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La Presidenta, Xiomara Castro, se reunió ayer con 
el director general de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO), Qu Dongyu, quien respaldó su histórica 
propuesta formulada en el Foro Mundial desarro-
llado por este organismo y que es parte del Plan Bi-
centenario del gobierno solidario de la mandataria 
de los hondureños, informó Casa Presidencial. En el 
Foro Mundial de la FAO, celebrado un día antes del 

encuentro con el director general, la primera mujer 
presidenta de Honduras propuso cambiar el capita-
lismo extractivista y privatizador por un modelo al-
ternativo humano y justo, anti colonial anti racista, 
multipolar y feminista que garantice la seguridad y 
soberanía alimentaria. El plan llamó la atención de 
los dignatarios presentes y fue parte de la agenda de 
discusión en la cita que tuvo la mandataria con el al-
to representante de la FAO.

CASA PRESIDENCIAL:

FAO respalda propuesta productiva
de la Presidenta Xiomara Castro

Consumidores denunciaron que 
desde ya se adelantó el indeseado 
fenómeno de especulación de pre-
cios, en especial de productos que 
son buscados para elaborar plati-
llos típicos de la temporada navide-
ña, entre el temor de que se cumpla 
el conocido refrán: “Si así es la vís-
pera cómo será la fiesta”.

Es el caso de a carne de cerdo que 
no falta en la mesa de los hondu-
reños en las fiestas decembrinas 
en la preparación de nacatamales 
y “chanchito” horneado apetecido 
por las familias. 

Uno de los carniceros del mer-
cado de referencia en precios en la 
capital de Honduras, el Zonal Belén 
o Mayoreo, Óscar Armando Padi-
lla, alertó que la libra de carne de 
cerdo en canal (por mayor) aumen-
tó en cuatro lempiras, de 32 pasó a 

CERDO, HUEVO, POLLO Y MAÍZ....

Se adelanta especulación para
alimentos buscados en Navidad

Autoridades descartaron el congelamiento de precios en productos de la canasta básica para enfren-
tar la especulación.
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LAS MADRES
RECIBEN MÁS
REMESAS

Las principales fuen-
tes receptoras de las 
remesas que envían a 
Honduras, país con 9.5 
millones de habitantes, 
son las madres, con el 
35.3%, seguido de los 
hermanos (19.5%), los 
hijos (10.7%), los cón-
yuges (9.2%), el padre 
(8.3%), los tíos (3.4%), 
los abuelos y primos, 2.9 
% cada uno.

LLAMAN A
IMPULSAR LA
PRODUCCIÓN

El expresidente del 
Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), Santiago Ruíz, 
coincidió con otros sec-
tores sobre que “hay que 
ponerse es a trabajar, 
pero ya. Se necesita lide-
razgo para lograr gran-
des acuerdos en el tema 
de la producción y de 
seguridad alimentaria”.

NORTEAMÉRICA
PRIMER SOCIO
COMERCIAL

La región de 
Norteamérica confor-
mada por los Estados 
Unidos, Canadá y 
México, fue el princi-
pal socio comercial de 
Honduras durante los 
primeros ocho meses de 
2022; ya que ese merca-
do generó 1,634.1 millo-
nes de dólares, según 
cifras del Banco Central 
de Honduras.

AHORRO FERIAS
CONTRA SUBIDA
DE LOS PRECIOS

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDE) ade-
lantó que, para contrarres-
tar la especulación, en con-
junto con el Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agríco-
la (IHMA) y la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos 
(Banasupro), incrementarán 
las Ahorro Ferias del Pueblo 
en lugares de alta demanda 
y accesibles para el consu-
midor.

“A partir de este viernes 
las familias hondureñas con-
tarán con una nueva Ahorro 
Feria en las instalaciones de 
la Villa Olímpica, sumándo-
se a la ya existente en el plan-
tel del IHMA, en Tegucigal-
pa”, indicó esa cartera guber-
namental. “Asimismo, se es-
tá llegando a barrios y colo-
nias de las principales ciu-
dades del país con las Aho-
rro Carpas y Supro Móviles, 
donde se vende variedad de 
productos de la canasta bási-
ca alimenticia, entre ellos el 
cartón de huevos a 89 lempi-
ras y la medida de frijol rojo 
(de 5 libras) a 75 lempiras”, 
agregó. En Tegucigalpa se 
atiende a través de las mó-
viles de Banasupro los mar-
tes, miércoles y jueves en la 
colonia Las Palmas, jueves 
y viernes en el Centro Cívi-
co Gubernamental (CCG), 
viernes y sábado en la colo-
nia Villanueva.

24
horas

36 lempiras, justificando la antesa-
la navideña.

“En esta temporada aumenta el 
consumo de carne y es común que 
exista un aumento en su precio que 
viene dictado desde los producto-
res y ellos lo deben trasladar al con-
sumidor final”, justificó Padilla.

Los precios antes descritos obe-
decen a lo interno del mercado Zo-
nal Belén, pero tendencia se dispa-
ra a más del doble para el consumi-
dor final a causa de los costos de fle-
tes, refrigeración, salarios por ma-
no de obra y el alquiler de locales, 

entre otros. Por su parte, la Asocia-
ción para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adecabah), 
confirmó tendencia alcista a gra-
nos básicos como el maíz y los fri-
joles, esto atribuido a las pérdidas 
en las cosechas.

Sin embargo, la ola especulativa 
registra variaciones groseras en el 
caso del cartón de huevos y hasta 
la carne de pollo que generalmen-
te presenta alta demanda en el ini-
cio de diciembre. 

En el pasado las autoridades han 
optado por decretar un congela-
miento al precio de los produc-
tos de la canasta básica durante la 
temporada navideña, no obstante, 
en este año han optado por reali-
zar inspecciones en los mercados 
y sacar una mayor oferta, especial-
mente en granos básicos y huevos.

“Si así es la víspera 
cómo será la 
fiesta”, temen 
consumidores.
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Dos maneras de extraer 
la riqueza de un país

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

delgadoelvir@yahoo.com

Ocurrió lo que cualquier país medianamente constituido y 
con un mínimo de visión haría: revertir la decisión que elevaba a 
política de Estado conceder el territorio a pedazos para convertirlo 
en parcelas autogestionadas por inversionistas privados que 
gozarían de amplísimos derechos para explotar los recursos. 
Pasaron varios años desde la aprobación de las ZEDE en sus 
dos modalidades para llegar hasta esa derogación y constituyó 
un complicado capítulo de la vida nacional que superamos. 
Tardó algún tiempo y mientras tanto, además de la oposición 
interna, en el mundo se comentaba con mucha curiosidad 
y quizás también burla, la absurda historia de un Congreso 
Nacional y un Poder Ejecutivo en un país llamado Honduras 
que aprobaba con una ley, la entrega perpetua de su territorio 
a inversionistas, renunciado así a las potestades básicas que 
cualquier Estado ejerce con la absurda excusa que solamente 
así se crearía empleo masivo.

¿Cómo llegó a formarse en las fuerzas políticas que gober-
naban el país ese proyecto y cómo llegó a convertirse en una 
ley? Estas preguntas corresponderá contestarlas pronto para 
desmenuzar todos los intereses, las motivaciones y las urgencias 
que guiaron a los gobernantes de ese entonces. Es necesario 
saberlo ya que implicó darle una puñalada más al país. Pero 
sobre todo se requiere su estudio para vedarle el paso en el 
futuro a intenciones parecidas, vengan de donde vengan.

Por sus ejecutorias se da a conocer la calidad de los que 
gobiernan. En el caso que nos ocupa Lobo y Hernández con 
su séquito revelaron su potencial destructivo, entre otras 
cosas, con la decisión de impulsar el desmembramiento del 
país y el desmantelamiento del Estado a través de las ZEDE. 
Como dije anteriormente habrá que someterlo a un análisis, 
pero indudablemente que detrás de ese proyecto se esconde 
una incapacidad manifi esta de entender los problemas y pre-
sentar soluciones viables para la nación. En efecto, eso era 
precisamente lo evidente de ambos gobiernos. Nunca hubo 
claridad ni talento en el círculo gobernante en medio de la 
agobiante situación económica, social y política del país. En el 
remolino de la crisis permanente, sus ejecutorias diarias eran 
para mantenerse en el poder y echando mano a los recursos 
más infames como son las alianzas con el violento narcotráfi co 
y la corrupción. Hoy lo sabemos con cierto detalle, en ambos 
gobiernos desde Casa Presidencial se daban los más terribles 
golpes al país. La visión clara de qué hacer para desenredar 
los problemas nunca marcó la vida de esos dos gobiernos ni 
de sus más altos funcionarios.

Ahora desde algún círculo político de EUA ligado a los in-
versionistas que se ampararon en las ZEDE, surge el reclamo 
por respetar la inversión extranjera que se amparó en la ley 
derogada ley de ZEDE. Indudablemente que si progresan los 
reclamos estaremos ante un problema heredado y el país la-
mentablemente tendrá que pagar por el error de haber elevado 
a ley un instrumento jurídico anticonstitucional y que muchos 
rechazaron desde un principio. 

Corresponder ahora marcar la diferencia y avanzar en un 
proyecto de nación que fomente el empleo digno y el emprendi-
miento a todos los niveles. Es tarea pendiente la cual debemos 
de empezar. Los gobernantes, así como los inversionistas 
deben entender que si bien es cierto la inversión extranjera es 
necesaria, no es cualquier tipo de inversión la que necesitamos 
y deseamos. En estos tiempos del paradigma de la sosteni-
bilidad aspiramos a tener en el país inversionistas entendidos 
sobre sus obligaciones con sus trabajadores, el gobierno en 
sus diferentes niveles y el entorno inmediato. Esto no es pedir 
mucho en un ambiente internacional cada vez más entendido 
sobre los peligros de exacerbar las desigualdades frente la ley, 
así como dar rienda suelta a los incentivos rapaces. Invertir en un 
país motivados por marcos legales insostenibles políticamente 
que liberan de toda responsabilidad tributaria, que facultan para 
hacer lo que se les antoje, que otorgan derechos para llevarse 
todo, sin dejar más que los salarios, desenmascara intenciones 
que solamente son comparables con épocas pasadas que todo 
país desea superar.

Las ZEDE, los 
gobernantes y 

los inversionistas

Los que creen que Putin invade Ucrania en nombre del 
patriotismo y la añoranza nacionalista, se equivocan. Putin 
invade Ucrania porque necesita los recursos de ese país 
para mantenerse en el poder y para subir de categoría a la 
rezagada economía rusa. La historia lo demuestra a lo largo 
de los hechos que la marcan, desde los hunos hasta la Unión 
Soviética, pasando por el siempre mal recordado Adolf Hitler: 
las guerras son la razón irracional para obtener los recursos de 
un país, a costa del saqueo y la muerte. Entre Putin y Genghis 
Khan no hay diferencia alguna, salvo el saco y la corbata.

Hay dos maneras de extraer los recursos: haciendo la guerra 
o quitárselos a los que generan la riqueza. Si no es posible 
hacer la guerra, entonces los recursos pueden obtenerse por 
otra vía más “pacífi ca” a través del invento social, económico y 
político más grande y adulterado del siglo XX: el llamado Estado 
Benefactor, una quimera diseñada para “ayudar” a los más 
pobres transfi riéndoles parte del dinero de los contribuyentes. 
El Estado Benefactor funciona a la manera de una agencia 
de captación de recursos, que serán utilizados  para suplir 
-a medias- con servicios de bajo coste como la educación 
pública, servicios médicos y seguridad ciudadana. Hasta ahí 
nada parece irregular.

El problema surge cuando la empresa privada no expande 
operaciones, y las inversiones extranjeras brillan por su ausencia 
o son insufi cientes. El mercado deja de crecer, la productividad 
se comporta como una montaña rusa, con bajones y alzas 
repentinas, refl ejadas en estadísticas que se maquillan, que 
solo sirven para propósitos propagandísticos. El sector pro-
ductivo nacional deja de crecer porque los empresarios más 
fuertes se acostumbran a explotar los mercados internos en 
condición de monopolios, protegidos por el mismo Estado 
a través de subsidios, exenciones y otras regalías. Una vez 
llegados al límite de su crecimiento, sobreviene el desempleo 
y la pobreza. Es de esperarse que llega el día en que los vo-
tantes -sobre todo los de la clase media- se exasperaran al 
ver su consumo disminuido y la calidad de vida empobrecida. 
Esa es la verdadera situación de Honduras desde hace más 

de diez años.
Bajo ese calamitoso estado, los recursos escasean, la de-

manda de empleo aumenta, mientras la oferta se ve disminuida. 
Es lógico suponer, que una vez llegados al poder, los gobiernos 
hacen de tripas, corazones; cuando tienen buenas intenciones, 
o sea, nunca. El presupuesto debe estirarse o recortarse en 
algunas líneas, o bien se pide prestado irresponsablemente, 
total: serán otros los que pagarán mañana. En suma: el Estado 
Benefactor de marras, fracasa en su misión originaria. 

Pero la tragedia no termina ahí. La distorsión fi nal del Estado 
Benefactor es el Estado concentrador del poder, el mismo que 
anunciaba Chávez, y ahora lo hacen con buen pie, Bukele, 
Ortega y otros de por aquí. Es la “pirracha” del fracasado Estado 
Benefactor, del cual solo queda el nombre y su fantasma que 
deambula por toda Latinoamérica. ¿Cómo hacer para obtener 
los recursos perdidos y mantener esa estrepitosa burocracia 
plagada de activistas y empleados que no agregan más valor 
que el de ofrecer voto y logística en tiempos de elecciones? 
Se acude al préstamo internacional, a la amistad bilateral o 
al “pordioserismo” tercermundista. Se endeudan “hasta la 
madre”, como dice el vulgo. 

La tragedia entra a su última escena con la aparición estelar 
de los partidos de izquierdas, que ven en el Estado y en sus 
escasos recursos la posibilidad de salir de la pobreza personal 
de sus dirigentes. Lo de la economía planifi cada es solo para 
ilusionar a los ingenuos de boinas verdes con estrellas rojas. 
El poder concentrador se enemista con los empresarios, 
nacionaliza y expropia, para quedarse con los recursos, en 
nombre del pueblo. Pero todo llega a su fi n. Para cuando la 
élite “socialista” se ha enriquecido, ante el fracaso político y 
la miseria popular, sus líderes comienzan a vender los activos 
del Estado al sector privado. ¡Necesitamos capitalizar! dijo 
Nicolás Maduro no hace mucho.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



EDITORIAL 

5

¿GENTE TAN POBRE…?
Presidenta Castro: “el 

gobierno de la censura”
A tono con lecciones anterio-
res otra colaboración de un 
afiiado al colectivo de Wins-
ton y el Sisimite: “Eran las 
10 de la mañana, cuando un 

turista latinoamericano, entró a una es-
tación de metro de Estocolmo la capital 
de Suecia”. “El hombre se sorprendió 
al ver el orden con el que transitaban 
las personas, que eran muy respetuo-
sos de las señales, pero sin duda lo que 
más llamó su atención fue que para en-
trar al tren uno de los accesos girato-
rios daba el paso libre y gratuito”. “De 
inmediato se acercó a la encargada y 
preguntó: “Señorita      ¿por qué ese acce-
so está libre?” La mujer respondió: “es 
simple, ese torniquete está destinado 
para las personas que no tienen dinero 
para pagar su pasaje”. “El turista aún 
más asombrado, replicó ¿o sea a los que 
tuvieron alguna urgencia?”. “Así es” 
contestó la encargada, “aquellos quie-
nes olvidaron su billetera o no tenían 
efectivo”.

“El turista incrédulo acostumbrado 
al actuar de las personas en Latino Amé-
rica donde prevalece la ley del más vivo 
no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si 
la persona tuviese dinero, pero simple-
mente no quisiese pagar?”. “Ante esto, 
la encargada, lo miró desconcertada 
y con una amable sonrisa, respondió”: 
“Pero no tendría  por qué hacerlo ¿cuál 
sería el motivo?”. “El turista, pensati-
vo por largos minutos al darse cuenta 
que no tenía una respuesta se quedó en 
silencio, pagó su boleto y siguió su ca-
mino”. “Aunque parezca increíble tras 
él habían muchos otros pasajeros que 
también compraron un boleto dejando 
el torniquete de paso libre completa-
mente vacío”. “Este accionar, del que 
fue testigo, lo llevó a una reflexionar 
acerca de cómo se comporta la sociedad 
en Latino América”. “Sin duda una de 
las claves para tener un país tan desa-
rrollado son los valores que tienen los 
ciudadanos; siendo el más importante 
el de la honestidad”. “Cuando un pueblo 
es honesto se libera y al trasformar ese 

valor en algo natural es intrínseco de un 
estado de desarrollo superior”.  “Es por 
ello que los países más desarrollados 
son aquellos que invierten más en edu-
cación y se preocupan en  formar ciuda-
danos de bien”. (Fin de la historia). ¿En-
cuentran moraleja al realto? Nada se 
pierde con alucubrar: El cambio puede 
ser posible, si cada quien pone lo suyo; 
uno a uno a la vez, una y otra vez, va 
formándose una inmena multitud. Solo 
es cosa que cada cual escoja cómo desea 
proceder. Si ser constructor de un cam-
bio que permita a los pueblos liberarse 
y superar su estancamiento, o ser par-
te del atraso. Modificar conductas es 
voluntad individual. Un reto personal. 
Pero igual, todo valor se sustenta en la 
enseñanza recibida en los hogares, vir-
tud del ejemplo correcto de los padres y 
otros miembros de la familia; en la edu-
cación impartida en las escuelas, cole-
gios y universidades, si allí no olvidan 
que el maestro es tan responsable de la 
formación del estudiante como de la cá-
tedra a su cargo; y, por supuesto, de la 
tolerancia o intolerancia de las socieda-
des a las conductas indebidas.  

No debe asombrar que una ciudad 
donde a nadie importa --ni a los vecinos 
que viven en ella, ni a la autoridad que 
vela por el ornato-- que arrojen desper-
dicios en la calle, luzca sucia, fea y as-
querosa, como basurero nauseabundo. 
La limpieza, como la honestidad, la éti-
ca, el respeto, es un valor que nace de 
un deseo personal. No es cosa obligada; 
o se quiere por honor y orgullo propio, 
o se carece de ello por deficiencia de 
formación. En un sentido más preciso 
del término lo valioso no es hacer mu-
cho dinero ni acumular bienes materia-
les, ya que no hay mayor fortuna --que 
produzca mayor felicidad, bienestar y 
satisfacción interna-- que la riqueza es-
piritual. (“Hay gente tan pobre --el Si-
simite dice que en algun lado 
oyó eso-- que solo dinero tiene”. 
“Los valores son algo objetivo 
--Winston citando a Ortega y 
Gasset-- y no subjetivo”).
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La Presidenta Xiomara Castro, en Consejo de Ministros, ha emitido el 
decreto ejecutivo número PCM 023-2022, con fecha 16 de septiembre del 
corriente año, para crear la Dirección de Información y Prensa del gobierno 
de la República, adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica, con 
el objetivo de informar al público en general: “las acciones del Estado, y 
producir y contratar espacios publicitarios con ese propósito”. 

El decreto aparentemente es inofensivo, pero donde entra en conflicto 
principalmente, con los que aspiramos a una mayor democracia, y por 
supuesto a mantener incólume la libertad de expresión, es la inclusión 
del inciso iii) del artículo 2 que textualmente dice lo siguiente: “Realizar 
de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los 
medios de comunicación convencionales y alternativos que operan 
en el país, así como las redes sociales. Para ello podrá realizar o 
contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros me-
dios técnicos necesarios”.  

El monitoreo es aceptable si se trata de dar seguimiento a la pauta 
publicitaria del gobierno para dar a conocer su gestión, pero sorprende 
cuando intenta supervisar o vigilar el contenido de los medios de manera 
indiscriminada. Y el diagnóstico es más sorprendente cuando la informa-
ción recogida en forma sistemática de cada medio, es para determinar y 
juzgar su tendencia, y evaluar si es pro o contra del gobierno, que servirá 
-según esa valoración- si conviene darle pauta publicitaria gubernamental y 
acceso a las fuentes de información oficiales. El caso del presidente Trump 
en Estados Unidos, que le negaba las entrevistas a la cadena noticiosa 
CNN, por considerarla contraria a sus políticas y acciones de su gobierno, 
prefiriendo la cadena FOX, que era su fiel seguidora. 

Ya son varias las organizaciones de la sociedad civil hondureña, que 
se han revelado contra este decreto, entre ellas el Comité por la Libre 
Expresión (C-Libre), que emitió un comunicado, solicitando al gobierno 
de la Presidenta Castro, derogar inmediatamente el PCM 023-2022, y 
exigiendo acciones apegadas a la ley, para el respeto irrestricto a la libertad 
de expresión, recordando que no es una concesión de los estados, sino 
un derecho fundamental en la consolidación y desarrollo de la democracia 
y protección de los derechos humanos.

C-Libre lamenta la falta de apertura y coordinación por parte del gobierno 
al aprobar el PCM 023-2022, sin socializar con las diferentes organizaciones 
de sociedad civil, la creación de esta instancia del Poder Ejecutivo que tiene 
impacto directo en el derecho a recibir información oportuna, fidedigna y 
sin sesgos políticos.

Le preocupa que el artículo dos de esta normativa, incluye once incisos 
de los cuales siete son de suma intranquilidad, como la concentración (II y 
VII) de la información producida en todas las dependencias del gobierno; 
la contratación (III)  de una empresa internacional para realizar monitoreos 
de medios tradicionales y redes sociales, sin establecer un objetivo claro; 
un monitoreo y análisis permanente (VIII y IX) con criterios subjetivos que 
favorece un control informativo y un ambiente de censura, limitando la libre 
expresión de los funcionarios, y restringiendo el libre acceso a información 
de los ciudadanos; permitiendo a Conatel extralimitarse en sus funciones 
al solicitar un “inventario” de todos los medios, a pesar que su función es 
la supervisión y control del espectro radioeléctrico.

En resumen, C-Libre considera que con este decreto, el gobierno está 
a las puertas de la censura y a la vigilancia de la población.

El presidente de la Asociación de Prensa de Honduras (APH), Carlos 
Ortiz, manifiesta que este decreto es “un zarpazo a la libertad de expresión” 
y mostró su preocupación que este gobierno quiere controlar los contenidos 
de medios de comunicación y del ejercicio del periodismo.

El padre Ismael Moreno, una voz reconocida y patriótica a nivel nacional, 
advierte al gobierno en su cuenta de Twitter, que “querer convencer a críticos 
con leyes de control o amenazas es atizar la polarización”. Sugiriendo que 
“la mejor manera de responder a críticas y ataques es haciendo las cosas 
bien y con transparencia. Y abriendo las anchas avenidas de la libertad de 
expresión y escuchando, dará prestigio al gobierno”. 

Si Honduras ya está en una situación grave en libertad de prensa, según 
el ranking 2022, realizado por Periodistas Sin Frontera, que nos coloca en 
la posición 165 entre 180 países, ya con este decreto, en vez de mejorar, 
vamos a empeorar. Por lo tanto, el gobierno debe atender pronto estos 
reclamos. De lo contrario ¡el pueblo lo va a juzgar igual que al gobierno de 
JOH con su ley de secretos! 
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Por las diferentes arterias viales de la desmejorada Tegucigalpa 
se nota, cada vez más, el aumento de gente con rótulos humildes y 
artesanales solicitando ayuda para subsistir.

Quizá, la única ventaja del incremento acelerado, día a día, de 
las caries en las calles y avenidas de la ciudad, es que obligan a 
los conductores a ir más despacio y pensar así, en esas decenas 
de personas que, en improvisados carteles, piden unas monedas o 
lempiras pues no tienen que comer.

Debido a las lluvias, las miles de caries asfálticas que pululan en la 
capital, se han agrandado y convertido en boquetes, que son el dolor 
de cabeza y fuente de enojo e ira de los conductores; sin embargo, 
ello ha permitido una mayor “visibilización” de esta pobre gente que, 
se puede decir, son el producto de cuatro desgracias diferentes.

El primer grupo, está constituido por esas personas que desde 
hace años piden ya sea por necesidad, o niños quienes son obliga-
dos a clamar por la buena voluntad de aquellos que se conducen 
en vehículos.

Un segundo conjunto, es el de los afectados por la pandemia, 
quienes todavía no encuentran fuentes de trabajo y andan deambu-
lando, por calles y avenidas, para agenciarse unos centavos y comer 
algo durante el día.

El tercer elemento, lo forman los afectados por los huracanes Eta e 
Iota, para quienes todavía no se han disipado las nubes tormentosas 
que los dejaron en la pobreza.

Y, por último, un grupo que es relativamente nuevo en la ciudad 
y es de emigrantes, quienes utilizan el territorio nacional como un 
punto más en su travesía. En el cruce entre la colonia Mirafl ores y 
el bulevar Centroamérica, se pueden observar jóvenes demacrados 
-seguramente por el sufrimiento del trayecto-, quienes escriben que 
son venezolanos y que no tienen cómo subsistir.

Todos estos seres humanos son dignos de compasión y de que 
aportemos unos lempiras, para mitigar su dolor del cuerpo y su 
devastación en el alma. Dentro de todos ellos, generan una especial 
tristeza en quienes hemos sentido su angustia, aquellos que vienen 
de tierras lejanas y han dejado sus naciones por hambre, persecución 
o búsqueda de una vida mejor.

Cuando vemos los rostros de esos muchachos y adultos vene-
zolanos, nicaragüenses y haitianos; no podemos dejar de pensar en 
los hondureños que emigran hacia el norte, sorteando una infi nidad 
de peligros y peripecias para lograr llegar a su destino. Algunos no lo 
consiguen y su existencia ha quedado en el olvido de los silbidos del 
viento, o en la soledad discriminatoria de los indiferentes.

¡Cuánto sufrimiento en esta sufrida gente que emigra y que arriba 
a naciones desconocidas y culturas diferentes! Lo más doloroso de 
esta tragedia es que aquí en Honduras, a muchos de ellos, no se les 
ha tratado bien pues se les ha estafado apenas cruzan la frontera. 
Han sido víctimas desde autoridades que deben velar por los demás, 
hasta de civiles inescrupulosos y crueles.

¿Cómo es posible que hondureños dañen a extranjeros indefen-
sos, cuando exigimos, a viva voz, que se respeten los derechos de 
nuestros compatriotas en suelos foráneos? Parece que algunos no 
tienen conciencia y su nivel de maldad y búsqueda ilícita de ganancias 
monetarias, les hace sumergirse en las partes más oscuras y turbias 
de su yo interior.

Y mientras las injusticias y los malos tratos continúan, las calles 
y bulevares de Tegucigalpa, siguen refl ejando como un espejo, el 
calvario de aquellos para quienes la vida no ha sido complaciente 
con sus deseos.

Este es un llamado a todos los hondureños, para que si no le 
queremos hacer un bien a los emigrantes que deambulan por las 
calles y carreteras del país; tampoco, les hagamos un mal.

Ellos son personas que tienen la misma dignidad que nosotros y 
seres humanos que buscan comprensión y auxilio. Están en tránsito 
por aquí por necesidad, y no porque así lo deseen.

Recordemos: nadie está exento de ser algún día emigrante y 
enfrentarse al temor de circular por rumbos desconocidos.

Solicitando ayuda 
en las calles

Basta ya de jugar o rebajar la fi gura del máximo héroe de 
la nación centroamericana, como lo es el inmortal patriota 
Francisco Morazán, nuestro deber es rememorar las grandes 
fi guras que son ejemplo para nuestra población en general, 
así como siempre es bueno conmemorar las festividades 
cívicas, las que son vanagloria nacional, o si es posible hacer 
una evaluación de las fi estas cívicas que en otras ocasiones 
fueron para quedar bien con hechos históricos-políticos que no 
tienen trascendencia nacional, al contrario, fueron una cues-
tión denigrante para la vida nacional, porque la patria merece 
distinción, exaltación, dignidad, soberanía. Francisco Morazán 
se merece un espacio más que importante para vanagloriarlo 
y enaltecerlo como fi gura prominente. Es el estructurador de 
la historia no solo hondureña sino centroamericana.

No podemos seguir negociando, comercializando la palabra 
“Semana Morazánica”, porque eso es caer al suelo, al valor 
cívico transformado en dinero, hemos oído decir, “cuánto 
hicimos en esta Semana Morazánica?”, tantos millones de 
lempiras. Y no hay tal Semana Morazánica, son varios días 
festivos que los hicieron “Semana Morazánica”, esos días 
llamados cívicos son: el 12 de octubre, “Día de La Raza” o de 
la “Hispanidad”, el 21 de octubre, “Día de las Fuerzas Armadas 
“y también el 3 de octubre se celebra como “Día de Francisco 
Morazán”, o “Día del Soldado”. Todas las fi estas cívicas deben 
ser por decreto legislativo.

Si bien es cierto, la mayoría de los países, especialmente 
los que disponen de clase trabajadora organizada, están 
queriendo aminorar la “semana laboral” o también llamada, la 

“semana del ocio”, solo hay algunos que lo han logrado, pero 
es tiempo que se socialice esta práctica, es para benefi cio del 
país y de la persona humana.

En psicología y sociología se ha estudiado el trabajo laboral 
y las prácticas del descanso laboral para el mejor rendimiento 
en el trabajo, no son necesariamente los días muy extremos, 
sobre todo en las temporadas de intenso calor en áreas 
especiales, sino las mejor estudiadas en rendimiento laboral, 
para tal efecto. 

Por tal razón se ha pensado en la “semana del descanso 
laboral”. Algunos países europeos y latinoamericanos lo tienen 
ya previsto. El Salvador, nuestro país vecino, tiene una semana 
durante el mes de agosto, cuando lo practican. En el caso de 
Honduras, esta mal llamada “Semana Morazánica”, debería 
sustituirse buscando el mes de julio o agosto (medio año), 
buscar científi camente, la semana más adecuada para dedicarla 
al  “feriado laboral” o “feriado de verano”, porque están dentro 
del verano astronómico. Se ha comprobado que los días más 
calurosos, el organismo humano es cuando menos rinde en el 
trabajo, por eso son apropiados los días de descanso. Evitar 
los días lluviosos, las inundaciones y la furia del mar.

Así que, adiós, mal llamado “Feriado Morazánico”, adiós 
con las ofensas al héroe máximo de la Unión Centroameri-
cana, Francisco Morazán. Hay que ser más patriota con los 
días festivos.

Los varios casos de muertes ocurridas en forma contro-
versial o en circunstancias que llenan de dudas, al no defi nirse 
culpabilidad o no, alargarse los procesos de supuesta investi-
gación fi scal o policial, sea un hecho ocurrido en Santa Rosa 
de Copán, en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, 
la muerte del presunto agresor en las graderías del Estadio 
Olímpico a una subinspectora de policía, o lo acaecido al interior 
de la Academia de Policía, nos ha llevado a la búsqueda de 
información sobre cómo funciona la investigación de muertes 
y crímenes ocurridos en Honduras, para lo cual además de los 
cuerpos policiales y la agencia técnica dependiente del Minis-
terio Publico, existe la Dirección de Investigación Policial (DPI), 
con laboratorios criminalísticos en la capital y San Pedro Sula, 
y el laboratorio criminalístico y ciencias forenses de la Fiscalía 
General de la República, tanto en Tegucigalpa como en San 
Pedro Sula, que con el levantamiento en la escena del crimen 
de cadáveres, pruebas físicas, sea casquillos de balas, armas 
cortantes, objetos contundentes, proyectiles extraídos de los 
cadáveres, ropa, armas decomisadas, vehículos involucrados, 
proceden a exámenes científi cos, pruebas de ADN, cabellos, 
huellas digitales, sustancias toxicológicas, para comprobar 
el involucramiento de armas de fuego, y la identidad de los 
presuntos autores materiales. 

Las pruebas forenses no son necesariamente lo que vemos 
en la televisión. En el popular programa CSI, el personal de un 
laboratorio forense de Las Vegas resuelve múltiples crímenes 
dentro del formato de la serie de una hora de duración, pre-
sentando las pruebas forenses como irrefutables y rápidas. 
Pero a diferencia del deslumbrante escenario de laboratorio 
hecho para televisión, los análisis de los laboratorios forenses 
de la vida real son mucho más lentos. Por ejemplo, cuando la 
estrella del pop Michael Jackson murió en 2009, los resultados 
de las pruebas de toxicología forense de su tejido cerebral 
tardaron casi un mes. Esto no es inusual. Las pruebas pueden 
tardar semanas o incluso meses en completarse debido a 
los requisitos técnicos de las diferentes pruebas forenses, la 
disponibilidad o integridad limitada de algunas muestras, la 
complejidad de las pruebas de drogas de abuso y terapéuticas 
y otros agentes químicos tóxicos, y la extensa recopilación 
de datos en los registros necesarios para los procedimientos 

legales, hacen que estas pruebas sean más lentas. A veces, 
las pruebas no están al alcance de todos los laboratorios y se 
deben enviar las muestras a laboratorios más especializados. 

Las pruebas forenses son una recopilación de datos para 
su análisis y para su uso en procedimientos legales, según 
las leyes de las diferentes jurisdicciones. “El aspecto legal de 
las pruebas forenses las diferencias de las pruebas clínicas”, 
explica Steven Wong, director del laboratorio de toxicología 
forense del condado de Milwaukee en Wisconsin. Este aspecto 
legal requiere una forma de manipulación de las muestras 
que siguen una “cadena de custodia” de acuerdo con la ley y 
un especial uso de métodos específi cos, también ajustados 
a la ley. La cadena de custodia requiere documentación de 
cada persona que ha manipulado la muestra y su trazabilidad 
durante todo el proceso. Si el procedimiento de la cadena de 
custodia se realiza correctamente, el resultado del laboratorio 
forense se convierte en una prueba que puede ser admitida 
en el tribunal con la seguridad de que la recogida y procesado 
posterior de la muestra ha sido correcto y no compromete el 
resultado de la prueba. 

El personal de laboratorio que manipula y procesa tales 
muestras generalmente recibe formación especial tanto 
científi ca como legal. Los técnicos de laboratorios forenses a 
menudo tienen formación clínica, y los patólogos forenses han 
realizado unos estudios y prácticas específi cas. Los patólogos 
forenses realizan exámenes post mortem en tejidos corporales, 
sangre u otros fl uidos corporales recolectados durante una 
autopsia o en la escena del crimen e interpretan los hallazgos 
para determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, 
y en algunos casos, para establecer la identidad del difunto. 
El patólogo forense puede trabajar realizando los exámenes 
médicos post mortem o realizando las pruebas forenses. Un 
médico forense es un funcionario asignado a una jurisdicción 
determinada y puede ser cualquier tipo de médico, en cambio 
en los casos de interés legal debe ser un patólogo forense el 
que realice el examen como responsable de la investigación 
de muertes sospechosas o prematuras.

No más Feriado Morazánico

Laboratorios Criminalísticos y de 
Ciencias Forenses en Honduras (1)

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor
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Los señores Sigfredo Bustillo y 
Héctor Raúl Peña enviaron una car-
ta al presidente del Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi), Edwin Araque, en 
la que le piden se retracte pública-
mente de señalamientos vertidos 
en medios de comunicación.

El lunes de esta semana Araque 
expresó que estas dos personas es-
tarían detrás de los ataques a él y 
a la institución, por lo que externó 
su preocupación y tal grado de te-
mer un secuestro. La pugna se debe 
a que militantes de Libertad y Re-

fundación (LIBRE) exigen una pla-
za en el Banhprovi, pero Araque ha 
insistido en que los candidatos a un 
puesto deben reunir una serie de re-
quisitos y aprobar exámenes de ca-
pacidad porque se trata de una en-
tidad supervisada por el regulador 
del sistema financiero. 

En la carta exponen que los mi-
litantes de LIBRE merecen un em-
pleo, pero que al ser empleados del 
Banhprovi “no nos permite acom-
pañar y mucho menos alentar” las 
tomas que ha sido objeto la institu-
ción en los últimos días. 

El Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP) anuncia que a partir de 
la fecha ofrecerá a sus más de 300 
mil afiliados un seguro contra acci-
dentes personales luego de suscri-
bir una alianza con la aseguradora 
Mapfre y el programa de cobertu-
ras Ibero Asistencia. 

 La póliza se complementa con un 
servicio de asistencia médica y en el 
hogar. Directivos del RAP explica-
ron que esta alianza es producto de 
la necesidad de proteger a los afilia-
dos de la institución financiera con 
cuotas desde 129 lempiras al mes.  

“En esta oportunidad el RAP pre-
senta con Mapfre e Ibero Asistencia 
una oferta de seguros de acciden-
tes personales, con cómodas pri-
mas mensuales, de fácil suscrip-
ción y coberturas muy convenien-
tes para nuestros afiliados”, valo-

ró el gerente del organismo, Enri-
que Burgos.

 “Es de mucho orgullo para nues-
tra institución el lanzamiento de un 
nuevo servicio de seguros y asisten-
cias. Proteger y mejorar la calidad 
de vida de nuestros afiliados y sus 
familias”, prosiguió. 

“Quiero agradecer al RAP por 
depositar su confianza en Map-
fre para apoyarles en la estrate-
gia que siempre busca generar be-
neficios adicionales a sus afiliados”, 
dijo aparte Dennis Ordóñez, geren-
te de la aseguradora.

“Estamos seguros de que esta im-
portante alianza que ha surgido co-
mo un proyecto entre ambas com-
pañías y que hoy ratificamos con la 
firma de este convenio beneficia-
rá a miles de hondureños a lo largo 
y ancho del país”, mencionó.  (JB)

Emplazan a presidente del 
Banhprovi Edwin Araque 

El RAP incursiona en la
industria aseguradora 

Sigue la pugna en el Banhprovi por plazas que exigen militantes de 
LIBRE. 

Ejecutivos del RAP y Mapfre durante el lanzamiento de esta alianza 
que permite acceso a seguros personales y hogar para los afiliados.  
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El ingreso promedio de un obrero hondureño anda 
en 8,000 lempiras, muy por debajo del costo de la ca-
nasta básica de alimentos que se ha elevado última-
mente, según estimaciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

“El pago promedio en el sector urbano y a nivel na-
cional o ingreso de un trabajador en Honduras anda 
en ocho mil lempiras, y la canasta básica anda en 10 
mil, a 15 mil lempiras”, sostuvo el director del INE, Eu-
genio Sosa. 

En la parte rural es mucho más bajo, pero pese a ello 
también en el campo se observan disparidades de in-
gresos. Sosa también se refirió a los ingresos por reme-
sas familiares o colchón que sirve de alivio para hoga-
res empobrecidos. 

En ese orden de ideas, explicó que “este país si no fue-
ra por las remesas estaría devastado en términos de la 
cuestión social, existirían sectores sobre todo pobre-
za extrema que anda en 50 por ciento, que estarían en 
una hambruna brutal”.

Es tan vital para la economía hondureña el factor re-
mesas que ya representa el 30 por ciento en el ingreso 

de familias receptoras en el campo y las ciudades, de-
notó. Un sector de los empleados públicos ya comen-
zó a presionar al gobierno por un ajuste de 4,000 lem-
piras mensuales, argumentan que la inflación ha redu-
cido el poder adquisitivo.

Se espera que los trabajadores del sector privado 
también soliciten un incremento, pese a que este año 
fue negociado un ajuste por dos años. A criterio de So-
sa, uno de los parámetros a utilizar sería “una canasta 
básica revisada, porque normalmente cuesta más de lo 
que los empresarios dicen. Los trabajadores tienen ra-
zón cuando dicen que cuesta más”.

Basta con ir de compras para darse cuenta que la vi-
da se ha encarecido, pero el “gran problema es que de-
be de haber un gran acuerdo mucho más sólido entre 
gobierno, trabajadores y empresarios de trabajar as-
pectos vitales de la economía que permitan dos cosas 
fundamentales”.

“Uno es que el país no genera empleo, es muy poco 
y no ajusta para emplear a los miles de jóvenes que in-
gresan a la fuerza laboral; y el otro elemento, es que el 
pago es altamente precario”, contrastó Sosa. (JB)

Canasta básica alimenticia
 supera ingresos de

los trabajadores: INE 

UN ALIVIO LAS REMESAS 

A los 
trabajadores 

ya no les 
ajustan los 

ingresos para 
acceder a la 

alimentación 
básica luego 

de los fuertes 
incrementos. 

El aumento interanual de la carga 
de frijol es de un 66 por ciento de-
bido a lo abundante de las lluvias y 
el surgimiento de nuevas plagas que 
atacan los cultivos, según datos de 
los productores. 

Para esta fecha, “el año pasado 
una carga de frijol estaba a 2,400 
lempiras, en este momento ya se co-
tiza en 4,000 lempiras”, expresó el 
director ejecutivo de la Federación 
Nacional de Agricultores y Ganade-
ros de Honduras (FENAGH), Gui-
llermo Cerritos.

“Esta diferencia de 1,600 lempiras 
representa un 66 por ciento de au-
mento, si lo comparamos con el mes 
pasado solo ha sido de mil lempiras, 
que correspondería a un 33 por cien-
to con respecto al mes pasado del 
mismo año”, extrapoló el dirigente 

Incremento interanual del frijol es de un 66% 

Por las nubes la medida de frijol en los comercios, de un momento 
a otro subió hasta 120 lempiras. 

CON CUOTAS DE L129 AL MES

agrícola. De acuerdo a Cerritos, el 
exceso de lluvias ha disminuido la 
productividad en las siembras de 
primera, lo que también ha provo-
cado incremento de plagas para la 

postrera. Pero debe de haber un 
precio de garantía que motive a los 
productores a sembrar más áreas 
en la temporada de postrera tardía, 
recomendó la fuente agraria. (JB)
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Julieta de acuerdo con 
Conferencia Episcopal
La exrectora de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Julieta 
Castellanos, señaló que la duda 
sobre legitimidad de la junta di-
rectiva del Congreso Nacional, 
persiste en varios sectores in-
cluso fuera del país, y no se en-
tiende por qué Libre ni el mis-
mo presidente del Poder Legis-
lativo, Luis Redondo, no proce-
dieron a regularizarla.

Según la socióloga, de todos 
es sabido la situación y forma 
cómo fue electo Redondo y que 
el país no tiene una sola opinión 
sobre ese caso y hay sectores 
que consideran que su elección 
se dio en unas condiciones que 
dejan mucha duda porque fue 
juramentado en una forma que 
no correspondía y por eso mis-
mo no pudo prestar la promesa 
de ley de la Presidenta Xioma-
ra Castro.

De esta forma, indicó que es 
legítima la preocupación del 
miembro de la Junta Nomina-
dora, Olban Valladares, porque 
son diversos sectores los que 

Julieta Castellanos: “No es un 
cuestionamiento antojadizo”.

mantienen la duda, así como 
también lo evidenció la Confe-
rencia Episcopal de Honduras.

“En este sentido las valoracio-
nes que ha hecho el miembro de 
la Junta Nominadora son váli-
das en el sentido de que todas 
estas dudas pueden tener con-
secuencias en el proceso de 
elección que se haga en el Con-
greso Nacional y de los 15 ma-
gistrados que en un futuro van 

a tomar posesión de sus cargos 
y es legítimo que esta preocupa-
ción salga”, indicó la exrectora 
de la UNAH.

Asimismo, cuestionó por qué 
los políticos exponen el país de 
esa forma porque al salir de 
Honduras, las preguntas son las 
mismas sobre la legitimidad de 
la junta directiva del Congreso 
Nacional.

Enseguida, expresó que nun-
ca se entendió por qué Libre 
quiso mantener la junta direc-
tiva con dudas cuando pudieron 
haberla regularizado, inclusive 
si no querían contar con los vo-
tos del Partido Nacional, pudie-
ron haberlo hecho con los votos 
del Partido Liberal y sacar ade-
lante una junta directiva sobre 
la que no se tuviera duda.

“Hoy estamos en esta cir-
cunstancia y, obviamente, el 
diputado Redondo va a tener 
que acostumbrarse a ese tipo 
de cuestionamiento porque no 
es un cuestionamiento antoja-
dizo, hay elementos para hacer-
lo”, señaló.

REDH insta al Congreso y partidos a no 
interferir en trabajos de Nominadora
La Red por la Equidad Demo-

crática de Honduras (REDH) 
instó al Congreso Nacional y 
los partidos políticos a no in-
terferir en el trabajo que rea-
liza la Junta Nominadora para 
la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

El planteamiento es que am-
bos sectores eviten deslegiti-
mar el proceso de la Junta No-
minadora como ha ocurrido en 
el pasado, para que realice su 
trabajo sin obstáculos ni pre-
siones partidarias.

Igual, señaló que la meta es 
elegir una CSJ que sea garante 
de un sistema de justicia que se 

enmarque en la aplicación de 
las leyes con responsabilidad, 
prontitud, objetividad e inde-
pendencia.

Además, solicitó a los parti-
dos políticos que se abstengan 
de dar declaraciones ni nom-
bres de posibles postulantes.

La REDH advirtió que es-
to ocasiona que se deslegiti-
me el proceso e influye negati-
vamente para los profesiona-
les del Derecho y eviten parti-
cipar.

Es hora que los partidos po-
líticos demuestren coherencia 
entre el discurso y los hechos, 
subrayó la REDH.

REDH instó al Congreso Nacional y los partidos políticos a 
no interferir en el trabajo que realiza la Junta Nominadora.

Listo documento que demuestra
legalidad de junta del Legislativo  
El secretario del Congreso 

Nacional, Carlos Zelaya, afir-
mó ayer que ya está listo el do-
cumento que demuestra la lega-
lidad de ese Poder del Estado.

Entrevistado por una cadena 
radial, el diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) 
por el departamento de Olan-
cho, sostuvo que la junta direc-
tiva del Poder Legislativo es le-
gal y está fundamentada.

“Ya está listo y esperamos 
que se presente pronto el docu-
mento con los argumentos lega-
les”, indicó el congresista, para 
agregar que es una justificación 
apegada a la normativa legal.

Zelaya afirmó que no se con-
trató a nadie para elaborar el do-
cumento con el cual el oficialis-
mo asegura que la junta directi-
va es legal, si bien desde la opo-
sición política se cree todo lo 
contrario.

Así, agregó que para elaborar 
ese informe participaron aboga-
dos de amplio prestigio que es-
tán en el Congreso Nacional y 

Carlos Zelaya: “Una 
justificación apegada a la 
normativa legal”.

en los próximos días podría pre-
sentarse.

Según Zelaya, la misma Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) ha 
desestimado recursos presen-
tados contra la junta directiva 
y eso también es un punto a su 
favor.

Al final, indicó que ese tipo de 
reclamos es un comportamien-
to normal desde la oposición 
política cuando llega un parti-
do con propuestas diferentes.

MARÍA ELENA SABILLÓN

No se han recibido postulaciones a
Corte por preparación de documentos

A cuatro días de haberse 
abierto el período para la pos-
tulación de candidatos a ma-
gistrados a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), la Junta No-
minadora reportó que aún no 
llega ninguna solicitud de as-
pirantes y eso se debe a la pre-
paración de documentos de re-
quisitos.

Al respecto, la secretaria de la 
Junta Nominadora, María Ele-
na Sabillón, declaró que ”enten-
demos que las personas postu-
lantes se están preparando pa-
ra tener toda su documentación 
lista”.

Los candidatos deben cum-
plir de forma rigurosa un total 
de 31 requisitos, mismos que 
podría ser complejo de cum-
plir debido a que son distintas 
constancias que llevan días pa-
ra que se les extienda a los abo-
gados y notarios.

Entre lo que se solicita fi-
guran declaraciones juradas, 
constancias penales y gremia-

María Elena Sabillón: “Se están preparando para tener toda su 
documentación lista”.

les, mismas que por lo general 
no las extienden en un día, sino 
que algunas llevan hasta una se-
mana o más y por ello las soli-
citudes se estarían retrasando.

Los miembros de la JN, reite-
raron el compromiso de reali-

zar el proceso de selección de 
forma transparente en el que se 
cumple con los más altos crite-
rios de evaluación, por lo que 
llaman a los abogados y nota-
rios a postularse a la más alta 
magistratura del país. 
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JUNTA DIRECTIVA

¿Qué ganan a estas alturas seguir hablando de legalidad o 
ilegalidad de la Junta Directiva del CN? ¿Y de dónde sacan que 
debieron haber hecho sepa Judas qué, y en qué fecha posterior a la 
consignada por la Constitución dizque para “legalizarla”? 

FECHA

El artículo 195 constitucional ordena que “el 23 de enero se 
reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir 
la Directiva en Propiedad”. Manda que la elección de la Junta 
Directiva se realice en esa fecha y no en ninguna otra distinta.  

QUÓRUM

Y eso fue lo que hizo una mayoría de diputados reunidos en el 
hemiciclo legislativo que es la sede oficial de las sesiones. La misma 
Constitución obliga que no se rompa el quórum, ya que de lo 
contrario se entra a un estado de hecho. 

DISTINTA

Más bien elegir en fecha distinta a la dispuesta en la Constitución 
es lo que sería ilegal e ilegítimo. ¿Y si no es legal la JD entonces 
tampoco la instalación de sesiones para la toma de posesión? 

HOYO

¿Y a partir de eso entra el país en un hoyo negro? Por favor, 
serénense, una cosa es el derecho a hacer demagogia política y otra 
es caer en el ridículo. 

REUNIÓN

El “SdH” y LR van a reunirse a platicar sobre la alianza y para que 
LR le diga a “Salva” con quién está. Se convocaron por Twitter. 

ALIANZA

Y como hay ruptura de alianza, pues los votos andan sueltos. Así 
que a unos les “calientan las orejas” para que se vayan por un lado o 
que se vayan para el otro. Los “cheles” andan calculando para dónde 
agarrar.

“PERSONAL”

La doctorcita ex del CMH dice que el compromiso de LR 
es personal, no abarca a los “disputados” PSH, ya que son 
independientes y libre-pensadores. 

AUMENTOS

Por mientras el auditorio se entretiene con el “culebrón” del 
bicentenario, cinco “bolitas” subió el cartón de los que ponen las 
gallinas, a 110 “desplumados” (aumentó 600 la carga) va la medida 
de los “chímbaros” y diez la libra de carne de “chancho”, porque ya 
viene la Navidad y se ocupan los nacatamales.

CICIH

“Santo Tomás” dice que no es por los “cachos” que no viene la 
CICIH, sino porque no hay voluntad real de traerla.

APOYO 
Pero eso solo es especulación porque la tal CICIH vendrá tarde o 
temprano en apoyo, no a intervenir la justicia, según consta en la 
solicitud que hizo el gobierno. 

“CHAMBAS”

Las “liebres” siguen con sus manifestaciones por las “chambas”, no 
les pasa que algunas “becas” se las den a esposas, hijos y “segundos 
frentes” de los “minis” y “vices”.
 
EXAMINAR

Cuentan que la JN hizo un reglamento para examinar notarios. 
Como volver a someterse al examen de notariado. Van a pasar solo 
a los que “bajo, bajo” les filtren las preguntas. 
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JEFE DE BANCADA DEL PL

Problemas en la clase 
política es algo que distrae
El jefe de la bancada del Partido Li-

beral, Mario Segura, afirmó que no les 
alegra la ruptura de la alianza política 
entre los Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) y Libertad y Refundación 
(Libre), porque significa que el gobier-
no se va a distraer y al que está en estos 
momentos en los bordos con el agua 
al pecho, ya no le prestarán atención.

“Así que esta ruptura de la alianza 
Libre-PSH, distrae y de otra manera 
le causa problemas a la clase política 
que pierde credibilidad y demuestra 
que no estamos preparados para cons-
truir alianzas”, consideró.

Por ende, instó al integrante de Li-
bre y el PSH a dialogar y encontrar 
una solución a sus desavenencias, por-
que esos pleitos perjudican a todo el 
pueblo y da mala imagen a nivel inter-
nacional, ya que se demuestra inma-
durez política.

Para Segura, en esta desavenencia 
política, el titular del Legislativo, tie-
ne que jugar un papel más mediador, 
por lo que lo instó a bajarse de lo mis-
mo, “porque estos creen que todavía 
son los dioses griegos y deben enten-
der que el Congreso Nacional no es de 

Mario Segura, jefe de la bancada 
liberal.

Xiomara Castro”.
Segura también pidió no inmiscuir 

al Partido Liberal en el lio político de 
la alianza que se repartió el poder, so-
bre todo porque la bancada del Parti-
do Liberal y la toda la institución cen-
tenaria, “no es jornalero de ninguna 
hacienda particular”.

No metan al Partido Liberal en un 
asunto interno de Libre y el PSH, “pe-
ro debo reconocer que como banca-
da y partido serio si nos preocupa la 
situación del país, por lo que estamos 
dispuestos a apoyar cuando se trate de 

proyectos que beneficien al pueblo, 
caso contrario los liberales no apoya-
rán”, aclaró.

También, expuso que tanto los di-
putados de Libre como el presiden-
te del Congreso Nacional, tienen que 
entender que al Legislativo no solo 
se va a dictar cómo lo han hecho mu-
chas veces, por lo que tendrán que es-
cuchar la opinión de los demás parti-
dos políticos, porque ese es el mensa-
je que mandó la población en las elec-
ciones al elegir diputados de todos los 
partidos.

Por ello, resaltó lo vital que haya 
acuerdos y madurez política, porque 
con la elección de los magistrados de 
la nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) se viene un proceso agotador 
en el que se necesitará de un lideraz-
go fuerte y conciliador.

 El jefe de la bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, se mostró incré-
dulo ante la denuncia de persecución 
contra periodistas y líderes oposito-
res al gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro como afirma el jefe de la 
bancada nacionalista Tomás Zambra-
no. (JS)

Según jefe bancada del PN ya 
comenzó persecución a opositores

Según el jefe de la bancada del Par-
tido Nacional, Tomás Zambrano, en 
el país está en marcha la persecución 
de periodistas y de líderes de la opo-
sición política hondureña, por parte 
del gobierno del Partido Libertad y 
Refundación (Libre).

Zambrano, en su cuenta de Twi-
tter, posteó que el “régimen Zelaya 
Castro inicia persecución política pa-
ra callar a periodistas y opositores. 
Ojo, inventarán acusaciones contra 
Romeo Vásquez, Julieta Castellanos, 
Marlen Alvarenga, Salvador Nasra-
lla, Yuri Sabas, Mauricio Villeda, An-
tonio Rivera, “Tito” Asfura, Nelson 
Márquez, Marlon Lara, Rey S. y otros 

están desesperados”.
Zambrano, también asevera que 

entre los perseguidos por el actual 
gobierno se encuentra su persona 
y que detrás de todo ese escenario 
visualiza que están los radicales del 
Partido Libre, quien “nos amenaza 
con expulsar a 43 diputados nacio-
nalistas”. 

“Se les olvidó a ustedes cuando le 
metían fuego al Congreso Nacional 
con la “insurrección legislativa” im-
pidiendo hacer sesión y cuando estu-
vieron 2 años sin trabajar y siempre 
recibieron su pago cada mes”, cues-
tionó el jefe de la bancada naciona-
lista. (JS)

El posteo del jefe de la bancada nacionalista.

El CNE sensibiliza a su 
personal sobre igualdad 

y equidad de género

El Consejo Nacional Electoral 
CNE, facilitó para su personal jorna-
das de capacitación sobre equidad de 
género con el propósito de sensibili-
zarles sobre la importancia del forta-
lecimiento a la Unidad de Género de 
la institución. 

Facilitadoras del Centro de Estu-
dios de la Mujer-Honduras, CEM-H 
y el Foro de Mujeres Políticas de Hon-
duras, fueron las encargadas de trans-
mitir los mensajes través de conferen-
cias interactivas con las participantes.

En el encuentro que se realizó en 
dos horarios, se discutieron temas co-
mo: el significado del enfoque y pers-
pectiva de género en la práctica ins-
titucional, desde la legislación y lo 
no formal que significan las unida-
des de género en la práctica institu-
cional, la ley electoral en el tema de 
equidad de género, estatutos de los 
partidos y otros. 



Ministro anuncia cambios
en el sistema sanitario

A PARTIR DE NOVIEMBRE

SEGÚN INFORME DEL CNA

En deplorable estado
se encuentran seis
hospitales del país
El CNA también 

constató las 
precariedades 
en 32 centros 
asistenciales, 
en su mayoría 
con edificios 

deteriorados, 
sin suficientes 

fármacos ni 
presupuesto
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El titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), José Manuel Matheu, 
prometió que a partir de noviem-
bre se verán cambios en el sistema 
sanitario público, a la vez que ad-
virtió que administrar esa Secreta-
ría no solo es pagar salarios. 

Detalló que unos 4,000 médi-
cos componen el sistema sanita-
rio público, pero hay 27,000 em-
pleados en las demás áreas, lo que 
representa que un alto porcenta-
je del presupuesto se vaya solo en 
sueldos. 

Aseguró que está de acuerdo 
con el informe del Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA), “Pará-
lisis Sanitaria”, en el que se retrata 
que seis de los 32 hospitales nacio-
nales se encuentran en condicio-
nes deplorables.

Indicó que de esos seis hospi-
tales, dos se están comenzando a 
construir como nuevos, en Roatán 
y Choluteca, mientras que los res-
tantes cuatro serán mejorados. El 
funcionario defendió la dotación 
de medicamentos en la red sanita-
ria y dijo que los directores de los 
hospitales le reportan hasta un 70 
por ciento de abastecimiento.

DISTRIBUYEN 
FÁRMACOS

Matheu apuntó que su equipo 
trabaja hasta los fines de semana 
para lograr abastecer los recintos 
hospitalarios, y que ya se ha inicia-
do con la distribución de las me-
dicinas que han ingresado al alma-
cén central. 

El ministro prometió que a par-
tir de noviembre se comenzarán a 
ver los cambios en el sistema sani-
tario, pese a que se quejó porque 
pidió 31,000 millones de lempiras 
de presupuesto para el 2023, pero 
solo se le aprobaron 26,000 millo-
nes, es decir, tendrá un déficit de 
5,000 millones.

Aseguró que espera mejorar el 
abastecimiento de medicinas y 
tampoco dudó en decir que deja-
rá 100 por ciento de medicinas en 

los almacenes cuando termine su ges-
tión.

De igual manera, pidió al Congre-
so Nacional que le permitan hacer las 
transferencias y modificaciones pre-
supuestarias que se requieren en Sa-
lud.

“Si un médico se jubila en diciem-
bre, a mí me queda el suelo de ese mé-
dico, si en ese caso ganaba 100,000 
lempiras, que los hay; es un millón y 
medio de lempiras, entonces que me 
dejen que pueda disponer de esos re-
cursos para comprar lo que el hospi-
tal ocupa”, solicitó.

ENFERMEDADES
Sobre la compra de emergencia 

de medicamentos, dijo que lograron 
adquirir 133 productos y que en los 
próximos días comprarán 188 más pa-
ra responder con las exigencias de la 
población.

Lamentó que mantienen deudas 
con médicos del Hospital Escuela 
(HE) que pertenecen a la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), sin embargo, prometió 
que se solucionará.

 “Ninguna de las enfermedades 
se nos fue de las manos, el dengue, 
la malaria, la viruela del mono, todas 
las hemos controlado, eso es manejar 
salud pública, no solo es pagar sala-
rios y eso no se dice”, manifestó Ma-
theu. (DS)

Un informe titulado “Parálisis Sa-
nitaria”, presentado por el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), ad-
vierte que 32 hospitales del país se en-
cuentran en precarias condiciones y 
que, de estos, seis están en una situa-
ción deplorable. 

El ente de la sociedad civil refleja 
los resultados de las visitas del CNA a 
los 32 hospitales en Honduras y cons-
tata el estado en el que operan, dejan-
do en evidencia su lamentable reali-
dad.

Según el reporte del CNA, los hos-
pitales cuyo estado es “deplorable” 
son el Hospital del Sur, en Choluteca; 
el Hospital Roberto Suazo Córdova, 
en La Paz; el Hospital de Puerto Lem-
pira, Hospital San Isidro, en Tocoa; 
Hospital Salvador Paredes, en Truji-
llo; y el Hospital de Roatán.

Asimismo, señaló que 19 hospitales 
En el mes de noviembre se tendrán cambios positivos en el 
sistema sanitario público, según el ministro de Salud.

José Manuel Matheu.

El Hospital del Sur, en Choluteca, es uno de los que, según el informe del CNA, se encuentra en 
condiciones deplorables.

El CNA evidenció las precarias condiciones de los hospitales 
públicos del país, que presentan daños en su estructura y en el 
abastecimiento de fármacos.

están en un estado no óptimo y cua-
tro requieren de mejoras para su fun-
cionamiento.

La presentación del reporte esta-
blece que la mayoría de los hospita-
les nacionales presentan daños seve-
ros en los edificios, techos, vigas, co-
lumnas, paredes, puertas, pisos, entre 
otros detalles.

DÉFICIT 
PRESUPUESTARIO

El CNA reportó que los hospita-
les analizados presentan un déficit 
presupuestario acumulado de más 
de 11,042 millones de lempiras. Ade-
más, más del 60 por ciento del pre-
supuesto es destinado para el pago 
de salarios e impide que se invierta 

en mantenimiento y adquisición de 
equipo médico.

La institución manifestó en su re-
porte que la administración hospita-
laria requiere de una “reingeniería 
integral” en casi todos sus procesos, 
además del compromiso de las auto-
ridades del gobierno.

Se señala a su vez, “la falta y aban-
dono de quirófanos, especialistas, 
enfermeros, personal técnico capa-
citado y equipo médico, que reper-
cute en más de 12,000 pacientes a ni-
vel nacional, que están a la espera de 
una cirugía”.

El CNA alertó que algunos hospi-
tales presentan desabastecimiento de 
fármacos o almacenan, aplican o usan 
medicamentos vencidos. (DS)



  La Tribuna Miércoles 19 de octubre, 2022  13www.latribuna.hnNacionales

EN SU 197 ANIVERSARIO

FF. AA. se alistan para 
décima media maratón 
“corriendo por la salud” 

Los fondos recaudados 
en este evento 

serán donados a la 
Fundación Hondureña 

para el Niño con 
Cáncer y Casa Zulema

En el marco de su 197 aniversa-
rio, las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) realizarán el próximo 
23 de octubre, la décima media mara-
tón, de 21 kilómetros 2022, denomina-
da “Fuerzas Armadas corriendo por 
la salud”.

La actividad se desarrollará de for-
ma simultánea en 11 ciudades del país. 

Lo anterior fue confirmado por 
el portavoz de la institución militar, 
teniente José Coello, quien además 
agregó que los fondos recaudados por 
la inscripción de este evento serán do-
nados a la Fundación Hondureña pa-
ra el Niño con Cáncer y Casa Zulema.

“Aquí participan todas las Fuer-
zas Armadas e invitamos a la pobla-
ción en general a participar en la me-
dia maratón en Tegucigalpa, tiene un 
costo de 100 lempiras por cada parti-
cipante, pueden inscribirse en la Di-
rección de Educación Física y Depor-
tes, situada en el Estado Mayor Con-
junto, frente al Parque El Soldado de 
Comayagüela”, detalló.

UNA NOBLE ACTIVIDAD
Al mismo tiempo, añadió que “ha-

brá diferentes categorías, premios, in-
vitamos a los jóvenes, adultos y pa-
dres de familia a formar parte de esta 
noble labor”, 

En la actividad podrán participar jóvenes, adultos y padres de familia, en la capital y 11 ciudades más. 

La carrera comenzará a las 7:00 de 
la mañana, del domingo 23 de octubre, 
en la salida a Valle de Ángeles, a la al-
tura de la colonia 21 de Octubre, cru-
zando todo el anillo periférico, finali-
zando en el Campo de Parada Marte, 
en El Ocotal. 

Las ciudades donde se estará reali-
zando la media maratón, aparte de Te-
gucigalpa, son San Pedro Sula, La Cei-
ba, Puerto Cortés, Tocoa, Santa Ro-
sa de Copán, Juticalpa, Danlí, Cholu-
teca, Marcala, Comayagua y Siguate-
peque. (XM)

La institución armada invita a los capitalinos a que se sumen a la me-
dia maratón que se realizará este domingo. 

El punto de salida es desde el desvío a Valle de Ángeles, en la colonia 
21 de Octubre, hasta llegar al Campo de Parada Marte. 

La inscripción a la media maratón tiene un costo de 100 lempiras, los fondos re-
caudados serán donados a Casa Zulema y a la Fundación para el Niño con Cáncer.
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Si procuramos en el transcurso de nuestra existencia, 
adquirir la capacidad de poder disfrutar de relaciones en 
verdad fructíferas, placenteras, y de perdurable continui-
dad a lo largo de los muchos años, ya sea en el ámbito 
familiar, en vínculos de amistad o de nexos laborales, 
y en esencia poder residir desligados del menoscabo 
que se origina cuando personas de un cercano lazo de 

o desilusión, que nos conmine con un incómodo mal 
sabor de boca recurrente; con franqueza, estimamos la ponderación en 
determinadas circunstancias, de reservar una cautelosa distancia en rela-
ciones que ameriten eludir cierta proximidad a la periferia de la intimidad. 

de los visibles rasgos del conjunto de individuos del entorno que frecuen-
tamos y descifrar los vínculos afectivos que nos conviene potenciar con 
esmerado arraigo y las relaciones que penosamente, no es de prudente 
correspondencia cultivar en el perímetro de la cercana fraternidad. A 
continuación, mostraremos algunas señales en la singular conducta que 

genuino y sincero en el entorno a sus cercanas amistades, familiares o 
inmediatos compañeros de trabajo.

1. Se incomoda con tus éxitos; si en determinadas circunstancias de 
tu vida, en el momento de recibir una promoción laboral, adquirir un 
nuevo y preciado bien material o arribas a la culminación académica 
personal o de tus hijos, denotas en el lenguaje corporal de alguno de tus 

euforia, sino más bien una incómoda y sutil indiferencia o en el peor 
de los casos un encubierto malestar. En consecuencia, estás ligado a un 
furtivo contendiente que te admite un cierto grado de rivalidad y en de-

2. Se alegra de tu adversidad; si por el contrario, en circunstancias de 
tu vida, cuando sufres la desventura económica, la ruptura de una relación 
o el quebranto de salud, y en medio de esas circunstancias vislumbras 

proximidad de tu imperiosa necesidad, y no muestra la correspondiente 
-

ción, y resuelve por el contrario un cierto grado de desafecto, encubierto 
en un disfraz de disimulo; en verdad es una indicación de un compor-

la retaguardia de tus acciones hacia este tipo de ilegítimos individuos. 
3. No es una persona agradecida; en este sentido, si denotas que la 

relación de amistad transita en una sola dirección, y tú eres la persona 
que de continuo reside brindado el apoyo desinteresado de numerosos 

igualitaria solidaridad en los momentos oportunos en que sufras deter-
minado aprieto, o no vislumbras una precisa actitud de agradecimiento, 
sino más bien una suerte de compromiso de tu parte, de permanecer con 
una insalubre correlación de paternidad de insistente apoyo hacia sus 
problemas, corres el riesgo de estar alimentando un estéril vínculo de una 
malsana dependencia de naturaleza patológica teñida de crecido egoísmo.  

4. Un individuo que devuelve un mal a cambio de un bien; este 
hecho, es una de las condiciones más viles del ser humano, cuando una 

con innumerables muestras de desinteresado apoyo y solidaridad en sus 
momento de apurado estrés o carestía, y que en cierto sentido, abriga 
el razonable compromiso de una debida reciprocidad hacia tu persona, 
empero por el contrario, en su proceder en alguna instancia ejecuta 
totalmente lo contrario generándote un determinado perjuicio, enton-
ces, estás de frente a un individuo sin los más mínimos escrúpulos y es 
enteramente ruin y codicioso. 

5. Es una persona desleal; al momento que un inmediato amigo, fami-

en asuntos que requieren de meticulosa privacidad y sin embargo con 
una actitud que evidencia un aire de frivolidad, revela a terceras personas 

En conclusión, es de valioso interés personal poder atesorar en el 
cotidiano ejercicio de nuestras cercanas relaciones, la ilustre exhortación 
del ancestral proverbio de las sagradas escrituras que reza de la siguiente 
manera: el sabio ve el mal y se aparta, más el simple pasa de frente y 
recibe el daño. 

Cinco rasgos distintivos de las 
personas de malos sentimientos

Arq. Óscar Cárcamo Vindel
imexhn@gmail.com

ENFOQUES
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NUEVA YORK (AP).- Con 24 años 
de edad, El Johnson ha decidido que no 
tendrá hijos, aunque ella y su novia no han 
descartado adoptar.

La estudiante de posgrado que trabaja 
en servicios jurídicos en Austin, Texas, 
tiene una lista de razones por las cuales no 
piensa tener hijos: La crisis climática y una 
enfermedad genética, entre otras.

“No creo que sea responsable traer ni-
ños a este mundo”, comentó Johnson. “Ya 
hay niños que buscan un hogar. No sé qué 
clase de mundo será en 20, 30 o 40 años”.

De hecho, está tan segura de no tener 
hijos que pronto le extirparán las trompas. 
Es una decisión preventiva que se vio im-
pulsada por la caída del caso Roe vs. Wade 
y por las fuertes restricciones a los servicios 
de aborto en su estado y en todo el país.

Otras mujeres que fueron entrevistadas 
también mencionaron la crisis climática, 
junto con una abrumadora deuda estudiantil 

nunca serán madres. Algunos varones jó-
venes también están decidiendo lo mismo 
y otros más están buscando hacerse la 
vasectomía.

Cualquiera que sea la razón, tiene un 
efecto en la tasa de natalidad.

La tasa de natalidad de Estados Unidos 
cayó 4% en 2020, la disminución anual 
más grande en casi 50 años, de acuerdo 
con un reporte del gobierno. El gobierno 
registró un alza de 1% en los nacimientos 
el año pasado, pero el número de bebés 
nacidos seguía siendo más bajo que antes 
de la pandemia de coronavirus: unos 86.000 
menos que en 2019.

Walter y Kyah King viven en los subur-
-

tos deportivos de 29 años de edad, y Kyah, 
orientadora de carreras universitarias de 
28 años, han estado juntos durante casi 10 
años, casados los últimos cuatro. Ambos se 
dieron cuenta de que no querían tener hijos.

“Fue a principios de nuestros 20 que 
empezamos a cambiar de opinión”, co-
mentó Kyah. “Nos habíamos mudado a 
California y realmente apenas estábamos 
empezando con nuestras vidas adultas. 
Creo que hablamos sobre tener tres hijos 
en algún momento. Pero con la economía 
y la situación en el mundo, y pensando en 
la logística de traer niños al mundo, fue en-
tonces cuando empezamos a tener dudas”.

impuestos, ambos ganan aproximadamente 
160.000 dólares anuales. Kyah tiene una 
deuda estudiantil de 120.000 dólares, y a 
Walter le restan unos 5.000 por pagar. La 
pareja comentó que no podría comprar una 
casa y asumir los costos de un solo hijo 

dispuestos a hacer.
Pero para Kyah, la decisión va mucho 

más allá del dinero.
“Creo que seríamos muy buenos padres, 

pero pensar en acudir a nuestro sistema de 
salud para dar a luz es aterrador. Mujeres 
de raza negra, madres de raza negra, no 
son tratadas de la misma forma que las 
madres blancas”, comentó Kyah, quien es 

¿Por qué la renuencia de 
los jóvenes a tener hijos?

afroestadounidense.
Cuando expire el DIU de Kyah, Walter 

dijo que considerará someterse a una vase-
ctomía, un procedimiento que repuntó entre 
los hombres menores de 30 años durante la 
pandemia de coronavirus.

Jordan Davidson entrevistó a más de 
300 personas para un libro que salió en 
diciembre titulado “So When are You 
Having Kids?” (Entonces, ¿cuándo van 
a tener hijos?) La pandemia, comentó, 
llevó a muchos a postergar el tener hijos 
entre los que siquiera están contemplando 
esa opción.

“Estos plazos que la gente creó para sí, 
como ‘quiero lograr X dentro de tres años’, 
han cambiado. La gente no estaba necesa-
riamente dispuesta a cambiar los objetivos 
y decir: ‘Está bien, voy a renunciar a estos 
logros y hacer esto de forma diferente’”, 
señaló. “La gente sigue queriendo viajar. 
Quiere seguir estudiando posgrados. Sigue 
queriendo ciertos puntos de referencia 

Los temores sobre el cambio climático 
han cimentado la idea de vivir sin hijos para 
muchos, dijo Davidson.

“Ahora, con más incendios forestales, 
sequías, olas de calor, de repente se hace 
realidad la idea de que: ‘ok, esto está 
ocurriendo durante mi época, ¿y cómo va 
a ser esto durante el tiempo que vivan mis 
hijos?”, comentó.

En la ciudad de Nueva York, Emily 
Shapiro, redactora de una agencia de pu-
blicidad farmacéutica de 23 años de edad, 
gana 60.000 dólares al año, vive en casa de 
sus padres mientras ahorra dinero y nunca 
ha querido hijos.

“Son pegajosos. No podría imaginarme 
cargar a un niño cubierto de helado. Soy 
un poco fóbica a los gérmenes. No quiero 
cambiar un pañal. Si los tuviera, no los 
querría hasta que estuvieran en sexto grado. 
Además, creo que la Tierra no está muy 
bien, así que sería injusto”, dijo.

Entre las personas que Jordan entrevis-
tó, la preocupación por el medio ambiente 
fue mucho más frecuente entre el grupo 
más joven. Las cuestiones de asequibilidad 
preocupan tanto a los milenials como a los 
miembros de la Generación Z, señaló.

“Hay mucho miedo en torno a tener 
hijos que estén peor de lo que ellos mis-
mos veían durante su infancia”, indicó 
Davidson.

Dannie Lynn Murphy, que ayuda a 
encontrar ingenieros informáticos para 
Google, dijo que tenía cerca de 17 años 
cuando los servicios de protección infantil 
la sacaron de su casa debido a un patrón 
de maltrato infantil. Su esposa, añadió, 
también fue criada en un ambiente “no 
muy bueno”.

“Ambas, en un momento dado, habría-
mos dicho que sí a los niños”, dijo. “En 
mi adolescencia tardía y en mis primeros 
años de adulta, vi y entendí el atractivo y 
me atrajo la idea de poder criar a alguien 
de forma diferente a como me criaron a mí. 
Pero las realidades prácticas de un niño son 
una porquería”.
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Gran equivocación
Algunos grupos de Alcohóli-

cos Anónimos muestran rechazo 
e indiferencia hacia marihuanos 
o drogadictos que se acercan al 
grupo de autoayuda, considerán-
dose, alcohólicos puros, de una 
sola estigma, hechos a mano, se 
consideran diferentes, cuando no 
quieren reconocer que el alcohol 
es una droga, la droga que mayor 
muertes causa en el mundo, el 
consecuencia un borracho, es un 
drogadicto, como lo es el marihua-
no, el cristalero, el heroinómano, 
como el mismo cocainómano, con-
sideran, algunos, que los fondos de 
sufrimiento, entre un alcohólico 
y un drogadicto, son diferentes y 
se dice.- Yo no me emborrachaba 
en las lápidas, como se droga el 
marihuano, pero sin duda, muchos 
alcohólicos se emborrachaban al 
lado de un buró, vaya, no hay dife-
rencia exactamente lo mismo, son, 
alcohólico y drogadicto, víctimas 
de una enfermedad física, mental, 
emocional, progresiva, incurable y 
mortal, no hay diferencias, la simi-
litud es muy clara y es un lamenta-
ble error sentirse diferentes, como 
sucede también en algunos grupos 
de Al-Anon, que son selectivos, 
discriminatorios y bajo el mismo 
concepto, no dirigen la idea de que 
participen en el grupo de autoayuda 
familiares de un drogadicto, menos 
familiares de un ludópata, o de 
un sexo adicto, se olvidan que es 
exactamente lo mismo, son code-
pendientes por igual.

¿El borracho es un drogadicto?
De adicto a ADICTO

Por Ernesto Salayandía García

¿Qué es una adicción?
Hábito de conductas peli-

grosas o de consumo de deter-
minados productos, en especial 
drogas, y del que no se puede 
prescindir o resulta muy difícil 
hacerlo por razones de depen-
dencia psicológica o incluso 
fisiológica, se llama adicción 
del latín adictos a una enfer-
medad crónica y recurrente del 
cerebro que se caracteriza por 
una búsqueda patológica de la 
recompensa o alivio a través del 
uso de una sustancia u otras ac-
ciones.- Wikipedia.- La adicción 
es una sensación, consciente e in-
consciente que no puedes contro-

lar, te domina el corto impulso, 

con el uso y consumo de sustan-
cias, igualmente, la adicción se 
caracteriza por el quehacer de 
conductas toxicas, acciones in-
voluntarias que no puedes evitar, 
la compulsión a la comida, a la 
cerveza,  a los atracones, es igual 
a inhalar cocaína, tiner, cristal, 
como también a inyectarse he-
roína, fumar marihuana, o estar 
más de 8 horas en un gimnasio, 
como también, prendido de una 
maquinita o la ruleta en el casino, 
la ansiedad, es la gasolina de 
todas las adiciones de sustancias 
y conductas toxicas.

Sin distinción, 
todos por igual.

La enfermedad emocional tiene 
características comunes, como la 
neurosis, la soberbia, la ansiedad, 
las conductas tóxicas, defectos de 
carácter, inmadurez, es lo mismo 
para las víctimas de los trastornos 
alimenticios como para el maniaco 
depresivo o el adicto a la porno-
grafía, igual, el alcohólico o el 
marihuano, no distingue, edad, ni 
sexo, ni posición social, tampoco, 
religión o cuestiones políticas, 
agarra a todo el mundo por parejo y 
hay otro factor en común, que es la 
negación, el enfermo no acepta su 
enfermedad como tal, no quiere ver 
la cruda realidad y se excluyen del 
pantano de arenas movedizas, por 
soberbia, no acepta ayuda, cuando 
va a grupo, a calentar la banca, 
siente que todo lo sabe,  como el, 
bachiller de medicina, que confun-
de el vino con la orina, muchos mi-
litantes de los grupos de autoayuda, 
no corrigen sus conductas tóxicas, 
son adictos a las mentiras, adictos 
también a meterse en lo que no les 

sufrimiento y a las depresiones, son 
víctimas de una vida ingobernable 
e irreverente, no son diferentes, 
un alcohólico a un drogadicto, 
un codependiente a un adicto a la 
comida, todos somos compañeros 
del mismo dolor, hermanos de una 
perra, maldita enfermedad perversa 
del alma, llamada,  La Saliva del 
Diablo.-
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Dentro de la etapa de administración o ejecución de 
los contratos, lleva a cabo la recepción de los bienes, 
suelen existir incumplimientos en la entrega de las 
obras, suministros o servicios, y cuando estos atrasos o 
incumplimientos son causados con responsabilidad del 
proveedor, la Ley de Contratación del Estado contempla 
la aplicación de una multa, en este día conoceremos los 
aspectos relevantes de la multa en el proceso de contra-
tación pública tradicional.     

La multa es una sanción pecuniaria o monetaria que tienen un carácter 
preventivo o intimidatorio y se aplican en caso de incumplimiento de plazos 
de los contratos, así lo podemos encontrar en el texto “La Contratación 
Administrativa en Honduras” del abogado Edmundo Orellana. 

La Ley de Contratación del Estado, en su artículo 72 expresa que “si la 
obra no se ejecutare en el plazo total, la administración aplicará al contratista 
por cada día de atraso, una multa cuya cuantía se establecerá en el Pliego 
de Condiciones y en el Contrato”. 

Dentro de los aspectos relevantes sobre la multa, mencionamos que la 
aplicación de la multa deberá estar contenida tanto en el Contrato como en 
el Pliego de Condiciones, requisito exigido en el la Ley de Contratación 
del Estado. 

La multa es aplicable para contratos de obras, suministros de bienes y 
consultoría, según los artículos 72 y 98 de la Ley de Contratación del Estado, 
y artículo 226 de su reglamento, así como el artículo 76 de las Disposiciones 
Generales del Presupuesto 2022 que expresa: “deberá aplicarse a todos los 
contratos u órdenes de compra de bienes y servicios que celebren las Ins-
tituciones del Sector Publico, incluyendo las compras realizadas mediante 
catálogo electrónico”.

¿Cómo se calcula? para el cálculo de la multa, en las disposiciones ge-
nerales de cada año establece un porcentaje, en este año 2022 el porcentaje 
es del 0.36% por cada día de atraso en relación con el monto total del saldo 
del contrato por el incumplimiento del plazo. 

Con el propósito de tener certeza en el cálculo, se vuelve importante y 
determinante establecer plazo de entrega de los bienes o servicios, según el 
artículo 115 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la oferta 
deberá contener como mínimo el plazo de entrega de los bienes o de la obra. 

El plazo de entrega que se incluya en la oferta de suministros se contará 

o de la recepción de la correspondiente orden de compra cuando se es-
tablezca otra modalidad de pago; el plazo se entenderá cumplido si los 
bienes fueren recibidos en forma satisfactoria dentro del tiempo previsto, 
cuando se trate de obra pública, ese mismo plazo se contará a partir de la 
fecha que se indique en la orden de inicio emitida por el órgano responsable 
de la contratación, lo anterior, según lo estipulado en el artículo 120 del 
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. 

El artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado 
indica en su literal s) que es atribución de la supervisión documentar y 
emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista, especialmente 
los que den lugar a la imposición de multas o a la resolución del contrato. 

En caso que un proveedor se encuentre sujeto a multa por incumplimien-
to en la entrega de los bienes, el importe o monto de la multa se deducirá 
de cada pago parcial por obra ejecutada o por bienes entregados, acción 
fundamentada en el artículo 189 del Reglamento de la Ley de Contratación 
del Estado. 

La aplicación de la multa no puede someterse a un proceso arbitral, 
por ser ejercicio de potestades públicas, y ser materia no susceptible de 
transacción al tenor de lo dispuesto en el artículo 29, inciso 6) de la Ley 
de Conciliación y Arbitraje, y artículo 17 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado. 

El registro de los contratos incluirá las anotaciones por incumplimiento 
y las sanciones por multa aplicadas al proveedor, esto según artículo 35 de 
la Ley de Contratación del Estado. 

son: 1) Porcentaje del Cálculo de Multa (0.36%); 2) Monto total del saldo 
del contrato; 3) Días de atraso; y que la multa deberá necesariamente estar 
contemplada en el Pliego de Condiciones, Contrato u Orden de Compra. 

Agradeciendo esta oportunidad a Dios y a este prestigioso medio de co-
municación, esperando que la información compartida pueda ser de utilidad. 

Que Dios les Bendiga.

Marco Antonio Flores 
Abogado Master en Derecho Mercantil y Especialista 

en Contratos Públicos
Profesor universitario 

La multa como mecanismo de 
sanción dentro de la contratación 

pública tradicional
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La época más 
linda del año 
comenzó con 

un concurrido coctel 
en La Veranda Loft y 
Anticuario, en el que se 
dio a conocer la oferta 
de productos alusivos a 
la temporada.

Las asistentes dis-
frutaron del ambiente 
prenavideño y pudieron 
ver las tendencias que 
imperarán en la época de 
adviento, así como para 
regalos de ocasión.

Las invitadas disfruta-
ron las atenciones de las 
anfitrionas Cathy, Kathy 
y Lynette Vega, quienes 
junto a su equipo de ven-

Coctel navideño en 
La Veranda Loft y Anticuario

Lynette Vega, Valeria Ríos, Cathy y Kathleen Vega.

tas asistieron a las personas 
interesadas en conocer las 

preferencias para la Navidad 
2022.  

Waleska Montoya y 
Elena Williams.

Muriel Medina y Linda Prats.

Claudeth Castillo, Lourdes Valladares, Cinthya Morazán.

María Luisa Bográn, 
Catalina Sierra, Melissa Espinal.

Stephanie Rivera y Shirley Cálix.

Muy contenta se 
encuentra la señora 
Vivian Caballero 

Irías, ya que junto a su esposo 
Noé Alfredo Alvarado, esperan 
a su hija que será bautizada con 
el nombre de Emma.

La llegada al mundo de 
la primogénita del hogar 
Alvarado-Caballero, fue festeja-
da con un cálido “baby shower” 
ofrecido por Gabriela y Andrea 
Irías, Denisse Flores.

El lugar seleccionado para el 
convivio fue el área de piscina 
del Hotel Real Interontinental 
de Tegucigalpa, en donde 
Vivian recibió las muestras de 
cariño de las asistentes.

La feliz agasajada se conver-

Una niña espera 

Vivian Caballero Irías

Vivian Caballero Irías

tirá en madre a finales de este 
mes, por lo que se organizan 
más agasajos en su honor.

Giselle Flores, Gabriela Irías, Vivian Caballero, 
Andrea Irías, Denisse Flores.

Mariam Castellanos, 
Grace Aplícano, Vanessa Rivera.
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Familiares y amis-
tades de quien en 
vida fuera la seño-
ra GLADYS 
ESPERANZA 
MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, 
QDDG, invitan 
al triduo de misas 
que se ofician 
en sufragio de su 
alma.

Las homilías se 
celebran del 18 al 20 

Invitación a
triduo de misas

de octubre en la iglesia San Juan Bosco de 
Tegucigalpa, a las 6:00 de la tarde.

Su asistencia será 
eternamente agradecida.

SENSIBLE 
FALLECIMIENTO

Con una misa ofi-
ciada en su memoria 
en la iglesia San Juan 
Bautista de la Colonia 
Kennedy de esta capi-
tal, el pasado lunes se 
recordaron los  cua-
renta días del sensible 
fallecimiento de quien 
en vida fuera don José 
Ramón Barahona 
Barahona, un ciuda-
dano muy apreciado 
por su don de gentes 
y espíritu servicial 
en la comunidad de 
San Buenaventura, 
F.M. Sus hijos Belkis 
y Arnold, nietos, hermanos y demás familiares reciben 
las expresiones de solidaridad y pesar de sus múltiples 
amistades.

Familiares y amistades de quien 
en vida fuera el señor NELSON 
DAVID ROSALES, QDDG, agra-
decen profundamente las muestras 
de solidaridad y pesar, recibidas 
ante el lamentable fallecimiento de 
su ser querido. 

Extienden su agradecimiento a 
familiares, amistades, compañeros 
de trabajo en Lacthosa, quienes les 
acompañaron en tan duro momen-
to.

Su madre Ligia Dolores Cerrato, 
sus hermanos Joel, Jonathan, 
Claudia y César Rosales, reiteran 
su gratitud, ante el doloroso hecho 
acaecido el 11 de septiembre.

Agradecimiento

La Feria del Libro de Fráncfort, que 
se celebra del 19 al 23 de octu-
bre, contará con España como 

país invitado de honor, y con las revistas 
culturales en la programación de actos y 
eventos que ha preparado el Ministerio de 
Cultura y Deporte, bajo el título “España 
Creatividad Desbordante”. 

En el siguiente enlace puede consultarse 
el amplio programa español que inclu-
ye la exhibición de libros y revistas y la 
celebración de numerosas presentaciones, 
debates, conferencias y actividades artís-
ticas.

https://spainfrankfurt2022.com/
wp-content/uploads/2022/10/TPN_SC_
Programm_web.pdf

Las revistas culturales protagonizan la 
mesa “La importancia de las revistas cul-
turales”, que se celebrará el jueves 20 de 
octubre, y que cuenta con la participación 
de Jaume Boix, director de la revista El 
Ciervo y vicepresidente de la Asociación 
de Editores de Revistas Culturales de 
España (ARCE).

También Arsenio Escolar, editor y 
director de las revistas Archiletras y 
Archiletras científica, y presidente de 
Club Abierto de Editores, CLABE,  Daniel 
Gascón, editor de la revista Letras Libres, 
Edición España, Raúl Maícas, director de 
la revista Turia, Amalia Iglesias, Secretaria 
de Redacción de Revista de Occidente, y 

Fernando R. Lafuente, director de Revista de 
Occidente.

Las revistas culturales, en la

Feria del Libro de Fráncfort
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O N E O N TA ,  A L A B A M A , 
EE.UU. (AP).- Un niño de 2 años 
fue hallado muerto en un automóvil 
estacionado frente a una guardería en 
Alabama y al parecer llevaba mucho 
tiempo en el vehículo, informó la 
policía.

Un familiar halló al menor frente 
a la guardería Kids Campus en el 
condado rural de Blount el martes por 
la tarde, cuando las temperaturas ron-
daban los 32 grados centígrados (90 
Fahrenheit), dijeron las autoridades. 
Se trató de reanimar al menor, pero 
las maniobras resultaron infructuosas.

Muere niño de dos años en auto
estacionado frente a guardería

No se sabía exactamente cuánto 
tiempo estuvo el niño en el vehículo, 
pero el jefe policial Charles Clifton de-
claró que posiblemente “fue un lapso 
extendido a lo largo del día”.

“Creo que todos los que vi en el 
lugar tienen hijos y presenciar eso 
fue algo sumamente difícil”, expresó 
Clifton a reporteros.

presentan cargos penales.
Por lo menos 28 niños abandonados 

dentro de vehículos han muerto en 
Estados Unidos este año, entre ellos 
seis este mes, según el sitio web espe-
cializado en el tema, kidsandcars.org.
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Horizontales
 2. Italiano, especialmente de 

la antigua Italia.
 9. Musa de la poesía lírica y 

erótica.
 10. Relativo a los ensueños.
 12. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 13. Período largo de tiempo.
 15. Viene de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 16. Prefijo que denota 

negación o privación.
 17. En el antiguo teatro griego, 

lugar entre la escena y la 
orquesta.

 20. Arabe (fem.).
 22. Ostra.
 24. Secos, estériles.
 25. Terminación de alcoholes.
 26. Grupo de islas del 

Atlántico, pertenecientes a 
Dinamarca.

 27. Especie fósil de elefante, 
perteneciente a la época 
cuaternaria.

 29. Voz para arrullar.
 30. Nombrad, citad.
 32. Conjunto de animales 

de carga, que sirve para 
trajinar.

 35. Género de palmeras, con 
hojas en forma de abanico, 
de color verde claro, que 
alcanzan un metro de 
longitud.

 37. Conjunto de material 
informático para oficinas.

 39. Contracción.
 41. Manija.
 42. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 43. Item.
 44. Pieza dramática jocosa en 

un acto.
 46. Planta bromeliácea de fruto 

en forma de piña.
 47. Irregular, extraño.

Verticales
 1. Archipiélago filipino.
 2. Metal de las tierras raras, 

muy escaso en la corteza 
terrestre.

 3. Superficie de revolución 
engendrada por una curva 
cerrada y plana que gira 
alrededor de una recta 
fija de su plano, que no la 

corta.
 4. Artículo neutro.
 5. (Thomas H., 1882-1924) 

Actor, productor y director 
de cine estadounidense.

 6. Prefijo “azul oscuro”.
 7. Elevéis oración.
 8. Río y puerto del Perú.
 9. Pronombre demostrativo 

que señala lo que está 
cerca (fem.).

 11. Unidad de peso inglesa, 
dieciseisava parte de la 
libra.

 14. Tomo con la mano.
 17. Cura que dirige una 

parroquia.
 18. Escaque (de ajedrez).
 19. Sofá otomano, especie de 

canapé.
 21. Quitaré algo raspando.
 23. Burlé, engañé.
 27. Matutino.
 28. Cierta variedad de ciruela.
 31. Palpita.
 32. Tipo de costa común en 

Galicia (pl.).
 33. Orgullosa, engreída.
 34. Provincia de Chile, que 

ocupa el sector más 
meridional de la cordillera 
de los Andes.

 36. Baile cortesano ejecutado 
por una pareja o por un 
caballero solo.

 38. Quito la vida.
 40. Artículo determinado (fem. 

y pl.).
 43. Hija de Cadmo y Harmonía.
 45. Símbolo de la emanación 

del radio.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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SACRAMENTO, CALIFOR-
NIA, EE.UU. (AP).- Una mujer en el 
norte de California fue sentenciada a 

secuestro como parte de una trama para 

-

-

-

Papini fue hallada con trozos de 

mujeres hispanas la secuestraron a punta 

En California

Cárcel para mujer por
fingir su propio secuestro

-

-

-

COLUMBIA, CAROLINA DEL 
SUR, EE.UU. (AP).- Una empleada de 

-

de implementos de limpieza estaba fuera 

Cuerpo de empleada es hallado
en el baño luego de cuatro días

-

descubierto alrededor de las 8 de la noche 

para determinar cuál es su proceso para 

-



Añ
o 

25
/N

° 
05

   
Po

r: 
M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

El reconocimiento “

“

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

ISYS
SEVILLA…

La ganadora del 
Reality  Musical

“LA VOZ 
URBANA CATRACHA 

2da. Edición  
con la canción 
“Exclusivos” 

Una Producción de 
 Dulce Bonilla

 
de  TELEVICENTRO

 para  Canal 5

Compositora y 
Cantante



los pasos
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DESTAQUE DE LA SEMANA

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… aquí salu-
dándolos y deseándoles bienestar a todos, esperan-
do que sepamos enfrentar estos nuevos tiempos, con 
valentía, respeto por los demás y mucha fe… Esta 
semana les muestro todas actividades en las que he 
estado involucrado y porque darse cuenta de todo 
lo que pasa en la ciudad es necesario… Gracias por 
leerme y acompañarme en Extra Entretenimiento 
durante estos casi 25 años, aquí por LA TRIBUNA “ El 
Periódico más  completo e influyente de Honduras 
y que lo puede leer en www.latribuna.hn completa-
mente gratis… Los quiero un montón ATT.MICALEIVA/
EXTRA

E
l lanzamiento fue realizado en los Cinemark 
Multiplaza de Tegucigalpa y el primer capítulo 
salió al aire el pasado sábado con muy buena 

aceptación de los televidentes… 
SOL, PLAYA y MUSICA el reality es una gran pro-

ducción, de calidad internacional realizado por JAM 
PRODUCTIONS que dirige la talentosa creadora de 
contenidos audiovisuales JAMALATH LARACH y que 
reunió a 25 artistas hondureños  reconocidos y 
nuevos artistas, y los llevo a la paradisiaca isla de 
Roatán,  y los instalo en un bellísimo resort ( Las Ve-
randas), donde los participantes junto a  productores 
nacionales e internacionales, y que pusieron a prueba  
sus habilidades musicales, y capacidad de ser tole-
rantes durante su convivencia…  en los 8 capítulos 
escucharemos música y conoceremos su creatividad, 
los dramas, la controversia que vivieron y hasta los 
romances que surgieron durante la realización del 
reality SOL, PLAYA y MUSICA y que lo puede ver en 
Canal 5 todos los sábados a las 7 pm… y en platafor-
ma digital en www.televicentro.com y en el App TVC 
Play… No se lo pierda porque promete full entreteni-
miento… Quien ganara?… Descúbralo

En Canal 5… Todos los sábados a las 7 pm… 

El primer reality musical de la televisión nacional… SOL, PLAYA 
y MUSICA una gran producción de JAM PRODUCTIONS en 

colaboración de TELEVICENTRO y EMISORAS UNIDAS
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Acerca de VICTOR MANUEL PINEDA 
a.- Víctor Manuel Pineda Rivera nació en San 

Pedro Sula,   es el hijo  mayor del matrimonio de 
un santabarbarense y su esposa  de orígenes 
alemanes y franceses.

 b.- Su primaria la cursó en la Escuela Pablo 
Menzel, la secundaria en el Liceo Militar del norte 
y en La Misión Evangélica Educación Comercial 
(Perito Mercantil y contador público) en San 
Pedro Sula 

c.- Estudió Asuntos Internacionales en Georgetown University en 
Washington D.C.

d.- Derecho en la UNAH y Mercadotecnia y Publicidad en UNITEC.
e.- Estudia Psicología y está próximo a graduarse 
f.- Trabaja en Negocios Familiares 
g.- Desde corta edad manifestó sus inquietudes artísticas como 

teatro, declamación, danza e hizo sus pininos en canto y  la guita-
rra...

Como Inicia VICTOR MANUEL PINEDA 
en la farándula y el espectáculo: 

1.- Sus inicios como modelo los hizo a sus 16 años en San Pedro 
Sula con el desaparecido Almacenes El descuento.

2.- A su regreso de EEUU se trasladó a Tegucigalpa a estudiar De-
recho y fue en ese tiempo que Ruth Jaén (hermana de Mario y Lem-
pira Jaén) lo invita a hacer un casting para la agencia de modelos 
IMAGE... ahí inicia una vertiginosa carrera con anuncios publicitarios 
y modelajes para importantes marcas nacionales e internacionales.

3.- Como presentador y productor de TV inició en la desaparecida 
TELENISA canal 63 donde compartió pantalla con Claudia Hernández, 
Evangélica Barquero, Hetze Tosta…

4.- Fue presentador de noticias y segmentos para emprendedo-
res, así como programas de entretenimiento familiar.

5.- Luego apareció el cine y el teatro que le abrieron sus puertas. 
Actuando en “ANITA, LA CAZADORA DE INSECTOS” dirigida por His-
pano Duran y “ALMAS DE LA MEDIA NOCHE” dirigida por Juan Carlos 
Fanconi.  

6.- Mauricio Medina lo convoca para incursionar en De La Farán-
dula como Tony en CASA DE CITAS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. la 
primera de muchas obras en las que lo dirigió.

7.- El personaje Tony lo volvió a interpretar 20 años en la nueva 
versión de CASA DE ENREDOS.
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“Preocupa el futuro de 
nuestro país con la poca 
formación, educación e

 identidad de nuestra 
niñez y juventud”

VICTOR MANUEL PINEDA en los 
Certámenes de Belleza y Talento 

a.- Fue Mr. HONDURAS... y nos represen-
tó en el Mr. MANHUNT INTERNATIONAL en 
Beij ing China y en el Mr. Turismo y el Mr. 
MODEL INTL.

Su PASION … la TELEVISION
1.- Se Destaco por muchos años en Hon-

dured Canal 13 ... donde también condujo 
NOTICIEROS en donde compartió con Leslie 
Paredes y condujo la revista matutina y un 
programa de cocina.

2.- En 2013 decide dejarlo todo y regre-
sar a SPS y hacerse cargo de empresas y 
haciendas de la familia. 

Pero siempre hace tiempo para el teatro, 
la televisión y obras filantrópicas.  

Haciendo voluntariado para organiza-
ciones a beneficio de adultos mayores, 
hogares de niños y programas de becas 
para jóvenes de escasos recursos.

3.- Su Próximo proyecto...  Construir un centro de rescate y con-
servación de animales. Por lo pronto desarrolla un vivero con plántu-
las de especies maderables, frutales y ornamentales para recuperar 
la biodiversidad de la cordillera de El Merendón.

4.- TELEVISION ahora:  Dirige y conduce un programa de TV... SIN 
TABÚ una revista educativa con contenido inteligente para un público 
con mentalidad adulta.

 Con temas diversos llevados con respeto, y consideración a su fiel 
teleaudiencia los sábados a las 9:00pm por Canal 6.

 

LO QUE LE GUSTA a VICTOR MANUEL 
a.- Orientar, educación y entretenimiento con el sello personal de 

Víctor Manuel...

QUE PIENSA del desarrollo de los 
MEDIOS Y PERIODISMO en la actualidad 

a.- No comparte el estilo o cambios que han implementado algunos 
medios de comunicación que han llegado al punto de excesiva infor-
malidad. O esa peculiaridad de algunos en las redes sociales. 

b.- Debemos producir y ofrecer contenidos de calidad con respeto 
y dignidad. No con escándalos, enseñando hasta el hígado o disfra-
zándose.

c.- Pero debemos estar claros que cada quién quien decide qué 
consumir...

d.- Somos lo que consumimos...lo que leemos, escuchamos y come-
mos.

e.- Además, las redes sociales son todo menos “sociales”. Son 
prácticamente una carnicería. Algo que puede llegar a ser nocivo 
para nuestra salud mental.

f.- Preocupa el futuro de nuestro país con la poca formación, edu-
cación e identidad de nuestra niñez y juventud.

g.- Ya nadie lee obras literarias o música de calidad...
h.- Ni siquiera tenemos la asignatura de Educación Cívica... mucho 

menos Moral y Cívica.
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P
LANTATON HN… En la 
actividad de entrega 
de arbolitos del pa-
sado sábado se contó 

con el apoyo de PROGRESO. 
La campaña PLANTANTON-

HN es una iniciativa de Tele-
vicentro y Emisoras Unidas  
y lleva 8 años consecutivos 
reafirmando su compromiso 
con el cuidado y preserva-
ción  de nuestro medio am-
biente.

Cuenta con aliados estra-
tégicos de la campaña como: 
FFAA, ICF, Alcaldía del Dis-
trito Central, Municipalidad 
de San Pedro Sula, centros 
educativos, sociedad civil y 
empresa privada.

Este pasado sábado 15 de 
octubre se realizó la tradi-
cional entrega de arbolitos 
en la ciudad de Tegucigalpa 
y contó con el apoyo de La 
Alcaldía Municipalidad del 
Distrito Central, quien pro-
porcionó los árboles de sus 
viveros. 

En Tegucigalpa frente a las instalaciones de TELEVICENTRO del Boulevard Suyapa… Motivadora y alegre entrega de arbolitos

PLANTATONHN 
La campaña de reforestación más grande de Honduras

“Cuidar el medio ambiente debe ser 
parte de nuestra filosofía de vida”

En esta ocasión PROGRESO 
que se unió como aliado a 
PLANTATON. 

Progreso es una orga-
nización orgullosamente 
centroamericana con más 
de 120 años de trayectoria, 
líder en cemento, mate-
riales y soluciones para la 
construcción; que mejoran 
la calidad de vida de las 
personas. Su marca insignia 
es Cementos Progreso.
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Ejecutivos de Progreso viajaron desde desde Gua-
temala para hacer entrega de arbolitos junto a 
todos los voluntarios. Se entregaron más de 2,000 
arbolitos a todos los ciudadanos de la capital que se 
unen a la tropa verde reforestando sus comunida-
des. 

El talento de presentadores de TELEVICENTRO… 
Dijieron presente: Miguel Caballero Leiva…Laura 
Pérez… Yariela García … Samantha Velásquez y en 
la animación Kevin López… que atendieron a los que 
llegaron a pedir arbolitos  y se tomaron fotos con 
ellos…   

“Agradecemos a to-
dos nuestros aliados y al 
pueblo hondureños que 
forman parte de la tropa 
verde, ya que juntos plan-
tamos más de 3500 arbo-
litos este fin de semana,” 
comentó PAOLA RIETTI, 
directora de Responsabili-
dad Social Corporativa de 
TVC y EU. 

Aquí están las imágenes 
de la bonita actividad de 
entrega de arbolitos por 
parte de PLANTATONHN… 
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La Voz Urbana Catracha, el reality de la 
XY la Rompe Bocinas en su 2da tem-
porada, la 1era temporada solamente 

fue en radio, en esta ocasión pasamos a TV. 
Participaron más de 400 artistas hon-

dureños, con diferentes estilos musicales 
urbanos. Se hizo una preselección de 15 
finalistas, de los cuales se tenía que tomar 
solamente 3 finalistas, pero por el talento 
que teníamos dentro de los 15, decidimos 
elegir 5 finalistas, de los cuales quedaron: 

   Nicoly La Voz

   El Ordinario y el pequeño Jordan

   Gally la voz del Guetto (3er lugar)

   Big Chacha (2do lugar) desde La Ceiba

   Isys Sevilla (1er lugar) vive en Roatán 

La producción y dirección general del 
programa y el proyecto fue liderado Dulce 
Bonilla, una talentosa productora de Televi-
centro. 

En la edición estuvieron Orlando Handal y 
Alberto Martínez 

En Canal 5 de TELEVICENTRO y Emisoras Unidas… 
 El pasado sábado 8 pm  la atracción fue 

el ultimo show del novedoso Reality Musical de la 
XY La Rompe Bocinas haciendo historia. 

LA VOZ URBANA CATRACHA… 
2da. Edición

Donde resultó ganadora ISYS SEVILLA 
con su canción EXCLUSIVOS 

Durante la realización del 
reality se hicieron entrevis-
tas con referentes del género 
urbano como: Dibrasco, Mís-
ter Yambo, El Gatiman, entre 
otras figuras de la música 
urbana.

El reality tuvo una dura-
ción de 6 episodios, donde el 
público  conoció un poco de 
los finalistas y los proyectos 
musicales de los referentes 
antes mencionados.

Los presentadores del pro-
grama fueron los locutores 
de la XY de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.

El concierto final estuvo liderado por los 
locutores de la XY (Sinea David, Andy Martí-
nez, Valerie Castillo, Daniel Hernández y Jean 
Paul Irias como invitado especial).

Como artista invitado Ivo Rubio y su ban-
da… cerraron la competencia final y el pre-
mio del ganador del 1er lugar es la produc-
ción completa de una canción inédita de su 
repertorio musical. 

Sin duda que Canal 5 y Emisoras Unidas       
(Radio XY)  ha logrado nuevamente produ-
cir un programa de talentos nacionales de 
calidad, con muy buena edición y animación, 
destacando el talento de nuestros jóvenes 
artistas, que buscan la oportunidad de mos-
trar su talento y comenzar con pie derecho 
su carrera artística… En el 2023 llegará la 
3era. Edición de LA VOZ URBANA CATRACHA 
con más novedades y premios.
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T
odo un acontecimiento social fue el lanzamiento del reality show 
musical SOL, PLAYA y MUSICA programa de entretenimiento que será 
presentado en 8 episodios de una hora de duración y que fue produ-
cido por la empresa JAM Productions que dirige JAMALATH LARACH…

Entre los invitados estaban representantes de las empresas patrocinado-
ras, prensa social y medios de comunicación, famosos e influencers, artistas 
invitados y artistas que participan en el reality, además personalidades de la 
televisión y talento de la corporación TELEVICENTRO… 

El lente fisgón de Extra Entretenimiento 
andaba por allí y mire a quienes fotografiamos… 

En Cinemark de Mall Multiplaza Tegucigalpa en la firma de convenio 

entre JAM Productions y TELEVICENTRO /EMISORAS UNIDAS

PASARELA 
de la MODA…
en el lanzamiento del novedoso reality musical

SOL… PLAYA y MUSICA que se transmite 
todos los sábados a las 7 p.m. por Canal 5. 

LOREN MERCADAL

ALEXA FERRARI

SAMANTHA HERNANDEZFANNY SANCHEZ

LA COCHIZU y
 LAURA MEZA

ARLETH PORTILLO YARIELA GARCIA

JAMALATH LARACH

SAMANTHA 
HERNANDEZ
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1.- ¿Qué esperabas del realIty, 
y aparte de ganar?
Realmente estoy muy contenta con lo 

logrado, el reconocimiento es suficiente 
para mí, ya que tengo años luchando en 
esta industria y me siento satisfecha con-
migo misma por llegar cada vez más lejos, 
estoy teniendo una excelente aceptación 
entre el público. Gracias a la producción de 
Canal 5 de Televicentro, me trataron muy 
bien. 

2.- ¿Cómo fue que te inscribiste?
<Me inscribí aproximadamente 1 semana antes 

de que mi tema “ EXCLUSIVOS “  fuera lanzado 
a las plataformas, pensé que si en el 2019 había 
quedado de finalista ya una vez con mi tema  “ 
Amigos con Derecho “, nuevamente podría volver 
a sobresalir con un tema reciente...

3.- ¿Quién diseño tu vestuario 
el Vestuario y Peinados?
El vestuario fue una idea en conjunto que tu-

vimos con Albert Di Souza junto a su pareja Joel 
Antonio Díaz, y se la presentamos completa a el 
diseñador Antonio sarmientos quien la confeccio-
nó en 4 días antes del dicho evento 

El maquillaje y peinado siempre a cargo de mi 
increíble Estilista profesional Albert Di Souza, el 

TELEVISION NACIONAL… Lo actual

ISYS SEVILLA… 
 La ganadora del Reality Musical “LA VOZ URBANA CATRACHA 2022”

Fue la atracción del pasado sábado en Canal 5 a las 8 pm

ISYS SEVILLA es 
una joven cantante del 
género urbano, recono-
cida por su estilo sexi 
de vestirse e interpre-
tar sus canciones, nos 
cuenta de la experiencia 
que vivió durante su 
participación en el nove-
doso reality musical LA 
VOZ URBANA CATRACHA 
en su 2da. Edición en 
donde resulto ganadora 
e interpreto la canción 
“EXCLUSIVOS” y esto 
nos contó: 

cual aparte de ser una gran 
amistad en mi vida, se ha 
convertido en parte de mi 
familia, por estar siempre 
incluido y ser cómplice de to-
dos mis eventos, ya sean de 
mi carrera o personales...

4.-¿Cuál es el 
nombre de tu canción? 
Exclusivos… 

5.- ¿Compártenos 
la LETRA de 
EXCLUSIVOS? 
Me conquista esa manera
en la que tú me miras así 
haces que mis pensamientos
Me fluyan más fácil aaaah
es como si ya te conociera 

    de antes
    tanto tiempo soñando tenerte de amante
    y aquí estas!!

CORO 
Vente tú conmigo
seamos exclusivos
 tú y yo nos queremos 
no hay porqué escondernos Vente tú conmigo 
seamos exclusivos
 tú y yo nos queremos 
no hay porqué escondernos

6.- ¿Cuáles son tus planes ahora?
Mis planes son seguir escribiendo letras con las 

cuales mis fans se sigan identificando, complacer 
a mis oyentes siempre ha sido una parte impor-
tante de mi carrera. 

Seguir crecien-
do como Artista y 
como mujer 

Poniendo en 
alto el nombre de 
Honduras

Representar a 
la mujer hondu-
reña es algo que 
disfruto hacer...

7.- ¿Quién es 
tu Manager y

 con qué 
compañía es-
tas?

Mi manager es 
SIX ONE, un ar-
tista de rap muy 
talentoso 

Que reside en 
Roatán, islas de 
la Bahía

Y por los mo-
mentos no tengo 
compañía tengo 
2 años y medio 
de estar inde-
pendiente ya que 
no he recibido 
una propuesta 
que me parezca 
favorable para 
mi carrera.
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B O G O T Á, (E F E).-  Más de 
100.000 nuevos casos de cánceres he-
matológicos fueron detectados durante 
2020 en América Latina, entre ellos el 
mieloma múltiple,  un tipo de cáncer 
que se esconde tras otros síntomas y que 
centra la mirada de médicos, fundacio-
nes y representantes de farmacéuticas 
ante la urgencia de no subestimar las 
dolencias en personas mayores de 60 

Durante el EFE Fórum Salud ce-

Agencia EFE y patrocinado por Janssen, 
los expertos coincidieron en la nece-
sidad de que los pacientes y médicos 
comprendan como actúa de manera 
silenciosa el mieloma múltiple en el 
cuerpo, pues muchas veces un dolor de 

riñones esconde realmente lo que pasa.
 El foro, transmitido vía streaming, 

una detección temprana, capacitar al 

los pacientes, además de las distintas 
acciones que se desarrollan en torno a 
este tipo de cáncer desde la educación 
y la información.

 Bajo el título “Innovación y Di-
vulgación: dos elementos clave en la 
gestión del cáncer hematológico” la 
doctora Guillermina Remaggi, on-
cohematóloga y subjefe de la Unidad 
de Trasplante en la Fundación para 
Combatir la Leucemia (Fundaleu) de 
Buenos Aires, explicó cómo se desa-
rrolla el mieloma múltiple que afecta 
la médula ósea, cuando esto ocurre 
el diagnóstico es tardío y la misión es 
evaluar prontamente sintomatologías 
que podrían llevar a este padecimiento.

“Muchos pacientes con mieloma 

que mi paciente tiene una gamapatía 
monocromal (el estado previo de la 
enfermedad) y lo voy controlando y 
tratando antes de que tenga anemia o 
muchas lesiones en los huesos, o una, 
puedo mantener su calidad de vida, 
para evitar que se desarrolle la fase de 
mieloma”, señaló.

Según la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC) de 

(OMS) más de 19 millones de personas 
en el mundo desarrollaron algún tipo de 
cáncer y de esta cifra el 7,6% corres-
ponde a América Latina y el Caribe, 
representando 1,420,000 nuevos casos 
aproximadamente, de los cuales se 
calcularon 15.000 nuevos casos y más 
de 11.000 fallecimientos por mieloma 
múltiple.
CAPACITACIÓN PARA EVITAR 

ESTADOS AVANZADOS
Mayra Galindo Leal, directora 

general de la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer, detalló durante 

tienen distintos planes de educación, 
capacitación e información tanto para 
pacientes como para el cuerpo médico 
en los cuales han trabajado por más de 
10 años.

“Para nosotros los cánceres hema-
tológicos son importantes porque son 
invisibles, pues aparecen y la gente no 
tiene ni idea de por qué se presentan. 
Viendo toda esta problemática y ade-
más conociendo que algunos de estos 
tipos de cáncer hace unos años estaban 
cubiertos por el seguro popular empe-

conocer”, sostuvo Galindo.
La asociación ha desarrollado va-

rios programas como conversaciones 
con sentido, “un seminario de 5 horas 
para pacientes recién diagnosticados 
y ayudarles a pasar el impacto de esta 
noticia del diagnóstico y gestionar su 
salud desde el inicio”.

Además cuentan con una escuela de 
pacientes, de una experiencia aprendida 

Mostrar un cáncer invisible, cuando el
mieloma se esconde tras otros síntomas

con Barcelona, “el primer tema era 
que conocieran sus derechos y cómo 
exigirlos, además de cómo navegar por 
nuestro sistema de salud tan fragmen-
tado que ahora se está convirtiendo en 
una academia de pacientes avalada por 
la Unam”.

Galindo señaló que además cuentan 
con una aplicación que está dedicada a 
la referencia rápida de los pacientes. “Si 
el médico general ve algo por pequeño 
que sea en un examen de sangre que 
esta persona sea rápidamente referida, 
a través de esa aplicación, a los hema-
tólogos”.
CAMPAÑAS CON CONCIENCIA

En Colombia, el 68 % de las perso-
nas que fueron detectadas con mieloma 
múltiple recibieron en un principio otro 
tipo de diagnóstico hasta hallar este tipo 

por la Fundación Colombiana de Leu-
cemia y Linfoma.

fundación, indicó en EFE Fórum que 
“el cáncer hematológico tiene esa gran 

-
cuente y que se presenta con síntomas 

el nivel primario de atención médica”, 
aseguró.

Desde la fundación se ha creado la 
campaña “Lo que corre por mis venas” 
que tiene por objetivo la temprana de-
tección del cáncer y con esta iniciativa 
han llegado a distintas Facultades de 
Medicina en Bogotá para enseñarles 
a los futuros médicos cómo se pueden 
hacer fases de diagnóstico oportunas.

Janssen también estuvo presente 
con el director de Comunicación para 
Latinoamérica, Mauricio Marín y Kall 

sangre se vea», dirigida a elevar la con-
versación en torno a “las necesidades 
médicas que genera esta patología, una 
terapia adecuada desde los primeros 
días de diagnóstico y el pronóstico”.

Además de brindar información a los 
pacientes “tenemos en cuenta a sus seres 
queridos para que tengan consultas más 
informadas con sus médicos y vivir 
mejor”, señaló.

LOS RETOS Y UNA 
ESPERANZA: 

LA INMUNOTERAPIA
En medio del llamado para un 

diagnóstico temprano también estuvo 
presente el tema de las nuevas terapias 
y tratamientos para quienes padecen 

y posible a futuro es la inmunoterapia, 
que puede resultar en una remisión del 

oncóloga Remaggi.
“Durante los últimos años han apa-

recido terapias nuevas, si bien no se 
puede curar. Todas estas terapias están 
disponibles en la mayoría de los países, 
hay un desarrollo más prometedor y el 
que estaría presente sería la inmunote-
rapia, con la que se busca que el cuerpo 
elimine las células malignas”, señaló.

Entre los retos planteados por los 
expertos destacan el hecho de que tanta 
información en Internet termine siendo 
un enemigo para los pacientes, por eso 
recomiendan que siempre se consulte 
con especialistas antes de acudir a tra-
tamientos que no funcionen.

“No todas las enfermedades son 
iguales, ni los pacientes, ni todos los 
tratamientos funcionan de igual ma-
nera, por eso es clave mantener una 
comunicación con los hematólogos y 
también que los médicos dispongamos 
de tiempo para escuchar a las personas”, 
señaló Remaggi.

-
sentante de Janssen también compar-
tieron, al tiempo que “la cantidad de 
información que está presente es el reto 
a vencer, alguna es viable y otra no”, 
sostuvo Marín y Kall.

Ahora compra el 03
soñó con mariposa
pero le sumó el 10
hasta logró esposa

01 - 82 - 13
69 - 54 - 70
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

TEGUCIGALPA 
COL. LA PRADERA 

Amplia casa con 360 
V2 de terreno, 490
mil negociable. Se 
acepta permuta por ve-
hículos. Interesados lla-
mar 9944-8924.

TERRENO 
Se vende Col. Las Pal-
mas, ruta Col. Kennedy, 
con servicios públicos. 
Llamar al 
Cel. 9636-4659. 

BMW X5
 TWIN POWER 

Turbo, diesel, año 
2016, comprado en 
agencia, blindaje nivel 
3, cuero nítido, sin de-
talles. Llamar al: 
3174-9976.

CACHORROS
Venta de hermosos Bu-
lldogs francés, vacuna-
dos y desparasitados. 
Información al teléfono 
3243-5923.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 8832-1498.

EL ZAMORANO 
1,217.40 V².

Lote Residencial Cam-
pestre, plano, clima 
agradable belleza es-
cénica, pinos, luz y 
agua, Km. 38 a 500 
metros de pavimenta-
da, L. 690,000.00. Fi-
nanciamiento disponi-
ble. 3353-9010.

TERRENO 
DE 9,623 VARAS

Se vende, en Lizapa 
adelante del
Zamorano a orilla de 

-
car. Whatsapp 9951-
7436.

DIANA’S SALON
Solicita estilista con, 
conocimientos básicos.
Teléfono 2235-8057.

RESIDENCIAL 
ARTURO QUEZADA

Casa L# 20B#27, 2 
plantas, 2 cuartos, sa-
la, comedor, porch. 
Lps. 950,000.00. 
Cel 3200-6554.

RESIDENCIAL
 LAS HADAS

Apartamento sala, co-
medor, cocina, dos ha-
bitaciones, lavandería, 
un parqueo, buena vis-
ta, ventilado, ilumina-
do. Diez mil lempiras. 
3251-5960.

BONITO 
APARTAMENTO

Se alquila, por City 
Mall, para solteros o 
pareja, sin hijos, una 
habitación, terraza, sa-
la, cocina. L. 8, 000.00. 
8966-1478.

COL. 15 
DE SEPTIEMBRE

 Se renta apartamento, 
consta 2 habitaciones 
completas, sala, come-
dor, cocina, área lavan-
dería, parqueo, cister-
na. 9981-1743.

RENTO 
APARTAMENTO

Completo o cuarto, con 
baño, cocineta, área 
para lavar, en El Hato. 
Cel. 3291-4607.

RESIDENCIAL 
AGUA BLANCA

Casa nueva, sala, co-
medor, cocina, 3 habi-
taciones, 2 baños com-
pletos, estudio, garaje 
2, área de lavandería, 
agua 24h, porche, pa-
tio, Lps. 6,700.00. Cel. 
9776-5109

KASANDRA
 MULTISERME 

Licenciados/ mercado-
tecnia/ administración/ 

-
riencia análisis / crédi-
tos, cajeros, atención 
cliente, recepcionistas, 
asesor, cobranzas, 
conserje / motociclis-
ta, motorista pesados, 
vendedores corporati-

-
bles, electricistas, 
dependientas, 3318-
7905, 9575-3501, 
9633-5079.

APARTAMENTO
Completo o cuarto, con 
baño, cocineta, área 
para lavar, en El Hato. 
Cel. 3291-4607.



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
9 

de
 o

ct
u

br
e,

 2
02

2



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

MIÉRCOLES 19 DE 
OCTUBRE, 2022

SELECCIONADO TICO
POSITIVO POR DOPAJE

NEYMAR Y SU PADRE
NIEGAN IRREGULARIDADES

El volante Orlando Galo, inte-
grante de la selección de Costa Ri-
ca que está clasificada al Mundial de 
Catar-2022, dio positivo en un con-
trol antidopaje sorpresa realizado 
en una gira por Corea del Sur en sep-
tiembre, informó la federación local.  
De acuerdo con la FCRF, se trata del 
esteroide anabólico clostebol y Galo, 
de 22 años, contará con un plazo de 
tres a siete días para brindar su des-
cargo. Luego, la FIFA deberá acusar 
formalmente por alguna eventual in-
fracción a la norma antidopaje y de-
cidir si suspende al jugador o archiva 
el caso. AFP/MARTOX

Neymar solo firmaba los documen-
tos que le indicaba su padre y este no 
hizo nada ilegal: la estrella brasileña 
y su familia se defendieron ayer en el 
juicio por las supuestas irregularida-
des cometidas en su polémico traspa-
so al Barça hace casi una década. “Yo 
firmo lo que él me dice”, explicó sere-
no “Ney”, durante su breve declara-
ción, en la que solo respondió a la Fis-
calía y a su abogada. “Neymar nunca 
participa de negociaciones”, ratificó 
después su padre, quien reveló que el 
club blanco les envió propuestas des-
de 2009. AFP/MARTOX

REAL ESPAÑA
Y OLIMPIA EN
DUELO CUMBRE
La jornada 14 de la Liga Nacional se juega este 

miércoles con cuatro partidos en igual can-
tidad de ciudades del país, en donde el duelo 

cumbre  propone ser el Real España ante Olimpia.
La rivalidad existente entre estas don oncenas, 

más la reciente derrota de Olimpia ante los Potros 
del Olancho FC, agregan más ingredientes a este 
juego que está programado para las 7:00 de la noche 
en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Real España está muy motivado tras golear al 
Victoria en su pasado juego, y tal y como lo ha di-
cho su técnico Héctor Vargas, después de quedar 
eliminado de la Liga Concacaf ahora están enfoca-
dos en ganar el título en Honduras.

Real España aparte del orgullo querrá mantener 
su tercera posición, y acercarse a los líderes, acor-
tar distancias con Olimpia y asegurar la clasifica-
ción. Olimpia por su parte no puede darse el lujo 
de seguir perdiendo partidos, y puntos y más que 
se viene la próxima semana su compromiso de ida 
de la final de Concacaf ante Alajuelense.

DATO HISTÓRICO:
Partido más reciente entre Real España 
y Olimpia, empataron 1-1, el pasado 21 de 
agosto del 2022, gol de Jerry Bengtson por 
los capitalinos y Carlos Mejía por los au-
rinegros. 

VIDA Y MARATHÓN CON
LA MISIÓN DE SUMAR

El estadio Ceibeño será el escenario propicio pa-
ra un partido que promete ser reñido de principio a 
fin, al Vida le urge ganar, ya que los últimos cuatro 
partidos no ha podido sumar de a tres, lo que pro-
vocó la salida del entrenador portugués Fernando 
Mira, ahora bajo el mando técnico de Júnior Izagui-
rre, que debutó empatando de visita ante el Real So-
ciedad. Enfrente tendrá a un Marathón que viene 
de menos a más y que querrá de una vez por todas 
asegurar su clasificación.

DATO HISTÓRICO:
El 20 de agosto Marathón y Vida iguala-
ron 4-4 en el estadio Yankel Rosenthal de 
San Pedro Sula, en el último partido antes 
del encuentro de esta noche.

OLANCHANOS A SEGUIR
CON SU BUENA RACHA       

Ya con público, al cumplir el castigo de la Co-
misión Nacional de Disciplina, en el estadio Juan 
Ramón Brevé de Juticalpa, los “Potros” del Olan-
cho FC, reciben al colero del torneo, Real Sociedad.   

Más que motivados por el último triunfo de visi-
ta y ante Olimpia, el Olancho FC, quiere seguir es-
calando en la tabla y metiéndose entre los mejores 
cinco. Real Sociedad intentará una vez más salir de 
esa incómoda posición en la que se ha mantenido 
casi a lo largo del torneo, un triunfo a estas alturas 
sería más que balsámico.

DATO HISTÓRICO
El primer partido que el Olancho ganó 
desde que ascendió a primera división fue 
precisamente ante Real Sociedad y en To-
coa, 2-1, un 21 de agosto del 2022.  

VICTORIA CON MÁS
OPCIONES ANTE EL

 HONDURAS PROGRESO
El Victoria, que tras perder por goleada y en ca-

sa, el fin de semana pasado ante Real España y que 
le costó el cargo al entrenador Fernando Araújo, 
se juega una de sus últimas cartas de buscar el re-
pechaje al tratar de vencer al Honduras Progreso, 
quien ya no tiene mayores posibilidades de clasi-
ficar. En la teoría el juego de esta noche en el esta-
dio Ceibeño luce a dos equipos que solo están pa-
ra cumplir, sin embargo en juego está el honor y 
orgullo de sus dos camisetas y ciudades. MARTOX      

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente entre Victoria y Hon-
duras Progreso 21 de agosto 2022, triunfo 
2-1 de los ceibeños ante los progreseños. 

REAL ESPAÑA VRS. OLIMPIA
HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: TVC

VIDA VRS. MARATHÓN
HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Ceibeña
TRANSMITE: Tigo

OLANCHO FC VRS. REAL SOCIEDAD
HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Juan Ramón Brevé
TRANSMITE: Tigo

HONDURAS P. VRS. VICTORIA
HORA: 7:15 pm

ESTADIO: Humberto Micheletti
TRANSMITE: Tigo



CON UN LEGIONARIO ANTE
CATAR Y ARABIA SAUDITA
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TÉCNICO DE LA SUB-20 EN
VISORÍAS A NIVEL NACIONAL

“NO ME QUIERO IR COMO
UN FRACASADO: JJ LÓPEZ

UN FRACASO NO SER CAMPEONES DE CONCACAF: ELÍAS BURBARA
El técnico del Hon-

duras Progreso, John 
Jairo López, había 
manifestado que de 
perder ante Lobos en 
la pasada fecha dejaría 
a disposición su cargo, 
determinación que ha 
cambiado a solicitud 
del presidente del club, 
Elías Nazar.

“Asumo mi responsabilidad, y 
estoy en deuda con Elías Nazar, 
porque le expresé mi preocupación, 
pero me dijo en palabras textuales 
usted no se va, y además yo tam-
poco me quiero ir de este equipo 
como un fracasado, quiero irme del 
Honduras Progreso por la puerta 
grande. Yo me iba a ir el sábado, 
pero hablé con él, y no le puedo dar 
la espalada tampoco, cuando me 
ha dicho que me quede, debo de 
apoyarlo y segur trabajando para 
mejorar esto”, dijo López.

Otro factor que llevó 
al colombiano a cam-
biar de opinión fue el 
dolor de los futbolistas, 
que también sufren por 
la falta de triunfos.

“Estamos en una 
situación complicada 
porque no se suma, 
ante UPNFM mere-
cimos más, pero esto 

no es de merecer sino de hacer. 
Cuando terminó el juego contra 
Lobos, vi como por lo menos ocho 
jugadores se fueron al suelo o se 
llevaron las manos a la cabeza, por 
la impotencia, pero es parte del 
compromiso de los jugadores por 
querer hacer las cosas bien”.

Honduras Progreso, ubicado en 
el penúltimo lugar con nueve pun-
tos, uno más que el colista Real So-
ciedad, tiene una dura prueba este 
miércoles cuando reciba a Victoria 
por la fecha 14. HN

El presidente del Real España, 
Elías Burbara, aseguró que en el 
seno de la dirigencia del club han 
calificado de fracaso lo hecho por 
su equipo en la Liga Concacaf.

Los aurinegros lograron llegar a las 
semifinales eliminando a clubes como 
Real Estelí, Cartaginés y Herediano, 
incluso clasificando a la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, pero, el no 
conseguir el título de la competencia 
es un fracaso para los dirigentes.

“Desde el punto de vista de la 
junta directiva lo que pasó en el 
torneo internacional será un fra-
caso, porque nuestro objetivo era 
el título, y no se pudo conseguir, 
nos quedamos al margen de un 
buen equipo como Alajuelense, por 
rendimiento fue de altibajos nos dio 
alegrías y al final un no tan bonito 

El cuerpo técnico de la Sub-20 
encabezado por el técnico Luis Al-
varado inició un nuevo proceso de 
visoria a nivel nacional, con el fin 
de no dejar escapar ninguna figura 
o talento futbolístico que le aporte 
a la selección nacional que se pre-
para para el Mundial de Indonesia 
2023.

La gira contempla observar a 
los jugadores que pertenecen a 
los clubes de la Liga Nacional de 
Ascenso y la primera escala fue en 
Tegucigalpa para observar a los 
jugadores ´perteneciente a la zona 
centro-sur oriente.

“Estamos observando a los jóve-
nes de la zona centro y sur y con-
tentos por la respuesta positiva de 
los clubes a excepción de dos equi-
pos que decidieron no enviar a sus 
jugadores, la mayoría los hemos 
tenido en la cancha del Birichiche 
y satisfecho por el talento que 
hemos observado”, dijo Alvarado 
en la página de la Fenafuth.

Sobre los jugadores que se 
presentaron el principal de la 
selección Sub-20 mencionó “he 
visto jugadores muy interesantes 
en todas las posiciones que en 
determinado momento pueden ser 
considerados para ser observados 
directamente en algún microciclo 
de Siguatepeque esperando de 
acuerdo a su talento puedan su-
marse al plantel que ya tenemos”.

Los jugadores de clubes de 
ascenso que se presentaron per-
tenecen a, AFFI, Génesis, Estrella 
Roja, Broncos, Arsenal, Juticalpa y 
Buenaventura.

Alvarado al ser consultado sobre 
las valoraciones que se hacen en 
una visoria explicó que “cuando 
uno va a una visoria generalmente 
se presiona, quieren impresionar, 
nuestra tarea en estas actividades 
es quitarles esa presión a los jóve-
nes, y motivarlos a que se diviertan 
y que hagan lo que saben hacer en 
sus clubes”. HN

La selección hondureña enfrentará a Catar y Arabia Sau-
dita.

Diego Vázquez dio la lista 
de convocados para los 
juegos ante Catar y Arabia 
Saudita.

Elías Burbara.

El técnico de la Sub-20, visitará varias ciudades obser-
vando jugadores.

John Jairo López.

El técnico de la selección de 
Honduras, Diego Vázquez, dio a 
conocer la nómina de futbolistas 
que integrarán el equipo nacional 
de cara a los amistosos ante las 
representaciones de Catar y Arabia 
Saudita, a finales del mes.

En la lista de 23 futbolistas que 
dio el seleccionador, solo hay un 
hondureño que milita en el extran-
jero, Joseph Rosales del Minnesota 
United. Los demás no fueron con-
vocados por no ser fecha FIFA.

Vázquez tampoco incluyó a ju-
gadores del equipo Olimpia, ya que 
ambos partidos coinciden con las 
fechas de la final de la Liga Conca-
caf, donde los albos se medirán a la 
Liga Deportiva Alajuelense de Costa 
Rica.

Como novedades en la nómina 
figuran el defensa del Olancho FC, 
Óscar Almendárez, quien hará su 
debut con el equipo nacional, tam-
bién Alexy Vega (Victoria), Yeison 
Mejía (Real España), Jean Baptiste 
(Lobos), Denis Meléndez (Vida), 
pero estos ya habían estado en mi-
crociclos previos bajo el mando de 
Vázquez.

JUEGOS
El primer juego de Honduras será 

final que nos sirve de experiencia”.
Real España jugará este miérco-

les ante Olimpia por la fecha 14 del 
torneo Apertura de la Liga Nacional, 
juego que Burbara califica de muy 
duro y de alta exigencia para su club.

“Olimpia tiene el equipo más 
fuerte de la liga, tenemos que afron-
tar el compromiso con la mayor 
seriedad posible y dar el máximo, 
sirvió el ganar en La Ceiba para dejar 

atrás el mal sabor de boca que dejó el 
Alajuelense, pero si le ganamos nos 
pondremos a tres puntos y buscare-
mos los dos primeros lugares, aparte 
ellos tendrán que prestar atención a 
la final de la Liga Concacaf”.

El clásico será en el estadio 
Morazán y por primera vez en el 
torneo se permitirá la presencia 
del público al juego, tras la sanción 
interpuesta a los aurinegros por la 
pasada final, ante eso Burbara pide 
el apoyo a los seguidores del club.

“Este miércoles es el regreso 
de nuestra afición al Morazán en 
partidos de Liga Nacional, así que 
el llamado para que disfruten y 
tengan buen comportamiento. La 
barra visitante no será permitida, y 
la afición visitante sí podrá ingresar, 
pero sin distintivos”, finalizó. HN

LOS CONVOCADOS:
NOMBRE POSICIÓN EQUIPO
Luis López  Portero  Real España
Harold Fonseca  Portero Victoria
Allans Vargas  Defensa Marathón 
Denil Maldonado Defensa Motagua
Marcelo Pereira Defensa Motagua
Omar Elvir Defensa Olancho FC
Carlos Meléndez Defensa Motagua
Franklin Flores Defensa Real España
Devrón García Defensa Real España
Óscar Almendaréz Defensa Olancho FC 
Alexy Vega Mediocampista Victoria

NOMBRE POSICIÓN EQUIPO
Yeison Mejía Mediocampista Real España
 Jhow Benavídez Mediocampista Real España
Carlos Mejía Mediocampista Real España
Denis Meléndez Mediocampista Vida 
Jack Baptiste Mediocampista UPNFM
Joseph Rosales Mediocampista  Minnesota United
Héctor Castellanos Mediocampista Motagua 
Edwin Solani Delantero Marathón
Clayvin Zúniga Delantero Marathón
Iván López Delantero Motagua
Ángel Tejeda Delantero Motagua

contra la anfitriona del Mundial de 
Catar, el duelo se programó en la 
ciudad de Marbella, España, el jue-
ves 27 de octubre.

Posteriormente los nacionales 
se trasladarán a Emiratos Árabes 
Unidos, país donde se enfrentarán 
a la mundialista Arabia Saudita en 
la turística ciudad de Abu Dabi, el 
domingo 30.

La selección de Honduras tiene en 
su agenda viajar el lunes 24, sin hacer 
un entrenamiento previo, debido a 
que el fin de semana hay acción de la 
jornada 14 de la Liga Nacional. HN
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DEPORTIVAS
* Indudablemente los jue-

gos de eliminatoria entre 
las Grandes Ligas de béisbol 
pasarán a la historia como 
una de las mejores que se han 
jugado desde que ese sistema 
entró en vigencia. Antes, el 
que ocupaba el primer lugar 
al terminar la temporada pa-
saba a la Serie Mundial, pero 
con el paso de los años se les 
ocurrió a los dueños de equi-
pos que esas eliminatorias 
podrían traer ganancias sus-
tantivas y por eso se hicieron 
los cambios.

* Sorpresas a granel, resul-
tados inesperados y partidos 
apretados fueron parte de lo 
que hemos estado viendo en 
las últimas semanas.

* Equipos de los mejores, 
sorpresivamente quedaron 
eliminados, mi equipo los 
Dodgers, que ganaron 110 jue-
gos en la temporada fueron 
eliminados por los Padres de 
San Diego. Los Mets de NY que 
tuvieron una temporada sen-
sacional terminaron siendo 
vencidos. Los Bravos de 
Atlanta que ganaron la Serie 
Mundial la temporada pasada 
fueron barridos por los Filis 
de Filadelfia, mientras que los 
Yankees de NY han sudado la 
gota gorda con los Guardia-
nes de Cleveland, pero por 
lo menos el juez conectó su 
primer jonrón en esta Serie 
Mundial después de imponer 
un récord con 62 jonrones en 
la temporada superando al 
gran Roger Maris.   

* Día a día nos vamos 
acercando a la Copa Mundo 
que dará comienzo el 20 de 
noviembre entre Qatar y 
Ecuador. Al día siguiente, el 21 
de noviembre juega Estados 
Unidos y Gales, mientras que 
Argentina aparece el día si-
guiente o sea el 22 de noviem-
bre jugando contra Arabia 
Saudita.

* Existe enorme preocupa-
ción en los partidos de Fútbol 
Americano  porque ha habido 
demasiados golpes en la ca-
beza de los jugadores y ya te-
nemos reportes que muchos 
jugadores murieron antes 
de tiempo por tantos golpes 
recibidos. 

JACOBO GOLDSTEIN FALCAO CASTIGA AL ATLÉTICO 
EN EL METROPOLITANO
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MADRID (AFP). El Rayo Valleca-
no empató 1-1 en el campo del Atlético 
de Madrid ayer en la 10ª jornada de LaLi-
ga, salvando un punto en el descuento an-
te los rojiblancos, que se mantienen en el 
tercer puesto del campeonato español.

Álvaro Morata abrió el marcador (20) 
para el Atlético, pero en el descuento Ra-
damel Falcao, exestrella rojiblanca, em-
pató de penal (90+2).

El Atlético de Madrid, que llegaba de 
imponerse al Athletic de Bilbao el sába-
do pasado, se quedó sin premio pese a do-
minar sobre el césped del Metropolitano 
ante un Rayo que solo reaccionó en el se-
gundo tiempo.

El equipo rayista se vio superado por la 

presión de los rojiblancos que pronto se 
adelantaron en el marcador. El delantero 
francés Antoine Griezmann robó el balón 
en un error en la salida del Rayo, se fue 
por la banda derecha y sirvió al área para 
que Morata rematara al fondo de las ma-
llas del portero Stole Dimitrievski (20).

El Rayo dio más velocidad a su jue-
go en la segunda y presionó más la salida 
del Atlético, aunque los rojiblancos no se 
sentían especialmente incómodos con la 
nueva actitud del Rayo.

Los colchoneros cerraron atrás bus-
cando hacer daño al contraataque con la 
velocidad de Matheus Cunha y Ángel Co-
rrea, entrados por Witsel y Morata (61).

El tiro de Camello marcó el inicio de 

los mejores minutos del Rayo, que lle-
gó más al área atlética, pero sin acierto en 
la definición hasta que una mano de José 
María Giménez en el área le costó un pe-
nal al Atlético, que se encargó de trans-
formar Falcao (90+2).

Antes, en el primer encuentro de la 
jornada, el Sevilla empató 1-1 con el Va-
lencia en el estadio andaluz del Sánchez 
Pizjuán para seguir sumando y alejándo-
se de la zona de descenso.

El uruguayo Edinson Cavani adelan-
tó al Valencia con un remate de cabeza a 
centro del francés Dimitri Foulquier (6), 
pero Erik Lamela, que había entrado en el 
descanso puso las tablas en los minutos 
finales del encuentro (86). MARTOX

N’GOLO KANTÉ BAJA 
PARA EL MUNDIAL

LONDRES (AFP). El Chel-
sea anunció que su centrocampis-
ta francés N’Golo Kanté fue ope-
rado de los isquitibiales y que es-
tará de baja durante cuatro me-
ses, por lo que se perderá el Mun-
dial de Catar que comenzará en 
un mes. “Después de una exitosa 
operación, se espera que N’Golo 
esté cuatro meses de baja”, preci-
sa el comunicado.

LEIPZIG GOLEA Y PASA, 
BORUSSIA ELIMINADO

BERLÍN (AFP). El RB Leipzig, 
vigente campeón de la Copa de 
Alemania, goleó 4-0 al Hamburgo 
ayer durante la segunda ronda del 
torneo. Peor suerte corrió el Bo-
russia Mönchengladbach, que ca-
yó eliminado 2-1 en casa del Dar-
mstadt, líder de la segunda divi-
sión alemana. 

Sí cumplió el Hoffenheim, que 
goleó 5-1 al Schalke 04.

SAPRISSA Y HEREDIANO
AL PRIMER ROUND

SAN JOSÉ (EFE). Saprissa y 
Herediano comenzarán este miér-
coles la lucha por el título del fút-
bol de Costa Rica cuando dispu-
ten el partido de ida de la final 
del torneo Apertura, a la que am-
bos llegan como los dos equipos 
con mejor rendimiento. El jue-
go de vuelta se jugará el próximo 
sábado en campo del Herediano. 
MARTOX

MÉXICO (AFP). A días de ofrecer 
una demoledora demostración, las ‘Águi-
las’ del América enfrentarán a los ‘Dia-
blos Rojos’ del Toluca, este miércoles en 
el estadio Nemesio Diez en el partido de 
ida de su semifinal del torneo Apertu-
ra-2022 del fútbol mexicano. 

En la ronda de cuartos de final, el 
América no tuvo compasión del Pue-
bla al que venció primero 6-1 y después 
5-1. De esta manera, las ‘Águilas’ del di-
rector técnico argentino Fernando Ortiz 
confirmaron que en la fase regular tuvie-
ron también la mejor ofensiva con 38 go-
les a favor. 

“No hemos logrado nada, me inte-
resa más el funcionamiento del equipo 
que la cantidad de goles”, apuntó el ‘Ta-
no’ Ortiz. 

En esta ocasión, el América se medi-
rá con el Toluca, el único de los cuatro 
equipos semifinalistas que logró su pa-
se cerrando como visitante la ronda an-
terior. 

Los ‘Diablos Rojos’, que han venido de 
menos a más, echaron en cuartos de final 
a los ‘Guerreros’ del Santos, que se pre-
sentaron como una de las máximas ofen-

TOLUCA FRENTE A UN DEMOLEDOR AMÉRICA 

Falcao se encargó de amargar la fiesta del Atlético en su casa.

sivas de la campaña regular con 38 goles 
anotados, igual que el América. 

El equipo toluqueño derrotó a la es-
cuadra santista 4-3 en el partido de ida y 
2-1 en el de vuelta para un marcador glo-

bal de 6-4. 
Ante el desafío de enfrentar a las 

‘Águilas’, Ignacio Ambriz, director técni-
co del Toluca, mostró confianza en sus 
jugadores. MARTOX

América visita esta noche al Toluca. 



IRÁN NIEGA QUE 
HAYA ENVIADO 
DRONES A RUSIA

TEHERÁN (EFE). El 
portavoz del Ministerio 
iraní de Exteriores, Naser 
Kananí, rechazó el martes 
que la República Islámica 
de Irán haya enviado 
armamento y drones 
militares para su uso en 
la guerra en Ucrania e 
informó que Teherán está 
preparado para negociar 
con Kiev y eliminar las 
ambigüedades.

RUSIA REDUCIRÁ 
SU DIPLOMACIA 
EN OCCIDENTE 

MOSCÚ (AFP). 
El ministro ruso de 
Relaciones Exteriores, 
Serguéi Lavrov, aseguró 
el martes que no tenía 
“ningún sentido” 
mantener la misma 
presencia diplomática 
en Occidente debido a 
las tensas relaciones con 
Europa y Estados Unidos.

NICARAGUA 
DESCABEZA
SU EMBAJADA EN 
PAÍSES BAJOS 

MANAGUA (EFE). El 
presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, canceló el 
martes el nombramiento 
del agente nicaragüense 
ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ), Carlos 
José Argüello Gómez, 
como su embajador ante el 
gobierno de Países Bajos, 
informó el Diario Oficial, 
La Gaceta.

VENEZOLANOS  
SALDRÁN
EN CARAVANA DE LA
 FRONTERA DE 
MÉXICO

TAPACHULA (EFE). 
Migrantes de Venezuela 
avisaron el martes que 
planean salir en caravana 
desde la frontera sur 
de México, donde han 
quedado varados por 
las nuevas restricciones 
del gobierno de Estados 
Unidos, que exige su 
deportación inmediata a 
territorio mexicano.

24
horas
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Migrantes retornan a
Venezuela desde Guatemala 
CIUDAD DE GUATEMALA

(AFP). Una veintena de migrantes 
de Venezuela decidieron regresar 
vía aérea a su país desde Guatemala 
después de la nueva orden de Esta-
dos Unidos de expulsar a los venezo-
lanos que lleguen ilegalmente desde 
México, informó el martes el gobier-
no guatemalteco.

“Tras conocer los requisitos de 
ingreso a Estados Unidos, personas 
que transitaban de manera irregular 
por nuestro país toman la decisión 
de retornar de manera voluntaria” a 
Venezuela, señaló en un comunica-
do el Instituto Guatemalteco de Mi-
gración (IGM).

El IGM indicó que los migrantes 
fueron acompañados al aeropuerto 
de la capital en coordinación con la 
embajada venezolana en Guatemala.

La representación de la misión la 
encabeza una delegada del líder opo-
sitor Juan Guaidó al que Guatemala, 
al igual que Estados Unidos y medio 
centenar de países, reconocen como 
presidente interino de Venezuela.

“Es un primer grupo que retorna 
de manera voluntaria, vía aérea, con 
el apoyo de sus familias y embajada 
de Venezuela”, aclaró el IGM. 

El miércoles pasado, Washington 
y México acordaron devolver, por 
razones humanitarias, a los venezo-
lanos que crucen ilegalmente a Es-
tados Unidos.

Según la nueva orden, Estados 
Unidos permitirá entrar legalmen-
te y por avión a 24,000 venezolanos, 
pero aquellos que hayan ingresado 
ilegalmente a México o a Panamá no 
podrán aspirar a este beneficio.

“Tomamos esta decisión porque 
ya no podemos estar aquí y lo que 
tenemos que hacer es el proceso le-
gal que dictaron ellos (Estados Uni-
dos)”, declaró en el aeropuerto el ve-
nezolano Pedro López, de acuerdo 
con un video proporcionado por la 
institución migratoria. 

Por su lado, Armando Tarache, in-
dicó que “una vez estando” en Vene-
zuela harán la petición para acogerse 
a la nueva medida para “tener un in-
greso legal” en suelo estadouniden-
se. Ambos llegaron hace cinco días 
a Guatemala. 

En las últimas semanas, las autori-
dades guatemaltecas, ante un incre-
mento del flujo migratorio, han im-
plementado varios operativos en las 
carreteras fronterizas y en la capital 
para evitar el paso de cientos de mi-
grantes sin documentos, la mayoría 
venezolanos. 

Estados Unidos anunció que proporcionará 
dos millones de dólares a Cuba para 
financiar ayuda de emergencia tras el paso 
del huracán Ian.

La Noticia
EE. UU. envía 
ayuda a Cuba
WASHINGTON (AFP)  Estados 

Unidos anunció el martes que “pro-
porcionará dos millones de dólares en 
ayuda de emergencia” a Cuba tras el 
paso del huracán Ian, a través de su 
agencia para el desarrollo internacio-
nal, una iniciativa que La Habana ha 
agradecido.

Se trata de “ayuda humanitaria críti-
ca” para el pueblo cubano que llegará 
a través de la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional y 
de “socios internacionales de confian-
za” que trabajan directamente con los 
cubanos, cuyas comunidades fueron 
azotadas por la tormenta, anticipó en 
un comunicado Ned Price, portavoz 
del departamento de Estado.

Añadió que Washington trabajará 
con “organizaciones independientes 
de confianza” y que se están evaluan-
do solicitudes de organizaciones co-
mo la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja pa-
ra brindar esta asistencia. El gobierno 
cubano reaccionó dando las gracias a 
Washington.

“Agradecemos el ofrecimiento de 

ayuda humanitaria de Estados Unidos. 
El aporte material valorado en 2 millo-
nes de USD  por vía de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja contri-
buirá a nuestros esfuerzos de recupe-
ración y apoyo a los damnificados” por 
los estragos del huracán, tuiteó el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez.

El paso del potente huracán Ian a 
finales de septiembre dejó dos muer-

tos, un apagón generalizado y grandes 
daños en viviendas y redes eléctricas 
en la isla. 

En el comunicado el Departamen-
to de Estado asegura que seguirá eva-
luando las necesidades humanitarias y 
“buscando formas de brindar un apo-
yo significativo al pueblo cubano, de 
conformidad con las leyes y regulacio-
nes de Estados Unidos”.



KIEV, Ucrania (AP). Rusia lanzó el mar-
tes ataques aéreos que cortaron los suminis-
tros de agua y electricidad a centenares de mi-
les de ucranianos, como parte de lo que el pre-
sidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha 
descrito como una campaña de Moscú para 
dejar al país sumido en el frío y la oscuridad, 
y que imposibilita las negociaciones de paz.

Zelenskyy aseguró que casi la tercera par-
te de las estaciones eléctricas ucranianas han 
sido destruidas en la última semana, “provo-
cando apagones masivos en el país”.

“No queda espacio para las negociaciones 
con el régimen de Putin”, tuiteó el manda-
tario.

Privar a la gente de agua, electricidad y ca-

lefacción cuando el invierno empieza a sen-
tirse, y el uso extendido de los llamados dro-
nes suicidas han abierto una nueva fase en la 
guerra de Ucrania. Los ataques parecen tra-
tar de desgastar la notable resistencia que los 
ucranianos han mostrado en los casi ocho me-
ses desde que comenzó la invasión de Moscú.

La última ciudad desprovista de electrici-
dad fue Zhytomyr, donde se ubican bases mi-
litares, industrias y bulevares frondosos, y si-
tuada a unos 140 kilómetros (85 millas) al oes-
te de Kiev. El alcalde dijo que toda la ciudad 
de 250,000 habitantes se quedó sin luz y agua 
al principio. Las reparaciones devolvieron la 
electricidad rápidamente a algunas casas, pe-
ro 150,000 personas seguían sin luz horas des-

pués del ataque matutino, informaron las au-
toridades regionales.

Los hospitales de la ciudad encendieron 
sus generadores de respaldo después de un 
ataque con misiles contra una instalación de 
energía, declaró el alcalde Serhiy Sukhomlyn.

En la capital Kiev, ataques con misiles da-
ñaron dos instalaciones eléctricas y mataron 
a dos personas, aseguraron las autoridades de 
la ciudad. El ataque dejó a 50,000 personas sin 
electricidad durante algunas horas, informó 
el operador de las instalaciones.

Los misiles también causaron daños graves 
en una instalación de energía en la ciudad de 
Dnipro. Además, hubo ataques en la región 
nororiental de Sumy.

Rusia ataca instalaciones de 
energía y agua en Ucrania

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos trabaja “de cerca” con 
Ucrania para proporcionarle “lo 
antes posible” armamento para su-
ministrar a Ucrania “defensas anti-
aéreas” para protegerse de los ata-
ques con drones iraníes perpetra-
dos por Rusia. El portavoz del Pen-
tágono, Pat Ryder, dijo en una rue-
da de prensa que la reciente ola de 
bombardeos rusos en Ucrania “no 
es algo nuevo” por parte de Moscú: 
“Continúan ejerciendo daños con-
tra infraestructura civil”.

“Seguimos viéndolos atacar, en-
tre otras cosas, infraestructura ci-
vil que incluye objetivos relaciona-
dos con la energía, como las redes 
eléctricas”, remarcó.

Por ello, el Departamento de De-
fensa de EE. UU. “seguirá centra-
do” en trabajar con los ucranianos 
para identificar sus necesidades 
para incluir cosas como defensas 
aéreas y para proporcionarles ar-
mamento “lo antes posible”, apun-
tó Ryder.
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DEL DÍA

EE. UU. APOYA

Ucrania recibirá 
defensas 

antiáereas 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Protestas en el centro de San-
tiago y un llamado del presi-
dente Gabriel Boric al diálogo 
para avanzar en las reformas 
marcaron el martes el tercer 
aniversario del estallido social 
que sacudió Chile con multi-
tudinarias manifestaciones en 
reclamo de mayor igualdad.
Centenares de personas, en su 
mayoría estudiantes, se con-
gregaron en las cercanías de la 
plaza Baquedano, epicentro de 
las movilizaciones y rebauti-
zada como “plaza de la Digni-
dad” hace tres años.

DATOS

Rusia llevó a cabo unos 
“190 bombardeos con 
misiles, drones kamikaze 
y artillería en 16 regiones 
ucranianas. Según el presi-
dente ucraniano, Volodimir 
Zelenski. Los bombardeos 
rusos destruyeron desde 
el 10 de octubre un 30% 
de las centrales eléctricas 
de Ucrania. Actualmente, 
1,162 localidades se hallan 
sin electricidad.

zoom 

CON EL USO DE DRONES SUICIDAS



(LASSERFOTO AFP)

JUEZ ORDENA 

Gobernador responda
por los migrantes

MIAMI (EFE). Un juez de Flori-
da (EE. UU.) ordenó al gobernador 
estatal, Ron DeSantis, responder an-
te la justicia por el envío de cerca de 
medio centenar de migrantes vene-
zolanos desde Texas a Massachuse-
tts en vuelos que, según una deman-
da, “excedieron la autoridad legis-
lativa”.

Héctor Roos, miembro del Comi-
té Ejecutivo del Partido Libertario de 
Florida y candidato a gobernador de 
ese Estado, dio a conocer este mar-
tes a través de un comunicado la de-
cisión del juez Lee Marsh sobre el 
envío de migrantes ordenado por el 
gobernador republicano.

Los migrantes, en su mayoría ve-
nezolanos, estaban en San Antonio 
(Texas), cuando DeSantis organi-
zó su traslado a Martha’s Vineyard, 
en el Estado de Massachusetts, en la 
costa noreste de EE. UU.

El comunicado del consultor po-
lítico del mencionado partido indi-
ca que, tras la decisión judicial, DeS-
antis tendrá que responder ante las 
acusaciones de que los vuelos que 
ordenó excedieron la autoridad le-
gislativa y, como resultado, se apro-
vechó de la posición que ostenta pa-
ra crear publicidad en beneficio de 
su campaña electoral.

La decisión judicial a la que alu-
de Ross es del pasado 14 de octubre 
y significa que el caso, presentado 
originalmente por el candidato liber-
tario en la Corte Suprema de Flori-
da, antes de ser transferido a la Cor-
te del Segundo Circuito Judicial en 
el condado de León, “procederá”, se-
gún indica.

El juez Marsh, que dio la orden, 
fue nombrado en 2018 para ejercer 
en el Tribunal del Segundo Circuito 
Judicial, en el condado de León, por 
el entonces gobernador de Florida, 
el republicano Rick Scott.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AVIONETA CAE 
EN BARRIADAS 
DE GUAYAQUIL

Una avioneta se precipitó el 
martes en medio de dos po-
pulosas barriadas del norte 
de Guayaquil, Ecuador, oca-
sionando la muerte de dos 
de sus tres ocupantes, infor-
mó la alcaldesa de esa ciu-
dad, Cynthia Viteri. La aero-
nave cayó entre las barriadas 
de Sauces 1 y La Alborada de 
esa ciudad portuaria ubicada 
a 270 kilómetros al suroeste 
de Quito.
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LO CONSIDERAN UN “FRACASO”

Salvadoreños 
desaprueban el bitcoin 

PRESENTÓ SU LIBRO DE  ECONOMÍA

Rafael Correa se reúne con  
Cristina Fernández en Argentina
BUENOS AIRES (EFE). El ex-

presidente de Ecuador Rafael Co-
rrea se reunió el martes con la vi-
cepresidenta argentina, Cristina 
Fernández, en Buenos Aires, don-
de luego presentó su libro “Econo-
mía como ideología disfrazada de 
ciencia” en una universidad de la 
localidad bonaerense de Quilmes.

Correa, quien gobernó Ecua-
dor entre 2007 y 2017, acudió al 
encuentro con la vicepresiden-
ta argentina junto a Gabriela Ri-
vadeneira, directora del Institu-
to para la Democracia Eloy Alfa-
ro (IDEAL) y expresidenta de la 
Asamblea Nacional de Ecuador.

“Hoy recibí a dos queridos ami-
gos y compañeros de Ecuador, Ra-
fael Correa y Gabriela Rivadenei-
ra. Siempre es bueno compartir y 
conversar con ellos sobre la reali-
dad que viven nuestros pueblos”, 
expresó Cristina Fernández a tra-
vés de Twitter.

Tras el encuentro con la tam-
bién expresidenta argentina, Co-
rrea presentó su libro “Econo-
mía como ideología disfrazada de 
ciencia” (2021) en la Universidad 
Nacional de Quilmes, acto al que 
asistió el gobernador de la provin-

cia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Allí ofreció una conferencia de 

tono académico y político sobre 
los intentos históricos de presen-
tar como una ciencia a la econo-
mía, la cual, a su juicio, es una ideo-
logía y “nació como el capitalismo 
liberal”.

El expresidente ecuatoriano, 
economista de profesión, seña-
ló que el liberalismo convirtió al 
“homo sapiens en un homo eco-
nomicus, individuos que solo bus-
can maximizar una función de uti-
lidad”, y eso “se enseña en las aulas 
como si fuera una ley natural que 
no admite discusión”.

Correa sostuvo que con el co-
rrer de los años “se asumió a la 
economía como la emperatriz de 
las ciencias sociales y a los econo-
mistas como rigurosos científicos, 
tratando a la disciplina económi-
ca como una ciencia exacta, simi-
lar a la Física”.

“Eso es terrible, por eso, hoy 
más que nunca, es necesario de-
volver la disciplina económica a 
su membrete original de econo-
mía política y que nunca debió 
perder”, aseveró el exmandatairo 
ecuatoriano. EFE

SAN SALVADOR (EFE). Un 
61,3% de la población salvadoreña 
desaprueba la utilización del bit-
coin como moneda de curso legal 
y un 65,5% lo considera como un 
“fracaso”, de acuerdo con una en-
cuesta dada a conocer el martes.

El sondeo del Instituto Univer-
sitario de Opinión Pública (Iudop) 
de la jesuita Universidad Centroa-
mericana (UCA) señala que, 76 de 
cada 100 salvadoreños “no ha uti-
lizado esta criptomoneda” y “solo 
una cuarta parte de la población sí 
lo ha hecho”.

Al ser preguntados si consideran 
un éxito o un fracaso la implemen-
tación del bitcoin como política pú-
blica, el 65,5% señaló un “fracaso” y 
un 16,5% lo consideró un “éxito”, de 
acuerdo con la encuesta.

Además, el 61,3% de los consulta-

dos dijo desaprobar el bitcoin otor-
gándole una nota de 4,61 (en esca-
la de 0 a 10) y un 38,7% lo aprueba 
dando una nota de 6.

Un 77,1% de los entrevistados 
respondió que el gobierno del pre-
sidente Nayib Bukele “no debe-
ría seguir gastando dinero público 
en comprar la criptomoneda” y un 
77,2% señaló que su situación eco-
nómica sigue igual y que “no habían 
experimentado variaciones” des-
de la implementación del bitcoin.

El rector de la UCA, Andreu Oli-
va, indicó durante la presentación 
de los resultados del sondeo, reali-
zado en septiembre pasado, que “la 
encuesta confirma que (el bitcoin) 
es la medida más impopular del go-
bierno de Nayib Bukele, la más cri-
ticada y la peor evaluada”.

Un 61,3% de la población salvadoreña desaprueba la utilización 
del bitcoin como moneda de curso legal.

Ron DeSantis.

(LASSERFOTO AFP)



Privación de dominio
definitiva a 102 bienes de 
socios de Barralaga hijo

TRAS SENTENCIA

Fiscales de la Unidad Fiscal de 
Apoyo al Proceso de la Depuración 
Policial (UF-ADPOL) lograron una 
sentencia de privación definitiva del 
dominio sobre 102 bienes de origen 
ilícito de José Arístides Flores Náje-
ra; y su esposa, Waldina Lizzette Ga-
varrete Ortega.

La pareja está implicada en un ca-
so de lavado de 4,259,910,603.73 de 
lempiras y la sentencia forma parte 
del seguimiento al caso relacionado 
al clan Barralaga, informó la Fiscalía. 

Flores Nájera y Gavarrete Orte-
ga fueron identificados por el ente 
fiscal como socios de Jorge Alberto 
Barralaga Rivera, condenado a ocho 
años con seis meses de reclusión y a 
una multa de 705 millones de lempi-
ras, quién es hijo del subcomisiona-
do retirado de policía, Jorge Alberto 
Barralaga Hernández, condenado a 

10 años de reclusión y a una multa de 
114.9 millones de lempiras.

Las capturas de Flores Nájera y 
Gavarrete Ortega las ejecutaron 
agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), el 
11 de noviembre del 2019, en La Cei-
ba, Atlántida, en el marco de la Ope-
ración Perseo II, siendo sobreseído 
posteriormente en razón de las re-
formas legislativas aprobadas el año 
anterior a la Ley Contra el Lavado 
de Activos.

INMUEBLES Y CUENTAS
Por lo anterior, el Ministerio Pú-

blico (MP) se concentró en condu-
cir la causa de privación contra sus 
bienes, consiguiendo una sentencia 
de extinción definitiva de dominio 
contra 19 inmuebles, 52 cuentas ban-
carias, ocho empresas, un barco y 22 

vehículos terrestres.
De acuerdo a la investigación de 

agentes de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) asigna-
dos a la UF-ADPOL, Flores Nájera y 
su esposa, en un período del 2003 al 
2017, movieron en sus cuentas ban-
carias alrededor de 5,000 millones 
de lempiras, dentro de esa cifra, sin 
poder justificar más de 4,000 millo-
nes de lempiras.

El MP logró establecer un vínculo 
financiero directo entre los acusados 
y Barralaga Rivera, constatando que 
a través de la sociedad denominada 
Marino´s Pescadería les compraba 
combustible, más otras transaccio-
nes financieras entre sí que, luego 
de hacer el análisis financiero y pa-
trimonial, resultaron en grandes in-
congruencias. (XM)

La medida se aplicará contra 19 inmuebles, 52 
cuentas bancarias, ocho empresas, un barco 

y 22 vehículos terrestres.

José Arístides Flores Nájera 
ya había sido sentenciado por el 
delito de tráfico de drogas en su 
grado de ejecución de tentativa 
y recuperó su libertad condicio-
nal en el año 2002, del Centro 
Penal de La Ceiba, cuyo direc-
tor penitenciario era el exsub-
comisionado de Policía, Jorge 
Alberto Barralaga Hernández. 

Por este y otros aspectos re-
velados en la investigación, se 
considera que el tráfico de dro-
gas es el delito precedente al la-
vado de activos.

A esto se suma el hecho que, 

en el juicio de Jorge Barralaga 
Hernández, fiscales de la Uni-
dad Fiscal de Apoyo al Proceso 
de la Depuración Policial (UF-
ADPOL) y agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) demostraron 
las conexiones del ex alto oficial 
de policía con los narcotrafican-
tes Alexander Ardón, Orlan-
do Pinto Espino y Wilter Blan-
co e incluso con el cartel de los 
hermanos Valle Valle. El Minis-
terio Público ha ejecutado cua-
tro fases de la Operación Per-
seo. (XM)

DATOS

zoom 

EN 2002

SENTENCIA POR NARCOTRÁFICO

Entre los bienes con privación de dominio definitiva figuran 
casas, embarcaciones, empresas y también productos financie-
ros. 

En la fase del operativo Perseo II, a los supuestos socios de los Barralaga, la fiscalía les decomisó 
102 bienes.
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REGULACIÓN PREDIAL

En marcha proyecto de legalización
de propiedades en Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El regidor municipal, Carlos 
Luis Reyes, informó que “las perso-
nas que no tienen legalizada su pro-
piedad tienen la oportunidad de ha-
cerlo mediante un proyecto de regu-
lación predial que se desarrollará en 
este municipio”. 

Reyes, detalló que “se intervendrán 
41 zonas en Siguatepeque, las cuales 
tendrán la oportunidad de tener su cla-
ve catastral, su título en dominio ple-
no, a través de la Dirección de Regula-
rización Predial; aprovecho la oportu-
nidad para agradecer a los diputados 
Ronald Panchamé, Yavhe Sabillón, y 
junto al director de predial por hacer 
realidad la seguridad jurídica de mu-
chas familias en Siguatepeque”. 

De esta manera, el regidor munici-
pal especificó que se “está recopilando 
la información en la aldea de Guarajao 
Nuevo y Viejo, obviamente tienen la 
oportunidad de abocarse al lugar las 
personas que viven en los sectores de 
La Laguna, San Ignacio, La Cuchilla, El 
Socorro y La Peñita”. 

Anunció que “se está convocando, 
el ciudadano tiene que presentar los 
requisitos como estar en posesión de 

ADMINISTRADORINVESTIGACIONES
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Aduana Las Manos sobrepasa
las metas de recaudación

DANLÍ, EL PARAÍSO. Sobrepa-
san metas en comparación con años 
anteriores en la recaudación de im-
puestos por importaciones y expor-
taciones en la aduana de Las Manos, El 
Paraíso, según lo informado por Ger-
man Zavala, administrador del referi-
do puesto aduanero. 

El funcionario destacó que los in-
gresos comparativos oscilan entre un 
30 y 35 por ciento, tomando en consi-
deración que el sistema aduanero na-
cional es la entidad que se está encar-
gando de los pagos de los subsidios 
por los combustibles, tal como lo dic-
taminó la Presidenta Xiomara Castro. 

Con esta determinación presiden-
cial se han erogado alrededor de 3,300 
millones de lempiras por subsidios 
otorgados a la población, indicó.

Zavala afirmó que “mensualmente 
el sistema aduanero está cumpliendo 
con las metas emanadas por la ofici-
na nacional, por lo que en relación a 
los años anteriores andamos arriba, tal 

Policía de Choluteca
tras pista de red de
explotación sexual 

CHOLUTECA. Agentes de las 
varias direcciones de la Secretaría de 
Seguridad están realizando investiga-
ciones para desarticular una supuesta 
red de trata de personas y explotación 
sexual de jovencitas en esta ciudad.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN) en esta ciudad sureña, Carlos 
Aguirre, informó que “se ha tenido 
información sobre ese delito de ex-
plotación sexual, por lo que se está ve-
rificando si son reales o no las denun-
cias”, que involucrarían a adultos, jo-
vencitas y hasta colegialas. 

Aguirre amplió que ya se iniciaron 
las investigaciones para determinar si 
algunas muchachas y colegialas son 
explotadas sexualmente a cambio de 
una remuneración económica, donde 
estarían implicadas personas adultas.

El funcionario manifestó que los 
trabajos se están coordinando con 
la Fiscalía Especial de la Niñez pa-

Carlos Aguirre: “Se está 
verificando si son reales o no 
las denuncias”.

El tránsito de contenedores de ida y vuelta por el puesto 
aduanero de Las Manos, en El Paraíso, fronterizo con 
Nicaragua, es permanente.

como lo mencioné anteriormente”.
“Eso nos llena de satisfacción por-

que Aduanas es una de las institucio-
nes en donde se nutre el Presupues-
to General de la República. En conse-
cuencia, estamos haciendo lo mejor 
posible en esta institución , indicó.

“En lo que respecta a este puesto 
aduanero los ingresos oscilan entre 
los 30 y 35 millones y a nivel nacio-
nal 1,000 millones de lempiras, sobre-
pasando los ingresos de años ante-
riores , aseveró Zavala. (Luis Alon-
so Gómez)

ra determinar el caso y dar con los 
supuestos responsables del delito, 
donde las autoridades educativas 
también deberían tomar cartas en el 
asunto. (LEN)

sus predios, su DNI actual o partida de 
nacimiento, es totalmente gratuito, es-
ta es una gestión que hemos hecho co-
mo regidor siempre hemos dicho que 
se debe trascender y buscar opciones 
para la población”. (REMB) 

Carlos Luis Reyes: “Se 
intervendrán 41 zonas para 
dotar claves catastrales . 

En las zonas de Guarajao Nuevo y Viejo y otras comunidades de Siguatepeque, Comayagua, ya se 
está avanzando con el proyecto de regulación predial. 
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UN POLICÍA Y CUATRO “MAREROS” 

Heridos en captura de supuestos 
victimarios de periodista y padre 
Les decomisaron armas pesadas, municiones 
e indumentaria policial.

En operativo decomisaron 
las siguientes evidencias:

- Un vehículo 
- 4 fusiles AR-15
- 6 cargadores de AR-15
- 2 escopetas
- 5 pistolas calibre 9 mm
- Una granada de fragmentación 
- 5 cargadores de 9 mm
- 2 bloqueadores de señal 
- 4 radios portátiles
- 4 cargadores de radio 
- 5 teléfonos celulares 
- 30 cartuchos para escopeta 
- Munición a granel de 5.56 mm 
- Indumentaria policial (chalecos, 
uniforme, botas) 
- 4 computadoras portátiles 
- Una mira telescópica

Ocho peligrosos pandilleros, cua-
tro de ellos heridos, fueron captura-
dos ayer tras un enfrentamiento arma-
do entre agentes policiales y militares 
contra los malhechores que operan en 
la colonia Villafranca, de Comayagüe-
la, y son investigados por la muerte de 
un periodista y su padre.

El crimen del comunicador social 
Edwin Josué Andino Canaca, produc-
tor del canal de La Tribuna TV, y su 
padre Edwin Emilio Andino Amador, 
fue perpetrado la mañana del 10 de oc-
tubre pasado, por un grupo de suje-
tos disfrazados como policías milita-
res que los sacaron de su casa en la co-
lonia “Rafael Callejas”, adyacente a la 
Villafranca.

La operación ayer fue ejecutada en-
tre las colonias Villa Cristina y Villa-
franca, al momento que los delincuen-
tes vieron a los efectivos de la Policía 

Militar del Orden Público (PMOP) 
abrieron fuego y salieron huyendo, 
dejando abandonado un vehículo en 
que se transportaban.

ENFRENTAMIENTO
Efectivos policiales y militares re-

pelieron el ataque y en el cruce de ba-
las, resultaron heridos un agente po-
licial y cuatro “mareros”. 

Posteriormente, los agentes poli-
ciales y militares fueron reforzados 
por más efectivos que apoyan las la-
bores de seguridad, logrando dar cap-
tura a varios pandilleros y decomisan-
do armas.

Hasta ayer se tenían detenidos ocho 
miembros de la pandilla 18. Cuatro de 
los malhechores fueron enviados en 
ambulancias al Hospital Escuela, don-
de se les presta atención médica bajo 
medidas de seguridad.

A los malhechores se les sindica de haberles dado muerte a 
varias personas, incluyendo rivales. 

En el enfrentamiento 
resultaron heridos cuatro 
pandilleros que fueron 
asistidos e ingresados a un 
centro médico. 

A los pandilleros se les investiga por la muerte del periodista Edwin 
Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador. 

Hasta ayer se tenían requeridos a ocho miembros de la pandilla 
18 que operaban en la zona norte de Comayagüela.

Además, resultaron otros cuatro 
arrestados y les decomisaron arma-
mento pesado y municiones, reportó 
el jefe de comunicaciones de la Policía 
Nacional, Miguel Martínez Madrid. 

El arresto se dio mediante opera-
ciones de vigilancia y seguimiento 
por parte de la PMOP y la Policía Na-
cional. 

A la hora de ser sorprendidos por 
las fuerzas del orden, los pandilleros 
utilizaban indumentaria de la Policía 
Nacional. La operación continuaba 
ayer en desarrollo con seguimiento y 
búsqueda de otros malhechores. 

PERIODISTA Y PADRE
Martínez Madrid, indicó que los 

ocho detenidos son investigados por 
su posible participación en el crimen 
del periodista Edwin Josué Andino 
Canaca y su padre Edwin Emilio An-
dino Amador, ultimados la mañana del 
10 de octubre pasado. 

Sobre los sujetos se supo que ope-
ran en las conflictivas colonias Villa-
franca, Las Pavas, Alemania, San Juan 
del Norte y La Unión, sector norte de 
Comayagüela. 

Ayer mismo los sujetos fueron re-
mitidos a la Fiscalía correspondien-
te, acusados de portación ilegal de ar-
mas, atentado contra las fuerzas del 
orden, uso ilegal de indumentaria 
policial y militar, asociación ilícita y 
otros. (JGZ)

Potentes fusiles de asalto y una gran cantidad de municiones 
les decomisaron a los peligrosos pandilleros tras la refriega. 

Al momento 
de ser 
requeridos 
los 
pandilleros 
usaban 
indumentaria 
policial. 

Los “mareros” detenidos son considerados de alta peligrosidad 
y se les investiga por varios delitos. 
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ACOSADOS POR EXTORSIONISTAS

Conductores de autobuses y 
“mototaxis” paran unidades

Los conductores de “mototaxis” y 
autobuses del servicio ejecutivo, deno-
minados “rapiditos” que cubren la ru-
ta Villa Vieja-Mercado y otras del sec-
tor oriental de la capital, paralizaron de 
nuevo sus unidades de transporte ante 
las amenazas constantes de extorsión.

El paro de transporte se dio desde el 
lunes anterior, porque supuestamen-
te en los últimos días varios miembros 
de grupos dedicados a la extorsión del 
rubro transporte llegaron y exigieron 
más dinero producto de la denomina-
da “renta” que cobran “maras” y pandi-

llas en la capital y alrededores. 
Los motoristas ayer llegaron solo a 

aparcar las unidades, ya que los con-
ductores señalaron que ante las ame-
nazas tienen miedo de salir a trabajar.

Uno de los motoristas dijo que las 
autoridades deben de tomar con serie-
dad las denuncias de parte del sector 
transporte.

“Dejaron un celular y una nota, no-
sotros solo tratamos de ganarnos la vi-
da de esta forma, pero tenemos miedo 
a perderla ante las amenazas”, señaló 
uno de los afectados. Según la dirigen-

cia del transporte, unos 40 conducto-
res han perdido la vida en el presente 
año por causas de la extorsión.

Por el paro de transporte, poblado-
res del oriente de la capital tuvieron 
que caminar para llegar a sus centros 
de labores o realizar diligencias per-
sonales. 

Habitantes de las colonias Villa Vie-
ja, Villanueva, Los Pinos, Tatumbla, El 
Zamorano y otros sectores circunveci-
nos tuvieron que recorrer grandes dis-
tancias, para poder llegar a Tegucigal-
pa y Comayagüela y viceversa. (JGZ)

Nuevamente los conductores de “mototaxis” y “rapiditos” paralizaron sus labores por temor a los 
extorsionistas. 

CHOLOMA

Ultimado a balazos 
motorista de “rapidito”

Extorsionadores ultimaron de va-
rios balazos a un motorista de un au-
tobús “rapidito”, en un tramo carre-
tero que da acceso al sector “Oswal-
do López Arellano”, en Choloma, 
Cortés. 

La víctima fue identificada como 
Antonio Sagastume (32), residente 
en la colonia “17 de Septiembre”, y 

que manejaba la unidad de la ruta 
San Pedro Sula-Choloma. El parte 
policial indica que el motorista rea-
lizaba su ruta respectiva y supues-
tos extorsionistas se pararon de los 
asientos y le dispararon. Gravemen-
te herido fue llevado a un centro asis-
tencial, donde fue reportado como 
muerto. (JGZ)

Ayer se supo que los atacantes son miembros de pandillas que 
a diario extorsionan a empleados del rubro transporte. 

ALTOS DE LA MAYANGLE

Crimen pasional sería la muerte de dos jovencitas
Autoridades policiales y forenses 

reportaron ayer que la muerte de dos 
muchachas en una casa de habitación 
de la colonia Altos de Mayangle, nor-
te de Comayagüela, se dio a conse-
cuencia de un crimen pasional entre 
las dos féminas ahora muertas. 

El lunes anterior en horas de la no-
che, varios ciudadanos reportaron el 
deceso violento de dos muchachas 
identificadas como Mariel Fabiola 
Hernández y Keila Aguilar Bustillo, 
a causa de heridas de arma blanca ti-
po cuchillo

Según el reporte policial, el domin-
go anterior las dos féminas se encon-
traban departiendo con bebidas alco-
hólicas. Al calor de los tragos, las dos 
amigas que, según versiones de ve-
cinos y conocidos, sostenían una re-
lación sentimental, comenzaron una 
fuerte discusión. 

Llena de ira, una de ellas sacó un 
arma blanca y comenzó a atacar a su 
compañera, provocándole la muer-
te al instante. 

Arrepentida por haberle quitado la 
vida a su amiga, la fémina agresora su-

Los testimonios de vecinos y conocidos indican que las ahora 
occisas sostenían una relación sentimental.

puestamente decidió quitarse la vida, 
hiriéndose de gravedad con la misma 
arma blanca. 

En la casa luego solo hubo silencio 
sepulcral y fue hasta la madrugada de 
ayer cuando familiares encontraron 
a las dos féminas ya sin vida. Ambos 
cuerpos fueron encontrados en el in-

terior de una casa de Altos de la Ma-
yangle, sector norte de Comayagüela.

Rápidamente informaron autori-
dades que llegaron acordonar la es-
cena y luego fueron trasladados sus 
cuerpos a la morgue capitalina, don-
de fueron entregados a sus parien-
tes. (JGZ)

NUEVA SUYAPA

Pistoleros matan a motociclista
Sujetos fuertemente armados ul-

timaron de varios balazos a un mo-
tociclista, en la entrada principal a 
la colonia Nueva Suyapa, de Tegu-
cigalpa, cerca de una posta policial.

Se trata de Julio Armando Serra-
no Hernández (22), quien transita-
ba a bordo de una motocicleta y al 
paso le salieron dos individuos que 

sin mediar palabras le dispararon en 
reiteradas ocasiones. Por el ataque 
el motociclista cayó sobre el pavi-
mento y fue rematado por los “ma-
reros” que operan en ese sector ca-
pitalino. Vecinos del sector taparon 
con una sábana el cuerpo, a la espe-
ra de los personeros de Medicina Fo-
rense. (JGZ)

El motociclista Julio Armando Serrano Hernández (foto 
inserta) murió a consecuencia de haber recibido varios 
balazos.
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VARIABILIDAD CLIMÁTICA

24.6833 24.6812
24.8067 24.8046

22.9556 22.9535
25.052625.0547

Caficultura enfrenta secuelas
a casi dos años de Iota y Eta

La caficultura nacional, el prin-
cipal rubro generador de divisas a 
la economía hondureña enfrenta 
secuelas provocadas por el paso 
de las tormentas tropicales Iota y 
Eta a finales del 2022, de acuerdo 
con resultados del Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) 
medido por el Banco Central de 
Honduras (BCH).

En ese contexto, la Agricultu-
ra, Ganadería, Silvicultura y Pes-
ca, disminuyó en 0.4 por ciento, 
derivado de la caída en la activi-
dad agrícola, especialmente en el 
cultivo de café, resultado de la va-
riabilidad climática, como efectos 
que aún persisten después de las 
tormentas tropicales -Eta y Iota- 
a finales de 2020, citó el IMAE re-
ciente.

La afección genera inciden-
cia de enfermedades en las plan-
tas (roya y broca), lo que a su vez 
provoca defoliación (caída prema-
tura de las hojas) y en otros casos 

La afección provocada por las tormentas de hace dos años inciden en enfermedades en las plantas 
(roya y broca), lo que a su vez provoca defoliación.

Azucareros honran el 
Día Mundial de la Lucha 

Contra el Cáncer de Mama
Por iniciativa de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, el 19 de 
octubre se conmemora el Día mun-
dial de la lucha contra el cáncer de 
mama, con el objetivo de concien-
tizar y promover que cada vez más 
mujeres accedan a controles, diag-
nósticos y tratamientos oportunos 
y efectivos, considerando que el 
cáncer de mama es el tipo de cán-
cer más común, con más de 2.2 mi-
llones de casos en 2020.

En Honduras, la agroindustria 
azucarera ha colaborado con accio-
nes enfocadas en la concienciación 
y en la prevención del cáncer de 
mama tales como campañas y ca-
pacitaciones en las empresas del 
sector, distribución de boletines in-
formativos, donaciones a la Funda-
ción Hondureña contra el Cáncer 
de Mama (Funhocam) y donacio-
nes a colaboradoras para que pue-
dan realizarse mamografías y ultra-
sonidos de mama. También se ha 
colaborado con la visibilización de 
la causa a través de las redes socia-

les, identificando logos y publica-
ciones con el color y la cinta rosa, 
siendo estos los símbolos más re-
presentativos en la lucha contra el 
cáncer de mama.

“Sabemos que la detección a 
tiempo es fundamental, llegando 
a reducir en un 25% la probabili-
dad de muerte y aumenta la po-
sibilidad de erradicar la enfer-
medad, es por ello que como sec-
tor socialmente responsable, nos 
enorgullece apoyar esta causa y 
también poder invitar a más per-
sonas a unirse a esta campaña de 
prevención y lucha contra el cán-
cer de mama”, comentó el direc-
tor ejecutivo de la Asociación de 
Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH), abogado Gerardo 
J. Guillén,

A través de acciones como es-
tas, el sector azucarero de Hondu-
ras reafirma su compromiso en ma-
teria social y el apoyo a los hondu-
reños en la lucha y prevención del 
cáncer de mama.

La agroindustria azucarera colabora con acciones enfocadas en 
la concienciación y en la prevención del cáncer de mama, como 
campañas y capacitaciones en empresas del sector.

Cosecha reciente 
de grano aromático 
disminuyó en 20%

genera necesidad para la renova-
ción de fincas, aunado a los pro-
blemas de acceso a las fincas, lo 
que ha reducido la cosecha, agre-
gó el informe correspondiente a 
agosto del 2022.

Esto se confirma con el volu-
men total de las exportaciones du-
rante el cierre del ciclo 2021/22 
que sumaron 6.12 millones sacos 
de 46 kilogramos, una disminu-
ción del 20 por ciento compara-
do a los 7.64 millones de sacos re-
gistrados en el mismo período del 
año 2020-2021.

La disminución de 1.5 millones 
de sacos, significa que dejaron de 
entrar 355 millones de dólares en 
divisas considerando el precio 
promedio de 236.73 dólares por 
quintal.

Honduras prevé exportar en 
la cosecha de café 2022-2023, 
que apenas lleva dos semanas, 
unos 7.2 millones de quinta-
les (de 46 kilos), que le dejarán 
más de 1,600 millones de dóla-
res, y con el reto de aumentar la 
mano de obra hondureña, con-
forme a expectativas del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ih-
café) pese a la adversidad cli-
mática.

El café se produce en 15 de 
los 18 departamentos y en 221 
de los 298 municipios a nivel 
nacional. No se reporta pro-
ducción en Islas de la Bahía, 
Valle y Gracias a Dios. En 
registro oficial de Instituto 
Hondureño del Café se en-
cuentran inscritas 120,000 fa-
milias productoras, un 95 por 
ciento son calificadas como 
pequeños productores (con 
producción menor a 50 quin-
tales/oro).
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Ficohsa Seguros escala a la
octava posición en ranquin de
aseguradoras en Centroamérica

El petróleo retoma precio más
bajo desde el 30 de septiembre

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró este 
martes con una bajada del 3.1 por 
ciento, hasta 82.82 dólares el ba-
rril, su precio más bajo desde el 30 
de septiembre, cuando los inver-
sores esperan que Estados Unidos 
libere más barriles de petróleo.

Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en noviem-
bre perdieron 2.64 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunciará el miér-
coles más acciones para bajar el 
precio de la gasolina dentro del 
país, según adelantó este martes 
la Casa Blanca.

Pese a que Washington no con-
cretó si Biden recurrirá a las reser-
vas estratégicas de Estados Uni-
dos con la liberación de más barri-

les de petróleo, hoy algunos me-
dios citaron a fuentes de la indus-
tria petrolera, que aseguraron que 
el presidente pondrá en el merca-
do entre 10 y 15 millones de barri-
les de petróleo para ayudar así a 
bajar los precios.

Estados Unidos está a me-
nos de un mes de las elecciones 
de medio mandato, en las que los 
demócratas se juegan el control 
del Congreso, y la carestía de la 
vida se ha convertido en uno de 
los grandes problemas que lastran 
la popularidad del presidente Bi-
den y del Partido Demócrata en 
general.

Los contratos de futuros de 
gas natural para noviembre res-
taron 25 centavos de dólar, hasta 
5.74 dólares, y los de gasolina con 
vencimiento el mismo mes per-
dieron 4 centavos, hasta los 2.55 
dólares el galón. (EFE)

Ficohsa Seguros destaca en el top 10 de aseguradoras de la región centroamericana.

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas para entrega 
en noviembre perdieron 2.64 dólares con respecto al cierre anterior.

El crecimiento de Ficohsa Segu-
ros, compañía de capital hondureño, 
con una participación de mercado del 
25 por ciento la mantiene en el primer 
lugar a nivel nacional, y además le ha 
permitido escalar de posición en el 
ranquin de aseguradoras de la región, 
manteniendo su liderazgo y posicio-
namiento entre las principales com-
pañías de seguros de Centroamérica.

De acuerdo con el ranquin de ase-
guradoras regionales, Ficohsa subió 
tres puestos para ubicarse en el octa-
vo lugar y ubicarse así, como una de 
las 10 principales

aseguradoras de Centroamérica, 
con un crecimiento que refleja varia-
ción relativa del 21.3 por ciento (com-
parado con el 2021). La información 
fue publicada en base a estadísticas 

Liderazgo por más de 22 
años consecutivos como 
número 1 en Honduras

anunciadas por el ente regulador del 
seguro y reaseguro de cada país.

“Este logro ha sido posible gra-
cias a la confianza que nos han brin-
dado nuestros clientes, también quie-
ro agradecer a cada uno de los miem-
bros de nuestro equipo que trabajan 
día a día para contar con el mejor ser-
vicio y productos innovadores que 
superen las expectativas de nuestros 
usuarios” afirmó Tethey Martínez, 
gerente general de Ficohsa Seguros.

Ficohsa Seguros tiene más de 65 
años de trayectoria en Honduras, ca-
racterizados por tener productos que 

realmente responden a las necesida-
des del mercado, altos estándares de 
calidad certificados por ISO 9001:2015 
y capacidad de innovación a través de 
una variedad de herramientas digita-
les que han logrado hacer más senci-
llo el acceso a los servicios para los 
usuarios.

Desde 2017 se inició un proceso de 
internacionalización en Guatemala al 
adquirir Seguros Alianza, empresa de 
amplia trayectoria en el país. De esta 
manera el Grupo Financiero Ficohsa 
reafirma su compromiso con el desa-
rrollo de la región, cumpliendo con su 
propósito de facilitar soluciones que 
transforman vidas.

Para más información sobre Ficohsa 
Seguros puede visitar su página web ht-
tps://www.ficohsa.com/seguros/



DIVISIÓN PROFUNDA

*** Cincuenta y siete años de mi vida los he pasado en Es-
tados Unidos, de 13 a 22 años estudiando en una academia 
militar preparatoria y luego en una universidad.

Después regresé a Honduras y 14 años después regresé 
para quedarme en Estados Unidos, donde llevo ya 42 años. 
O sea que yo pasé en Estados Unidos las décadas de los 40, 
los 50 y parte de los 60. Luego las décadas de los 80, 90 y 
2000 en adelante.

He hecho esta relación para señalar que he pasado nume-
rosas décadas en Estados Unidos y quiero afirmar que ja-
más he visto a este país tan dividido como lo es ahora.

*** Es increíble ver cómo se pelean miembros de la misma 
familia. A veces son tan acaloradas las pláticas políticas que 
dejan de hablarse. He oído de varios matrimonios que ter-
minaron divorciándose porque unos estaban con Donald 
Trump y otros no lo querían.

Supe de un caso que, en el altar, una joven no quería se-
guir peleando con su prometido por diferencias. Quizá esto 
suene como un chiste, pero de chiste no tiene nada.

Siempre he comentado que vi personalmente a senadores 
y congresistas de ambos partidos políticos que, aunque ha-
bía diferencias, no eran enemigos, eran adversarios.

 No era raro que fueran grandes amigos y ha habido mu-
chos de ellos a lo largo de la historia y eso hoy en día no se 
ve porque ya el odio y el rencor se han apoderado de los 
“padres de la patria”.

Igual ocurre entre los miembros del gabinete de gobier-
no, no mantienen relaciones con las personas que antes 
ocupaban el mismo puesto, pero que ahora no se vería bien 
un demócrata consultándole a un republicano o viceversa.

En resumidas cuentas, yo no veo a corto o a mediano pla-
zo que la cordura vuelva a reinar en este país que ha sido un 
foro de democracia durante dos siglos y medio y que esa de-
mocracia está pasando quizá el mayor reto.

Desgraciadamente la población sabe lo que está pasando 
y no les importa. Que Dios no lo quiera, pero si la democra-
cia cae en desgracia en este país, el mundo entero también 
sufrirá los efectos. 

Se aproximan las elecciones intermedias en que se habrá de escoger 
a congresistas y senadores en Estados Unidos, entre otros cargos.

Reseña sobre Gabriela Mistral en 
Casa de la Cultura de Siguatepeque 
SIGUATEPEQUE, Comayagua.

Por primera vez, en esta ciudad, en la 
Casa de la Cultura, se inauguró la rese-
ña “Gabriela Mistral, Hija de un Pueblo 
Nuevo”, sobre la vida y obra de la diplo-
mática, poetisa y pedagoga chilena que ha 
sido la primera iberoamericana en recibir 
el Premio Nobel de Literatura.

La Casa de la Cultura, ubicada en el ba-
rrio El Carmen, exalta el arte, la cultura y 
la muestra fue instalada en presencia de 
alcalde municipal de Siguatepeque, As-
ley Cruz; el embajador de Chile, Enrique 
Barriga Larraín, en compañía de los regi-
dores de la Comisión Municipal de Cul-
tura, Arte y Deportes, Dania Mayorquín 
y David Zavala, así como integrantes de 
la Asociación Cultural de Siguatepeque.

Gabriela Mistral es el seudónimo usa-
do por Lucila Godoy Alcayaga, quien na-
ció en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 
y falleció en Nueva York, Estados Unidos, 
el 10 de enero de 1957. (REMB)

La muestra ofrece en 11 paneles una reseña sobre la vida de la 
prestigiada diplomática, poeta y pedagoga, Gabriela Mistral.
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Más de 18 mil libras de granos
básicos donan a damnificados 

TELA, ATLÁNTIDA

“HIJA DE UN PUEBLO NUEVO”

TELA, Atlántida. Más de 18,000 li-
bras de granos básicos fueron donadas 
por el Grupo Jaremar en alianza con Ce-
pudo y “Food for the Poor”, a familias 
damnificadas debido a las inundacio-
nes durante la tormenta tropical “Julia”. 

El Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) y la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
están liderando las acciones solidarias 
y el donativo consiste en 10,000 libras 
de frijoles, 5,000 libras de arroz y 3,819 
libras de arroz soya.

La gerente corporativa de Responsa-
bilidad Social Empresarial y Comuni-
caciones del Grupo Jaremar, Sonia Me-
jía, manifestó que “nos caracterizamos 
por siempre apoyar a nuestros herma-
nos hondureños, en esta ocasión nos he-
mos unido junto a Cepudo y Food for 
the Poor a la iniciativa del Cohep y la 
Cámara de Comercio para poder llevar 
ayuda humanitaria a las familias dam-
nificadas a causa de las inundaciones”.

Por su parte, Lille Rietti, represen-
tante de Cepudo, expresó que “el ADN 
de Cepudo es servir a las personas que 
nos necesiten, por ello siempre esta-
mos listos para brindar una mano ami-
ga ante cualquier emergencia humani-
taria y esto es posible gracias a nues-
tra alianza con Grupo Jaremar y Food 
for the Poor”.

“Estamos seguros que esta donación 
ayudará a mitigar las necesidades que 
las familias afectadas están atravesan-
do”, afirmó. (RL)

La gerente corporativa de Responsabilidad Social Empresarial 
y Comunicaciones del Grupo Jaremar, Sonia Mejía, junto a 
representantes de Cepudo y “Food for the Poor”.

“La solidaridad es uno de los motores que impulsan nuestras 
acciones, ya que nuestro fin es contribuir a mejorar la 
calidad de vida en el país”, destaca el Grupo Jaremar.



Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AM-
DC), acompañadas por delegados de 
la Cooperación Alemana, visitaron 
ayer la zona de inundación del sector 
de Los Jucos, en el barrio Morazán de 
Tegucigalpa, para plantear proyectos 
de infraestructura que eviten las afec-
taciones provocadas por la quebrada 
de la zona. 

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
indicó que “nos han dispuesto una co-
laboración de más de 22 millones de 

euros que hay por ejecutar todavía pa-
ra obras de mitigación en los barrios 
y colonias de la capital; a este proyec-
to en el barrio Los Jucos nos toca dar-
le cobertura cada año por las inunda-
ciones y afectaciones a las familias”. 

Aldana agregó que “estamos visi-
tando para que vean la prioridad que 
tenemos de esta zona, dispuestos a in-
vertir en el sector y que dejemos de re-
petir esta historia donde el barrio Los 
Jucos se sigue inundando”. 

Según el alcalde, se plantea hacer 

reservorios que eviten que la veloci-
dad del agua caiga con tanta fuerza, de-
bido a que hay un problema de rebalse 
en la caja puente en el sector. 

“Cuando el agua viene con tanta 
fuerza, rebota y viene con tanta fuer-
za y es lo que inunda las casas de los 
vecinos del barrio Morazán y Los Ju-
cos”, indicó Aldana. 

El edil destacó que trabajan en la 
identificación de barrios y sectores 
que puedan tener priorización en in-
versión. (KSA)

El subdirector del Hospital Gene-
ral del Sur, José Quan, informó que 
después de haber llegado a un acuer-
do con la Cruz Roja, el banco de san-
gre de la institución ya cuenta con el 
suministro necesario. 

“Satisfactoriamente podemos 
anunciar que se ha reiniciado el con-
venio y el crédito con la Cruz Roja; 
actualmente nos va a suministrar 
sangre, a nivel central se ha llegado 
a un acuerdo para irle pagando a la 

Cruz Roja”, detalló. 
El funcionario destacó que se ha 

solucionado el impasse que se tenía, 
de desabastecimiento, debido a la 
deuda que el hospital mantenía con 
esta institución de socorro. 

Por otra parte, en cuanto a los ali-
mentos, las autoridades del hospital 
esperan que la Secretaría de Salud 
(Sesal) desembolse los fondos para 
pagar al proveedor y que ya no haya 
desabastecimiento. (DS)

 Por segundo día consecutivo, el 
personal sanitario del Hospital Es-
cuela (HE) exigió el pago de salarios 
atrasados y condenó la falta de me-
dicamentos que afecta la salud de los 
pacientes. 

Médicos, auxiliares de enfermería, 
técnicos, microbiólogos, entre otros 
empleados de salud, realizaron un 
plantón frente al centro asistencial 
para exigir que se les pague de inme-
diato sus salarios, los cuales dejaron 
de recibir desde hace cuatro meses. 

Los manifestantes solicitaron a las 
autoridades el pago de cuatro y seis 
meses de salarios atrasados. Las pro-
testas iniciaron el lunes, por parte de 
más de 600 empleados a quienes se 
les adeuda su sueldo. 

“Exigimos nuestro pago, que nos 
paguen; ya no tenemos qué comer, 
pero al pueblo no se le ha dejado de 
atender; con palabras no comemos, 
nuestros acuerdos y pagos quere-
mos”, manifestaron en pancartas y 
consignas. (DS)

Barco hospital de EE. UU. llegará pronto a Honduras

Invitan a maratón para apoyar
sala de pediatría del Hospital Escuela 

El barco hospital estadounidense 
“USNS Comfort” zarpará esta sema-
na y en su paso por Latinoamérica y el 
Caribe tendrá como objetivo la aten-
ción de personas en cada uno de sus 
destinos, incluido Honduras.

En su trayecto, previsto por dos me-
ses, llevará la misión “Continuing Pro-
mise” a Colombia, República Domi-
nicana, Guatemala, Haití y Honduras. 
El equipo médico del barco atenderá 
a cientos de pacientes en cada parada.

Durante su visita a Honduras, la Mi-
sión Promesa Duradera 2022 de “US-
NSComfort” brindará atención médi-
ca a cientos de hondureños, por lo que 
en el país se espera con entusiasmo la 
llegada del Buque Hospital. (KSA)

El director de Atención Integral de 
Salud del Hospital Escuela (HE), Car-
los Sánchez, solicitó el apoyo de los 
capitalinos, para que se inscriban en 
la maratón “Corriendo por Ti 2022”, 
que les permitirá recaudar fondos pa-
ra realizar varias reparaciones en la Sa-
la de Pediatría. 

“Los invitamos a que conozcan la 
preocupación que nosotros tenemos, 
en esta sala de pediatría que nosotros 
queremos remodelar, arreglar una 
filtración de agua que tenemos, lo po-
demos lograr si todos participamos”, 
afirmó. 

Sánchez explicó que la caminata de-
jará aportes económicos que permiti-
rán desarrollar algunos proyectos en 
la sala de emergencia y cuidados in-
tensivos pediátricos del HE. 

Invertirán más de L22
millones en obras de

mitigación en Los Jucos

TRAS ACUERDO 

DURANTE PROTESTA

PARA DAR ATENCIÓN MÉDICA

ESTE 30 DE OCTUBRE

El Hospital del Sur ya tiene
el suministro de sangre

Personal sanitario del HE 
exige pagos pendientes

En su paso por Honduras, el USNS Comfort buscará atender a la 
mayor cantidad de personas posibles.

Los fondos recaudados a través 
de la maratón se usarán para 
reparar la sala de pediatría del 
Hospital Escuela.
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En la zona de Los Jucos se invertirán unos 45 millones de lempiras 
con obras complementarias que podrían alcanzar los 65 millones de 
lempiras. 

El personal 
del Hospital 
Escuela 
lamentó 
que ya tiene 
entre cuatro 
y seis meses 
sin recibir 
el pago de 
sueldos.

“Los invito a que participen, a que 
contribuyan este 30 de octubre. Y ade-
más de contribuir a esta noble causa, 
también nuestra salud física y men-
tal la podemos mantener; todos es-
tán invitados y los esperamos”, seña-
ló el funcionario.  La actividad, con un 
valor de inscripción de 300 lempiras, 
se realizará el domingo 30 de octu-
bre, saliendo del Hospital Escuela, a 
las 7:00 de la mañana, hasta la Basílica 
de Suyapa y luego retornado al pun-
to de partida.  Los kits serán entrega-
dos una semana antes de la actividad; 
quienes deseen inscribirse deben es-
canear el código QR para llenar el for-
mulario y pueden hacer su donativo a 
banco Promérica, cuenta de cheques 
N°6200612 y luego enviar su compro-
bante vía WhatsApp al 9445-1549. (DS) 

Según el alcalde, Jorge Aldana, hay 22 millones de euros por ejecutar 
para obras de mitigación en barrios y colonias de la capital.



El obispo de Santa Rosa de Co-
pán, Darwin Andino, fue consulta-
do sobre la legitimidad de la junta 
directiva del Congreso Nacional, a 
lo que respondió, “si así funciona el 
país, vámonos”.

En comunión con la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), el 
obispo mostró su preocupación por 
la legalidad y legitimidad de la jun-
ta directiva del Congreso Nacional.

Hace una semana los obispos de 
Honduras expresaron su preocu-
pación por la “legitimidad” o la “ile-
gitimidad” de la junta directiva del 
Poder Legislativo y citan el artícu-
lo 195 de la Constitución de la Re-
pública.

El obispo Andino insistió que si 
el país funciona con ilegalidades 
entonces es mejor irse.

“No hay que temer a la verdad, 
hay que decir la verdad y todo en 
justicia sino Honduras nunca va a 
salir adelante con esta y otras ilega-
lidades”, externó.

Seguidamente dijo que se debe 
construir un país donde la gente no 
tenga que emigrar.

En este renglón enfatizó que aquí 
nadie emigra porque quiere ir a co-
nocer otros ambientes, lo hace por-
que en el país no existe expectativa.

La Unidad Contra la Trata, Ex-
plotación Sexual Comercial y Trá-
fico de Personas (UTESCTP), en 
conjunto con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), in-
formaron que el juez que conoció la 
causa dictará la medida de la deten-
ción judicial de Emanuel Alessan-
dro Rivera Baca, acusado por viola-
ción agravada y elaboración de por-
nografía agravada.

El caso surgió a raíz de una de-
nuncia anónima en la que mencio-
naban la existencia de videos gra-
bados por el sospechoso mientras 
abusaba sexualmente de un joven 
con capacidades especiales, ade-
más de otro filmado con caracte-
rísticas pornográficas donde utili-
za a un menor de edad.

Inmediatamente, un equipo de 
agentes de investigación de los de-
litos en contra de la libertad sexual 
de la ATIC se movilizó hasta una 
colonia en la periferia sur de Coma-
yagüela, para constatar los hechos y 
donde se realizó el rescate del me-
nor de edad ofendido. Una vez eva-
cuadas las diligencias investigati-
vas y de declaraciones de los agra-
viados, se confirmó que el acusado 
aprovechaba la visita de los ofen-
didos para cometer el ilícito, por lo 
que agentes se trasladaron hasta un 
reconocido centro comercial para 
efectuar la captura de Rivera Baca.

La audiencia inicial en este caso 
se programó para mañana jueves, 
20 de octubre, a las 9:00 de la ma-
ñana. (XM)

OBISPO DE COPÁN:

Si así funciona el país, ¡vámonos!

Detención judicial por
pornografía infantil

y violación agravada

Monseñor Darwin Andino.

Emanuel Alessandro Rivera Baca.

Y SUSTITUIRLO POR OTRO A MEDIDA
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La diputada de Libertad y Refun-
dación (Libre), Silvia Ayala, anunció 
que la comisión especial del Congre-
so Nacional estará sugiriendo la de-
rogación del Código Penal que fue 
aprobado en la pasada legislatura 
(2018-2022).

Ya se tienen los insumos recaba-
dos y las opiniones de varios secto-
res que son sumamente importan-
tes, porque el objetivo central de la 
comisión está orientado a informar-
le al pleno del Congreso Nacional el 
proceso que se utilizó para la apro-
bación del actual Código Penal y sus 
reformas, explicó Ayala, cuando se 
sabe que el actual gobierno también 
busca tener su propio Código Penal, 
ajustado a su medida.

Al inicio de la gestión, el gobierno 
presente aprobó una ley de amnis-
tía que permitió el excarcelamiento 
de varios imputados por delitos de 
corrupción, que en su mayoría fue-
ron funcionarios durante el perío-

do 2006-2009.
Ayala fiel defensora de ese decre-

to, expresó que con la entrada en vi-
gencia del actual Código Penal se eli-
minó la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas en la comisión de al-
gunos hechos delictivos como el la-
vado de activos y otros temas en los 
que los defensores de derechos hu-

Comisión especial del CN
sugerirá derogar Código Penal

Silvia Ayala.

El juez de Letras Penal en Materia 
de Corrupción programó en la agen-
da para el tres de noviembre, a partir 
de las 9:00 de la mañana, la audiencia 
preliminar para el exdiputado Reynal-
do Ekónomo, por los delitos de frau-
de y lavado de activos, informó el por-
tavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva.

Siguió que ya se le notificó al excon-
gresista sobre lo dictaminado el pasa-
do 19 de septiembre de este año, don-
de la Corte de Apelaciones en materia 
de corrupción ordenó que se dictará 
auto de formal procesamiento por el 
delito de lavado de activos para el ex-
congresista y se le revoca el sobresei-
miento definitivo que se le había dic-
tado anteriormente.

“Esta línea investigativa es por otro 
desfalco al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), en el caso del 
exdiputado Ekónomo, este expedien-
te se sumará a otro caso en el que se 
involucra a 14 personas más acusadas 
también del desfalco al Seguro Social, 
es decir que el juicio oral y público se 
estaría realizando también con la pre-
sencia del exparlamentario del depar-
tamento de Cortés”, explicó. 

Es de precisar que por unanimidad 
de votos se declaró parcialmente ha 
lugar el recurso de apelación inter-
puesto por la fiscalía, en consecuen-
cia, se revoca el sobreseimiento de-
finitivo dictado a su favor, se ordena 
que se le confirmen las medidas cau-

Audiencia preliminar contra exdiputado 
Ekónomo quedó para el tres de noviembre 

Exdiputado Reynaldo Ekónomo.

telares distintas a la prisión dictadas 
desde la audiencia de declaración de 
imputados. 

De igual forma, se declaró sin lugar 
la apelación presentada por la defen-
sa para que se le dicte el sobreseimien-
to definitivo. 

Para la Corte de Apelaciones que 
se diferencia del juez de letras desig-
nado la acción del delito de lavado de 
activos, tenía la finalidad de impedir 
la determinación del origen y destino 
de los fondos con el fin de ocultarlos 
y dar apariencia de licitud a los mis-
mos, sobre todo cuando el análisis fo-
rense arrojó indicios de la extracción 
de un disco duro de una computado-
ra que fue secuestrada a una empre-
sa, encontrando una carpeta con el 
nombre entre comillas contratos, es-
te contenía unos 70 elementos identi-

manos y medioambiente se vieron 
afectados.

Por eso, detalló que estarán comu-
nicándole al pleno del Legislativo si 
en la aprobación de esta norma pe-
nal que se hizo en la pasada legisla-
tura, se contó con el quórum estable-
cido en la ley.

Otro aspecto importante es la opi-
nión que obligatoriamente debió ha-
ber rendido la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) sobre la aprobación del 
vigente Código Penal, es corroborar 
e informar al pleno, si fue emitida en 
tiempo y forma y si la comisión que 
lo dictaminó escuchó las preocupa-
ciones y propuestas de los sectores 
del país, precisó Ayala.

No obstante, adelantó que todo 
apunta a que será necesaria la dero-
gación del Código Penal por el in-
cumplimiento de los requisitos le-
gales establecidos y, sobre todo, por 
algunos vicios de nulidad que se es-
tán documentando. (JS)

ficando la fecha de creación, modifica-
ción e impresión concluyendo que los 
contratos fueron creados entre enero 
a marzo del año 2016 medios de prue-
bas estos, que al relacionarlos a la de-
claración del testigo se determina que 
esos contratos fueron elaborados con 
instrucciones de un tercer imputado 
con el propósito de justificar la emi-
sión de unos cheques a nombre de per-
sonas ligadas al exparlamentario Ekó-
nomo Funes. 

Al momento en que se le presentó 
acusación en su contra, Ekónomo to-
davía era diputado, por lo tanto, fue co-
nocida por un juez natural designado, 
sin embargo, al dejar de serlo, la causa 
fue turnada al Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Nacional en Mate-
ria de Corrupción. 

Para el 9 de noviembre del 2021 en 
la continuación de la audiencia inicial 
y que propiamente concluyó el 16 de 
noviembre, el Juez Natural Designado 
decretó auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar distinta a la pri-
sión preventiva y se le ratificaron las 
medidas cautelares sustitutivas apli-
cadas en la audiencia de declaración 
de imputado al excongresista Ekóno-
mo Funes, a quien se le supone respon-
sable de la comisión a título de coope-
rador del delito de fraude en perjuicio 
de la administración pública del Esta-
do de Honduras y se le dictó además 
un sobreseimiento definitivo por el de-
lito de lavado de activos. (XM)
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Transporte de carga reclama
“malas” condiciones en peajes

EN LA ZONA NORTE

Conadeh urge proceder contra los policías
que realizan cobros ilegales a los migrantes

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh) urgió 
a la Dirección de Asuntos Disciplina-
rios Policiales (Didadpol) y al Minis-
terio Público que procedan contra los 
policías que aplican cobros ilegales a 
los migrantes, que transitan por el te-
rritorio nacional.

La coordinadora de la Defensoría 
de Movilidad Humana del Conadeh, 
Liliana Reyes, hizo un llamado a Dida-
dpol para que investigue las actuacio-
nes de los miembros de la Policía que, 
abusando de su autoridad, han sido se-
ñalados de cobrarle a las personas mi-
grantes que transitan por Honduras.

Videos revelan la extorsión de los 
uniformados a los migrantes, quienes 
tienen abundantes pruebas del abuso 
policial en la zona de El Paraíso, don-
de no se miden, pero a pese a las de-
nuncias, no ha habido investigación 
ni castigo para los mal portados.

En su informe mensual, el Cona-
deh condenó la actitud de esos poli-
cías que le están cobrando a las per-
sonas migrantes y califican como una 
violación a los derechos humanos y, 
por supuesto, delito, porque están 
abusando de su autoridad y, de allí, 
la importancia que se proceda con-
tra esas autoridades.

“Estamos en una crisis migratoria 
sin precedentes, un escenario nunca 
visto al registrarse el ingreso de más 
de 120 mil personas migrantes irre-
gulares en tránsito por Honduras, si-

La Concesionaria Vial de Hondu-
ras (Covi), reanudó ayer los cobros 
de peaje en la nueva caseta que se reu-
bicó a la altura de la comunidad de El 
Caracol, luego de la demolición del 
punto que se ubicaba a inmediacio-
nes de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

El dirigente del transporte de car-
ga, Edgardo Menéndez, expresó que 
“somos los mayores aportantes del 
pago del peaje, porque un carrito pa-
ga 22 lempiras, nosotros pagamos 260 
lempiras, o sea pagamos 11 o 12 veces 
lo que paga un carrito pequeño cada 
vez que pasamos una caseta”. 

“Debe de haber condiciones clara-
mente en los contratos, para que los 
camiones puedan descansar, lo cual 
no lo hay y dijeron que en aquella ca-
seta que estaba en la subida de Yojoa, 
no la habían hecho porque era tempo-
ral, entonces, esta caseta que hicie-
ron es temporal o qué, allí debió haber 
ido el área de nuestros conductores”. 

“Si Covi, no las construye, han de-
jado la caseta de cobros de ida, allí 
mismo donde había accidentes y allí 

Para las próximas horas la situa-
ción climatológica del país se man-
tendrá con una importante norma-
lidad, destacan los pronósticos del 
Centro Nacional de Estudios Ocea-
nográficos y Atmosféricos (Cenaos).

El pronosticador, José Pavón, ex-
presó que “tenemos condiciones se-
cas y estables en la mayor parte del 
territorio nacional, habrá precipita-
ciones débiles y moderadas, en la zo-
na sur y occidente del país, debido 
a la entrada de humedad del océano 
Pacífico, acompañado de tormentas 

eléctricas. 
“En las próximas 48 horas tendre-

mos convergencia de vientos del 
océano Pacífico, con viento del este 
del océano Atlántico, recomenda-
mos estar alertas a los boletines de 
Cenaos y todas las recomendacio-
nes de los comités de alertas locales, 
imperan condiciones estables, favo-
rables, con bastante moderación”, 
indicó Pavón. 

El oleaje se mantendrá en el lito-
ral Caribe de uno a tres pies y en el 
océano Pacífico de dos a cuatro pies. 

La situación climatológica del país se mantendrá estable según 
los pronósticos de Cenaos.

Con la reanudación de los cobros, la concesionaria vuelve a con-
tar con tres puntos de cobro de peaje entre la capital y la zona 
norte del país, por donde pasa parte de la producción nacional.

La crisis migratoria se agudiza, nunca como antes, había tanto 
tránsito de migrantes por Honduras.

El Conadeh demanda una investigación a los policías por cobros 
ilegales a migrantes.

tuación que ha desbordado las capa-
cidades institucionales”, expresa la 
coordinadora.

Detalla que han identificado abu-
sos de autoridades, pero también de 
personas particulares que están abu-
sando de las personas migrantes, 
principalmente cuando las desvían 
hacia rutas en las que se pone en ries-
go su integridad física y sus vidas.

Al igual que líderes de la Iglesia Ca-
tólica, el Conadeh se unió al coro de 
voces que indican la necesidad de in-
vestigar a esas personas particulares 
que, aprovechándose de las necesida-
des de estas personas, los llevan por 
rutas peligrosas donde ya se han teni-
do desenlaces fatales, como la muerte 
de siete personas, en los últimos días, 
tres que murieron ahogadas y cuatro 
en un accidente, en el departamento 
de El Paraíso.

“Es condenable que nuestra mis-
ma población hondureña se esté pres-
tando para hacer este tipo de abusos 
y poner en riesgo la vida de otras per-
sonas”, cuestionó.

ENORME CRISIS
Según el informe estadístico, en-

tre el 1 de enero y el 15 de octubre del 
2022, al menos 93,266 personas mi-
grantes irregulares fueron registra-
dos por el Instituto Nacional de Mi-
graciones en el departamento de El 
Paraíso, de los cuales, 57,532 hicie-
ron su registro biométrico en Danlí 

y 37,734 por Trojes.
Se estima que el 77% de las perso-

nas migrantes irregulares que tran-
sitan por Trojes son de nacionali-
dad cubana (17,360) y de Venezue-
la (10,288).

Mientras que el 89% de los migran-
tes irregulares que se registraron en 
Danlí son de países como Venezuela 
(31,209), Cuba (13,363), Haití (3,815) y 
Ecuador (2,827).

También hicieron registro biomé-

trico, en el departamento de El Paraí-
so, migrantes irregulares de Colom-
bia, República Dominicana, Ango-
la, Senegal, Brasil, India, Afganistán 
y Bangladés.

COBROS SON UN 
DELITO

Reyes explicó que las personas mi-
grantes que van con su boleta de ex-
cepción de la sanción administrativa, 
por ingreso irregular, la Policía no tie-
ne porqué cobrarles y, al hacerlo, se 
constituye en un abuso y un delito, 
por lo que se vuelve necesaria la in-
tervención de todas las instituciones 
que lo están haciendo.

En lo que respecta al tema del 
transporte, el Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos hizo 
una serie de recomendaciones al Ins-
tituto Nacional del Transporte, una 
de ellas encaminada a que los inspec-
tores de esa entidad, cuando aborden 
a una persona migrante, la traten con 
el debido respeto inherente a sus de-
rechos humanos.

Recordó que la titular del Conadeh, 
Blanca Izaguirre recomendó al Insti-
tuto Nacional de Migración que con-
formara una comisión para atender a 
las personas migrantes, en especial, 
mujeres, niños, personas con disca-
pacidad, personas LGTBI, que sufren 
esos abusos, pero que, por su condi-
ción, se ven a un más vulnerables en 
sus derechos humanos.

Cielo sin tormentas prevén
autoridades de Cenaos

EN PRÓXIMAS HORAS

se nos quiebran los camiones, ellos 
mismos son testigos que cada vez 
que un camión a veces pasa algo, se 
quiebra y son testigos de eso, como es 
posible que Covi siga cometiendo las 
mismas cosas”. 

“Como es posible que hacen la ca-
seta y no la hacen con todas las con-
diciones que debe de tener, eses es el 
problema que irrespetan las leyes del 
país y el país se los permite”, reclamó 
el transportista.
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Amenazan con paro de transporte
por falta de “bono” buseros del país 

ESTA SEMANA

CREANDO MI FUTURO AQUÍ

Fundación Terra y USAID firman
alianza por la educación de los jóvenes

Fundación Terra, en su constante 
labor de contribuir al fortalecimiento 
de la calidad educativa de Honduras, 
firma memorando de entendimien-
to con la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través de su programa 
Creando Mi Futuro Aquí, con el ob-
jetivo principal de fortalecer el siste-
ma educativo nacional.

Mediante esta alianza se busca ele-
var el rendimiento educativo y redu-
cir los índices de reprobación y deser-
ción en centros de educación media, a 
través de la atención tutorial de jóve-
nes de excelencia académica, quienes 
refuerzan conocimientos educativos 
y habilidades de estudio a los estu-
diantes de grados menores en media 
que presentan bajo aprovechamien-
to escolar.

Este memorando de entendimien-
to abre paso a que el programa bande-

Conductores de buses a nivel nacional podrían realizar 
una paralización de labores durante esta semana en caso 
de que no se les cancele el pago correspondiente a 240 mi-
llones de lempiras, anunciaron representantes del trans-
porte de pasajeros. 

El dirigente del transporte Wilmer Cálix, manifestó 
que, “nos dijeron que esta semana a más tardar el miér-
coles se iban a tener los fondos de tres meses que nos de-
ben, hemos estado tranquilos esperando y hemos espe-
rado seis meses”. 

Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en esta semana 
se pasarían los fondos al Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), no obstante, los transportistas 
aseguran que no se les ha cumplido con el pago del bono. 

Cálix, agregó que, “con esa historia ya venimos los úl-
timos tres meses, ahorita nos deben 240 millones de lem-
piras de los primeros tres meses trabajados, esto nos pro-
metieron para que no incrementáramos la tarifa, la cual 
podemos incrementar en base a ley”. 

A criterio de los transportistas esperaran hasta hoy 
miércoles en horas de la tarde donde sostendrán una reu-

Los transportistas destacan que el gobierno les 
prometió cancelarles el bono con el objetivo de 
no incrementar la tarifa del transporte.

 Grupo Terra en la firma memorando de entendimiento con la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Dos instituciones se unen a favor de la educación de los jóvenes.

Fredy Nasser, Fundación Terra.

El programa Creando Mi Futu-
ro Aquí se propone fortalecer 
el sistema educativo nacional.

ra de Fundación Terra Becas Tutoría 
trascienda del nivel básico a educa-
ción media, con un alcance de 50 cen-
tros educativos en los departamen-
tos de Francisco Morazán, Comaya-
gua, Cortés y Atlántida; contando con 
la participación de 500 tutores, 5,000 
tutorados y 100 maestros enlace para 
esta nueva etapa del programa.

A través de esta iniciativa se im-
plementarán procesos de interme-

diación laboral, cursos de formación 
profesional y programas de acompa-
ñamiento para que los jóvenes den 
ese paso para el trabajo y el empren-
dimiento, esto los llevará a explorar 
otras opciones para la autosuficiencia 
y creará oportunidades para que los 
jóvenes puedan ver que tienen más 
opciones, no solo buscar un empleo 
sino convertirse en empresarios que 
lleguen a generar empleo. 

Durante el evento la Lic. Mariel 
Rivera, directora ejecutiva de Fun-
dación Terra mencionó: “Está de-
mostrado que la acción tutorial es un 
método que funciona por la atención 
personalizada que se ofrece, enfati-
zando en las competencias y habili-
dades que se requieren desarrollar”, 
asimismo indicó: “Otra área funda-
mental de trabajo con esta alianza, es 
fortalecer el emprendimiento con los 
estudiantes, motivándolos para que al 
finalizar sus estudios puedan inser-
tarse en el sistema laboral o empren-
der una idea de negocio”.

 Creando Mi Futuro Aquí es una 
iniciativa de USAID que aumenta las 
oportunidades de empleo de las y los 
jóvenes que corren el riesgo de migrar. 
Asimismo, el proyecto incrementa el 
acceso a una educación de calidad, ya 
sea en el sistema educativo formal o no 
formal. Durante el período del 2021 al 
2026, el proyecto habrá beneficiado a 
500,000 jóvenes en riesgo a nivel na-
cional, permitiéndoles una participa-
ción en la economía y/o la sociedad.

Fundación Terra y USAID conti-

nión, o sino se definiría si comienzan con algunas tomas 
o paro a nivel nacional del transporte urbano. 

“Hablamos la semana pasada y nos dijeron que estába-
mos listos con la planilla, que se había tenido un proble-
mita pequeño, finanzas dijo que el miércoles por tardar 
estarían los fondos, mantenemos en 13 lempiras la misma 
tarifa de los últimos años”, indicó Cálix.

núan haciendo un importante apor-
te al sistema educativo y juventud de 
Honduras, contribuyendo a mejorar 
sus condiciones de vida y las de sus 
familias a través de la educación y el 
emprendimiento.

Fundación Terra es una organi-
zación social con amplia trayectoria 
en el desarrollo e implementación 

de programas y proyectos en Hon-
duras, Guatemala, El Salvador y Ni-
caragua. Su accionar social se con-
centra en: Educación de calidad, em-
prendimiento, infraestructura social 
y medioambiente a través de alianzas 
estratégicas locales e internacionales 
que aportan a la mejora de la calidad 
de vida y el bienestar socioeconómi-
co de la sociedad.”

USAID es la Agencia del Gobier-
no de los Estados Unidos que ofrece 
asistencia a más de 100 diferentes paí-
ses alrededor del mundo. USAID tiene 
más de 60 años de trabajar en sociedad 
con el gobierno y pueblo de Honduras. 
Los programas de la USAID han con-
tribuido a reducir la pobreza y crear 
oportunidades para los hondureños 
mediante programas en salud, edu-
cación, estimulación de la economía, 
medio ambiente, infraestructura, y go-
bernabilidad y democracia.

Antimotines mantienen presencia 
por protestas en Banhprovi

EN LA CAPITAL

Tras varios días de 
protesta en las instala-
ciones de Banco Hon-
dureño para la Pro-
ducción y la Vivienda 
(Banhprovi), antimoti-
nes de la Policía Nacio-
nal, mantienen presen-
cia debido a que, sim-
patizantes de libre si-
guen con las protestas. 

Los simpatizantes 
de LIBRE, reclaman 
que, a lo interno de la 
institución se tienen 
contratadas muchas 
personas del Partido Nacional en 
altos puestos y con grandes sala-
rios, por lo que exigen la renuncia 
del director de la institución Edwin 
Araque.  

Los antimotines mantienen permanen-
cia continúa debido a que las protestas 
tienden a volverse agitadas con quema de 
llantas.

También reclaman que, se despi-
dieron a personas con discapacidad 
y no se contratan a personas que, se 
mantuvieron firmes desde los tiem-
pos del golpe de Estado.
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LA PAZ, LA PAZ

Múltiples carencias afectan a 
personal y pacientes en hospital

LA PAZ, La Paz. Diferentes denun-
cias de pacientes, enfermeras auxilia-
res y personal de aseo han puesto en 
evidencia las múltiples carencias que 
afectan a los empleados y usuarios del 
Hospital “Roberto Suazo Córdova”, en 
esta ciudad.

La señora María Teresa Castillo in-
formó que no hay suficiente personal 
de limpieza y que lo que ganan son 
5,000 lempiras al mes, aunque  les dan 
la comida y no es de muy buena ca-
lidad. 

Manifestó que ya se jubiló uno de 
los mejores médicos del país, el doctor 
Francisco Mejía, y el director, doctor 
Héctor, hace esfuerzos para sacar ade-
lante el centro asistencial, pero aún así 
son notorias las carencias. 

Agregó que los fines de semana solo 
quedan tres médicos generales de tur-
no y no se dan abasto para tantos he-
ridos, parturientas y niños enfermos, 
problema hospitalario que quedó des-
de las administraciones pasadas en los 
gobiernos de los presidentes Porfirio 
Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Además, se indicó que en este hos-
pital solo hay aspirinas y acetamin-
ofén y entonces expiden las recetas 
para comprar los medicamentos en 
las farmacias privadas que se aprove-
chan la coyuntura y venden caros to-
dos los medicamentos.

Un ejemplo fue el señor Andrés 
Castillo, quien recibió una herida de 
arma blanca en una de sus manos y ni 
aún así le pusieron anestesia y suero, 
pues se estaba desangrando y sus fa-
miliares tuvieron que ir a comprar ga-

Sala de neonato solo con una doctora atendiendo en el Hospital 
“Roberto Suazo Córdova”, de La Paz.

En los pasillos se juntan las parturientas a la espera de un cupo 
para recibir atención.

sas y suero para apoyar al médico de 
guardia y que el campesino no perdie-
ra la extremidad superior.

Por otro lado, en la glorieta algu-
nos empleados del hospital sacan fia-
do hasta los pañales y comida y se que-
jan que ya no les quieren dar crédito a 
nadie del hospital.

Las ambulancias al menos están 
operativas para trasladar a los pacien-
tes delicados al Hospital Santa Tere-
sa de Comayagua o al Hospital Escue-
la, en Tegucigalpa, pues hay ocasiones 
que no se dan abasto con tanta deman-
da de pacientes del departamento de 
La Paz. (SZM)

Familiares de uno de los pacientes tuvieron que ir a comprar 
gasas y suero a una farmacia privada a falta de medicamentos.

CHOLUTECA

“Cajas de la Esperanza” para familias damnificadas
CHOLUTECA. Con la entrega de 

“Cajas de la Esperanza” han salido be-
neficiadas varias familias a nivel de-
partamental que fueron afectadas por 
el reciente paso de la tormenta tropi-

cal “Julia”.
La gobernadora departamental, Il-

se Villatoro, informó que hasta el mo-
mento se han entregado 500 “Cajas de 
la Esperanza” que el gobierno ha dis-

La gobernadora, Ilse Villatoro, en la entrega de la ayuda al 
alcalde de Apacilagua, Carlos Martínez.

puesto a través del Programa de Ac-
ción Solidaria (Proasol).

Villatoro informó que las ayudas 
han sido otorgadas a familias que re-
sultaron afectadas por el fenómeno cli-
matológico y que de acuerdo al listado 
presentado por cada alcalde de los 16 
municipios, se ha entregado la ayuda.

La funcionaria manifestó que des-
de la semana anterior ya se entrega-
ron 500 “Cajas de la Esperanza”, sien-
do las primeras favorecidas familias de 
los municipios de Yusguare, El Corpus, 
Concepción de María, Apacilagua, Na-
masigüe y El Triunfo.

Villatoro lamentó que las autorida-
des municipales de Choluteca no en-
tregaron listado de familias afectadas 
por la tormenta “Julia”, contrario a 15 
alcaldes que sí, por lo que de manera 

personal han llegado familias de la ca-
becera departamental a solicitar las 
ayudas y se les han entregado.

“Cada Caja de la Esperanza tienen 
un valor económico de 1,680 lempiras, 
equivalentes a 80 libras de productos 
de primera necesidad en el hogar pa-
ra que familias de cuatro personas so-
brevivan a un mes”, detalló la autori-
dad departamental.

Asimismo, informó que en los 

próximos días se seguirán entregan-
do más “Cajas de la Esperanza” al res-
to de las municipalidades del departa-
mento de Choluteca.

Al mismo tiempo, indicó que debi-
do a la destrucción de viviendas en el 
área rural, serán construidas varias ca-
sas a través del Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS) y, además, ha-
brá un proyecto de letrinas en comu-
nidades. (LEN)

Alcaldes de seis municipios han recibido las ayudas del gobierno 
a través de Proasol.
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