domingo el referendo del Código de las 
Familias, un paquete legal que incluye el 
matrimonio igualitario y la gestación su-
brogada, en una votación marcada por la 
alta abstención, la extensión del horario 
por las lluvias y la incertidumbre sobre el 
resultados.

El Consejo Electoral Nacional (CEN), 
que no difundirá resultados parciales has-
ta el lunes, informó de que hasta las cinco 
de la tarde habían participado 5,806,078 
personas, de un censo inicial de 8,425,147, 
lo que implica una participación del 
68.91%. El dato definitivo de la abstención 
no fue difundido al cierre de los colegios, 
pero parece seguro que va a ser mayor que 
la de otras consultas previas.

En comparación, la participación en el 
referendo constitucional de 2019 -el últi-
mo ejercicio equivalente- fue del 84.4%, y 
en el de 1976 alcanzó el 98%, según datos 
oficiales. La alta abstención tiene una lec-
tura política, porque el gobierno y el con-
junto del Estado cubano se posicionaron 
a favor del “sí” con una intensa campaña 
en medios oficiales y redes sociales, se-
gún los expertos.

El cubano Arturo López-Levy, profe-
sor de Relaciones Internacionales y Polí-
tica en la Universidad Holy Names, con-
sideró en declaraciones a Efe que la abs-
tención está ligada tanto a la grave crisis 

económica como al descontento político.
El referendo, aseguró, “sigue mandan-

do señales sobre el sector de descontentos 
o, en general, de no apoyo” al gobierno cu-
bano, algo que en su opinión deberían te-
ner en cuenta las autoridades. Agregó que 
el resultado, a su juicio esperable, “no va a 
cambiar el rumbo” del país.

En los cuatro colegios electorales que 
visitó Efe -de cerca de 24,000 en todo el 
país- la afluencia de votantes era escasa. 
Las colas en La Habana, como en cualquier 
otro día de los últimos meses, eran para 
comprar productos básicos, como pan o 
pollo. La participación había ido apuntan-
do en esta dirección desde primera hora. 
Ya en el avance del CEN de las 9 de la ma-
ñana era inferior en 14 puntos porcentua-
les con respecto a la de la misma hora del 
referendo constitucional de 2019.

En los subsiguientes informes del CEN 
el diferencial en la tasa de participación se 
situó en los 20 puntos porcentuales. A las 
11 de la mañana era del 37.03% (frente al 
57.38% de 2019) y a las dos de la tarde era 
del 54.82% (frente al 74.09%).

Está previsto que el CEN difunda es-
te lunes resultados preliminares de esta 
controvertida e inusual consulta -la pri-
mera sobre una ley desde el triunfo de la 
revolución en 1959 y el tercer referendo- y 
que en cinco días se den a conocer los da-
tos definitivos.

El dato de-
finitivo de 
la absten-
ción no fue 
difundido 
al cierre de 
los cole-
gios, pero 
parece 
seguro que 
va a ser 
mayor que 
la de otras 
consultas 
previas.

(LASSERFOTO AFP)

Abstención marca 
el referendo por 
el Código de las 
Familias en Cuba

El pre-
sidente 
Miguel 
Díaz-Ca-
nel, acudió 
a votar en 
una casilla 
de la capi-
tal. 

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Brasil entró en la recta final de la 
campaña, un duelo electoral de al-
to voltaje entre los archirrivales 
Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lu-
la da Silva que, según las encues-
tas, podría definirse ya en la pri-
mera vuelta del día 2 en favor del 
exmandatario.

Aunque hay 11 candidatos en li-
za, la disputa por quién goberna-
rá el gigante sudamericano hasta 
2026 se concentra en el presiden-
te ultraderechista Bolsonaro, que 
busca la reelección, y el favorito 
exmandatario de izquierda Lula 
(2003-2010).

“Precisamos conversar con las 
personas que están indecisas o 
que piensan en no ir a votar”, di-
jo Lula el domingo durante un ac-
to ante miles de seguidores en la 
escuela de samba Portela, en Rio 
de Janeiro.

Según el último sondeo de Da-
tafolha, Lula reúne 47% de las in-
tenciones de voto, frente a 33% de 
Bolsonaro, y podría vencer en pri-
mera vuelta si consigue más del 
50% de los votos válidos (descon-
tando nulos o en blanco). 

“Las encuestas dicen que exis-
te una posibilidad real de que Lu-
la gane en la primera vuelta”, su-
braya Fernanda Magnotta, coor-
dinadora de Relaciones Interna-
cionales de la fundación FAAP, en 
Sao Paulo. 

Lula, de 76 años, califica a Bol-
sonaro de “idiota” y asegura que 
volverá al poder para “arreglar el 
país”, citando constantemente los 
logros sociales de sus ochos años 
de gobierno.

Lula arremetió también contra 
Bolsonaro, recordando su nega-
cionismo con la covid-19, las in-
vestigaciones por corrupción en 
las carteras de Salud y Educación 
bajo su gestión y las sospechas en 
torno a las operaciones inmobilia-
rias de la familia del gobernante.

“Él no explica a nadie cómo 
compró 51 inmuebles con 26 mi-
llones” de reales (casi 5 millones 
de dólares) “en efectivo”, denun-
ció el expresidente, en alusión a 
un reciente reportaje del portal 

A UNA SEMANA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS COMICIOS

Recta final de alto voltaje hacia 
primera ronda electoral en Brasil
La campaña electoral 
entró en su recta 
final con el presidente 
Jair Bolsonaro y el 
exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva 
lanzándose acusaciones 
de corrupción.

Los principales candidatos a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, que 
busca la reelección, y Luiz Inácio Lula Da Silva, se lanzaron ataques a 
una semana de las polarizadas elecciones del 2 de octubre.

(LASSERFOTO AFP)

La elección se definirá entre el ultraderechista y el expresidente de iz-
quierda (2003-2010), que aparece favorito en las encuestas.

(LASSERFOTO AFP)

UOL que analizó 107 transaccio-
nes inmobiliarias realizadas por 
Bolsonaro, sus hijos, sus exespo-
sas y sus hermanos desde 1990.

Además, acusó al capitán reti-
rado del Ejército, de 67 años, de 
controlar el Ministerio Público y 
la Policía Federal para protegerse.

“Bolsonaro necesita dejar de 
ser arrogante y necesita saber que 
tiene que prestar cuentas” porque 
“va a tener que explicar algunas 
cosas para la sociedad brasileña”, 
le advirtió. 

Por su parte, el líder ultradere-
chista, que el domingo no tuvo ac-
tos de campaña tras participar en 
la víspera de un debate televisa-
do del que se ausentó Lula, tam-
bién está explotando los casos de 
corrupción de los Gobiernos del 
PT (2003-2016).

El mandatario acostumbra lla-
mar a Lula “ladrón” y “expresidia-
rio” por los 580 días que el diri-

gente progresista pasó en la cár-
cel por condenas de corrupción 
luego anuladas por la Corte Su-
prema.

En una aparente respuesta, Lu-
la dijo que la corrupción duran-
te su Gobierno “apareció porque 
levantaron la alfombra” e “hicie-
ron leyes” para combatirla, y que 
su paso por la cárcel sirvió para 
“probar” su “inocencia”.

En la que es considerada la elec-
ción más polarizada en décadas, 
67.5% de los brasileños temen su-
frir agresiones por motivos políti-
cos, según un sondeo de Datafol-
ha y el Foro Brasileño de Seguri-
dada Pública (FBSP) publicado en 
septiembre. 

En los últimos meses, al me-
nos dos seguidores de Lula fue-
ron asesinados por bolsonaris-
tas tras discusiones por política, 
en casos de gran repercusión na-
cional. 
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Directivos del Colegio de Abo-
gados de Honduras (CAH) ele-
varán un clamor de justicia du-
rante la presentación de un in-
forme sobre la muerte violenta 
de más 120 profesionales del de-
recho en los últimos años.

El presidente del CAH, Rafael 
Canales, dijo que con este cla-
mor de familiares de las vícti-
mas, se busca que las autorida-
des retomen las investigaciones. 
Adelantó que durante la elabora-

ción del informe se han encon-
trado hallazgos importantes que 
podrían ayudar a resolver los ca-
sos.

Canales lamentó que más del 
80 por ciento de estos episodios 
violentos no cuentan con una ju-
dicialización, lo que revela el al-
to nivel de impunidad en el país. 
El informe también será utiliza-
do por el CAH como un instru-
mento de denuncia a nivel nacio-
nal e internacional.

La Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), 
por medio de la Sección de Au-
diencias y Juicios, ofertó me-
dios probatorios en la causa que 
se le sigue a Suni Sabudiel Si-
les Rodríguez por considerarlo 
responsable del delito de homi-
cidio en perjuicio de Julián An-
tonio Sauceda López.

La audiencia de proposición 
de pruebas se realizó en la sa-
la V del Tribunal de Sentencia 
de Tegucigalpa, señalándose 
el juicio para el 30 de enero del 
año 2023.

La autopsia médico legal de-
termina que la víctima falleció 
a causa de asfixia mecánica, lue-
go que el imputado le infirió va-
rias heridas en el abdomen con 
un destornillador.

De las investigaciones se es-
tablece que el día 13 de octubre 
de 2021, a las 12:00 de la media-
noche, el ofendido se encontra-
ba durmiendo en su vivienda 
ubicada en el barrio Los Jucos 
de esta capital, luego de haber 
ingerido bebidas alcohólicas.

Sin embargo, a eso de la 1:00 
de la madruga del día siguiente, 
el ahora imputado fue a golpear 
la puerta de su “amigo” Julián 
Antonio Sauceda López, tras 
abrirle la puerta comenzó una 
discusión, luego Suni Sabudiel 
Siles Rodríguez sacó el destor-
nillador con el que ocasionó va-
rias heridas en el abdomen has-
ta provocarle la muerte.

Posteriormente, el imputado 
salió del inmueble hasta las 6:00 
de la mañana.

Los 779 privados de libertad que 
fueron evacuados del centro penal 
en El Progreso y llevados al Institu-
to Perla del Ulúa, recibieron aten-
ción ayer bajo fuertes medidas de se-
guridad.

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP) enviaron sa-
nitarios móviles y agua en bolsa pa-
ra los internos que se encuentran en 
el lugar.

Desde la noche del viernes, las au-
toridades giraron la orden de evacua-
ción para salvaguardar la integridad 
física de la población penitenciaria, 
en dicha operación se contó con el 
apoyo del Cuerpo de Bomberos, Po-

licía Nacional, Fuerzas Armadas, Co-
peco, Alcaldía Municipal progreseña, 
entre otros.

Ante la situación, la alcaldía de in-
mediato envió personal para reparar 
los baños del instituto para que los in-
ternos puedan realizar su proceso de 
higiene, entre otras necesidades.

En ese sentido, un abogado de la 
ciudad visitó las instalaciones para 
entregar la donación de 38 paquetes 
con agua y diez cajas de arroz inte-
gral, mientras que otro ciudadano en-
tregó 100 bolsas con agua. La solidari-
dad del pueblo progreseño se eviden-
cia nuevamente en beneficio de las 
personas privadas de libertad.

La emoción, muestras de amor 
y de cambio en vida desbordó el 
fin de semana con

nueve privados de libertad que 
contrajeron nupcias con sus pare-
jas en interior de la cárcel de Si-
ria en el extremo norte de Fran-
cisco Morazán. Ante compañeros 
de celdas, autoridades y de un no-
tario que realizó las nupcias, se ju-

raron amor eterno en la adversi-
dad y prosperidad; en la angustia 
y la felicidad y sobre todo apoyar-
se en las buenas y las malas.

Con sonrisas en sus rostros, las 
nueve parejas agradecieron a las 
autoridades penitenciarias por 
brindarles la oportunidad de for-
malizar su relación a través del 
matrimonio.

Cae “coyote” cuando guiaba
migrante hacia Guatemala
Tras un operativo realizado en el 

punto fronterizo El Frorido, del muni-
cipio de Copán Ruinas, la Policía Na-
cional capturó de manera flagrante a 
un ciudadano por los delitos de tráfi-
co ilícito de personas y cohecho co-
metido por particular.

La acción operativa fue ejecutada 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) en conjun-
to con la Dirección Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos (DNSPF). 

El sospechoso de 49 años, es de ofi-

cio albañil, originario y residente en 
el barrio Los Fuertes, del municipio 
de Roatán, Islas de la Bahía.

Al momento de realizar la deten-
ción, los agentes policiales le deco-
misaron 11,500 lempiras en efectivo, 
tres teléfonos celulares de diferente 
marca y modelo.

El detenido junto con la eviden-
cia serán traslados hasta la Fiscalía 
de Turno de esa zona occidental pa-
ra que responda por la comisión de 
los delitos que se le acusan.

En el operativo, los agen-
tes decomisaron 11,500 
lempiras en efectivo.

Fortalecen seguridad a reos
evacuados por inundación

Las autoridades giraron la orden de evacuación para salvaguardar la in-
tegridad física de esa población penitenciaria.

Elevarán clamor de justicia 
por muerte de 120 abogados

El informe sobre muerte de abogados será utilizado por el CAH como un 
instrumento de denuncia a nivel nacional e internacional.

Nueve parejas contraen
nupcias en cárcel de Siria

Las parejas se juraron amor eterno en la adversidad y prosperidad; en la 
angustia y la felicidad y sobre todo apoyarse en las buenas y las malas.

Honduras es un país en el que 
mensualmente se registran uno 
o dos asesinatos de abogados, 
señaló el presidente del CAH, al 
calificar la estela de muertes co-
mo una historia de horror.

La fuente exhortó al Poder Ju-
dicial de Honduras tomar me-
didas drásticas necesarias para 
repartir justicia en estos casos. 
Se recurrirá a la Comisión In-
ternacional de Derechos Huma-
nos para que el Estado de Hon-
duras tome las medidas corres-
pondientes para la protección de 
todos los operadores de justicia.

Proponen medios 
probatorios
tras crimen con 
destornillador



CHOLUTECA. Misael Jiménez, 
es el nuevo jefe del departamento de 
sistema de la Empresa Nacional de 
Energía eléctrica (ENEE)  de este de-
partamento sureño en sustitución de 
Juan Ramón Aguilar, quien fue des-
pedido hace unos cuatro meses.

Jiménez, con 25 años de laborar pa-
ra la estatal eléctrica en Choluteca, 
dijo que es una gran responsabilidad 
su cargo y que dará lo mejor de sí para 
el bien de la población cholutecana.

El ahora exsindicalista que ocu-
pó cargo de presidente del Sindica-
to de la ENEE hace varios años, dijo 
que tiene la experiencia para el cargo 
que le fue encomendado y, que posee 
nuevos retos con la estatal, como ha 
dicho la presidenta Xiomara Castro 
de rescatar la institución.

Asimismo, manifestó que respeta-
rá la lucha sindical de los compañe-

CHOLUTECA. Nuevamente la 
dirigencia sindical del Instituto Na-
cional Agrario (INA), se reunirá con 
funcionarios de Casa Presidencial 
para conocer si tienen respuestas a 
los problemas planteados, como es 
reajuste salarial y el de cesantía pa-
ra empleados.

Lo anterior lo dio a conocer el se-
cretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional 
Agrario (Sitraina), Franklin Ordóñez, 
quien agregó que esperan que “en es-
ta tercera vez, los funcionarios de la 
Presidencial nos tengan buenas no-
ticias”.

Ordóñez dijo que hace 12 años no 
reciben reajuste salarial y, que es 
mentiroso el diputado Edgardo Ca-
saña, del partido Libre, al decir que 
cada año los empleados del INA re-
cibían aumentos, por lo que esperan 
que a partir de enero del 2023 sea una 
realidad.

La reunión con funcionarios de 
Casa Presidencial está prevista para 

ros, ya que fue parte de ellos y, que 
mantendrá buenas relaciones para el 
bien de ambas partes en el marco de 
respeto, porque los trabajadores son 
el “alma” de la empresa. (LEN).

el jueves 29 de septiembre, por lo que 
esperan que las respuestas sean favo-
rables a sus peticiones.

Asimismo, lamentó que del grupo 
de 92 empleados del INA con edad 
de jubilación a nivel nacional, falle-
ciera la semana anterior Enma Pine-
da, mujer que no gozó del retiro y que 
era originaria de Santa Rosa de Co-
pán. (LEN).

NOMBRAMIENTO

ANTE GOBIERNO

Nuevo jefe de Sistema 
de la ENEE en Choluteca

Sitraina a la “carga” 
por reajuste salarial 

Misael Jiménez, exdirectivo del 
STENEE.

Este jueves se estaría llevando la reunión entre la dirigencia del 
Sitraina y funcionarios de Casa de Gobierno.
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SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. El centro turístico “Gran-
ja D´Elia”, restaurante “Don Tiki” y 
los barrios Paso Hondo, San Ramón 
y  Zaragoza, todos adyacentes a la ca-
rretera internacional CA-5, sufrieron 
daños millonarios porque el río Ce-
lan y quebradas, arrasaron con todo 
lo que encontraron, debido a los an-
gostos drenajes y alcantarillas que se 
construyeron.  

Ante esto, el diputado suplente por 
el departamento de Comayagua, Ós-
car Noel Márquez, presentó un pro-
yecto en el Congreso Nacional para 
que se amplién las cajas puentes que 
están en el sector mencionado y que 
permiten la creación de un dique. “Es-
to se pudo evitar (inundaciones),  ya 

es la segunda vez que se presenta el 
problema, no es posible que en una 
ciudad que es un altiplano por malos 
trabajos realizados por parte de las 
empresas constructoras en esta ca-
rretera, por mala voluntad de la con-
cesionaria, esto se pudo haber evita-
do”, señaló en relación a las inunda-
ciones que se registraron en este sec-
tor por las torrenciales lluvias.

Márquez, informó que tuvo acce-
so a un informe donde “se indica que 
se tienen que hacer las ampliaciones 
de las pequeñas cajas puentes, en el 
plano original está contemplado ha-
cer desagües que dieran directamen-
te al río, por eso estoy presentando es-
te proyecto para que de manera ur-
gente se ejecute, porque aquí se inun-

da porque los desagües son muy pe-
queños”.   Entre tanto, en horas de la 
noche las autoridades del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), in-
cluyendo al alcalde Asley Guillermo 
Cruz, sostuvieron una reunión con 
Óscar Rivera, coordinador nombra-
do por la Presidencia de la Repúbli-
ca para el departamento de Comaya-
gua, junto a legisladores de este de-
partamento, con el fin de socializar 
la visión del gobierno central sobre 
el manejo de ayuda humanitaria que 
llegará en las próximas horas a Sigua-
tepeque.   De igual manera, se espe-
ra el apoyo con donaciones, como las 
que entregaron la empresa Del Co-
rral, Cepudo, Club Atlético Indepen-
diente, entre otros.   (REMB)  

Se proponen ampliar alcantarillas 
y drenajes en carretera del norte

PARA EVITAR INUNDACIONES 

Franklin Ordóñez, dirigente del 
Sitraina.

Los pequeños desagües alrededor de “Granja D´Elia” son insuficientes para drenar el agua a las 
alcantarillas.  

El gobierno local con el apoyo de maquinaria 
del I Batallón de Ingenieros y personas que 
donan horas de trabajo.

Las máximas autoridades de la Policía 
Nacional recorrieron los puntos afectados en 
Siguatepeque.  

Angostas alcantarillas que se construyeron en la 
carretera CA-5, reciben el fuerte caudal de agua 
que busca pasar al otro lado y se represa.

El dragado de este río es amplio, pero dichas 
obras de mitigación no hacen posible que al 
agua se retenga en las pequeñas alcantarillas.  



Con gigantesco desfile celebran
el Día Nacional de la Biblia

DANLÍ, EL PARAÍSO. Con énfa-
sis en la familia, los cristianos evangé-
licos de las diferentes denominacio-
nes, celebraron ayer el Día Nacional 
de la Biblia.

El gigantesco desfile abarcó varias 
cuadras desde el barrio La Reforma 
hasta el estadio “Marcelo Tinoco”, 
donde se llevaron a cabo los actos pro-
tocolarios, comenzando con la ento-
nación del Himno Nacional como un 
tributo a la Patria.

El pastor de la Iglesia Fuente Vida, 
leyó el decreto legislativo de 1987 que 
declara el último domingo de septiem-
bre Día Nacional de la Biblia.

Con la solemnidad del evento fue 
entonado el Himno a la Biblia, con la 
participación de centenares de feligre-
ses que abarrotaron las instalaciones 
del estadio. Durante el recorrido, ni-
ños, jóvenes y adultos portaban pan-
cartas con leyendas alusivas al men-
saje de la Biblia.

El mensaje de ocasión estuvo a car-
go de un predicador internacional, cu-
yo mensaje estuvo dirigido a conser-

El desfile abarcó varias cuadras desde el barrio La Reforma hasta el estadio “Marcelo Tinoco”.

ÉNFASIS EN LA FAMILIA

PARODIA HISTÓRICA
La historia sagrada muestra hechos sobresalientes que son ejem-

plos a seguir. José fue un personaje emblemático, hijo del patriar-
ca Jacob (Israel), tenía 11 hermanos, 10 de ellos lo odiaban. Un día 
tramaron su muerte. Al final tomaron la decisión de venderlo a un 
grupo de traficantes de esclavos, estos lo llevaron a Egipto y lo 
vendieron al capitán de la guardia del faraón llamado Potifar. Para 
no hacer largo el cuento, después de mucho sufrimiento se con-
virtió en gobernador de Egipto por decisión expresa de faraón y el 
senado. Siendo gobernador, llegó a Egipto su padre y sus hermanos 
quienes, lógicamente no lo reconocieron.

NUEVO ESCENARIO
Supongamos que este José, después de cuatro mil años, se re-

encarna y se convierte en presidente de alguno de los países del 
continente. Ya no es el mismo personaje bíblico. Le toca gobernar 
en un mundo diferente donde todo es permitido; se olvida de los 
valores y principios morales que le fueron inculcados en su vida 
pasada. Sin embargo, de aquel pasado queda su familia, su padre 
y once hermanos, aquellos que lo vendieron y todo resultó para 
bien. No hay rencores y decide que formen parte del gabinete de 
gobierno.

¿REALIDAD O FICCIÓN?
El José de ayer cambió la vida de una nación, fue un hombre sa-

bio y fiel a Dios en todo. Este de ahora es diferente. Pero suponga-
mos que aquel hebreo convertido en gobernador de Egipto, una vez 
que llega su familia decide que sean parte de su gobierno. Ya estaba 
casado con una egipcia llamada Asenat, por lo tanto, es la primera 
dama. Jacob (Israel), su padre, es nombrado asesor. Sus hermanos, 
todos con el rango de ministros y directores generales… Los pue-
blos necesitan hombres sabios y honestos. El José de la Biblia lo 
fue y libró una nación poderosa de la hambruna y su ejemplo lo 
registra la historia. ¿Desde cuándo la corrupción y el nepotismo se 
entronizó en nuestros pueblos?

ESTO ESTÁ PERRO…
Inundaciones, caminos destruidos, cosechas perdidas y sin espe-

ranza de recuperación inmediata. Está difícil esta situación y como 
decimos en el campo, está perro todo esto, así se expresan los cam-
pesinos con el mejor lenguaje de tierra adentro y sus costumbres 
ancestrales. Antes clamamos por lluvias, ahora que abunda ya no 
queremos más agua. Este amigo que pasa de los 70 años, cuenta 
que en sus años mozos llovía a cántaros y nunca vio los desastres 
de ahora. Nosotros cosechamos lo que sembramos, destruimos el 
bosque y ahora son los lamentos.

TROJES
La carretera a Trojes se construyó días después de la Sentencia 

de La Haya el 18 de noviembre de 1960 en la administración de José 
Ramón Villeda Morales. Desde entonces lo único que hicieron las 
siguientes administraciones fue conservar la brecha original con 
algunos pequeños cambios. En la administración pasada llegaron 
“los chulos”, a la comunidad y ofrecieron pavimentar desde la ca-
becera municipal a Cifuentes. Hablaron de 200 millones disponi-
bles que, el nuevo gobierno debe investigar qué rumbo tomaron. Lo 
que Trojes necesita en una nueva carretera, no remiendos porque 
todos los años sucederá lo mismo. Ya es hora que saquen las pro-
mesas de las “maletas”.

QUIEREN VERLOS
El pueblo quiere ver a los funcionarios del gobierno con el lodo y 

el agua hasta la cintura. Que dejen las zapatillas y se pongan burros 
y si no los tienen que le pidan a “Papi a la Orden”. Hace unos años 
atrás durante las inundaciones en esta zona un diputado pedía a 
gritos que le tomaran fotos porque según él, andaba ayudando a la 
gente damnificada. Ojalá que estos le hagan caso a la señora Presi-
denta y se mojen las nalgas ayudando al pueblo.

DÍA DE LA BIBLIA
Ayer desfilaron evangélicos y católicos celebrando el Día Nacio-

nal de la Biblia. Único país en Latinoamérica que celebra vía decre-
to legislativo el aniversario de la primera traducción al castellano 
de la Biblia. La primera versión al castellano se conoció como la Bi-
blia del Oso. Es la misma que hoy conocemos como “Reina Valera”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Niños, jóvenes y adultos portaban pancartas con leyendas alusivas al mensaje de la Biblia.

La Iglesia católica continuó la tradición de testimonio de fe y 
creencia en las Sagradas Escrituras.

var los valores y principios en un mun-
do en decadencia, recalcando la im-
portancia de la familia. Por su parte la 

Iglesia católica, continuó la tradición 
de testimonio de fe y creencia en las 
Sagradas Escrituras.
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PREDICACIÓN Y ALABANZA

Evangélicos de Tela 
rinden homenaje a 
la Palabra de Dios

Más de 30 iglesias evangé-
licas de Tela, Atlántida y sus 
alrededores desfilaron por las 
principales calles de la ciudad, 
celebrando el Día Nacional de 
la Biblia.

El desfile inició a las 7:30 de 
la mañana encabezado por ele-
mentos del Cuerpo de Bombe-
ros y de la Policía Nacional, se-
guido de la junta directiva de 
la asociación de pastores diri-
gida por el pastor Santos Enri-
que Reyes.

Grupos de alabanza junto a 
sus cuerpo de danzoras, cris-
tianos portando pancartas y 
sus biblias, proclamaron el 
Evangelio y la segunda veni-
da de Cristo, en un recorrido 
hasta llegar al polideportivo.

La actividad se concentró en 
alabanzas a Dios y predicación 
a cargo del pastor Santos Enri-
que Reyes, con su mensaje “El 
papel protagónico de la Igle-
sia”, donde instó a los evangé-
licos a continuar firmes y sin 
desmayar anunciando el santo 
evangelio y que Cristo viene.

El momento más especial 
fue cuando Santos Enrique 
Reyes llamó a varios pasto-
res, ahora ya ancianos, y que 
ya llevan casi 50 años sirvien-
do a Dios y una vida entrega-
da a dirigir las iglesias, fueron 
homenajeados ante los aplau-
sos de los miembros de sus 
iglesias.

Algunos de los pastores que 
fueron homenajeados son Ju-
lio César Castro, Brígido Le-
mus y esposa Eva de Lemus, 
Julián Paz, Arturo Castellanos 
ya fallecido pero su hija reci-
bió el reconocimiento llena de 
lágrimas en sus ojos, además el 
pastor Pablo García y su espo-
sa Blanca de García, al pastor 
Juventino Madrid, entre otros. 

El evento concluyó en horas 
del mediodía con adoración y 
alabanzas. (RL)

CUARTA SEMANA

* Esta es la cuarta semana de un mes de septiem-
bre que ha estado inundado de noticias que ocupa-
ron titulares en todos los medios de comunicación. 
La muerte y entierro de la reina Isabel II de Inglate-
rra. La investidura de Liz Truss para convertirse en 
la tercera mujer que ocupa el cargo de primer minis-
tro del Reino Unido.

* La titular del gobierno británico Liz Truss viajó 
a NY para la asamblea de la ONU donde se reunió 
con el presidente Joe Biden y el presidente de Fran-
cia Emanuel Macron y otros dignatarios. Por cierto, 
que ella es la tercera mujer del Reino Unido en go-
bernar ese país.

* Mientras tanto, en este mes de septiembre vimos 
cómo el ejército ucraniano ha golpeado al ejército ru-
so. Vladimir Putin se vio obligado a ordenar el reclu-
tamiento de 300 mil personas para que se agreguen a 
las tropas que Moscú tiene en Ucrania. Existe mucha 
preocupación de que Vladimir Putin se siente aco-
rralado, podría reventar un peligroso conflicto bé-
lico el cual incluiría a varios países que le están ayu-
dando a Ucrania. Ojalá que se inicien negociaciones 
entre Ucrania y Rusia para que se ponga fin a ese en-
frentamiento militar.

* Encuestas han revelado que un alto número de es-
tadounidenses quisieran que en las elecciones presi-
denciales del 2024, no participen esta vez ni Joe Bi-
den y ni Donald Trump, pero no se puede descartar 
que ellos dos terminen enfrentándose en las urnas.

* Mientras tanto en la Florida estamos en estado de 
emergencia porque la tormenta Ian podría ser hura-
cán de categoría cuatro cuando ingrese a la Florida. 
El gobernador Ron DeSantis anunció las medidas de 
emergencia, en lo que el gobierno federal también 
estará colaborando mediante sus diferentes agen-
cias si su ayuda fuese requerida. Este sería el primer 
huracán fuerte que ha atacado a la Florida desde el 
2018. Veremos qué nos tiene preparado la madre na-
turaleza.

Joe Biden y Liz Truss.

Exhortan a estar 
firmes y a no 
desmayar.

Grupos de alabanza junto a sus cuerpos de danzoras, cristianos 
portando pancartas y sus biblias, proclamaron el Evangelio y la 
segunda venida de Cristo.

El desfile inició a las 7:30 de la mañana a través de calles y aveni-
das de Tela.

El presidente de la asociación de pastores, Santos Enrique Reyes, 
durante la predicación en el polideportivo.

La hija del 
pastor (QDDG) 
Arturo Cas-
tellanos lloró 
al recibir el 
reconocimien-
to en el Día de 
la Biblia por el 
pastor Santos 
Enrique Reyes 
y el tercer 
vocal Franklin 
Requeno.
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