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SUSPENDEN
AUDIENCIA
A JOH

El abogado defensor del 
expresidente, Juan Orlan-
do Hernández, informó 
que la audiencia progra-
mada para el próximo 27 
de octubre fue suspendi-
da por la Corte del Distri-
to Sur de Nueva York.

“Esto es para el pueblo 
hondureño. Le quería de-
cir que hemos recibido 
un mensaje por parte de 
la Corte, en el que nos in-
forman que ha cancelado 
la audiencia prevista pa-
ra el jueves que viene”, ex-
presó el abogado Raymond 
Colón.

El apoderado del exgo-
bernante comentó que la 
Corte no les informó el 
motivo para cancelar la 
audiencia y que la Fisca-
lía tampoco sabe cuál fue 
la razón para posponerla.

“Quiero que el pueblo 
hondureño entienda que 
nosotros estamos suma-
mente preparados para, 
no solo esa audiencia, en 
este caso, y vamos a com-
probar la inocencia total 
del expresidente”, agregó 
Colón.

24
horas

CARLOS UMAÑA

CMH da 48 horas para
que realicen los pagos
atrasados a nivel nacional

“28 hospitales no tienen
los medicamentos vitales”

SOCIALIZAN EL
PRESUPUESTO

Las Comisiones 
de Presupuesto y 
Finanzas, presididas 
por los diputados 
Carlos Zelaya y Hugo 
Noé Pino, inician 
audiencias públicas 
para socializar el 
Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos 
de la República para el 
ejercicio fiscal 2023.

PRIMERA
EMPRESA
DE CARBONO

La diputada y 
vicepresidenta del 
Congreso Nacional, 
Isis Cuéllar, junto al 
viceministro de la 
Secretaría de Recursos 
Naturales, Ambiente 
y Minas (SERNA), 
Malcolm Stufkens, 
conocieron sobre los 
proyectos realizados 
por Inloher, primera 
empresa Carbono 
Neutral de Honduras.

REPARARÁN
RED VIAL
CHOLUTECANA

El diputado, 
Merlin Andrades, 
junto al personal 
de la Secretaría de 
Infraestructura y 
Transporte (SIT), 
realizan un recorrido 
en los tramos carre-
teros de El Corpus, 
Concepción de María 
y de El Triunfo, en 
Choluteca, para rea-
lizar los trabajos de 
reparación en esta red 
vial.

El doctor, Caros Umaña, detalló que unos 28 hospitales 
siguen con desabastecimiento de medicamentos vitales pa-
ra la población, pese a que ingresaron algunas medicinas. 

“No vamos a engañar al pueblo hondureño, entraron 
37 productos básicos, los cuales vienen a mejorar entre 
un 5 a 10 por ciento el abastecimiento, pero todavía que-
da alrededor de unos 90 que son vitales para el pueblo”, 
confirmó el también diputado por el Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

Detalló que tuvieron documentación a la vista que don-

de ya está hecha la licitación, sin embargo, es un proceso 
largo y tomará entre 30 y 120 días, para que se concrete y 
puedan ingresar los medicamentos.

El médico reiteró que el retraso se debe a que la Ley de 
Contratación del Estado estipula un período de cuatro 
meses para realizar este proceso.

De igual forma, lamentó que el desabastecimiento de 
medicamentos en los hospitales también es consecuen-
cia de haber eliminado el Fideicomiso de compra de me-
dicamentos. 

El médico reiteró que el retraso se debe a que la Ley de Con-
tratación del Estado estipula un período de cuatro meses para 
realizar este proceso.

Ante la falta de salarios atrasados de cuatro, cinco y 
hasta nueve meses en diferentes centros asistenciales del 
país, el gremio médico a través del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), emplazó por 48 horas al gobierno pa-
ra que pague los salarios atrasados.

Asimismo, para un abastecimiento de medicamentos 
para la atención de toda la población que es la más afec-
tada con todas las carencias y dificultades que se viven en 
el sistema sanitario nacional.

La titular del CMH, Helga Codina, dijo que las autori-
dades gubernamentales no cumplen con las verdaderas 
necesidades de la población y si en este plazo de tiempo 
no hay una solución, buscarán agotar todas las instancias 
legales y medidas de presión.

Agregó que los médicos necesitan su sueldo mensual, 
es por ello los plantones y asambleas informativas que 
se están realizando en la capital y otros sectores del país 

donde tienen hasta ocho y nueve meses sin recibir el suel-
do correspondiente.

Indicó que a ningún médico se le ha realizado algún re-
ajuste salarial. “Lo que se está exigiendo es que se pague 
el sueldo atrasado tanto de médicos como personal sani-
tario”, señaló.

“Todo el personal de salud es afectado por la falta de 
pago de salarios y ni la propia Secretaría sabe cuántos son 
los perjudicados”, lamentó. 

La presidenta del CMH, lamentó que los hospitales si-
gan sin ser abastecidos de medicamentos, una realidad 
que ignora el secretario de Salud, quien asegura que sí 
hay, pero en las farmacias los pacientes encuentran otra 
respuesta.

“El pueblo sigue recibiendo el no hay en todos los hos-
pitales, todo el año la población sigue estando sin medi-
camentos”, lamentó.

El CMH, 
ha solici-
tado a las 
autoridades 
que en las 
próximas 
48 horas 
se paguen 
todos los 
sueldos 
atrasados 
al personal 
sanitario 
o ellos 
tomaran 
las medidas 
necesarias.
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Las ciudades que se destacan entre las demás, lo hacen 
porque avanzan implementando modernos sistemas de ser-
vicios públicos para sus ciudadanos. Uno de esos sistemas 
complejos, pero de gran valor para la calidad de vida de la 
gente es sin duda alguna el transporte público. Con un sistema 
de buses urbanos moderno se garantiza la movilidad ágil y 
segura de los ciudadanos que diariamente deben desplazarse 
para sus hogares y su trabajo. Los benefi cios llegan además a 
contribuir al mejoramiento del clima de negocios y a disminuir 
la contaminación ambiental de la ciudad.

Como se constata fácilmente, en nuestro país lo que tenemos 
en las principales ciudades del país es algo muy defi ciente. Y 
esto es en todos los sentidos. Para los dueños y operadores 
de los buses que circulan en las calles de las ciudades del país, 
es una aventura someterse diariamente a los riesgos de zonas 
donde los grupos criminales operan a sus anchas, imponiendo 
exigencias al margen de la ley. Las noticias recurrentes de los 
medios de comunicación nos informan de esa sorda batalla que 
se libra diariamente y que sale a relucir cuando se asesina a un 
conductor, ayudante o a un empresario del transporte. Esto no 
debe continuar. Pero, eso es solamente una parte de la densa 
trama detrás del mal sistema de transporte público del país.

Los efectos de ese sistema precario los cargan a diario mi-
llones de hondureños que obligatoriamente deben utilizar esos 
buses. Los peligros que acechan y que en muchos casos se 
concretizan son varios. Por allí se habla de ataúdes andantes 
al referirse a la fl ota de buses en malas condiciones que cir-
cula desordenadamente en las ciudades para transportar en 
condiciones lamentables a los hondureños. En efecto, no hay 
puntualidad, mucho menos comodidad para el que se transpor-
ta. Las rutas son compartidas por varias empresas que en su 
afán de conseguir un pasajero más, desatan una competencia 
donde la alta velocidad, cruzarse un semáforo en rojo, subirse 
a las aceras y recoger pasajeros en cualquier lugar son parte 
de los comportamientos promovidos por las mismas empre-

sas y toleradas por las autoridades. La razón y los criterios de 
seguridad, comodidad y orden están ausentes. Lo peor es que 
todo parece convertirse en algo normal. No hay ninguna fuerza 
importante que lidere propuestas de cambio y de mejora. No 
hay duda entonces que esto es una señal indicando que hay 
poderosos actores que, así como las cosas marchan se sienten 
a gusto y por ello operar en el desorden sigue siendo factible y 
deseable. Por ningún lado se escucha un plan integral, ni por 
parte del gobierno, ni de la empresa privada, para salir de esa 
trampa donde hemos caído desde hace años y que nos impide 
tratar de evolucionar a un sistema de transporte más ajustado 
a las necesidades de millones de hondureños.

Los gobiernos de las ciudades más importantes, así como 
los fi nanciadores y los empresarios deben de avocarse a un 
proceso de aprendizaje y descubrimiento de lo inútil que sig-
nifi ca seguir la ruta actual; de descubrir el enorme potencial 
de contar con un sistema de buses con un servicio de calidad 
que además de la comodidad y seguridad para sus usuarios, 
impacta en benefi cios para la competitividad y el medio ambiente 
de la ciudad. En América Latina existen ya notables ejemplos 
de ciudades con sistemas de transporte que se mueven ha-
cia un sistema mixto de inversión privada responsable, con 
reguladores públicos estrictos y enfocados en su misión de 
garantizar efi ciencia. Estos sistemas se basan en subasta de 
rutas a los que presenten mejores propuestas de servicio, que 
incorporen la electricidad como insumo para movilizar los buses 
o motores bajos en emisiones de gases con efecto invernadero, 
que garanticen la movilización masiva y ordenada de la gente, 
cubriendo tanto el centro como la periferia, así como áreas de 
baja carga poblacional. Algo tiene que suceder en la dirección 
anteriormente descrita, de lo contrario seguiremos transitando 
el camino que nos llevará a ciudades insoportables para su 
gente por la inseguridad y el desorden.

Un nuevo sistema de transporte 
público para las ciudades

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Angustias, preocupaciones, prisas, sufrimientos de todo 
tipo embargan a las personas en su cotidianidad. Cada día 
se enfrentan a una vida llena de insatisfacciones que los su-
mergen en la amargura y el desencanto. El panorama diario 
no es nada halagador; y por doquier aparecen todo tipo de 
problemas.

Las autoridades que gobiernan, en vez de solucionar los 
graves problemas sociales, más bien los agravan. Su accionar 
deshonesto ha hecho de la corrupción su sistema de vida.

Las personas sufren constantemente por todo. Tienen un 
trabajo que no les satisface y en el cual se sienten desdichadas; 
entablan indebidas relaciones amorosas; eternos confl ictos 
familiares no les dan un momento de paz. La mayoría de sus 
actos tienden al confl icto, al enojo, al odio.

Por otra parte han cimentado el bienestar de su vida solo 
en los bienes terrenales. La búsqueda de las complacencias 
que otorga el dinero, es decir, el goce efímero de las veleidades 
del mundo, es su único interés, su fi nalidad en la existencia. 
De ahí el origen del tormento que agobia a esta humanidad. 
Los bienes del espíritu, rechazados en la vida moderna, ya 
no son una prioridad, tal como debería ser.

Volver a retomar los valores eternos que dignifi can la vida 
es una urgencia. No todo se ha perdido; en los corazones 
de hombres y mujeres de bien la esperanza está radiando 
por la edifi cación de un mundo donde impere la hermandad. 
Estas refl exiones nos enseñan que todavía es posible modi-
fi car nuestra conducta y fundirnos con la divinidad, que es 
el mayor tesoro.

Constantemente las personas reniegan por la calidad de 
vida que tienen. Los lamentos son su oración cotidiana; las 
frustraciones su menú constante. Ante toda circunstancia 
afl oran sus rencores, orgullos, vanidades; la ira los manipula 
como si fuesen títeres.

Andan tan enamorados de sí mismos, con un amor propio 
desmedido, que se han convertido en verdaderos portentos de 
soberbia y ambición. Solo viven para satisfacer sus pasiones, 
sus deseos egoístas; solo les importa obtener bienes para 
vivir holgadamente, aunque causen daño y dolor a los demás.

Trabajar sobre nosotros mismos, para eliminar una con-
ducta impropia, es una necesidad apremiante. Es la única 
forma de modifi car radicalmente la calidad humana y, por 
ende, la vida que enfrentamos día a día. Así eliminaremos el 
sufrimiento y haremos posible la felicidad.

Pareciera ser que la confl agración en todos los aspectos 
de la vida es la norma en la actualidad. El planeta Tierra está 
viviendo procesos relacionados con la mecánica celeste y 
ha entrado en una nueva era. Es obvio que el planeta es un 
ser viviente, y como tal, responde a las leyes de la vida, que 
están determinadas por una mano superior que gobierna 
todo lo que es y existe.

En estos momentos los procesos planetarios han desem-
bocado en una ola de inestabilidad provocando desastres 
como tsunamis, terremotos, inundaciones, sequías, entre 
otros males; parece que la naturaleza se ha rebelado y, al 
estar herida, es su forma de responder a la destrucción inmi-
sericorde que el hombre, en su ambición, le ha ocasionado. 
La vida apacible, en armonía con la naturaleza, ya no es 
posible. Estamos viviendo en un planeta caótico, altamente 
contaminado por la mano de los inconscientes y malvados.

Las sociedades que el hombre ha creado, para establecer 
una convivencia en paz y armonía, han fracasado rotun-
damente. En vez de construir el bienestar y la felicidad, el 
hombre se ha dedicado a la guerra y la maldad en todas sus 
formas; la historia de la humanidad es la historia de la guerra. 
Aunque se ha avanzado prodigiosamente en tecnología y la 
modernidad ha traído comodidades en el vivir cotidiano, lo 
cierto es que el hombre sigue siendo el mismo salvaje que 
existió en el amanecer de la historia humana.

Ante un mundo 
en conflicto 1/2
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PUDO haber sido que, a 
raíz del manifiesto de los 
obispos, desenterraron la 
supuesta ilegalidad de la 
actual Junta Directiva del 

Congreso. Como decíamos ayer. La ini-
ciativa de dizque “resolver la ilegalidad 
de la elección de la Junta Directiva del 
Congreso” repitiendo la elección, --con 
el respeto debido a quienes eso alegan-- 
no es resolver nada sino meter al país 
en un agujero negro; en un laberin-
to de inconstitucionalidad. (Peor aún, 
pretender que la Sala Constitucional 
haga deslucidos malabares). Cabe pre-
guntarse: ¿Si no fue legal la elección 
de la directiva, se deduciría entonces 
que lo actuado, a partir de allí, no sea 
legal, y que todos esos decretos, inclu-
so varios publicados en La Gaceta son 
papel mojado? ¿Se pecaría, entonces, de 
ilegalidad también en lo que atañe a la 
instalación del Congreso Nacional --lo 
que nos llevaría incluso a hipótesis de 
rompimiento del orden constitucional-- 
y de allí en adelante desempotrar las 
trancas? ¿Ello es llevarse de encuentro 
la sesión de apertura e instalación de la 
legislatura, la suspensión de la misma 
para continuarla en el Estadio Nacio-
nal, y los actos de la juramentación que 
le dan vida constitucional al nuevo go-
bierno? 

El artículo 195 de la Constitución no 
es objeto de interpretación alguna: “El 
23 de enero se reunirán los diputados 
en su última sesión preparatoria para 
elegir la Directiva en Propiedad”. Man-
da que la elección de la Junta Directiva 
se realice en esa fecha, no en ninguna 
otra distinta. Para acudir a esa sesión 
--¿y dónde sesionan los diputados si no 
en el recinto del palacio Legislativo?-- y 
efectuar tal elección, no se ocupa con-
vocatoria de terceros. La convocatoria 
está dada por la misma Constitución. 
Para el 23 de enero y punto. Nada está 
por encima de ese mandato. Más bien, 
elegir cualquier otro día sería inconsti-
tucional. Daría pie a que la institucio-
nalidad caiga al vacío. Y no solo eso. 
Sino que es “obligación de los diputados 
--artículo 197-- reunirse en asamblea en 
las fechas señaladas por esta Constitu-
ción… salvo incapacidad debidamente 
comprobada”. Más bien el artículo en 
referencia contiene salvaguardas que 
impiden romper el quórum. (Esos an-
tecedentes de rompimiento de quórum 
históricamente son etapas desdichadas 
de la accidentada vida del país que ti-
raron la democracia al precipicio). (Ah, 
y la posibilidad de convocar al Congre-
so a sesionar a cualquier otro lugar de 
la República, es en caso extraordinario 
--según el artículo 191-- cuando se impi-
da por cualquier causa la instalación o 
la celebración de las sesiones). Artículo 

192. “Para la instalación del Congreso 
Nacional y la celebración de sus sesio-
nes será suficiente la mitad más uno 
de sus miembros”. (Dice “miembros”, 
no especifica que necesariamente de-
ban ser propietarios, lo que implica que 
puede haber integración de suplentes y 
así evitar el rompimiento del quórum. 
Además, sacando la aritmética, a esa se-
sión asistieron suficientes propietarios 
para establecer la mitad más uno).

Artículo 193. “Ni el mismo Congreso, 
ni otra autoridad del Estado o parti-
culares podrán impedir la instalación 
del Congreso, la celebración de las se-
siones o decretar su disolución. La con-
travención de este precepto constituye 
delito contra los Poderes del Estado”. 
Hay quienes arguyen, empero, que “esa 
Junta Directiva no goza de la legalidad, 
aunque algunos chuscos dicen, que sí 
goza de la legitimidad, conceptos raros 
que se han inventado a raíz de esta cri-
sis, porque vivimos en el Estado de De-
recho no en el Estado de la legitimidad. 
“La doctrina constitucional dice que lo 
que es legal es legítimo y no viceversa”. 
Discrepamos de esa opinión. La legiti-
midad y legalidad son conceptos que a 
veces reciprocan y a veces no. Por su-
puesto lo legítimo puede ser legal y lo 
legal puede ser legítimo. Pero no nece-
sariamente. “Lo legítimo se simboliza 
con lo que se alcanza con justicia, lo 
que se merece, lo legal en cambio puede 
simbolizarse con un sello oficial”. “Lo 
legítimo, además, implica seguir un ca-
mino correcto, justo, auténtico, moral y 
ético”. (Un ejemplo. Hay gobiernos que, 
aun constituidos en legal forma, con el 
tiempo, por sus acciones, por inacepta-
bles comportamientos van ocasionando 
descontento colectivo y sufriendo del 
rechazo popular. Llega un punto hasta 
de desvergüenza cuando el repudio ge-
neralizado se manifiesta en irrespeto a 
la autoridad. Carece de poder de con-
vocatoria entre sectores importantes 
del conglomerado. No hay duda que no 
han perdido legalidad, pero sí legitimi-
dad. La legitimidad en la democracia 
la otorga, entre otros factores, la vo-
luntad del soberano. De allí inferimos, 
lo que, a nuestro juicio, es corolario de 
lo anterior. El poder no se arrebata, se 
gana en las urnas. Y sí, no desconoce-
mos que en todo este proceso mediaron 
irregularidades. No todo es defendible. 
Hubo errores de forma como de fondo. 
Pero en estos ariscos parajes tropicales, 
--acostumbrados a la trampa, a la irre-
verencia de las leyes y al manoseo de la 
Constitución-- se procura salvar el bien 
superior. (¿Qué se gana --pregunta el 
Sisimite-- de arriesgar lo cierto 
que se logró en paz, para embro-
carlo a lo incierto de lo peligro-
so?).

EDITORIAL 
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China, potencia 
al estilo chino

Crecimos bajo la idea que China era “un tigre de papel”. Y que la 
potencia futura que disputaría la hegemonía, sería Japón. El más fi rme 
creyente de este vaticinio era nuestro profesor Modesto Herrera. Habíamos 
leído una entrevista entre Mao y un periodista inglés en 1950. Este con 
mucha arrogancia le preguntó a Mao, cuál era el fi n de su revolución. 
Este, le respondió: “hablar con ustedes viéndoles a los ojos”. Entonces 
los chinos eran bajos, famélicos y mal vestidos. Los ingleses altos, at-
léticos y altaneros. La fi nalidad era muy clara; el inglés no la entendió. 
En 1972, Kissinger le preguntó a Deng Xiaoping, si China, tenía planes 
de llegar a ser una potencia. Respondió negándolo y el estadounidense 
y sus colegas, le creyeron. Pero China desde entonces, tenía como 
máxima, “no llamar la atención, para ganar tiempo”. El pragmatismo 
de la generación posterior a Mao, les permitió crecer económicamente 
apoyados por Occidente, mientras preservaban su sistema político. 
Ahora, con la continuidad de Xi-Jinping, está muy claro que China se 
muestra arrogante; se quita la máscara, porque “ha llegado su tiempo”. 
Y en forma clara, en el discurso que pronunciara, ha dicho que China 
se mantiene a la izquierda del leninismo en economía, a la izquierda del 
marxismo en política interna y a la derecha en política exterior. Es decir 
que seguirá con su capitalismo de Estado, con su modelo autoritario 
y en política exterior, buscará un nuevo orden internacional, con dos 
claras diferencias: nuevos conceptos de los que es la democracia y de-
fi niciones propias sobre lo que son los derechos humanos. En términos 
absolutos, que, en 2049, a cien años de la revolución de Mao, serían la 
primera potencia mundial. Y para confi rmarlo, anuncia que, para anexar 
Taiwán, no renunciarán al uso de la fuerza, concepto que Xi-Jinping ha 
venido repitiendo en estos últimos dos años, dentro del concepto in-
cluso de una China con dos sistemas que, ahora con las declaraciones 
de Xi-Jinping no tiene sentido. Taiwán, sería tomada y sus libertades, 
instituciones democráticas desmontadas; y, los derechos humanos de 
su población, suprimidos por el iracundo conquistador.

El mundo ha conocido diferentes potencias económicas y políticas. 
Ninguna ha dominado por siempre. De modo que la sucesión o susti-
tución, de una establecida por otra emergente, ha sido frecuente. En 
casi todos los casos, las transiciones han sido violentas, precedidas por 
una guerra. Solo en el caso del Reino Unido y Estados Unidos, la transi-
ción, fue pacífi ca, sin una gran guerra previa; pero sí en el curso de dos 
guerras. La de 1918 y la de 1945. Y en un caso, la potencia emergente 
-la Unión Soviética- perdió pie, en el pulso retador por sus debilidades 
económicas. Es decir que las potencias desaparecen, más que por 
sus fracasos militares que son lo más evidente; por sus debilidades 
económicas. China, en este sentido, tiene fuerza económica -aunque 
su crecimiento se ha ralentizado en los últimos cinco años-, un modelo 
político que le permite controlar su inmensa población; y una fuerza 
militar creciente que amenaza la superioridad de los Estados Unidos. 
Este país, tiene como ventaja, la capacidad del capitalismo y la fuerza 
de la democracia, para inventar soluciones frente a las crisis cíclicas del 
sistema económico que, igualmente afecta como lo estamos viendo, a 
China también. Al fi n y al cabo, su modelo es capitalista, nada más que 
sin libertad; y, sin la imaginación creativa sufi ciente, para reinventarse.

China, tiene hace tiempo una política exterior destinada a mejorar la 
imagen suya. Informes publicados esta semana, señalan que China ha 
pagado, en muchos países, a formadores de opinión, personalidades 
infl uyentes en la cultura, para que modelen y mejoren la percepción de 
China: “menos impositiva que la estadounidense, respetuosa de los 
modelos internos y poco interesada si los sistemas políticos respetan 
la democracia y la libertad”. Con bastante éxito.

Sin embargo, la experiencia demuestra que China, en términos 
económicos, presta, pero el que no le paga, lo acogota y le quita los 
puertos, táctica que usa de manera natural. De modo que, sí ha llegado 
su tiempo, nosotros, tenemos que diseñar frente a China, una política 
exterior realista en que, en principio no renunciemos, al aliado antiguo, 
pasando al otro -como intentó Fidel Castro- creyendo que, el cambio 
será para mejorar. Porque, podemos perder todo.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿A LO INCIERTO?

ed18conejo@yahoo.com
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El próximo año se cumplen 14 años de lo que la Comisión de la Verdad 
calificó de golpe de Estado al Poder Ejecutivo, no así a los demás poderes 
del Estado que también de una u otra forma estaban en funciones defen-
diendo la Constitución de la República. No había juicio político.

Xiomara Castro Sarmiento tomó posesión como Presidente(a) constitu-
cional de la República de Honduras el 27 de enero del 2022, o sea vamos 
a 10 meses de gobierno.

El discurso de toma de posesión da la pausa de cómo será la fiesta. 
En ningún momento saludó al Congreso Nacional ni a los demás partidos 
legalmente inscritos como el Liberal, Nacional, UD, PAC, Alianza Patrióti-
ca, Democracia Cristiana, Frente Amplio, Vamos, Nueva Ruta, Liberación 
Democrático de Honduras, Todos Somos Honduras. 

“…heroica resistencia nacional, militantes y amigos del victorioso 
Partido Libre, PINU, Partido Salvador de Honduras, Unidad Nacional 
Opositora y señor expresidente y coordinador del Partido Libre, Manuel 
Zelaya Rosales…”.

Anuncia que viene la “refundación del Estado socialista democrático”, 
también la condena a los hechos del 28 de junio con una ley de “Condena 
al golpe de Estado”, “amnistía” para los presos políticos, la derogación 
de leyes que criminalicen la protesta y al final promete una política exterior 
ciudadana centroamericanista, latinoamericana, soberana y solidaria.

Interesante esto del socialismo, el cual va pujante en Latinoamérica, 
pero decayendo el Europa. Su caudal político es producto de la necesidad 
“pobreza” y “desigualdad”.

Apenas unos días después de la toma de posesión, la Conferencia 
Episcopal de Honduras pone en oración al nuevo gobierno, pero refirién-
dose a la refundación dice: “Cierto se necesita refundar Honduras, pero 
no sobre ideologías ya gastadas. Refundemos Honduras sobre la verdad, 
la justicia, al amor mutuo y la libertad, que son los pilares de la doctrina 
social de la iglesia”. Recomiendan potenciar el sistema republicano con la 
independencia de poderes legítimamente constituidos. (LA TRIBUNA 12 de 
febrero del 2022). En el último comunicado los obispos piden “legitimar” 
la junta directiva del Congreso Nacional.

A los 100 días de gobierno dice: “Nos anticipamos a las fuerzas más 
oscuras de los sectores más conservadores y extremistas de Honduras 
que pretendieron asestar golpe de Estado tempranero, tomando el control 
del Congreso Nacional…”.

El discurso ante las Naciones Unidas el  20 de septiembre del 2022: 
“Comparezco ante esta tribuna mundial, en lo que para mi país significa 
un hecho histórico, no solo porque soy la primera mujer que tiene el honor 
de dirigir nuestra nación centroamericana, sino porque también represento 
el primer gobierno electo democráticamente, después de transitar 13 
años de dictadura, el golpe de Estado del 2009, cargado de crueles 
asesinatos y escuadrones de la muerte, dos sendos fraudes electorales, 
una pandemia y  dos huracanes…”. Al final explicó que la refundación se 
basa en 4 pilares: 1) Terminación del colonialismo. 2) Construir un modelo 
económico alternativo. 3) Construir un sistema cuyo centro es la exaltación 
del humanismo, la integración de los pueblos, la paz y el respeto a los 
derechos humanos y 4) La desprivatización.

El Congreso Nacional ha venido emitiendo decretos donde insisten en el 
golpe de Estado: 1. Comunicado legislativo del bicentenario de refundación 
de la patria y la reconstrucción del Estado de derecho, constitucional, so-
cialista y democrático (Diario Oficial La Gaceta del 28 de febrero del 2022). 
2. Se declaró el 24 de marzo de cada año, Día Nacional por el Derecho 
a la Verdad, la Memoria y la Justicia, el que debe ser incluido como 
fiesta nacional. (La Gaceta 29 de marzo del 2022). Sobre este Decreto 
tengo mi reserva por cuanto afirma que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos declaró que todos los sucesos ocurridos en Honduras a 
partir del 28 de junio del 2009 son hechos ilícitos de carácter internacional. 
Esto me parece que no es una apreciación correcta. 3). Decreto número 
62-2022 (La Gaceta del 18 de junio del 2022). Se declara a Berta Cáceres 
heroína nacional y se ordena que el billete ambientalista de L. 200.00 y 
que corresponde al Bicentenario, se incluya la imagen de Berta Cáceres. 
Esto no es correcto por cuanto el billete se refiere a la independencia y 
no a luchadoras ambientalistas.

En conclusión: los liberales golpeados del 2009, hoy libres del 2022, 
se siguen “automutilando”; toda oposición es un posible “golpe de Esta-
do”. El voto de “abstención” en las NNUU al no condenar la invasión a 
Ucrania es un atentado contra la paz y nada tiene que ver con soberanía. 
Esta postura no es afín tampoco con la confirmación de Guaidó como 
el gobierno legítimo de Venezuela, al reanudar relaciones Honduras con 
Nicolás Maduro. El colmo también es la abstención para no condenar a 
Nicaragua en la OEA con el tema de derechos humanos. Esto de gobierno 
“humanista”, deja mucho que desear.

El síndrome 
del golpe

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



En los últimos dos o tres meses nuestras instituciones 
militares y policiales han sido noticia por las muertes en 
el campo de entrenamiento, supuestamente por exceso 
o abuso de ejercicio y casi todas ellas creo que tienen un 
común denominador, falla cardiaca respiratoria durante o 
después de ejercicios físicos.

Recientemente a la Policía se le murieron varios elemen-
tos durante un ejercicio, donde participaban un grupo de 
agentes que se preparaban para un curso de aspirantes 
a oficiales de Policía, los familiares de los fallecidos exigen 
justicia por sus muertos y aparentemente el informe que 
se generó no llenaba las expectativas de los familiares, fue 
entonces que la viceministra de Seguridad en persona tomó 
cartas en el asunto, en vista de que ella es doctora forense 
y sí podría determinar las causas del fallecimiento de estos 
policías, recientemente salió a luz pública el señor ministro 
de Seguridad haciéndose responsable de dichas muertes, 
hay que reconocer que son muy pocas veces que una 
autoridad sale a luz pública haciéndose responsable, 
eso demuestra responsabilidad en su cargo, la población y 
los familiares esperan con mucha expectativa el resultado 
de la autopsia.

Hace aproximadamente tres semanas un oficial superior 
murió en su trabajo supuestamente de un infarto, dicho 
oficial superior con una carrera brillante, era el comandante 
de la FT-Chortís asignada a la frontera Honduras-Guatemala, 
subalternos dicen que dicho oficial se quejaba de un dolor 
en el pecho, dormido el brazo del lado izquierdo y dificultad 
para respirar, pero no le dio importancia, (supuestamente 
señales de un infarto), repentinamente cayó sin vida, 
muerte por infarto, aunque algunos expresan que acababa 
de salir del covid.

En días pasados uno o dos oficiales murieron con un 
diagnóstico no comprobado de rabdomiólisis, según un 
parte, la FAH hace un año al finalizar una prueba física 
mensual, uno de sus oficiales cayó de repente y al auxiliarlo 
ya estaba muerto.

He consultado con algunos doctores y ellos coinciden 
que la mayoría de las personas que ellos han visto tienen 
secuelas poscovid como ser: dolores de cuerpo, proble-
mas neurológicos, dificultad para respirar y cansancio 
especialmente en los ejercicios físicos y no digamos en los 
pesados, creo que de ahora en adelante nuestras FFAA y 

Policía Nacional en sus diferentes academias y personal en 
general, deberá generar un estudio médico por especialis-
tas que abarque: electro, prueba de esfuerzo, examen 
completo de laboratorio que abarque troponinas, eco-
cardiograma, un Holter por 24 horas, especialmente 
a los jóvenes que ingresan a academias y escuelas y 
no digamos al  Centro de Adiestramiento de las FFAA 
(CAME), el personal de inicio deberá ingresar a las FFAA 
con unas evaluaciones medicas excelentes (si hay alguna 
duda, con dolor pero eliminarlos), en las aplicaciones o 
formatos incluir si le dio COVID, lo mismo que laboratorio 
y cuántas vacunas de covid tiene, presentar el carnet de 
vacunas, todo esto va también para la Policía, bomberos 
y otro tipo de escuelas y academias que tienen exigencia 
física, tener un programa de adiestramiento físico que 
poco a poco se cambie su rutina de la parte civil a militar, 
policial, etc., y no ese cambio abrupto que los antiguos 
teníamos, pero pienso que nosotros preexistíamos como 
madera de carreto (fuerte).

Lo mismo se debería de efectuar un examen general 
a los miembros de estas instituciones, aparentemente 
podría ser un factor importante las secuelas del covid, yo 
tuve covid casi asintomático pero el poscovid me afectó 
el sistema neurológico y pulmonar, hasta ahora después 
de 18 meses me siento ya recuperado, pero tardó tiempo 
en desaparecer los síntomas.

Las muertes por ejercicios físicos en las FFAA y 
la PNH no deben pasar desapercibidas, si hay que 
hacer correcciones hay que hacerlas en lo físico y en 
exámenes médicos, no con esto quiero decir que des-
aparezcan los ejercicios, sino que sean adecuados, 
consecuentes y bajo rutina establecida y supervisión 
fuerte del C-3 y del C-8.

Los pueblos necesitan que sus FF AA y la PNH 
sean sus fuerzas bien preparadas y lista para la 
defensa de la nación y la ley, sus jefes al final son 
los responsables ante el pueblo, recordemos que el 
señor comandante es el responsable de lo que se 
hace y deje de hacer.

Como decía mi general Regalado “más sudor en 
el campo y menos sangre en la batalla”.

Las muertes por ejercicios 
físicos en las FFAA y la PNH



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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El gobierno hondureño ya le dio 
“luz verde” a un banco multilateral 
para que realice el estudio de facti-
bilidad de la construcción de una re-
presa multipropósitos en la zona sur 
del país.

Este proyecto es parte de siete re-
presas que se pretenden construir en 
distintos puntos para el control de 
inundaciones, generación de energía 
hídrica, recreación, abastecimiento 
de agua para consumo humano y ac-
tividades agrícolas entre otros fines. 

Los siete proyectos son promovi-
dos por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). En 
ese sentido, el presidente del organis-
mo multilateral, Dante Mossi anun-
ció que “el gobierno de Honduras nos 
mandó ya la instrucción de proceder 
con los estudios de factibilidad de la 
represa de Morolica”.

Recordó que los análisis de la pre-
factibilidad de esta obra ya fueron 
hechos, como paso previo y se pre-

El programa “Escuelas de Cora-
zón” de los productores de azúcar 
entregó la remodelación de tres au-
las del Centro Educativo Francisco 
Morazán en la aldea de Los Puentes, 
Macuelizo, departamento de Santa 
Bárbara.

“Con gran éxito y enorme satisfac-
ción, se concreta un aporte más a la 
educación en Honduras”, informó la 
Funazúcar o brazo social de la agroin-
dustria, luego de inaugurar la cons-
trucción de un aula para este kínder 
aula técnica vocacional donde se in-
virtió en estructuras metálica.

 “Ha llegado a ser una realidad en 
esta zona azucarera con el aporte de 
la Asociación Cepudo-Food For The 
Poor, Compañía Azucarera Chum-
bagua, Grupo Cadelga y Alcaldía de 
Macuelizo, beneficiando a más de 80 
estudiantes residentes en las zonas 
aledañas”, destacó la Fundación.

 Los cooperantes se hicieron pre-

sente para realizar el corte de cinta y 
dar por habilitado esta inversión so-
cial que supera los 1.8 millones de lem-
piras en beneficio de esta comunidad.

Se resaltó el respaldo de Asociación 
Cepudo, que desde el primer momen-
to dijeron presente a convertir en rea-
lidad este sueño de más de 400 po-
bladores de Los Puentes que fueron 
afectados por las tormentas tropica-
les Eta y Iota.

A partir de la inauguración, los es-
colares cuentan con mejores condi-
ciones en la infraestructura escolar, 
además se inicia el proceso de forma-
ción en estructuras metálicas dirigi-
do a los jóvenes del lugar.

 En el evento contó con la partici-
pación de la directora de Funazucar, 
Elsa Osorto; el representante de Aso-
ciación Cepudo, Carlos Coello; la Al-
caldía Municipal, Jackeline Trejo; y 
Anastasia Yibrín del Grupo Cadelga 
y Azucarera Chumbagua. (JB)

Los nacatamales de Navidad es-
tán en veremos para cientos de tra-
bajadores de la Empresa Hondure-
ña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel) y todo depende del cierre de 
una operación financiera con un 
banco comercial.

En esos términos se manifestó el 
presidente del Sindicato de Traba-
jadores de Hondutel (Sitratelh), Ec-
kar Morales, al estimar que se trata 
de una especie de préstamo o bo-
no por alrededor de 314 millones de 
lempiras para pagar salarios de fin 
de año.

“Tendría que salir este mes, por-
que al parecer hay un cierre en Fi-
nanzas que no puede pasar de es-
te mes; nos preocupa porque sino 
se atiende en este mes, significaría 
que los trabajadores pasaríamos 
una Navidad triste o sin los tamali-
tos”, según el sindicalista.

“Esperamos que la ministra (de 
Finanzas, Rixi Moncada) que ha es-
tado en toda la disponibilidad, pues 
nos ayude con ese bono o préstamo 
que se está gestionando a través del 
gerente general, Carlos Montoya”, 
especificó la fuente obrera.

Según Morales, cuentan con el 
apoyo de la bancada de Libre en el 

Los transportistas de carga vuel-
ven a pedir un ajuste de la tarifa por 
kilómetro recorrido, ya que cuan-
do se negoció la estructura actual, el 
galón de diésel costaba 76 lempiras, 
además, los repuestas se han encare-
cido últimamente. 

“Vamos a solicitar un ajuste en 
las tarifas del transporte de carga”, 
anunció ayer el dirigente del rubro, 
Edgardo Menéndez, preocupado por 
los constantes aumentos de los com-
bustibles y de la canasta básica.

El aumento sería de 1.24, a 2.10 dó-
lares, explicó Menéndez al manifes-
tar que los trabajadores de este ru-

bro también son afectados por la in-
flación, misma que se ha visto elevada 
este año. Los conductores del sector 
de carga y combustibles “son perso-
nas comunes y corrientes y si todo es-
tá caro, porque nosotros no podemos 
venir y ser justos también ajustando 
las tarifas de carga”, se interrogó.

Es la segunda vez en el año, que es-
te rubro solicita un aumento a la ta-
rifa, la última vez hubo un compro-
miso con las compañías que los con-
tratan bajo la mediación del Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
tre y el Congreso Nacional de la Re-
pública. (JB)

Los transportistas de carga piden un aumento de la tarifa por kilóme-
tro recorrido, se sienten agobiados por las alzas a la comida, repuestos 
y combustibles. 

Piden de nuevo ajuste tarifas
los transportistas de carga 

Inauguran remodelación de tres
aulas a un costo de L1.8 millones

Júbilo entre los escolares con la inauguración de las obras sociales, lo 
que les permitirá recibir clases en condiciones dignas. 

SIN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, ASEGURAN

Dan “luz verde” para estudio de 
factibilidad de represa Morolica
Una de siete obras 
de control de 
inundaciones

Se calcula que el costo de este embalse ronde los 200 millones de dólares 
y es parte de un proyecto amplio de control de inundaciones y aprove-
chamiento del recurso agua. 

vé que el proyecto sea financiado sin 
endeudar más al país. “Le comenta-
ba a la señora ministra (de Finanzas, 
Rixi Moncada), que tenemos opcio-
nes para financiar esta represa sin que 
represente deuda pública, y me dijo 
que está muy interesada”.

Pero antes que todo se debe termi-
nar el estudio de factibilidad de don-
de saldrá el costo y potencial de la 

represa que ayudaría a contener las 
inundaciones en la parte baja del río 
Choluteca en la desembocadura al 
Golfo de Fonseca. 

En términos generales, Mossi con-
tó que están “financiando estudios 
de siete represas hidroeléctricas o 
de uso múltiple en el país, siendo la 
más grande la represa de Morolica en 
Choluteca”. (JB)

En veremos los nacatamales 
para empleados de Hondutel

En alerta los trabajadores de Hondutel que dependen de un préstamo en 
la banca para los pagos y gastos de Navidad y fin de año. 

Congreso al momento que llegue el 
préstamo a aprobación del Legisla-
tivo, pero el tiempo se acorta, ya que 
la operación debe estar finiquitada a 
más tardar el 31 de este mes.

Hondutel es una de seis empre-
sas públicas que desde hace déca-

das vienen reportando pérdidas 
cada año, la situación es tan críti-
ca que de acuerdo a los trabajado-
res no hay materiales para respon-
derle a los pocos clientes que le que-
dan a la otrora “gallina de los hue-
vos de oro”. (JB)



Diunsa inicia en Comayagua construcción de octava tienda

 SAN PEDRO SULA. Diunsa 
anunció que en noviembre próximo 
inicia la construcción de su octava 
tienda, que se ubicará en Comayagua, 
en uno de los sectores de mayor cre-
cimiento de la ciudad.

En el mismo mes, la cadena de tien-
das por departamento inaugurará su 
séptima tienda, ubicada en Plaza Uni-
versal, en San Pedro Sula.

 Así lo dio a conocer Mario Faraj, 
presidente ejecutivo de esta empresa, 
quien destacó que “el proyecto cons-
ta de aproximadamente 14 mil metros 
cuadrados de construcción que ade-
más contará con galería comercial y 
estacionamiento para 200 vehículos”. 

La galería comercial incluye ban-
co, agencia de viajes, café, heladería, 
tienda de artículos para fiestas, entre 
otros. Empleos y bienestar La tienda 

Diunsa en Comayagua trae consigo 
la apertura de 120 empleos directos y 
500 empleos indirectos para esta re-
gión del país. 

En la etapa de construcción genera-
rá 250 empleos directos. “Esta es una 
propuesta que busca responder a las 
necesidades de las familias de Coma-
yagua y comunidades aledañas, que 
merecen encontrar lo mejor en pro-
ductos y servicios, con la mejor expe-
riencia de compra, en un mismo lugar 
y con todas las facilidades”, puntuali-
zó Faraj. 

El diseño del proyecto se realizó to-
mando en cuenta lo más reciente en 
tendencias para construcción comer-
cial, así como criterios de sostenibili-
dad ambiental. 

La eficiencia energética es parte 
fundamental de este proyecto, que 
contempla la instalación de sistemas 
de aire acondicionado de alta eficien-
cia, iluminación LED, así como la uti-
lización de energía solar.

 Diunsa cuenta con 46 años de pre-
sencia en el mercado hondureño; des-
de 2010 asumió la Responsabilidad So-
cial Empresarial como filosofía de ges-
tión de negocios.
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Educación declara desierto concurso para directores
La Secretaría de Educación de-

claró desierto el concurso de pla-
zas para directores departamen-
tales en nueve departamentos del 
país.

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, confirmó que solo 
hubo resultados en los departa-
mentos de Atlántida, Comayagua, 
El Paraíso, Francisco Morazán, La 
Paz, Lempira, Olancho, Santa Bár-
bara y Yoro.

“En los departamentos restan-
tes, el concurso de director depar-
tamental se declara desierto, no 
alcanzamos la nota requerida”, di-
jo Sponda en conferencia de pren-
sa este lunes.

Los departamentos restantes 
donde no se alcanzaron el resulta-
do mínimo requerido son: Cholu-
teca, Colón, Copán, Cortés, Gra-
cias a Dios, Intibucá, Islas de la Ba-
hía, Ocotepeque y Valle.

Mientras que, para el concur-
so para secretario departamen-
tal, Sponda reveló que los depar-
tamentos donde obtuvieron re-
sultados son: Atlántida, Francisco 
Morazán, La Paz, Lempira, Oco-
tepeque, Olancho, Santa Bárbara, 
Yoro e Intibucá.

Los departamentos donde no 
se obtuvo la nota requerida son: 
Choluteca, Colón, Comayagua, 
Copán, Cortés, El Paraíso, Gracias 

a Dios, Islas de la Bahía y Valle.
Sponda anunció que se nom-

brarán autoridades interinas en 
los departamentos donde no se al-
canzó la nota mínima para direc-
tor y secretario departamental.

Consultado por los resultados 
del concurso de plazas para do-
centes, el funcionario respondió 
que no serán divulgados hasta que 
finalice el período de reclamos, 
indicando que no hay un listado 
definitivo de aprobados.

Calificó el nombramiento de 
docentes como una “tarea delica-
da”, debido al historial en la que 
los primeros lugares no recibían 
sus puestos frente a los activistas 
del partido de gobierno y líderes 
del nivel medio que tenían padri-
nazgo de dirigentes magisteriales.

El ministro del ramo garantizó 
que serán nombrados los profe-
sores con las mejores calificacio-
nes obtenidas.

“Por ningún punto vamos a per-
mitir la manipulación en los nom-
bramientos de docentes”, prome-
tió Sponda a periodistas.

Enfatizó que la prioridad de la 
Secretaría de Educación con los 
exámenes es para ver quiénes se-
rán los docentes que impartirán 
clases frente a los estudiantes el 
próximo año.El ministro del ramo garantizó que serán nombrados los profesores con las mejores calificaciones 

obtenidas.

Diunsa cuenta con 46 años de presencia en el mercado hondureño.

Próximamente 
también se llevará a 
cabo la inauguración 
de la tienda ubicada 
en Plaza Universal, en 
San Pedro Sula.
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El exministro de Educa-
ción, Marlon Brevé, será el 
embajador de Honduras an-
te España, confirmó el canci-
ller Eduardo Enrique Reina.

“Ya se recibió el beneplá-
cito de estilo del reino de Es-
paña y él será nombrado por 
la Presidenta, Xiomara Cas-
tro, como próximo embaja-
dor de Honduras ante el rei-
no de España”, dijo.

Definió a Marlon Brevé 
como una persona con mu-
cha experiencia en el campo 
gubernamental y educativo.

Actualmente, Marlon Bre-
vé es el rector de la Univer-
sidad Tecnológica Centroa-
mericana (Unitec).

También se desempeñó 
como ministro de Educa-
ción en la administración 
de Manuel Zelaya Rosales 
(2006-junio del 2009).

Por otro lado, también 
se refirió al caso de Javier 
Efraín Bu, quien fue pro-
puesto como embajador de 
Honduras en Estados Uni-
dos.

El canciller manifestó que 
el Departamento de Esta-
do de EE. UU. está haciendo 
unas últimas consultas antes 
de dar la respuesta.

Confió que el ahora encar-

El director del Observatorio 
Latinoamericano de Derechos 
Humanos, Áfrico Madrid, estimó 
que hay razón justificada para que 
la Sala Constitucional, de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), se pro-
nuncie sobre los recursos de in-
constitucionalidad contra la ac-
tual Junta Directiva del Congreso 
Nacional.

“Somos de la opinión --dijo-- de 
que hay razón justificada para que 
la Sala Constitucional se pronun-
cie sobre los recursos de inconsti-
tucionalidad admitidos y presenta-
dos por Karla Romero, en aplica-
ción del Artículo 184 y 185 numeral 3 
de la Constitución, quien coinciden-
temente fue la que tomó la prome-
sa a la Presidenta Xiomara Castro”.

Por ende, estimó que esa instan-
cia de la CSJ debe de actuar sin nin-
gún temor, pero sí apegada a de-
recho, observando lo prescrito en 
los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 
196 197, 202 de la Constitución, y 
en las Leyes y Reglamentos rela-
cionadas con todo el procedimien-
to legal para elegir a la Junta Di-
rectiva en propiedad del Congre-
so Nacional.

Y ese debe ser desde el momen-
to cuando inicia un nuevo período 
de gestión legislativa, o sea cuan-

Época más oscura No a la confrontación

ÁFRICO MADRID

Hay razón justificada para que
Sala Constitucional se pronuncie

do hay cambio de diputados en que 
inicia con una sesión preparatoria 
dirigida por el secretario de Gober-
nación en la que se elige y juramen-
ta a una Junta Directiva Provisio-
nal, integrada por un presidente y 
2 secretarios, los cuales convocan, 
dirigen y finalmente juramentan a 
la Directiva en Propiedad.

La que procede a instalar formal-
mente al Congreso Nacional para el 
inicio de sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias, y es hasta en este 
momento en que se puede proceder 
a integrar a los Diputados Suplentes, 
y no en la sesión preparatoria como 
lo realizó la Directiva encabezada 
por Luis Redondo, detalló Madrid.

“Y en el caso que nos ocupa 
-describió- solo estaban presen-
tes 44 diputados, o sea ni siquie-
ra la mitad más uno para insta-
lar la sesión y haber podido ele-
gir a la Directiva en Propiedad, 
por lo que la Sala Constitucional 
al pronunciar su sentencia sobre 
los recursos admitidos, tendrá  
todas las condiciones y elemen-
tos para ser emitida por unani-
midad de la Sala y con efecto Ex 
Tung  (desde siempre, desde an-
tes, o desde que ocurrió la vio-
lación a la Ley y desde allí anu-
lar todos los actos jurídicos ile-
gales que han realizado).

Agregó que, por ello, los ma-
gistrados de la Sala Constitucio-
nal “deben de tener la confian-
za y la seguridad de que si les en-
vían las turbas del Gobierno a 
quererlos amedrentar, vamos a 
salir todos los hondureños a las 
calles a defenderlos”.

“Porque somos más de 9 mi-
llones de hondureños de dife-
rentes Partidos Políticos y Or-
ganizaciones civiles y Gremia-
les que no formamos parte del 
proyecto de Libre de desmante-
lar la Institucionalidad, la demo-
cracia, la justicia y la libertad en 
Honduras”.

Áfrico Madrid.

Exministro de Educación
será embajador en España

Marlon Brevé.

MARIBEL ESPINOZA:

En el CN solo caben diputados del pueblo
La diputada del Partido Salvador de 

Honduras (PSH), Maribel Espinoza, argu-
mentó que la presencia de Manuel “Mel” 
Zelaya, en el Congreso Nacional, pondrá 
en precario la independencia de ese Po-

der del Estado.
 “Una cosa es ser Asesor Presidencial y 

cónyuge de Presidenta y otra distinta es 
que MZR venga al Congreso Nacional y 
con su influencia ponga en precario la in-

dependencia del Congreso Nacional, por 
ser esposo de Presidenta e implica concen-
tración de poder. En Congreso Nacional 
solo debemos estar diputados electos por 
pueblo”. (JS)

gado de negocios de la emba-
jada de Honduras se le otor-
gará el beneplácito para ser el 
nuevo embajador.
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EN EL 2021

Casi mil hondureños
huyeron de sus casas
forzados por violencia

TEGUCIGALPA. La violencia 
causó el desplazamiento forzado de 
942 personas en Honduras en 2021, 
informó este lunes el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), que abogó por la aproba-
ción de una ley para atender a los des-
plazados.

La Unidad de Desplazamiento 
Forzado Interno del Conadeh aten-
dió el año pasado 917 quejas de 2,529 
personas, de las que 942 (37%) fue-
ron víctimas de desplazamiento for-
zado y 1,587 (63%) están en riesgo de 
desplazarse, indicó el organismo en 
un informe presentado en Teguci-
galpa.

“En algunos casos las víctimas tu-
vieron que salir del país en busca de 
protección internacional”, señaló el 
Conadeh, que precisó que las mu-
jeres, la niñez, los adultos mayores, 
pueblos indígenas y afrohondureños, 
personas de la comunidad LGTBI, 
defensores de derechos humanos y 
personas con discapacidad física, son 

los grupos más afectados por el des-
plazamiento forzado.

AMENAZAS 
Y ASESINATOS

El texto añade, además, que mu-
chos de los desplazados son fami-
lias completas y según sus testimo-
nios, están huyendo por amenazas 
de muerte (56.1%), asesinatos de fa-
miliares (14.4%), extorsión (10.6%), 
tentativa de homicidio (5.9%), vio-
lencia de género (4.3%) y el recluta-
miento forzoso de niños y adolescen-
tes por bandas del crimen organiza-
do (2.7%).

El 57% de las denuncias presen-
tadas ante el Conadeh fueron inter-
puestas por hombres por situaciones 
de riesgo asociadas a su ocupación y 
el 43% por mujeres víctimas de vio-
lencia de género y por el reclutamien-
to forzado de sus hijos.

Francisco Morazán, Cortés, At-
lántida y Choluteca, centro, Caribe y 
sur del país, fueron los departamen-

tos que más quejas relacionadas al 
riesgo o desplazamiento forzado re-
gistraron en 2021, señaló el organis-
mo, que detalló que personas desco-
nocidas y las “maras” o pandillas son 
los principales causantes de ese fenó-
meno social.

TRABAJO CONJUNTO
El Conadeh pidió a la Comisión In-

terinstitucional para la Protección de 
las Personas Desplazadas por la Vio-
lencia orientar el diseño de mecanis-
mos para prevenir las causas que ge-
neran el desplazamiento, atención y 
protección de las víctimas, y progra-
mas para lograr soluciones durade-
ras.

También solicitó al Estado hondu-
reño y la cooperación internacional 
“trabajar conjuntamente” para forta-
lecer los programas de prevención de 
la violencia en el país, desde un en-
foque de protección apegado al ple-
no respeto de los derechos humanos. 
(EFE)

Según el Conadeh, el 56.1% se desplazó por amenazas de 
muerte, el 14.4% por asesinatos de familiares y el 10.6% 
por extorsión.

El Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh) instó al Estado hondure-
ño a aprobar la Ley para la Pre-
vención, Atención y Protec-
ción de las Personas Desplaza-
das Internamente, cuyo fenó-
meno fue reconocido por Hon-
duras en 2013.

La adopción de esa normati-
va permitirá “establecer meca-
nismos de protección para las 
víctimas y formular la Política 
Nacional de Prevención de las 
Causas del Desplazamiento, así 

como clarificar los criterios de 
competencias y roles de las ins-
tituciones del nivel central y lo-
cal y la complementariedad con 
organizaciones de sociedad ci-
vil y organismos internaciona-
les”, puntualizó.

El proyecto de Ley para pre-
venir, atender y proteger a las 
personas desplazadas interna-
mente fue presentado en mar-
zo de 2019 por la Comisión In-
terinstitucional para la Protec-
ción de Personas Desplazadas 
por la Violencia en Honduras.

DATOS
Un total de 561 personas 

menores de 18 años fueron 
víctimas de desplazamien-
to forzado por la violencia 
o estaban en riesgo de des-
plazarse el año pasado, de 
acuerdo a un informe pu-
blicado por el Comisiona-
do Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh).

zoom 

PROTECCIÓN

INSTAN A APROBAR LEY

Los lugares donde más se registra el desplazamiento forzado son 
Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca.

Muchos de los desplazados son familias completas y según sus testimonios, el 56.1 por ciento huye por 
amenazas de muerte.
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PANAL
Como revolver un panal de avispas ese aviso que la “Salita” 

está revisando dos recursos sobre la legalidad de la Junta Di-
rectiva del CN.

JUEZA
La jueza insiste en que la Ley de Amnistía para que sea válida 

debe venir de un orden que sea legítima y que por eso pregun-
ta a la “Salita” si es legal o no la actual JD del CN.

INVESTIGUE
La “múrmura” es que hay dos recursos presentados. Pero LR 

quiere que se investigue el historial de la persona que se men-
ciona presentó en los recintos de la diosa “Themis” dos recur-
sos en contra de la JD del CN. 

“FAKE”
Y como un “disputado” regó que quien estaba con “SdH” aho-

ra iba a ser juramentado con las “liebres”, LR manda a decir que 
no hay que hacer caso a las “fake news”.

DESIERTOS
En nueve departamentos se declararon desiertos los concur-

sos para cargos de director de escuelas o colegios por salir “re-
ventados”. Aunque el presidente de los padres de familia cree 
que fue para colocar recomendados. 

“REVENTADO”
Así que por allí deduzcan como anda la enseñanza nacional. 

Y con este sistema educativo de pésima calidad, el “reventa-
do” es el país. 

VEEDORES
ASJ avisa que el proceso que lleva a cabo la JN para seleccio-

nar candidatos a magistrados a la CSJ, es aceptable, y trajeron 
veedores y expertos de todos lados para que estén mirando. 

PRIMER MINISTRO
Allá en el Reino Unido ya tienen líder de los conservadores y 

de hecho el próximo primer ministro. El primer inglés asiático. 

BORIS
Boris “tiró la toalla” y dijo que mejor no se presentaba -cuando 

vio que no conseguía los 100 respaldos obligatorios- para man-
tener la unidad del partido. 

PLAZA 
Entre las entregas que hizo la “minis” de DD HH fue la solici-

tud de la “muni” para cambiar el nombre de La Merced a “Pla-
za de los Desaparecidos”.

PRESUPUESTO
Inició la socialización del Presupuesto 2023, con las distin-

tas secretarías de Estado, luego será con la “sociedad civilo-
na”, la “marimba”, ONG´s que analizan el comportamiento y 
ejecución. 

MASCARILLA
Por el rebrote de nueva cepa de la COVID-19 en las “Europas”, 

la posibilidad de que, en el CN, se derogue la ley que declara obli-
gatorio el uso de la mascarilla sigue “stand by”.

FIESTAS
Solo que la Comisión de Salud, cree que para las fiestas de Na-

vidad todo mundo se la quitará.

HOJA
La magistrada del TJE fue la primera mujer abogada en pre-

sentar ante la Junta Nominadora su hoja de vida para magistra-
da de la CSJ.

EMBAJADOR
El ex “minis” de Educación del PC y rector de Unitec, oficia-

lizado con el beneplácito, será el embajador de Honduras an-
te España. 

El Observatorio de COVID-19, 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec), ad-
vierte que cada vez existe más fa-
tiga por la pandemia y muchos pi-
den el retiro de la mascarilla y de-
clara el fin de la pandemia. 

Sin embargo, ha iniciado una 
nueva ola de COVID-19 en varios 
países de Europa, Asia y Oceanía, 
asociado al surgimiento de nue-
vas subvariantes.

Esto no es buena noticia cuan-
do ya se tiene la pérdida de los an-
ticuerpos por las vacunaciones o 
infecciones previas. 

La variante ómicron del SARS-
CoV-2 sigue siendo la más conta-
giosa de todas y la predominan-
te. Ahora ataca con las subvarian-
tes BA.2, BA.2.12.1, BA.2.75, BA.4/
BA.4.6 y BA.5 (sublinajes BQ.1/
BQ1.11) BF.7, entre otras.

Cuando se deja de tomar medi-
das preventivas de contagio, las 
subvariantes siguen circulando 
y combinándose entre ellas, dan-
do lugar a nuevas subvariantes y 
sublinajes.

Como lo muestran las estadísti-
cas, durante las últimas cuatro se-
manas ha habido un aumento sos-
tenido de casos, hospitalizaciones 
y mortalidad por COVID-19 por 
cada millón de habitantes en Tai-
wán, Alemania, Francia, Italia, Di-
namarca, Austria, Reino Unido y 
Nueva Zelandia.

En los últimos días, la ciudad 
de Nueva York reporta aumento 
de casos. Estos siguen el patrón 

La portavoz del Hospital Escue-
la (HE), Yulieth Chavarría, deta-
lló, que 11 niños permanecen in-
gresados en el bloque Materno 
Infantil, en la sala pediátrica de 
dengue, donde están siendo aten-
didos por algunas complicaciones 
generadas por la enfermedad. 

Señaló que el dengue sigue ge-
nerando casos y es preocupante 
ya que la mayoría de los casos re-
gistrados este año son menores.

Los niños que se encuentran 
hospitalizados en el centro asis-
tencial son procedentes de la ca-
pital.

Hizo un llamado a los padres de 
familia a estar pendiente de la sa-
lud de sus hijos y al primer sínto-
ma llevarlos a un centro asisten-
cial. 

Asimismo, llamó a eliminar 
todos los criaderos del zancudo 

ADVIERTEN INVESTIGADORES

Nueva ola de ómicron agresivo

El observatorio de COVID-19 de Unitec, advierte de una nueva ola de 
contagios a nivel mundial, con sublinajes más agresivos de ómicron. 

de años previos, cuando las nue-
vas variantes surgieron en África 
y luego se propagaron a Europa, 
Asia, Oceanía y luego a América 
1 a 2 meses después.

La Secretaría de Salud (Se-
sal), en Honduras debería pro-
veer pruebas gratuitas y colectar 
la estadística de los laboratorios 
privados, para poder contar con 
más datos epidemiológicos para 
la acción.

“Esta nueva ola surgida en in-
vierno, cuando estamos perdien-
do los anticuerpos producidos 
por la vacuna o por la infección 
con variantes previas, nos vuelve 
a poner en riesgo y es mejor guar-
dar las precauciones ya sabidas”.

“Esta nueva ola es una prueba 
de fuego. Si el virus aumenta su 

severidad, tendremos que prepa-
rarnos para resistir por más tiem-
po y posponer la declaración del 
final de la pandemia”, advierte el 
observatorio.

La mascarilla, la buena ventila-
ción de aire, la distancia y la vacu-
nación siguen siendo importantes 
para prevenir nuevas infecciones 
y reinfecciones. A diferencia de 
la gripe de 1918, el COVID-19 de-
ja secuelas crónicas.

Las vacunas, las pruebas diag-
nósticas y los tratamientos debe-
rán actualizarse para estas nuevas 
variantes. La fatiga pandémica, las 
dudas de la población y la vaci-
lación para vacunarse deben ser 
atendidas con información, trans-
parencia y más investigación, su-
gieren los investigadores. 

Reportan 11 menores ingresados
por dengue en el Hospital Escuela

En las últimas horas las autoridades del HE, han informado que 11 niños 
están hospitalizados por dengue. 

transmisor del dengue, ante las 
lluvias que se registran en el país.

“Los menores no presentan 
síntomas graves, pero para sal-
vaguardar sus vidas fueron deja-
dos ingresados”, indicó.

En el presente año se reportan 
seis defunciones por causa de la 
enfermedad, solo en el HE se re-
porta el ingreso de al menos 820 
hondureños, que han sido diag-
nosticados con dengue. 
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ACADEMIA
Y SECTORES
DEBATEN SOBRE
CIBERSEGURIDAD

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) coordina el 
Congreso de Cibersegu-
ridad de Honduras, con el 
compromiso de unir fuer-
zas para valorar el estado 
actual, compartir buenas 
prácticas, desarrollar com-
petencias TIC, desarrollar 
redes humanas para com-
partir experiencias, mitigar 
el riesgo y con base en ello, 
adoptar las medidas de se-
guridad.

El espacio va dirigido a 
representantes del gobier-
no, la academia, sociedad 
civil, empresa privada y so-
ciedades técnicas de Hon-
duras, con el compromiso 
de establecer con el Estado, 
con los sectores producti-
vos y con la sociedad civil, 
los conocimientos cientí-
ficos, técnicos y humanis-
tas de la Universidad para 
que sean útiles para orien-
tar y resolver problemas en 
la nación. 

El Congreso que inició 
ayer y concluye este vier-
nes 28 de octubre, coincide 
con la celebración de la Se-
mana Tecnológica, en or-
ganizado por la UNAH, a 
través de la Dirección Eje-
cutiva de Gestión de Tec-
nologías (DEGT), cuen-
ta con cinco talleres pre-
senciales y virtuales, diez 
conferencias presenciales 
y virtuales nacionales e in-
ternacionales, en las que 
los instructores o especia-
listas formarán a los parti-
cipantes sobre temas de ci-
berseguridad, de esa mane-
ra analizarán la jornada que 
gira en torno a la seguridad 
de los datos, como un con-
cepto trascendental para el 
futuro.

EL BARRIL
DE PETRÓLEO
CIERRA A $84.58 

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una bajada del 
0.54%, hasta 84.58 dólares el 
barril, tras remontar a lo largo 
de una jornada en la que había 
amanecido con un descenso 
superior al 2% por renovados 
temores a una recesión glo-
bal. El petróleo de referen-
cia de Estados Unidos ha-
bía arrancado el día con una 
abultada bajada del 2.33%, 
coincidiendo con el anuncio 
de varios datos económicos 
sobre China, que han sido re-
cibidos con sentimientos en-
contrados.

Por un lado, datos como el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
del tercer trimestre, que cre-
ció un 3.9% en comparación 
con el cuarto anterior, supe-
raron las expectativas de los 
analistas, y también la activi-
dad industrial o la construc-
ción vivieron un repunte, pe-
ro el sector servicios todavía 
no termina de remontar el 
vuelo, como apuntó la con-
sultora Capital Economics. 
Asimismo, la situación eco-
nómica empeoró en octubre, 
con el número de zonas con 
casos de COVID-19 ya en ni-
veles similares al pico del re-
brote de la pasada primavera, 
provocado por la contagiosa 
variante ómicron. La Admi-
nistración General de Adua-
nas también divulgó los da-
tos del comercio denomina-
do en yuanes entre China y el 
resto del mundo, que creció 
un 8.3% interanual en agos-
to, con las exportaciones au-
mentando a ritmo mucho más 
rápido que las importaciones 
(10.7 % frente a 5.2 %). (EFE)
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EXSECRETARIO CISNEROS:

Economía de Estados Unidos
dependerá más de los latinos

El exsecretario de Vivienda de 
EE. UU., Henry Cisneros, cree que 
ha llegado el momento en que va a 
“cambiar todo” para los hispanos en 
EE. UU. no solo porque es la comu-
nidad que más crece demográfica-
mente, sino porque tiene unas ganas 
de prosperar que ha perdido el resto 
de la población.

“El futuro de este país y el futuro 
económico de este país dependen en 
mayor parte de cómo le va a la comu-
nidad latina, eso simplemente es una 
realidad”, asegura Cisneros, de ori-
gen mexicano. Agregó que hay “una 
proyección tremenda de la comuni-
dad latina por todo el país en posi-
ciones de liderazgo, en la política, en 
corporaciones”.

El demócrata reconoció que los 
hispanos no han podido cumplir to-
dos los retos que se han propuesto 
hasta el momento, pero que los 100 
millones que serán en 2024 los hará 
“gran parte del mercado”.

“Vamos a ser el 25% de la pobla-
ción en unos cuantos años, pero más 
importante, el 50% del crecimiento. 

Otras poblaciones no están crecien-
do como la nuestra, y muchas de las 
dinámicas de este país dependen del 
crecimiento y eso es la manera de 
una economía capitalista”, enfatizó.

CREADORES 
DE FAMILIAS

El que fuera secretario de Vivien-
da durante la administración del pre-
sidente Bill Clinton (1993-2001) dijo 
que un gran porcentaje de la indus-
tria de bienes raíces “va a ser depen-
diente” de los latinos porque ellos 
son los que van a crear familias.

Sobre la resistencia en el país ha-
cia esta comunidad dijo que de nada 
valdrá porque los números no mien-
ten, “esa reacción no va a cambiar la 

realidad, el país tiene que reconocer, 
entender y apreciar esa realidad”.

Actualmente los latinos son unos 
62 millones y tienen un poder adqui-
sitivo de 2.8 billones (millones de mi-
llones) de dólares, lo cual equival-
dría a la quinta economía del mundo 
si fueran un país. “Vamos a ser gran 
parte del mercado, tenemos más jó-
venes en escuelas y en universida-
des que nunca, avanzando a carre-
ras”, insistió el líder hispano.

L24.6898 24.6889
24.8132 24.8123

22.9616 22.9607

25.0613 25.0604

Los latinos son unos 62 millones y tienen un poder adquisitivo de 2.8 billones (millones de 
millones) de dólares, lo cual equivaldría a la quinta economía del mundo si fueran un país.

Comunidad 
que más crece 

demográficamente 
con ganas de 
prosperar.



INCREMENTO A
COMBUSTIBLE
PRESIONA COSTO
DE VIVIENDAS

El precio de los combus-
tibles que influye en fletes de 
transporte aumentarán los 
costos de los materiales de 
construcción, previó el direc-
tor de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Cons-
trucción (Chico), Silvio La-
rios. La fuente indicó que los 
combustibles siempre tienen 
representación en la estruc-
tura de cualquier cadena de 
producción y un incremento 
en su precio afectará la cons-
trucción porque está vincula-
do en la distribución.

“En el caso de la construc-
ción, tenemos plantas cemen-
teras en Choloma, Cortés y en 
Comayagua, zona central de 
Honduras, pero hay que dis-
tribuirla y allí viene el im-
pacto de los combustibles y 
la energía eléctrica”, expresó. 
Larios mencionó que cuando 
el combustible aumenta, los 
sectores quieren incrementar 
el producto final, sin embar-
go, lamentó que cuando ba-
ja los carburantes, no quieren 
hacerlo con el resto. En ese 
sentido, instó a las autorida-
des que hagan una interven-
ción y estén vigilantes. “Los 
fletes es un indicador que es-
tá vinculado más el aspecto 
energético que inciden en el 
incremento de los precios de 
los materiales de construc-
ción” insistió. Vamos a te-
ner siempre esa fluctuación 
de precios que subirá por los 
fletes en la entrega de los pro-
ductos hacia el punto final de 
consumo, concluyó.

EDIFICIOS CON FUNCIONES MIXTAS

Tendencia creciente de construcción
vertical en Tegucigalpa y SPS 

Las ciudades de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula registran una tendencia 
creciente en el desarrollo de cons-
trucciones verticales, principalmen-
te para oficinas y apartamentos,  des-
tacó la Encuesta Trimestral de Cons-
trucción de Obras Techadas Privadas 
(ECOPT) correspondiente al segun-
do trimestre del 2022.

Para el caso, en el 2021 el área edifi-
cada en edificios mayores a cuatro ni-
veles y con áreas superiores a los 2 mil 
metros cuadrados (m2), alcanzaron 
un total de 82 mil 700   m2 construi-
dos, y en el primer semestre del 2022 
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Esta 
modalidad, 

también 
conocida 

como 
edificios con 

funciones 
mixtas, 

ofrece 
beneficios en 
el ámbito de 

la edificación 
residencial.

Área edificada 
supera los 82,000 

metros cuadrados.

Destino I-2021 II-2021 III-2021 IV-2021  I-2022 II-2022
Administrativos 0.2 0.9 2.2 2.9 1.6 6.3
Apartamentos 0.9 3.9 4.9 7.6 12.0 3.4
Comercio 0.3 1.1 0.2 0.5 0.5  -
Educación 0.4 3.8 0.3 0.5 1.3 -
Estacionamiento 0.1 1.5 3.6 1.4 1.6 -
Hotel 0.7 0.1 0.6 0.3 1.2 -
Multifamiliares - - - 0.0 0.5 -
Oficinas 6.7 7.7 14.0 15.3 2.7 4.7
Total general 9.3 19.1 25.9 28.5 21.4 14.4

Fuente: Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas, BCH. Compren-
de edificios mayores a 4 niveles, con área de construcción superior a los 2,000 
m2. Cifras preliminares, sujetas a revisión.

los metros construidos totalizaron 35 
mil 800, superando en 7 mil 400 a los 
edificados en igual lapso del año pre-
cedente. A medida aumenta la migra-
ción del campo a la ciudad, la dispo-

nibilidad de lugares para vivir es cada 
vez más reducida; por lo que buscar 
soluciones de optimización en aque-
llos espacios que permitan el acceso a 
servicios públicos, seguridad y la po-

sibilidad de tener una vida más con-
fortable es la prioridad; por lo que, la 
construcción vertical se vuelve una 
alternativa viable.

Esta modalidad, también conoci-
da como edificios con funciones mix-
tas, ofrece beneficios en el ámbito de 
la edificación residencial. Los edifi-
cios de apartamentos pueden ser una 
alternativa de mejora en las condicio-
nes sustentables de la población, per-
miten la explotación más eficiente 
de recursos públicos y el aprovecha-
miento de espacios urbanos; además, 
de representar una solución para la 
demanda demográfica, al concentrar 
viviendas, centros de trabajo y luga-
res de esparcimiento en un solo lugar, 
convirtiéndose en un concepto de de-
sarrollo residencial mundial.



Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), realizaron una exhibi-
ción y demostración del accionar de 
la institución con el pueblo hondure-
ño, en el marco de su 197 aniversario 
de existencia. 

Bajo el lema “celebremos junto a 
las Fuerzas Armadas”, personal de la 
institución castrense desarrolló una 
serie de actividades en el Bazar del 
Sábado en el bulevar Juan Pablo II, 
en la Expofamilia que se realizó en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y también en 
la colonia 21 de Octubre que al igual 
que ellos se encuentran de plácemes. 

Los militares compartieron tanto 
con los emprendedores como con el 
pueblo hondureño,  hicieron expo-
siciones estáticas de los uniformes, 
de las acciones que realizan a través 
de las diferentes fuerzas, exhibición 
de armas antiguas, de su equipo na-
val, un stand con información de las 
maestrías que ofrece la Universidad 
de la Defensa, se contó con la exhi-
bición del Primer Batallón Canino, 
único en Centroamérica que tiene 
la institución militar, de los servi-
cios médicos que ofrece el Hospi-
tal Militar.

También se armonizó la actividad 
con la participación del grupo musi-
cal de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), también de la marimba del 
Ejército, se mostró el equipo de pro-
tección del medio ambiente, y tam-

FF. AA. realizó exhibición y demostración
de su accionar al pueblo hondureño 
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bién se invitó a la ciudadanía al cui-
dado de los bosques, al no tirar basu-
ra, ni mucho menos quemar los dese-
chos sólidos que dañan el ecosistema. 

Montaron, además, una recreo vía 
acerca de la historia militar, entre 

otras actividades orientadas en po-
der estrechar esos lazos entre los mi-
litares y la ciudadanía que disfrutó, 
compartió y sobre todo se mostró se-
guro y afín con las Fuerzas Armadas 
del pueblo. (XM)

Los niños conocieron muy de cerca la actividad que realizan las FF. 
AA. a nivel nacional.

El pueblo hondureño presenció la destreza de algunos de los miem-
bros del Batallón Canino, único en Centroamérica.

Las exhibiciones realizadas por los militares fueron tanto en el Bazar del Sábado, en la colonia 21 de Octubre y en la expo familia en la UNAH.

La institución castrense colocó stands de cada una de las fuerzas, unidades y batallones con las que operan a nivel nacional. 
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Película Nope para ver en Halloween 2022

Ha quedado inaugurada ofi-
cialmente la mejor época del 

año para ver una maratón de pelí-
culas y series de terror de cara a 
Halloween, la gran noche de horror 
en la que los niños salen disfraza-
dos a las calles para pedir dulce y 
los adultos se quedan en el sillón 
de casa para ver alguna historia que 
los haga morir de miedo.

Así que prepare las palomitas 
y mire este título para ver en una 
noche espeluznante.

NOPE
La tercera película del 

director neoyorquino 
Jordan Peele se centra 
en el universo de los 
extraterrestres, una 
amenaza que aterrori-
zará a dos hermanos 
— interpretados por 
Daniel Kaluuya y Keke 
Palmer— que viven 
en un rancho donde 

entrenan caballos para produccio-
nes de Hollywood. 

Cuando los ovnis aparecen y 
provocan la muerte de su padre, 
en vez de huir o esconderse, estos 
hermanos deciden intentar cap-
turar imágenes en video como 
evidencia, con la esperanza de que 
los haga ricos y famosos, según la 
sinopsis de Universal. 

Para ello, reciben la ayuda de un 
vendedor de tecnología llamado 
Ángel Torres y de un documenta-
lista, Antlers Holst.

Peele utiliza en esta 
cinta el género del terror 
para hacer una crítica 

social, particular-
mente a la forma en 
que se consume el 

espectáculo. “El ADN 
de la película tiene 
este gran interrogan-

te sobre la adicción humana al 
espectáculo”, dice el director en 
uno de los avances promociona-
les de la versión extendida en 
Blu-ray de Nope.

Para Brian Lowry de CNN, 
la nueva película de Peele se 
acerca a lo que hizo M. Night 
Shyamalan en “Signs”, el exitoso 
thriller de ciencia ficción que 
también se centra en la aparición 
de ovnis.
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Todos unidos por el Museo para la Identidad Nacional
Así se llamó la fiesta que reunió a conoci-

das personalidades de la sociedad capi-
talina, con cuya presencia apoyaron las 

actividades del Museo para la Identidad Nacional, 
MIN.

Esa entidad que cuenta con exhibiciones perma-
nentes y temporales, albergadas en cuatro salas, 
recibió a centenares de capitalinos, dispuestos a 
pasarla de lo mejor, todo para contribuir con el 
MIN como ente que salvaguarda la historia hondu-
reña.

Los invitados disfrutaron de cerveza República, 
que ya tiene cuatro años de estar en primer lugar 
de los paladares hondureños, en la movida fiesta 
que se prolongó por varias horas.

Ricardo Castillo, Julieth Handal de Castillo, Guillermo Castillo.

Eva Gómez y Mandy Bermúdez.

Lilibeth Kattán, Guillermo Castillo, Salvador Barahona.
María Alicia Morales, Miguel Zablah, 

Lisset de Zablah, Julieth Handal de Castillo.

Abraham Castillo y Paula Vivas.

Miguel Vaquero y Nan Marinakys.

Ana, José y Elda Segovia.

Giz Ramírez, Guillermo Valle, Brenda Arguedas, Paul Cruz.

Cossette Tong y Danny Rodríguez.

Ricardo Castillo, Orlando Méndez, Orlando Méndez h.

Raúl Laitano y Daniela Mencía. Claudia y Tulio Medina.
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“Senior breakfast” de alumnos de Mayan School

Muy contentos posaron para la foto del 

recuerdo los “seniors” 2023 de Mayan School.

Sara Euceda, Nathaly Castellanos, 
Mónica Zavala, Alejandra Cruz.

Isabella Garay, Paola Romero, 
Mariely Amador, Yenny Reyes.

Ethan Reyes, Diego Flores, 
Roberto Gutiérrez, Jorge Ramírez.

Hermán Jiménez, Juan José Guzmán, 
Pedro Flores.

Víctor Zepeda, Jafet Romero, 
Andony Reyes, Andrés Cruz.

André Maradiaga, Erwin Mayes, 
Sebastián Barrientos, Víctor Ardón.

María Fúnez, Eleonor Urbizo, 
Keym Barrientos, Cesia Salgado.

Elena Alvarado, Alexa Rivera, 
María Rodríguez, Ashlei Núñez.

Karol Hernández y 
Alejandra Martínez.

Fue en el restau-
rante La Cumbre 
de Tegucigalpa, 

en donde los “seniors” de 
Mayan School disfrutaron 
su desayuno, como primera 
actividad de despedida de 
sus años escolares.

Muy elegantes, así llega-
ron a la amena actividad que 
se prolongó durante varias 
horas, tiempo en el que 
recordaron vivencias, anéc-
dotas y memorias atesoradas 
durante varios años.

Innumerables fotos, con-
versaciones, risas y sonrisas 
abundaron en el encuentro 
que se repetirá próximanen-
te pero será un almuerzo.
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Aparentemente lo tenía todo, una 
imagen pública posicionada, posesiona-
da, arraigada, una estructura socioeco-
nómica que me permitía sentirme bien 
cuando me buscaban por todos lados, 
así como resolver al instante cualquier 
problema, por muy grueso o costoso que 
este fuera. Dominaba un alto nivel de 
audiencia en el norte de México, jamás 
visto, lo tenía todo, credibilidad, fuerza, 
liderazgo, dependían de mí, más de 60 
personas entre reporteros, redactores, 
locutores, operadores, secretarias, ven-
dedores de publicidad, corresponsales, 
secretarias y colaboradores, entre otros, 
lo tenía todo, pero mi drogadicción me 
despojó de todo, me robó mi trabajo, 
mi éxito, mi trayectoria, la droga, ex-
terminó mi vida en todos los sentidos, 
me volví loco, hundido en depresión 
y  con un nivel de ansiedad altísimo, 
me drogaba para vivir, vivía, para 
drogarme. Tenía una mujer hermosa, 
autos, vivía en una súper residencia 
con alberca techada, jardines, muchas 
recámaras, salas y otras cosas. Ahí en 
ese cuadro, están mis cuatro hijos, tres 
varones y una encantadora mujercita, la 
mayor, por supuesto; ahí estaba también 

De adicto a ADICTO

Celos patológicos, psicóticos, enfermizos
Memorias de un adicto
Ernesto Agustín Salayandía García

Recuerdo tristemente el maltrato físi-
co y emocional que le di a mi esposa por 
mi celotipia, puse grabadora al teléfono 
y me la pasé registrando sus bolsas, ins-
peccionando su ropa, abriendo cajones, 
sacando todo tipo de objetos que me die-
ran la certeza de que ella me engañaba. 
Fui capaz de esculcar en los sillones de 
la sala, debajo de los colchones, hurgar 
en periódicos, revistas, papelitos, recibos 
telefónicos, en los asientos, cajuela y 

ceniceros de la camioneta que ella usaba, 
buscaba como loco por todos lados. Mi 
mente enferma era capaz de engendrar 
las más sucias y perversas escenas, 
denigrantes degeneraciones. Mi mente 
armaba y generaba escenas de película 
XXX y muchas de ellas venían a mi 
mente en los momentos más íntimos, lo 
que me causaba al mismo tiempo dolor y 
placer, era un verdadero tormento.

Marea Roja
Hace 29 años, yo tenía un excelente 

trabajo que me encantaba, en verdad me 
hacía muy feliz, me gustaba mucho todo 
lo que giraba alrededor del mismo. Tuve 
la oportunidad de producir, conducir y 
dirigir un noticiario estatal de radio en 
mi estado natal. La Voz de Chihuahua, el 
otro sabor de la noticia. Me daba poder, 
mucho poder, importancia, prestigio, 
una posición envidiable y dinero. Me 
permitía desenvolverme en el mediocre 
mundo de los enanos, yo era uno de ellos, 
solo que saltarín y más cremosito. Mi 

mundo era el de las máscaras, las arma-
duras y las apariencias. ¿Cuánto tienes?, 
tanto vales.  Yo vivía para los demás, en 
complacencias, era el rey, que buscaba 
constantemente la aprobación de todas 
las personas, me preocupaban la crítica 
y el chisme, y el ¿qué dirán? Me traían de 
cabeza. No comprendía que las palmadi-
tas eran para el medio de comunicación y 
no para mí. En Navidad no cabían en mi 
casa los regalos, arcones y tarjetas. Ahora 
que no estoy al aire, pregúntenme quién 
se acuerda de mí. El interés tiene pies. 
Cuanto tienes, cuanto vales.

mi madre, que es el glamour andando, 
en apariencia, éramos la familia feliz, 
nadie podía imaginar que ese “gran 
periodista” se había trasformado en un 
súper drogadicto, alcohólico, neurótico, 
maniaco depresivo, secuestrado por du 
celotipia infernal, obsesión que mata, 
lo tenía todo, empleados, asistentes, 
“amigos”, todo lo que la felicidad 
puede representar, pero… no me tenía 

colaboradores personales, chofer, jardi-
neros, guardaespaldas, más 3 sirvientes 
en mi casa, una villa tipo colonial ita-
liano; contaba con  dos asistentes que 
me resolvían todo tipo de problemas, 
incluso hasta ir con el pucher1  hasta 5 
o más veces al día, velarme el sueño a 
las 3 de la tarde, o conseguir recetas para 
comprar medicamentos controlados 

Valium, Lexotan, Ribotil y otras porque-
rías más. Lo tenía todo, y estaba lleno 
de soberbia. ¿Qué hora es?, la que usted 
mande patrón. ¿Qué problemas puedes 
tener si prácticamente lo tienes todo, 
todo en absoluto?... ¿Todo?
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Horizontales
 3. Hacer gala de grandeza, 

lucimiento y boato.
 9. Zaguanes.
 12. Elevar plegaria.
 13. Nombre de la duodécima 

letra.
 14. Cerda (pelo).
 16. Elemento químico, metal 

de color blanco brillante.
 18. Tercer hijo de Adán y Eva.
 20. Hecho de espinas, o 

relativo a ellas.
 22. Planta aristoloquiácea 

nauseabunda.
 24. Diosa de la aurora.
 25. Cestas para echar la 

pesca.
 26. Derramó lágrimas.
 28. Metal de las tierras raras, 

muy escaso en la corteza 
terrestre.

 29. Descendiente de Abul-
Abas, biznieto de Abas, tío 
de Mahoma.

 31. Sufijo que indica “lugar 
donde se hacen carreras”.

 34. (... laude) Se dice de la 
calificación máxima de 
ciertas notas.

 35. Hacen salir a uno de un 
lugar.

 36. Sanioso.
 39. Segundo hijo de Noé.
 40. (Salvador, 1904-1989) 

Pintor y escultor español, 
gran exponente del 
surrealismo.

 41. El cuarto en tamaño de 
los denominados Grandes 
Lagos de América del 
Norte.

 43. Ciudad del sudoeste de 
Nigeria.

 45. (Manuel de ... y Junyent) 
Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 47. Moneda griega, antes de 
ser suplantada por el euro.

 48. Sedante.

Verticales
 1. Quitarán algo raspando.
 2. Planta rosácea, de tallos 

rastreros con estolones y 

fruto dulce comestible (pl.).
 3. Se atreva.
 4. Remolcas la nave.
 5. Símbolo del erbio.
 6. Nacionalsocialista.
 7. Vehículo provisto de 

cuchillas o de esquíes 
en lugar de ruedas para 
deslizarse sobre el hielo y 
la nieve.

 8. Lleno de rocas.
 10. Símbolo del talio.
 11. Que tiene ocho columnas.
 15. Que depura o sirve para 

depurar.
 17. Especie de panorama en el 

que se representa el interior 
de un edificio.

 19. Preparáis las eras para 
sembrar.

 21. Ponerse pálido.
 23. Antiguo instrumento músico 

de cuerda, parecido al arpa.
 27. (Federico García, 1898-

1936) Gran poeta y 
dramaturgo español.

 29. Del sabor del vinagre (fem. 
y pl.).

 30. Afilad algo en la muela.
 32. Relativo al ohmio.
 33. Hacer ondas el agua.
 37. Consonancia o consonante.
 38. (1312-1298 a.C.) Faraón 

de Egipto, hijo y sucesor de 
Ramsés I.

 42. Muy distraído.
 44. Símbolo del fermio.
 46. A tempo.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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QUITO,  (EFE).- La celebración de 

-

-

-

-
-

-
-

Una fiesta de presos en una cárcel de
Ecuador acaba con directores despedidos

-

LIMA,  (EFE).- 

-

-

-

-

Promesas de matrimonio incumplidas
 pueden ser multadas en Perú

-

-

-

-



En su casa le dicen “Brujildo”
ya casi será su onomástico
antes era “Hermenejildo”

porque es de origen “tico”

01 - 58 - 90
76 - 13 - 24
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RESIDENCIAL ARTURO 
QUEZADA

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

TERRENO DE 9,623 
VARAS

Se vende, en Lizapa ade-
lante del Zamorano a orilla 

-
car. Whatsapp 9951-7436.

LOTES DE TERRENOS
Se venden en Cerro de 
Hula, desde 315 v2, en 
planicie y con pendiente 
no muy pronunciada, con 
vista TGP. 3386-7499,
8872-8790.

RESIDENCIAL AGUA 
BLANCA

Casa nueva, sala, come-
dor, cocina, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 
estudio, garaje 2, área de 
lavandería, agua 24h, por-
che, patio, Lps. 6,700.00. 
Cel. 9776-5109

EL ZAMORANO 
1,217.40 V².

Lote Residencial Campes-
tre, plano, clima agradable 
belleza escénica, pinos, 
luz y agua, Km. 38 a 500 
metros de pavimentada, 
L. 690,000.00. Financia-
miento disponible. 3353-
9010.

BMW X5 
TWIN POWER

Turbo, diesel, año 2016, 
comprado en agencia, 
blindaje nivel 3, cuero níti-
do, sin detalles. Llamar al: 
3174-9976.

LIMPIEZAS FACIALES
Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones- 
Clínica Renova, Mall El 
Dorado 209. Whatsapp 
9738-9542

KASANDRA 
MULTISERME 

Licenciados/ mercadotec-
nia/ administración/ ban-

análisis / créditos, cajeros, 
atención cliente, recepcio-
nistas, asesor, cobranzas, 
conserje / motociclista, 
motorista pesados, ven-
dedores corporativos, au-

-
tricistas, dependientas, 
3318-7905, 9575-3501, 
9633-5079.

COL. 15 DE 
SEPTIEMBRE

 Se renta apartamen-
to, consta 2 habitaciones 
completas, sala, comedor, 
cocina, área lavandería, 
parqueo, cisterna. 9981-
1743.

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

EN RESIDENCIAL LAS 
HADAS

Alquilo apartamento, dos 
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, estaciona-
miento. - En Villa Olímpi-
ca,  alquilo habitaciones 
unipersonales estudian-
tes.  Cel. 3174-1510.

EN RESIDENCIAL LAS 
HADAS

Alquilo apartamento, dos 
dormitorios, sala, come-
dor, cocina, estaciona-
miento. - En Villa Olímpi-
ca,  alquilo habitaciones 
unipersonales estudian-
tes.  Cel. 3174-1510.
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 El Manchester City visita al Bo-
russia Dortmund en la quinta jorna-
da de la fase de grupos de Liga de 
Campeones hoy, encuentro en el 
que Erling Haaland se reencontra-
rá con sus excompañeros de equi-
po, con el objetivo de lograr el pri-
mer puesto del grupo.

Con el pase a octavos garantiza-
do gracias a sus 10 puntos, el City se 

aseguraría el primer puesto de la lla-
ve G si puntúa en esta penúltima jor-
nada de la fase de grupos.

El vigente campeón Real Madrid, 
que también tiene garantizado el pa-
se a octavos, viaja igualmente a Ale-
mania, a casa del RB Leipzig, su per-
seguidor en la llave F. Los blancos 
afrontarán este encuentro sin Fede-
rico Valverde, Luka Modric o Karim 

La Serie Mundial de las Grandes Ligas del Béisbol 
tendrá presencia hondureña, luego que los Astros de 
Houston, club donde milita el pelotero catracho Mau-
ricio Dubón, barriera a los Yankees de Nueva York 
en la serie de campeonato de la Liga Americana. “Un 
saludo a la gente de Honduras que se quedó viendo 
el juego, gracias por el apoyo. Créanme que un niño 
de Honduras pasó soñando esto de llegar a una Serie 
Mundial, es increíble, todo el sacrificio ha dado re-
sultado. Gracias, y vamos catrachos”, dijo el pelote-
ro. La Serie Mundial inicia este viernes en el Minute 
Maid Park, casa de los Astros. HN

Olimpia tendrá el apoyo in-
condicional de su afición es-
te miércoles cuando enfrente 
en el estadio Nacional, el par-
tido de ida de la final de la Li-
ga Concacaf, a la Liga Depor-
tiva Alajuelense de Cota Rica.

La directiva de los “leones” 
informó que la boletería para 
el esperado duelo está agota-
da en todas las localidades, lo 
que asegura un llenazo y un 
gran ambiente en las gradas 
del estadio Nacional. Para el 
encuentro la dirigencia de Olimpia puso a la venta 19,500 boletos, a un precio de sol 
150 lempiras, sombra 350 y silla 700. HN

¡SE ACABARON LOS BOLETOS! SUEÑO HECHO
REALIDAD 

POR DUBÓN

GANARÁ 
UN 

“PISTAL”
El atacante Kylian Mbappé, que reno-

vó con el París SG en mayo, dispone de un 
“contrato inédito” de 630 millones de eu-
ros brutos (620,94 millones de dólares) a 
lo largo de tres años, según informó el dia-
rio francés Le Parisien, cifras nunca an-
tes vistas en el mundo del fútbol. AFP/
MARTOX

REAL MADRID  
Y CITY A SEGUIR
IMBATIBLESBenzema entre otros. 

El club anunció la baja del croa-
ta sin entrar en detalles, mien-
tras que Benzema, recién coro-
nado como Balón de Oro, ya es-
tuvo ausente el sábado en Liga 
contra el Sevilla debido a pro-
blemas en el muslo.

Otro gigante de Europa afron-
ta esta jornada con una situación 
muy diferente: la Juventus de 
Turín, colista del grupo H con 
tres derrotas en cuatro encuen-
tros, buscará relanzar su campa-
ña continental en casa del Benfica. 

El entrenador Massimiliano Alle-
gri afirmó el querer asegurar la ter-
cera posición, que clasifica a Euro-
pa League. 

Con una victoria, los italianos 
mantendrían todavía una pequeña 

opción para clasificar a octavos de 
final en Liga de Campeones.

En el mismo grupo, el París SG po-
dría certificar su pase a los octavos 
si logra derrotar en el Parque de los 
Príncipes al Maccabi Haifa, encuen-
tro a priori sencillo para los parisi-

nos que ya derrotaron en la 
ida al equipo israelí (3-1). 

En caso de empate, el equi-
po francés deberá esperar el 
tropiezo de la Juve en Lisboa 
para certificar su presencia 
en octavos.

El campeón de la edición 
2021, el Chelsea, ha sabido 
reconducir su situación en 
la llave E después de un mal 

arranque, gracias a sus dos victorias 
contra el AC Milan y es líder con 7 
unidades. Los Blues buscarán los 
tres puntos contra el Salzburgo, se-
gundo de la llave con seis puntos, pa-
ra garantizar su billete a la fase final. 
MARTOX
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El presidente del Olimpia, Rafael Vi-
lleda Ferrari, se mostró preocupado por 
la falta de gol de su equipo en los últi-
mos partidos, y más que se avecina las 
finales de la Liga Concacaf ante Alajue-
lense de Costa Rica. 

“No anotar ningún gol en los últimos 
tres encuentros es algo que nos pone a 
pensar, hay que tratar de reforzar o ver 
qué se puede hacer en ese sentido, para 
que los goles regresen el miércoles. No 
hay duda que han sido oportunidades 
que se nos han presentado para estar en 
primer lugar, pero que no ha sido posi-
ble por la falta de gol”, expresó Villeda 
en declaraciones al programa Línea de 
Tres de HRN.

Dijo además que, “creo que definiti-
vamente que después del partido con-
tra Motagua en Concacaf, la mente ha 
estado, tanto la mía, como la del cuer-
po técnico y jugadores, ha estado en ese 
partido del miércoles contra Alajuela, 
en donde nos jugamos el título”, añadió. 

Sobre el rival tico del miércoles ma-
nifestó, “no será nada fácil, Alajuela tie-
ne muy buen plantel, buen equipo, es-
tán muy bien dirigidos, creo que es-
tar en esta etapa definitiva de Concacaf 
también los desenfocó un poco del tor-
neo local y no pudieron ser finalistas, 
pero han tenido un buen rendimiento 
en lo que ha sido el torneo internacio-
nal”. MARTOX 

PREOCUPA A PRESIDENTE
DE OLIMPIA FALTA DE GOL

Rafael Villeda.

ASÍ QUEDAN LOS 
CRUCES DE OCTAVOS:

Juticalpa FC vrs. San José Clash
Broncos vrs. Oro Verde
Génesis vrs. Parrillas One
Social Sol vrs. Meluca FC
Lone FC vrs. Inter
Sabá FC  vrs. San Juan
Santa Rosa vrs. Arsenal Sao
Real Juventud vrs. Platense

REPROGRAMAN ÚLTIMAS JORNADAS 
La directiva de la Liga Nacional 

por medio de su secretario Salomón 
Galindo, notificó a los equipos que 
la jornada 16 del torneo Apertura ca-
lendarizada a jugarse los días sába-
do 29 y domingo 30 de este mes de 
octubre, ha sido reprogramada.

La cúpula de la LINA en sesión 
ordinaria y a solicitud del Comité 
Ejecutivo de Fenafuth, determinó 
reprogramar la fecha para no perju-
dicar a los equipos que prestaron a 
sus jugadores a la selección nacio-
nal para los amistosos ante Catar y 
Arabia Saudita, los días 25 y 30 res-
pectivamente.

El cambio también beneficia al 

Olimpia, que jugará entre semana 
la final de la Liga Concacaf contra el 
Alajuelense.

La liga determinó que la jornada 
16 se jugará los días 5 y 6 de noviem-
bre, la fecha 17, los días 12-13 no-
viembre y la 18 y última de las vuel-
tas regulares el sábado 19 en su tota-
lidad y en horario simultáneo Las fe-
chas para los duelos de ida del repe-
chaje están para el 23-24 noviembre 
y los cotejos de vuelta para 26-27.

Los juegos de la semifinal serán 
el 30 noviembre o 1 de diciembre, la 
semifinal de vuelta entre 3 y 4 y la 
gran final entre las fechas 10-11 y 17 
de diciembre. HN

El clásico Olimpia vrs. Motagua se jugará hasta el 6 de noviembre.

El volante del equipo Motagua, Walter Martínez, fue 
llamado de emergencia por el entrenador Diego Váz-
quez, para viajar con la selección de Honduras que ju-
gará dos amistosos, uno ante Catar y el otro contra Ara-
bia Saudita.

El “Colocho” fue llamado de emergencia para cu-
brir la vacante que dejó el mediocampista del Real Es-
paña, Jhow Benavidez, quien salió lesionado en el clási-
co sampedrano.

Los catrachos viajaron ayer desde San Pedro Sula 
con destino a España, donde se enfrentará en la locali-
dad de Marbella, este jueves 27 a las 10:00 de la mañana 
hora hondureña a Catar, anfitriona del mundial.

El segundo juego de los nacionales será el domingo 
30, ante Arabia Saudita en la ciudad de Abu Dhabi, Emi-
ratos Árabes Unidos.

Para ambos partidos Diego Vázquez convocó 23 fut-
bolistas de los cuales solo hay un legionario, Joseph Ro-
sales del Minnesota United. Los demás no fueron con-
vocados por no ser fecha FIFA.

Vázquez, tampoco incluyó a jugadores del equipo 
Olimpia, ya que ambos partidos coinciden con las fe-
chas de la final de la Liga Concacaf, donde los albos se 
medirán a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. 

“Venimos bien, bastante bien y ahora tenemos un 
viaje largo quedamos listo para un entrenamiento para 
encarar el partido ante Catar”, comenzó diciendo Váz-
quez en plática con Rigoberto Rivera de Deportes TVC.

DEFINIDOS CRUCES DE
OCTAVOS EN EL ASCENSO

Con muchos goles y emocio-
nes se cerraron las vueltas regula-
res del torneo Apertura de la Liga 
de Ascenso, y ya se conocen a los 
mejores 16 equipos que seguirán su 
camino por ganar el título.

En la fecha de cierre varios equi-
pos lograron su objetivo de clasifi-
car, entre ellos el Platense de Puer-
to Cortes, el “tiburón” que busca 
regresar a la Liga Nacional tuvo un 
intermitente inicio, pero al final lo-
gró avanzar y finalizar segundo del 
grupo denominado de la “muer-
te”, gracias a su triunfo de 3-1 ante 
el Choloma.

Los mejores equipos de la fa-
se de grupos fueron: Lone FC, que 
terminó primero de la llave C, con 
25 puntos, el Juticalpa FC hizo el 
mismo puntaje y sin conocer la de-
rrota y fue primero de la agrupa-
ción D-2.

Otro club que sobresalió en las 
vueltas fue el Real Juventud, que se 

Platense al final 
logró clasificar.

mantiene invicto y finalizó prime-
ro del Grupo B.

Equipos que también sorpren-
dieron y que estarán en la segunda 
son Génesis, Broncos, Santa Rosa y 
Oro Verde.

Mientras que los equipos que 
quedaron a deber fueron Gimnás-
tico y Deportes Savio, entre otros.

Los juegos de octavos de final 
serán este fin de semana, anuncia-
ron los dirigentes de la Liga de As-
censo. HN

ÁRBITROS CANADIENSES PARA
FINAL OLIMPIA VRS. ALAJUELA
Los equipos Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense 

de Costa Rica jugarán este miércoles el partido de ida 
de la gran final de la Liga Concacaf.

Para el encuentro que se celebrará en el estadio Na-
cional a partir de las 7:00 de la noche, la Concacaf anun-
ció que la terna de árbitros será de origen canadiense.

El ente deportivo informó que el central del juego se-
rá Drew Fischer, quien dirige en la liga de su país y en la 
MLS, además es internacional desde el 2015.

Fisher, tendrá la asistencia de sus compatriotas Mi-
chael Barwegen y Christopher Wattam, como cuarto 
árbitro fue designado Rubiel Vázquez de Estados Uni-
dos.

Tantos Olimpia como Liga Deportiva Alajuelen-
se buscan su segundo título del torneo, los “leones” ga-
naron en la primera edición del 2017, mientras que los 
“manudos” fueron campeones en el 2017. HN

Drew Fischer, árbitro canadiense para el juego Olim-
pia-Alajuela.

DIEGO VÁZQUEZ:

“RIVALES SON MUNDIALISTAS,
Y NOS VAN A SERVIR MUCHO”

Dijo además que, “Son partidos que no cuentan pa-
ra el Ranquin FIFA para ellos son entrenamientos (Catar 
y Arabia Saudita) previo al mundial y para nosotros nos 
sirve para seguir creciendo y afinando lo que queremos. 
Son rivales mundialistas de peso y nos va a servir de mu-
cho”. HN

La selección viajó ayer hacia España.
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LOS ENCUENTROS DEL fútbol profesional jugados sábado y domingo, 
dejaron resultados insospechados que han movido las posiciones en la tabla 
media y en el fondo con Lobos de la UPNFM, Honduras Progreso y Real So-
ciedad.

EN LA CEIBA, Vida sigue sin ganar, aunque va sumando de a uno, para 
seguir en zona de repechaje. Ante Honduras Progreso el marcador, en partido 
de pocas alternativas y con menos jugadas que destacar el empate a cero se 
mantuvo.

MARATHÓN SE MIDIÓ en el Yankel Rosenthal ante Real España. Los 
“españolistas” no pudieron tener a su técnico en el banquillo por suspensión. 
Un partido equilibrado, la visita tuvo varias oportunidades, no las aprovechó y 
el primer tiempo se fue en blanco.

UN TIRO DE PENAL, por mano en el área, significó el 1-0 para que casi al 
cierre, Vieyra en tiempo agregado (97’) anotara un buen gol de tiro violento.

MOTAGUA EN EL Nacional “Chelato Uclés”, recibió a los Potros de 
Olancho y de nuevo el equipo de las “pampas” se deshizo de Motagua con un 
claro 3-1, inesperado, para llegar a los 26 lugar y adueñarse del tercer lugar. 
Marathón llegó al cuarto puesto con 23 puntos, mismos que tiene Vida, que 
por diferencia de goles pasó al quinto.

AL PERDER REAL España cayó al sexto lugar con 22 positivos. Sigo mani-
festando que los equipos que estuvieron en el torneo de Concacaf les está pa-
sando factura los juegos extra campeonato de liga. España jugó ocho partidos 
más, Motagua 6 y Olimpia con los dos ante Alajuela jugará 8. 

LOBOS DE LA UPNFM y Olimpia se movieron a jugar a Danlí. El “Viejo 
León” conociendo el resultado de Tegucigalpa no aprovechó para alcanzar a 
Motagua y quitarle la punta por diferencia de goles.

REAL SOCIEDAD, de Tocoa le hizo los honores a Victoria que llegó a 
traer los puntos con un marcador de 5-2. Ese marcador deja en el fondo al 
equipo de Tocoa. 

SE FUE LA SELECCIÓN a España, donde jugará con Catar y después 
hacia Arabia Saudita. Dos selecciones mundialistas, sin problemas económi-
cos, para realizar partidos de entrenamiento de cara a sus compromisos en el 
mundial que se avecina.

DEBIDO A LOS juegos de Lobos UPNFM, Motagua y Potros de Olancho, 
allá en el centro del país, los seleccionados de esos equipos tuvieron que 
“volar” para llegar a medianoche al hotel en San Pedro Sula, dormir un par de 
horas, para luego irse al aeropuerto Ramón Villeda Morales, de donde salieron 
para Miami, a las 7:00 de la mañana. De allí unas horas en el aeropuerto para 
luego agarrar vuelo hacia España.

SE ESPECULA QUE el equipo que maneja Diego Vázquez, podría realizar 
dos encuentros más, de corte amistoso, ante equipos que estarán en Catar 
2022. En la Liga Nacional no tienen oficializado ese extremo, ya que provoca-
ría un problema en la programación del campeonato, en su finalización.

OLIMPIA YA está listo para recibir, en partido de ida, a los “Manudos” de 
Alajuela por la final de Concacaf, que cierra en el “Morera Soto” el 2 de no-
viembre, próximo.

DE ACUERDO A LAS notas periodísticas “ticas”, a Fabián Coito solo lo 
“salva” que gane ese título, de lo contrario “hasta la vista babi”. En ese equipo 
la sequía de buenos resultados y con ellos las “coronas” les tiene desesperados.

ESTUVE VIENDO EL juego de Heredia- Saprissa, en un estadio que 
solo tiene aforo para unos cuatro mil aficionados y bien apretados, se llama 
“Colleya” Fonseca. El estadio del equipo “Florence” está en reconstrucción, y 
Hernán Medford tiene la fe que en ese pequeño estadio podría coronarse cam-
peón. El entrenador Hernán Medford con Heredia venía invicto y perdió, su 
primer encuentro, el sábado, con Saprissa (0-1).

SAPRISSA Y Heredia, de acuerdo al sistema de competición, deben de 
jugar dos partidos más y de allí sacar al ganador del título, “tico” en poder del 
Cartaginés, que estuvo más de ocho décadas sin obtenerlo y se enfermaron 
según los analistas del fútbol de Costa Rica de “campeonitis”.

LA JORNADA 16 del campeonato de Liga Nacional deja los siguientes par-
tidos: Real España- Vida, Victoria-Marathón, Potros de Olancho- Lobos de la 
UPNFM, Real Sociedad- Honduras y cierran Motagua-Olimpia.

LOS HONDUREÑOS en New Orleans (NOLA) tienen muchas actividades 
futbolísticas y el pasado sábado se inició el Torneo Navideño que fue bauti-
zado con el nombre de Félix Miralda, un gran líder comunitario. El dirigente 
José Castro Manaiza está al frente del evento.

LA JORNADA INICIAL Vida Júnior 1-0 Sochi, Naranja Mecánica Juvenil 
5 –0 FAS, Independiente 2-1Cusuna, Naranja Mecánica 2-3 Peñarol. La sede de 
los partidos, Tad Gormley Stadium.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted cómo cree nos vaya contra Catar y Arabia 
Saudita? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

MODRIC BAJA DE ÚLTIMA 
HORA CONTRA LEIPZIG

MADRID (AFP). El centro-
campista del Real Madrid Luka 
Modric no estará martes en el 
partido de Champions contra el 
Leipzig tras ser baja de última 
hora y no viajará a Alemania. “El 
croata no disputará el partido 
contra el Leipzig”, anunció el Real 
Madrid ayer en un comunicado.

El equipo merengue no precisa 
la razón por la que Modric no 
estará.

EMERY DEJA EL VILLARREAL
Y SE VA AL ASTON VILLA

LONDRES (AFP). El técnico 
español Unai Emery rescindió su 
contrato con el Villarreal y firmó 
como nuevo entrenador del Aston 
Villa inglés, anunciaron ambos 
clubes. Emery, llevó al Villarreal 
a conquistar la Europa League en 
2021 -primer título de la historia 
del club castellonense- tomará el 
relevo el club de Birmingham de 
Steven Gerrard.

AL FIN GANÓ 
EL SAMPDORIA

ROMA (EFE). El Sampdoria 
sumó ayer sus primeros tres pun-
tos de la temporada y abandonó 
el último puesto de la Serie A 
gracias a la victoria por la mínima 
ante un Cremonese (0-1) que 
recoge el testigo de farolillo rojo 
de la clasificación y que se queda 
como el único equipo que no ha 
ganado ningún partido en el cam-
peonato italiano. MARTOX

TOLUCA RECIBE EL 
JUEVES A PACHUCA
MÉXICO (EFE). Toluca, en el 

que destaca el uruguayo Leonardo 
Fernández, recibirá el próximo jueves 
a Pachuca, del argentino Nicolás Ibá-
ñez, en el partido de ida de la final del 
torneo Apertura mexicano.

La Federación Mexicana de fútbol 
anunció el programa de la fase de-
cisiva del campeonato, en la que los 
Diablos del entrenador mexicano Ig-
nacio Ambriz serán locales el jueves 
y visitarán el domingo a los Tuzos del 
uruguayo Guillermo Almada.

Aunque no se han enfrentado entre 
ellos en finales, Toluca y Pachuca son 
los dos equipos de mejores resulta-
dos en la liga en los últimos 25 años: 
Toluca con siete de sus diez títulos 
desde 1998 y Pachuca con sus seis 

desde 1999.
Con Fernández, el chileno Jean Me-

neses, el brasileño Camilo Sanvezzo 
y el paraguayo Carlos González, el 
Toluca saldrá a imponer condiciones 
el miércoles en su estadio, situado a 
2,600 metros sobre el mar, para llegar 
con ventaja el duelo de vuelta.

Los Diablos llegan inspirados, 
luego de eliminar al favorito América, 
lo cual ha hecho sentir a los jugadores 
que es cierta la posibilidad de romper 
la racha de 12 años sin un título.

Pachuca saldrá bien con el empate 
como visitante, pero no renunciará al 
ataque con Ibáñez, líder goleador del 
campeonato, anotador de tres goles 
en la semifinal, en la que vencieron 
por 6-2 al Monterrey. MARTOX

“Tuzos” y “Diablos Rojos” dirimirán el título en México.

ANCELOTTI ASEGURA QUE
MISIÓN ES SER PRIMEROS

LEIPZIG (AFP). El técnico del 
Real Madrid, Carlo Ancelotti, reiteró 
antes de enfrentarse este martes al 
Leipzig en la penúltima jornada de la 
Champions que el objetivo es “dejarlo 
todo cerrado” y pasar como primeros 
de grupo a octavos.

“Este es el objetivo, terminar prime-
ros de grupo. Queremos dejarlo todo 
cerrado”, aseguró Ancelotti en rueda 
de prensa, contento con la evolución 
del equipo en este inicio de temporada 
antes el parón por el Mundial de Catar.

“Es un período de temporada muy 
intenso, con demasiados partidos, en 
mi opinión. Lo estamos aguantando 
bien, aunque tenemos algunas bajas”, 
aseguró el técnico merengue.

El Real Madrid no podrá contar 
en Leipzig el martes con Benzema, 
Valverde ni Modric, pero Ancelotti se 
muestra tranquilo y recuerda que no 
quiere arriesgar con sus jugadores.

“Son pequeñas molestias y nosotros 
no queremos arriesgar. Prefiero perder 
a Modric o Benzema para un partido 
y no para un mes”, explicó Ancelotti, 
que no cree que los jugadores puedan 
jugar con menos intensidad por miedo 
a no llegar al mundial.

“La lesión existe en el mundo del 
fútbol. Si no quieres lesionarte, qué-
date en el sofá. Te puedes lesionar en 
un entrenamiento, en un contacto con 

un compañero...”, dijo Ancelotti.
“Por ahora todos quieren entre-

narse. Si alguien me dice que tiene 
miedo, que se quede en casa en el sofá, 
viendo una serie o una película, que 
hay muchas”, añadió el técnico meren-
gue. MARTOX

Carlo Ancelotti.



PRESENTADOR RUSO 
DESPEDIDO POR 
PEDIR “QUEMAR” 
A NIÑOS

MOSCÚ (AFP). Un 
presentador de la cadena 
de televisión RT en Rusia, 
Anton Krasovski, fue 
destituido de sus funciones 
por haber instado este fin 
de semana a “quemar” a 
los niños ucranianos que 
consideraban a Moscú 
como un ocupante en la 
época de la URSS.

MÉXICO INTENSIFICA
OPERATIVOS PARA
CONTENER 
MIGRANTES 

OAXACA (EFE). El 
Instituto Nacional de 
Migración de México ha 
intensificado en los últimos 
días los operativos para 
contener el tránsito de 
personas migrantes sobre 
la carretera Panamericana, 
en un tramo de más de 150 
kilómetros de la vía que 
corre desde Arriaga, Estado 
de Chiapas a Tehuantepec, 
Estado de Oaxaca, sur del 
país.

PANAMÁ CIERRA 
LA FRONTERA 
A VENEZOLANOS

PANAMÁ (EFE). 
Panamá no permitirá la 
entrada a los migrantes 
venezolanos irregulares 
que viajen desde el 
norte hacia el sur del 
continente, como muchos 
pretenden hacer luego de 
que Estados Unidos les 
cerró la frontera terrestre, 
advirtieron las autoridades 
panameñas.

CONDENAN A DOS 
AÑOS DE PRISIÓN A 
HOMBRE QUE 
MATÓ A UN GATO

SAN JOSÉ (AFP). Un 
tribunal de Costa Rica 
condenó el lunes a dos 
años de prisión a un 
hombre responsable de 
matar a un gato llamado 
Ochi, que era su mascota, 
tras lanzarlo desde el sexto 
piso de un edificio en 2019, 
en un hecho grabado en 
video.

24
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TAMBIÉN ENDURECE AL SECTOR DEL ORO

EE. UU. prohíbe entrada
a 500 nicaragüenses 
WASHINGTON (AFP). Esta-

dos Unidos prohibirá la entrada 
de más de 500 nicaragüenses por 
permitir “la represión” del gobier-
no de Daniel Ortega, informó este 
lunes el secretario de Estado An-
tony Blinken.

El gobierno del presidente esta-
dounidense Joe Biden sancionó al 
sector minero aurífero de Nicara-
gua, por ser una “pieza importan-
te” que financia al gobierno, en un 
nuevo intento de aumentar la pre-
sión sobre el mandatario Daniel 
Ortega.

Entre los sancionados figuran 
miembros de los servicios de se-
guridad, jueces, fiscales, funciona-
rios penitenciarios y de enseñanza 
superior y otras personas “que per-
miten la represión y la corrupción 
del régimen”, así como familiares 
suyos, informa en un comunicado.

La decisión se basa en una orden 
presidencial “que suspende la en-
trada a Estados Unidos como inmi-
grantes y no inmigrantes a miem-
bros del gobierno de Nicaragua y 
otras personas que formulen, im-
plementen o se beneficien de po-
líticas o acciones que socaven las 
instituciones democráticas o impi-
dan el regreso a democracia en Ni-
caragua”, señala.

El Departamento de Estado ad-
vierte que “ningún miembro del 
gobierno de Nicaragua ni nadie 
que facilite los abusos del régi-
men de Ortega-Murillo debe pen-
sar que puede viajar libremente a 
Estados Unidos”, refiriéndose a 
Rosario Murillo, la esposa de Or-
tega y vicepresidenta del país. 

El Departamento del Tesoro 
también impuso sanciones econó-
micas al sector del oro en Nicara-
gua, por ser una “pieza importan-
te” que financia al gobierno.

La Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Departa-
mento del Tesoro impuso sancio-
nes económicas a la Dirección Ge-
neral de Minas (DGM), que gestio-
na la mayoría de las operaciones 
mineras en Nicaragua en nombre 
del gobierno.

“Es una pieza importante de las 
operaciones de oro controladas 
por el Estado en Nicaragua”, afir-
ma el Departamento del Tesoro en 
un comunicado.

“Ortega y sus compinches conti-
núan utilizando las ganancias deri-
vadas de la producción y venta de 
oro para llenar sus bolsillos y pagar 
a quienes mantienen al régimen en 
el poder”, señala.

Rusia no debe intensificar el conflicto en 
Ucrania con afirmaciones falsas de que Kiev 
planea detonar una “bomba sucia” en su propio 
territorio, urgió el jefe de la OTAN.

La Noticia
Piden a Rusia 

no usar la 
“bomba sucia” 

MOSCÚ (AFP). Rusia no 
debe intensificar el conflicto 
en Ucrania con afirmaciones 
falsas de que Kiev planea de-
tonar una “bomba sucia” en su 
propio territorio, urgió el lu-
nes el jefe de la Alianza Atlán-
tica, Jens Stoltenberg.

Desde el domingo, Mos-
cú acusa a Ucrania de querer 
lanzar una bomba radiactiva 
en su propio país. Kiev y sus 
aliados occidentales rechazan 
estas alegaciones y temen que 
Rusia quiera preparar una es-
calada militar bajo ese pretex-
to.

“Los aliados de la OTAN re-
chazan esta acusación. Rusia 
no debe utilizar esto como un 
pretexto para una escalada” 
del conflicto en Ucrania, afir-
mó Stoltenberg en un tuit, tras 
hablar con el jefe del Pentá-
gono, Lloyd Austin y el minis-
tro de Defensa británico, Ben 
Wallace.

Según el Kremlin, Ucrania 
ya estaría en la “fase final” de 
la fabricación de esta bom-
ba convencional, envuelta en 

materiales radioactivos y des-
tinados a ser diseminados en 
forma de polvo durante la ex-
plosión.



NUEVA DELHI (AFP). La 
multimillonaria empresaria india 
Akshata Murty, esposa del próxi-
mo primer ministro británico Ri-
shi Sunak, fue eje de una gran con-
troversia en abril por su situación 
fiscal, que reveló el fastuoso tren de 
vida de la pareja en plena crisis del 
poder adquisitivo en Reino Unido.

Con 42 años, Akshata Murty po-
see acciones por valor de casi mil 
millones de dólares de la empresa 
Infosysm, gigante indio de la tecno-
logía cofundado por su padre N.R. 
Narayana Murthy en 1981, y cuyo 
valor se estima hoy en día en 100 
mil millones de dólares. Esto signi-
fica que su fortuna es más impor-
tante que la de la difunta reina Isa-
bel II, que ascendía a unos 350 mi-
llones de libras (casi 400 millones 
de dólares) según el diario británi-
co The Sunday Times.

Akshata Murty crea su propia 
marca de moda en 2010, Akshata 
Designs antes de volverse directo-
ra de la sociedad de inversión Ca-
tamaran Ventures, fundada con su 
marido en 2013.

Una empresaria
 india megarrica

Rishi Sunak ya ha hecho 
historia: es el primer líder 
del Partido Conservador 
británico y jefe del 
gobierno en ciernes 
miembro de una minoría 
étnica, de raza no blanca, 
el primer hindú, el más 
joven desde el siglo XVIII, 
con 42 años, y en estos 
momentos el diputado 
más rico del Parlamento. 
Cuando Sunak nació en 
1980, no había habido 
diputados de origen 
asiático o africano en el 
país desde la Segunda 
Guerra Mundial. 
Un puñado fueron 
elegidos para el partido 
de oposición laborista, 
pero los conservadores 
aún no tenían a ninguno 
entre sus filas cuando 
Sunak se graduó en 
Oxford en 2001. 
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La Foto

DEL DÍA
“Alarmante”, “caótica”, 
incluso como “una catástrofe”, 
así califican los trabajadores 
humanitarios de Haití cuando 
tratan de describir la situación 
que está causando una nueva 
epidemia de cólera en el país 
más pobre de la región. Una 
gran parte de la población ha 
quedado aislada, sin acceso a 
atención sanitaria, ya sea por 
falta de combustible o por las 
brutales bandas armadas que 
controlan grandes zonas del 
país. 

 (LASSERFOTO AFP) 

DE ORIGEN HINDÚ

Rishi Sunak será el nuevo 
primer ministro de Gran Bretaña
LONDRES (AFP). El multimillonario Rishi 

Sunak fue designado el lunes por los diputados con-
servadores británicos como su nuevo líder y próxi-
mo primer ministro, en reemplazo de Liz Truss, lo 
que lo convertirá en el primer mandatario del país 
surgido de una minoría étnica.

Dos meses después de fracasar en su primer in-
tento de liderar el Partido Conservador y encabe-
zar el ejecutivo, Sunak, de 42 años y origen indio, se 
alzó como único candidato con suficientes apoyos.

Truss sostendrá su última reunión de gabinete 
el martes en la mañana antes de enviar su dimisión 
formal al rey Carlos III, quien entonces nombrará 
a Sunak, informó la casa de gobierno de Downing 
Street.

En un breve discurso frente a la sede de su parti-

do Sunak dijo que es necesario que haya “estabili-
dad y unidad”, reconociendo que el Reino Unido se 
enfrenta a “un profundo reto económico”.

“Mi máxima prioridad será unir a nuestro parti-
do y a nuestro país, porque solo así superaremos los 
desafíos a los que nos enfrentamos y construiremos 
un futuro mejor y más próspero”, agregó.

Su única rival, la ministra de Relaciones Parla-
mentarias, Penny Mordaunt, no logró el mínimo de 
100 apoyos --entre los 357 diputados conservado-
res-- necesarios para presentar su candidatura.

Mordaunt, de 49 años, había quedado sola contra 
Sunak después de que el exprimer ministro Boris Jo-
hnson descartara el domingo por la noche un muy 
controvertido retorno político, anunciando que no 
postularía a suceder a la dimisionaria Truss, quien 

lo había remplazado a él mismo el 6 de septiembre.
Marcando un hito en la historia del Reino Unido, 

Sunak, exministro de Finanzas al que muchos acu-
san de haber desencadenado con su dimisión en ju-
lio la caída de Johnson, será el primer jefe de gobier-
no surgido de una minoría étnica.

Este multimillonario exbanquero, nieto de inmi-
grantes indios que estudió en las escuelas de la élite 
británica, se convertirá además en el primer man-
datario de religión hindú en el momento que co-
mienza el Diwali, festividad hinduista muy popular.

Exbanquero de inversiones que amasó una gran 
forturna antes de entrar en política en 2015, Sunak 
está casado con la riquísima heredera india Aksha-
ta Murty, hija del cofundador del gigante tecnoló-
gico Infosys.

(LASSERFOTO AFP)  

ESPOSA DE SUNAK



(LASSERFOTO AFP)

Martinelli 
enfrentará
una audiencia

PANAMÁ (EFE). El expresidente 
de Panamá Ricardo Martinelli (2009-
2014) enfrentará una audiencia preli-
minar por presunto blanqueo de capi-
tales en un caso conocido como “New 
Business”, la compra supuestamente 
irregular de un conglomerado de me-
dios panameños, informó el lunes el 
Órgano Judicial (OJ).

La Jueza Tercera de Liquidación de 
Causas Penales, Baloísa Marquínez, 
estableció como fecha de la audiencia 
preliminar el próximo 31 de octubre, y 
como día alterno para este acto judi-
cial 29 de noviembre próximo, señaló 
un comunicado oficial.

El caso “New Business” está relacio-
nado con la compra del conglomera-
do de medios Grupo Editorial Epasa, 
en 2010, mediante un supuesto blan-
queo de capitales que involucró a una 
decena de bancos locales de Suiza, Chi-
na y EE. UU.

Según las investigaciones, se trans-
firieron en un complejo esquema 43,9 
millones de dólares para comprar el 
conglomerado, monto del que hasta 
2019 se había logrado recuperar “9,2 
millones en acciones”, sostuvo la Fis-
calía.

“New Business” involucra a 26 per-
sonas por supuesto blanqueo por la 
compra irregular del mencionado con-
glomerado de medios, entre ellos Mar-
tinelli, pero el exgobernante no parti-
cipó en la audiencia preliminar con los 
otros imputados luego de que el pro-
ceso que se le seguía fuera suspendi-
do por una polémica relacionada con 
su fuero penal electoral.

La jueza Marquínez levantó la sus-
pensión de la tramitación del proceso 
seguido a Martinelli, y estableció para 
final de octubre la fecha de su audien-
cia preliminar, que concluyó el 5 de ju-
lio pasado para los demás procesados.

Así, el Tribunal presidido por Mar-
quínez, en una resolución del 21 de este 
mes, ordenó el llamamiento a juicio de 
20 personas por presunto blanqueo por 
el caso “New Business”, estableciendo 
como fecha de esta audiencia plenaria 
del 17 al 28 de abril del 2023 y como fe-
cha alterna del 23 de mayo al 5 de junio 
del 2023, según el OJ.

La jueza Marquínez también es la 
encargada del caso Odebrecht en Pa-
namá y en las próximas semanas deci-
dirá sobre el llamamiento a juicio de 49 
imputados por blanqueo y corrupción, 
entre ellos Martinelli. EFE

BUENOS AIRES (EFE). El diputado 
argentino Máximo Kirchner aseveró el lu-
nes que no cree que su madre, la exman-
dataria (2007-2015) y actual vicepresiden-
ta, Cristina Fernández, vaya a ser candi-
data a presidenta en 2023.

“Yo creo que no”, afirmó el político, 
que en los últimos meses se ha mostrado 
crítico con la gestión del presidente Al-
berto Fernández, en una entrevista con 
El Destape radio.

Consultado por cuáles cree que son los 
candidatos del peronismo para los comi-
cios del año próximo -que estarán prece-
didos de unas primarias en las que cada 
coalición elegirá a sus aspirantes-, el hi-
jo del también expresidente Néstor Kir-
chner (2003-2007), fallecido en 2010, se 
mostró seguro de que “hoy por hoy” ese 
movimiento político “no tiene” postu-
lantes.

“Bah, Alberto (Fernández, el presiden-
te) creo que ha dicho que sí. Por lo que he 

leído, (el ministro de Economía, Sergio) 
Massa ha dicho que no... y creo que Cris-
tina tampoco va a ser. Así que habrá que 
ver”, señaló el diputado, uno de los punta-
les del sector kirchnerista del peronismo.

Según agregó, “el desgaste es muy 
grande en una Presidencia y el esfuerzo 
que ha hecho Cristina es enorme”, y re-
cordó que, en 2019, su madre optó por ser 
candidata a vicepresidenta acompañan-
do a Alberto Fernández, a quien ella mis-
ma eligió como postulante a presidente.

“Ha hecho incluso el esfuerzo de ce-
der, cuando era naturalmente la candida-
ta a presidenta en 2019 y seguramente hu-
biera ganado”, afirmó Kirchner.

En su opinión, Cristina Fernández su-
frió entonces un “ataque formidable so-
bre su figura” por parte de la prensa y de 
integrantes del peronismo, lo que la lle-
vó a no presentarse a la jefatura de Estado 
en las anteriores elecciones, decisión que, 
para su hijo, “siempre fue equivocada”.

DICE MÁXIMO KIRCHNER

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DETIENEN A 156 

MIGRANTES 
INDOCUMENTADOS

EN MÉXICO
Un total de 156 migrantes fueron 
detenidos en dos operativos en 
los estados mexicanos de Chiapas 
(sur) y Veracruz (este) cuando eran 
transportadas ilegalmente por 
traficantes de personas, informó el 
lunes el gobierno. El primer caso se 
registró en el municipio de Copala, 
en Chiapas, entidad limítrofe con 
Guatemala, cuando agentes de 
la Guardia Nacional recibieron 
reportes anónimos de que los 
extranjeros viajaban en distintos 
vehículos.
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WASHINGTON (EFE). Un jo-
ven mató el lunes a dos personas en 
un tiroteo en un instituto de secunda-
ria de Saint Louis (Missouri, EE. UU.) 
y luego falleció abatido por la Policía, 
informaron las autoridades del distri-
to escolar.

Las víctimas, una adolescente y una 
mujer adulta, aún no han sido identifi-
cadas por la policía local, que tampoco 
dio más detalles sobre el autor del cri-
men, salvo que se trata de un joven de 
20 años, quien murió en un enfrenta-
miento con las autoridades. Seis per-
sonas más resultaron heridas y fueron 
llevadas a centros de salud, informa-
ron los agentes.

“Aunque en papel tengamos nue-
ve víctimas (...) tenemos cientos más. 
Todos los supervivientes se llevan el 
trauma” de lo sucedido, señaló el jefe 
de policía Mike Sack en una rueda de 
prensa. El tiroteo fue reportado alre-
dedor de las 9:10 hora local en el ins-
tituto Central Visual and Peforming 
Arts. Cuando los policías llegaron al 
lugar de los hechos, se encontraron 
con estudiantes huyendo de las insta-
laciones que les informaron que había 
una persona disparando adentro, reco-
gieron medios locales.

El atacante y la Policía intercambia-
ron disparos, hasta que el joven fue he-
rido y luego trasladado a un hospital, 
donde más tarde murió.

En los últimos años han aumenta-
do en Estados Unidos los tiroteos en 

centros educativos con incidentes co-
mo el de la escuela primaria de Sandy 
Hook en 2012, con 26 víctimas morta-
les, o el de Robb Elementary de Uval-
de, con el asesinato de 19 niños y dos 
maestros.

En su rueda de prensa diaria, la 
portavoz de la Casa Blanca, Karine 
Jean-Pierre, lanzó un mensaje al Se-
nado de EE. UU. -con mayoría de los 
demócratas, que, no obstante, no tie-
nen los escaños suficientes para sacar 
adelante iniciativas a favor del control 
de armas- para que apruebe un veto a 
los fusiles de asalto.

“Cada día que el Senado fracasa en 
enviar una prohibición de las armas de 
asalto a la mesa del presidente (para 
ser firmada) o espera para tomar otras 
acciones de sentido común es un día 
demasiado tarde para nuestras fami-
lias y comunidades afectadas por la 
violencia con armas de fuego”, indi-
có Jean-Pierre.

En julio pasado, la Cámara Baja de 
Estados Unidos, bajo control demó-
crata, apoyó una iniciativa para prohi-
bir las armas de asalto en el país, sin vi-
sos de prosperar en el Senado.

Estados Unidos aprobó en 1994 un 
veto federal a las armas de asalto en 
el país, pero en 2004 expiró sin que el 
Congreso lo renovara.

EE. UU. celebrará elecciones de me-
dio mandato el 8 de noviembre, don-
de se renovará la totalidad de la Cá-
mara Baja y un tercio del Senado. EFE

Cristina no va 
a ser candidata

PANAMÁ EN MISSOURI, EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)

Ricardo Martinelli.

(LASSERFOTO EFE)

El diputado argentino Máximo Kirchner aseveró que no cree que 
su madre, la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fer-
nández, vaya a ser candidata a presidenta en 2023.

Tiroteo en instituto de
San Luis deja tres muertos

 (LASSERFOTO EFE)



“Ola” migratoria desde 
Panamá causaría crisis

Migración irregular en
el 2022 sin precedentes

ADVIERTE DEFENSORA DE DD HH CIFRA INÉDITA

Los albergues en este momento 
continúan totalmente llenos, con 
la diferencia que ahora casi el 
100 por ciento de los migrantes 
son de nacionalidad venezola-
na, indicó la representante de la 
Red de Promotores y Defen-
sores de Derechos Humanos, 
Kenia Zerón. “Con dolor se ha 
negado el albergue a venezola-
nos, pero la capacidad de aten-
ción rebasó”, manifestó Zerón.
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HOSPEDAJES ESTÁN ABARROTADOS

Avalancha de migrantes
transita por Honduras
en período de amnistía

Desde que se 
aprobó la medida, 

el 4 de agosto, 
hasta la fecha, han 
ingresado más de 

61,870 extranjeros, 
sobre todo 

venezolanos

Un total de 204,986 migrantes irregula-
res con rumbo a Estados Unidos han cruza-
do en lo que va del 2022 la selva del Darién, 
la peligrosa frontera entre Colombia y Pana-
má, en una crisis humanitaria sin preceden-
tes en la región.

Se trata de una cifra inédita, muy superior a 
la de 133,726 migrantes, registrada en el 2021, 
que marcó récord en su momento, al ser más 

alta que todos cruces de la década anterior 
por la selva, una arriesgada ruta migratoria 
irregular usada desde hace décadas.

La mayoría de estos migrantes deben ha-
cer su tránsito por Honduras, lo que provo-
có en meses anteriores una crisis migratoria 
en el departamento de El Paraíso, al oriente 
de Honduras, por donde hacen su ingreso los 
migrantes después de abandonar Nicaragua.

La representante de la Red de Promotores y 
Defensores de Derechos Humanos, Kenia Ze-
rón, recordó que justo ahora miles de migrantes 
se encuentran en la selva panameña del Darién 
“y ellos buscarán llegar a Estados Unidos, la lógi-
ca dicta que antes transitarán por Honduras, pe-
ro el país no está preparado”, por lo que vaticinó 
que colapsará a causa de una crisis migratoria.

En ese sentido, consideró que la amnistía mi-

gratoria debe ser extendida, por lo que exhortó 
a los diputados hondureños a poder legislar en 
favor de una extensión del período de beneficio 
de este decreto.

Además, dijo que se debe tomar en cuenta los 
daños por las lluvias, ya que muchos puntos de 
ingreso y de tránsito de los migrantes fueron da-
ñados o destruidos, por lo que ahora sus retos son 
mayores, en su tránsito por la geografía nacional.

Según datos del INM, la mayoría de migrantes que llegan al país 
con rumbo a EE. UU., son venezolanos.

De agosto a la fecha, más de 61 mil migrantes extranjeros han 
transitado por el territorio hondureño.

Desde que se aprobó la amnistía para no aplicar multas por el ingreso irregular a Honduras, la cifra de migrantes se disparó.

El flujo migratorio de personas que 
vienen de Sudamérica se ha desbor-
dado al máximo, alcanzando cifras ré-
cord jamás vistas en los últimos años.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), desde el 4 de agos-
to, que entró en vigencia la amnistía 
migratoria que exonera del pago de 
multa por ingreso irregular al terri-
torio nacional, se disparó la cifra de 
migrantes extranjeros que transitan 
por Honduras.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) contabiliza durante el presen-

te año un total de 129,222 migrantes 
extranjeros que han ingresado al país, 
es decir, 61,870 durante el período de 
amnistía, que ya entró en su etapa fi-
nal, puesto que el decreto fue aproba-
do por un período de 90 días, ya que 
este próximo 4 de noviembre queda-
ría sin valor y efecto.

Lo anterior significa que, a partir 
del vencimiento del decreto, los mi-
grantes extranjeros en tránsito por 
el país deberán realizar el pago de la 
sanción administrativa, por un valor 
de 236 dólares, es decir, 5,789 lempi-
ras con 76 centavos.

DANLÍ, PUNTO CLAVE
Antes de la amnistía migratoria, la 

ciudad de Danlí sufrió una ola migra-
toria hasta abarrotar los hospedajes y 
albergues de la zona, a causa del alto 
número de migrantes.

No obstante, las cifras oficiales re-
velan que el flujo migratorio irregular 
en tránsito por Honduras creció du-
rante la aplicación de la amnistía a mi-

grantes, lo que, a criterio de algunos 
sectores, hace cuestionar si se debe 
ampliar el período de vigencia o re-
tornar al cobro de la multa por ingre-
so irregular al país centroamericano.

La representante de la Red de Pro-
motores y Defensores de Derechos 
Humanos, Kenia Zerón, señaló que a 
causa de la amnistía migratoria, mi-
les de venezolanos se están quedan-
do varados en Honduras, en su inten-
to por llegar a Estados Unidos.

La defensora de derechos huma-
nos explicó que tanto México como 
Guatemala están retornando a los ve-
nezolanos, pero a causa del trato dig-
no que reciben en Honduras, duran-
te la aplicación de la amnistía, se es-
tán quedando varados en el país cen-
troamericano.

SOLICITAN AMPLIACIÓN
El obispo de la diócesis de Danlí, 

monseñor José Antonio Canales, se-
ñaló que esta dependencia de la igle-
sia Católica se pronunció el mismo 

día que entró en vigencia la amnistía 
migratoria, sobre que tres meses son 
muy poco tiempo para este beneficio.

 Para el religioso, se debe tomar en 
cuenta el contexto de la migración 
mundial ya que son estos flujos los 
que transitan por el país.

En el pronunciamiento, la diócesis 
de Danlí recomendó la extensión de 
la amnistía migratoria por un perío-
do de un año.

El sacerdote pidió a las autorida-
des que recapaciten sobre el período 
de 90 días que dicta el decreto de am-
nistía migratoria.

Recordó que la pandemia aún no 
culmina y eso influye en el tránsito 
de migrantes, este otro punto a eva-
luar por las autoridades.

Insistió que se debe legislar para 
extender el beneficio migratorio por 
un año al menos.
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YA SUMAN 16 MIL QQ EN RESERVA:

2 mil quintales de frijoles al IHMA
para contrarrestar el agiotaje

Tres rastras y 2 camiones carga-
dos con 2,000 qq de frijoles, llegaron 
a primera hora de este día, a las bode-
gas del Instituto Hondureño de Mer-
cadeo Agrícola (IHMA), en Tegucigal-
pa, provenientes de los departamentos 
de Olancho, El Paraíso y Lempira, su-
mando 16 mil qq del grano.

“Sí hay frijoles, con esto la reserva 
estratégica suma los 16 mil quintales 
y seguimos comprando el grano a los 
productores hondureños, en los dife-
rentes departamentos”, aseguró Her-
nán Ávila gerente del IHMA. 

“Con el ingreso de los 2,000 qq de 
frijoles comprados a los productores 
hondureños y los 2,000 qq que llega-
ron el domingo de Nicaragua, garanti-
zamos la existencia del grano, como re-
serva estratégica, para el consumo del 
pueblo hondureño”, dijo Ávila.

COMPRA Y 
ROTACIÓN DE GRANO
“En la presente semana nos trasla-

daremos a los departamentos de Yoro, 
Lempira, Olancho y El Paraíso, a fin de 

continuar la compra de 2 mil quintales 
más de frijoles, con lo que llegaremos 
a los 18 mil qq de la reserva”, indicó.

La Presidenta, Xiomara Castro nos 
ha instruido a que le demos todo el 
apoyo a los productores, fortalecer 
la reserva estratégica y dar un mane-
jo adecuado, con una rotación del gra-
no no mayor a seis meses para que el 
pueblo hondureño pueda tener un fri-
jol de calidad, con un menor tiempo 
de cocción.

PAGO AL DÍA
Con la ministra de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, 
realizan un trabajo fuerte para fortale-
cer a estas instituciones, en el caso del 
IHMA, estamos recuperando la credi-
bilidad de la institución, aseguró Ávila. 

“A principios los productores no 
confiaban en el IHMA, y se nos hizo di-
fícil la compra del grano, sin embargo, 
con el convenio firmado con BANA-
DESA, hemos recuperado a más de 100 
productores, la mayoría de ellos que 
han vendido su frijol ya tiene su pago 

al día en sus bolsillos”. 

COMPRAS Y CONVENIOS
Se informó que como IHMA, se en-

cuentran en los diferentes departa-
mentos del país haciendo las compras 
y firmando convenios con los produc-
tores para la compra de la cosecha de 
postrera.

Ávila, aseguró que “con el abasteci-
miento que hay en el IHMA, se garan-
tiza la existencia de frijol, hasta la co-
secha de postrera que va a salir forta-
lecida por todas las acciones que la mi-
nistra de la SAG, está implementando 
a favor de los productores”.

                   
CRISIS FICTICIA

Adalid Irías, presidente de la Aso-
ciación por la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras, (ADECABAH), 
realizó una inspección en la bodega del 
IHMA, y constató la existencia de la re-
serva estratégica, “estamos como aso-
ciación cuidando los intereses del con-
sumidor, principalmente en esta crisis 
ficticia, que se ha venido creando con 

Hernán Ávila, gerente del IHMA y Adalid Irías, presidente del 
Adecabah, constatan la existencia de la reserva de frijoles.

Las rastras, que llegan casi a diario, descargando los 
qq de frijoles en el IHMA.

Descargando los 2,000 qq de frijoles, el personal en 
el IHMA.

Compra de frijoles por el IHMA, a los productores 
en Santa Cruz, Lempira.

el tema del frijol”.
“Esta es la respuesta contundente 

que hoy hemos venido a confirmar en 
la bodega del IHMA que hay aproxi-
madamente entre 16 mil y 18 mil quin-
tales de frijol, que están listos para 
ofrecerlos al pueblo por lo que el pre-
cio del frijol tiene que nivelarse porque 
frijol hay en el país”, enfatizó.

“Les aseguro, que hemos estado 
constantemente visitando las bodegas 
del IHMA, para verificar la presencia 
de la reserva estratégica del grano, pa-

ra garantizar al pueblo hondureño de 
que sí hay frijoles y que sectores ines-
crupulosos están especulando con el 
precio llegando a cobrar entre los L100 
y L110 la medida.

“Le digo al pueblo hondureño que 
hay suficiente frijol en los mercados y 
hay reserva estratégica disponible. A 
través del IHMA y BANASURPO, pue-
den comprar la medida de frijol a L75 y 
la libra a L15 cuando en los mercados la 
especulación y el acaparamiento la tie-
ne entre L20 y L22”, puntualizó Irías.

Miriam Barahona presentó nominación a la Corte Suprema
La abogada y notaria, Miriam Suyapa Baraho-

na Rodríguez, quien han fungido como integran-
te del Pleno de Magistrados del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), en los últimos tres años, pre-
sentó su nominación a la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

De esta forma, se convierte en la segunda per-
sona en postularse y la primera mujer en hacer-
lo, ante la Junta Nominadora a magistrados de la 
próxima CJS.

“Se ha recibido la primera postulante abogada 
y notaría pública en el proceso. Estamos esperan-
do al resto de personas para que presente su car-
peta”, confirmó la Junta Nominadora en su cuen-
ta oficial de Twitter.

“Miriam es una profesional humilde con don 

de servicio, sí se puede confiar en la justicia”, dijo 
la profesional en su primera declaración, al tiem-
po que, agregó que la justicia es un pilar para que 
pueda venir inversión extranjera, y destacó que 
buscará trabajar en varias áreas donde hay deuda 
en materia de justicia.

Barahona Rodríguez, es una licenciada de Cien-
cias Jurídicas y Penales con orientación en dere-
cho penal, que posteriormente obtuvo su título 
como abogada.

Cuenta con un post grado en derecho penal y 
procesal penal, otorgado por la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH), y es Más-
ter en Derecho Penal y Suficiencia Investigadora 
autorizado por la Universidad de Barcelona (2015).

Asimismo, en ese año obtuvo su exequatur de 

Notario 1643, ante la Corte Suprema de Justicia.
En su gestión en el TJE, sobresale el trabajo de 

equipo realizado con el Pleno de Magistrados, lo-
grando emitir más de 104 sentencias con un por-
centaje de eficacia superior al 95 por ciento.

La profesional del Derecho además construyó 
carrera en el Poder Judicial desde 2003, como jue-
za de Sentencia, en tres zonas geográficas y por su 
desempeño fue promovida a magistrada de Corte 
de Apelaciones con competencia en materia civil, 
Violencia Doméstica, Niñez, Penal, Privación de 
Dominio y Jurisdicción Nacional.

También ha sido catedrática en las universida-
des José Cecilio del Valle, Universidad Católica y 
la UNAH, en esta última en el postgrado de Dere-
cho Penal y Procesal Penal.

Miriam Barahona: La justicia 
es un pilar para que venga la 
inversión extranjera.
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EL FIN DE SEMANA

Quince fallecidos en 
accidentes de tránsito
Decomisadas más 
de 1,000 licencias  
de conducir 
en diferentes 
operativos.

De nuevo un total de 15 personas 
perdieron la vida en accidentes via-
les que se registraron durante el fin 
de semana, en diferentes sectores 
del país, confirmó la portavoz de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), Dania Cruz.

El anterior fin de semana pasado se 
reportó igual número de fallecidos, a 
consecuencia de percances de vehí-
culos en las carreteras. Según las ci-
fras, el fin de semana se registraron 
174 accidentes viales a nivel nacional 
dejando un saldo fatal de 15 personas 
fallecidas y se reportaron 60 lesiona-
dos, incluyendo menores de edad.

Las autoridades de la DNVT, seña-
laron que entre el viernes, sábado y 
domingo se intensificaron los traba-
jos de inspección vial, aplicación de 

Entre las incidencias se registró un trágico accidente el 
sábado anterior en la carretera CA-5, cerca de la ciudad de 
Siguatepeque, Comayagua.

pruebas de alcoholemia y operativos 
en puntos estratégicos. 

Producto de las acciones operati-
vas se decomisaron más de 1,000 li-
cencias de conducir en los diferentes 
operativos ejecutados por los agen-
tes de Vialidad y Transporte en to-
do el territorio nacional, manifestó 
Cruz.

Asimismo, más de 150 conductores 
fueron sancionados por dar positivo 
a  pruebas de alcoholemia. Por andar 
manejando en estado de ebriedad, el 
procedimiento correspondiente es 
la suspensión del permiso para con-
ducir por un término de seis meses y 
el pago de un salario mínimo actual, 
cerca de 12 mil lempiras. (JGZ)

HALLADA EN CREMATORIO

“Misquita” era la 
joven decapitada 

Mediante pruebas científicas, per-
sonal forense de la morgue capitali-
na identificó el cuerpo de una mujer 
que fue hallado sin cabeza en medio 
de un promontorio de basura, en el 
crematorio municipal, al norte de la 
capital. 

La víctima de la brutal muerte fue 
identificada como Hillary Naomi 
Galindo Paulisto, de 20 años, origi-
naria del departamento de Gracias 

a Dios, o La Mosquitia hondureña, 
pero residente en la conflictiva co-
lonia Campo Cielo, ubicada al nor-
te de Comayagüela. El macabro ha-
llazgo se reportó el viernes anterior 
en el crematorio municipal, por re-
colectores de basura. La víctima te-
nía las manos y pies amarrados ha-
cia atrás y el cuerpo no tenía cabeza, 
ya que fue decapitada por los despia-
dados victimarios.  (JGZ)

El cuerpo sin cabeza de Hillary Naomi Galindo Paulisto (foto 
inserta), fue hallado en el crematorio municipal. 

EN LA ZONA SUR

Bandoleros atrapados en poder de 240 libras de marihuana
Agentes de la Dirección Policial An-

tiMaras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (Dipampco), capturaron a 
cinco miembros de bandas dedicadas 
al trasiego de drogas en la zona sur del 
país. En una primera operación, en el 
municipio de Choluteca, luego de se-
manas de investigaciones y trabajos 
de inteligencia, se logró ubicar a tres 
miembros de una agrupación criminal 
independiente, quienes a bordo de una 
camioneta color gris y de forma ocul-
ta, trasladaban un fuerte cargamento 
de marihuana.

A los capturados les decomisaron el 
vehículo tipo camioneta, cuatro teléfo-
nos celulares y al menos 150 paquetes 
con la hierba alucinógena.

La segunda operación se desarro-
lló en el sector de San Lorenzo, Valle, 
donde se logró capturar a dos miem-
bros más de estructuras criminales in-
dependientes, dedicadas al tráfico de 
drogas. 

En esa operación se capturó a dos 
sujetos solo identificados por los alias 
de “Chano” y “El Vilo”, a quienes se 
les ha decomisado un vehículo pick-
up, dos teléfonos celulares y al menos 
120 paquetes con marihuana.

Los investigadores indicaron que en 
ambos casos la droga era transporta-

da de forma oculta en los vehículos y 
tenía como destino barrios y colonias 

de Choluteca, San Lorenzo y Nacao-
me. (JGZ)

El cargamento de droga estaría valorado en medio millón de 
lempiras, según lo que han explicado los expertos en narcóticos. 

En la zona sur se logró capturar a cinco personas dedicadas al 
trasiego de drogas.

EN “LOS JUCOS” 

Identifican cadáver de “ensabanado” 

Personal forense identificó ayer el 
cuerpo de un hombre que fue deja-
do en sábanas, en un solar baldío de 
la zona del barrio “Los Jucos”, de Te-
gucigalpa. 

Se trataba de Carlos Alfredo Oban-
do Amaya, de 30 años, con domicilio 
aún desconocido.  

El cadáver del hombre ultimado 

mediante estrangulamiento fue loca-
lizado el domingo en la mañana por 
vecinos del referido sector. 

Al ser levantado por personal fo-
rense, fue llevado a la morgue capi-
talina, donde se supo que la víctima 
presentaba evidentes signos de tor-
tura y tenía un torniquete en el cue-
llo. (JGZ)

Carlos Alfredo Obando Amaya, en vida. 

HATO DE ENMEDIO

Motociclistas matan joven mientras departía
Dos sujetos a bordo de una mo-

tocicleta desataron una balacera en 
una calle de la colonia Hato de Enme-
dio, de Tegucigalpa, dejando muerto 
a un joven que practicaba balonces-
to y música. 

Como Brayan Fabricio Robledo 
Irías fue identificado el joven que 
fue alcanzado por las balas, a manos 
de “mareros” armados con fusiles de 
asalto. 

Según testigos, Robledo Irías se 
encontraba con unos amigos senta-
do en una de las calles del sector nú-
mero 4 de la colonia referida, depar-
tiendo bebidas alcohólicas. (JGZ)

Brayan Fabricio Robledo 
Irías, en vida.
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POR VIALIDAD Y TRANSPORTE

Sancionados más de 132,000 
conductores por diversas faltas

Agentes policiales de la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), han sancio-
nado a más de 132 mil conducto-
res por diversas faltas a la Ley de 
Tránsito.

Según la portavoz de la DNVT, 
Dania Cruz, detalló que se regis-
tra un aumento en las sanciones 
con una diferencia de 25 mil 219 
motoristas sancionados en com-
paración al 2021, cuando se regis-
traron a 107 mil 603 sanciones.

“Al momento de las operacio-
nes viales realizadas, un porcen-
taje de los sancionados mues-
tran molestias, aunque ellos ha-
yan violentado el Reglamento de 
Tránsito, siendo mediante la apli-
cación de las sanciones que se lo-
gra a tener un control en la con-
ducción, evitando que sigan las 
incidencias viales”, señaló.

Agregó que “los hondureños 
deben identificar cada uno de 
los factores que intervienen en 
el caos vehicular, ya que no solo 
se da en las principales ciudades 
de Honduras, sino en Latinoamé-
rica, caracterizada por la simili-
tud de problemáticas”.

Cruz indicó que en las prin-
cipales ciudades ocurren apro-
ximadamente 60 incidentes de 
tránsito diarios, todos reporta-
dos al Sistema nacional de Emer-
gencias 911. 

En la mayoría de percances 

viales se registran personas con 
lesiones, algo que implica que el 
agente del orden vial que atien-
de los hechos deba destinar en 

promedio una hora de su tiem-
po en cada caso para su debido 
procedimiento de investigación, 
finalizó. (JGZ)

Durante los fines de semana se registra la mayoría de sanciones a 
conductores por infringir las normas de vialidad. 

Para evitar mayor incidencia de accidentes de tránsito, agentes po-
liciales mantienen constantes operativos.

EN LA CERRO GRANDE

Asaltantes dejan atado a 
comerciante tras matarlo

Asaltantes ultimaron y dejaron ama-
rrado el cuerpo de su víctima en el in-
terior de su vivienda, en la zona 8 de la 
populosa colonia Cerro Grande, al nor-
te de Comayagüela.

La víctima fue identificada como 
Ángel Trejo, quien se ganaba la vida 
como comerciante. Según el relato de 
los vecinos y conocidos, Trejo vivía so-
lo en la casa que del bloque 13 de la re-
ferida colonia.

El cadáver fue localizado por un fé-
tido olor que emanaba de la vivienda 
desde hace un par de días, por lo que 
decidieron alertar al Sistema Nacional 
de Emergencias 911.

Ayer en horas de la tarde, al sector 

llegaron agentes de la Policía Nacional, 
quienes entraron por la fuerza a la ca-
sa, ya que no obtuvieron una respuesta.

Los uniformados, al ingresar al in-
mueble, confirmaron la muerte de una 
persona. El cuerpo de Trejo estaba ti-
rado en medio de la sala con sus extre-
midades superiores e inferiores ama-
rradas con una cabuya. 

Según las primeras indagaciones po-
liciales, a Trejo lo ultimaron mediante 
estrangulamiento presuntos asaltantes 
que después de matarlo le llevaron to-
das las pertenencias de valor. 

Los delincuentes para huir de la es-
cena criminal se llevaron el vehículo 
de la víctima. (JGZ) 

Ayer mismo, los efectivos policiales seguían con las 
indagaciones respectivas para dar con el paradero 
de los victimarios de Ángel Trejo (foto inserta). 

PERSECUCIÓN

Pistoleros ultiman jovencito en cuesta
Hombres fuertemente armados 

ultimaron de varios balazos a un 
joven en la denominada cuesta del 
barrio Lempira, cerca de la séptima 
avenida de Comayagüela. 

Como Jefry Jared Izaguirre Ce-
rrato, de 25 años, fue identificado 
el cuerpo que fue levantado por 
personal forense la mañana de 
ayer lunes, por lo que se presu-
me que fue ultimado en horas de 
la madrugada. 

La víctima presenta varias per-
foraciones de arma de fuego y en 
diferentes partes del cuerpo tenía 
varios tatuajes, entre ellos uno con 
el nombre “Mariana” en el brazo y 
“Porfirio”, en una de sus piernas. 

En la espalda tenía dibujada una 
planta de marihuana y el cadáver 
fue ingresado a la morgue capita-
lina. (JGZ) 

De la víctima, Jefry Jared Izaguirre Cerrato 
(foto inserta), se supo que residía en la colo-
nia “21 de Octubre”, de Tegucigalpa.

LA MAYORÍA MUJERES

Caen ocho por intento de
meter drogas a presidios
Al menos ocho personas, en su 

mayoría mujeres menores de 30 
años, fueron detenidas tratando de 
introducir drogas a centros carcela-
rios del país, reportó ayer la portavoz 
del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP), Digna Aguilar. 

Durante los últimos fines de sema-
na en que se ha otorgado visita, ocho 
féminas fueron requeridas al mo-
mento de pasar por el escáner que 
evidenció que transportaban droga 
en su aparato genital.

Se informó que seis de las deten-
ciones se registraron en el Centro Pe-
nitenciario de Ilama, Santa Bárbara o 
“El Pozo I”, y dos en el establecimien-
to de “La Tolva” o “El Pozo II”, de 
Morocelí, El Paraíso, entre estos un 
interno de primer ingreso que en un 
paquete trasegaba cadenas de oro y 
tabaco que llevaba a los miembros de 
su misma estructura delictiva.

El domingo anterior en el Módulo 
de Máxima Seguridad del Centro Pe-
nitenciario Nacional de Támara, se 
reportó la detención de una joven de 
20 años, quien pretendía realizar visi-
ta conyugal utilizando el Documento 
Nacional de Identificación (DNI) de 
otra persona. Ella fue puesta a la or-

El domingo anterior una jovencita 
pretendió ingresar a un Módulo de 
Máxima Seguridad de la cárcel de 
Támara con una identidad falsa. 

den de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y la Fiscalía por supo-
nerla responsable del delito de usurpa-
ción de identidad.

Además, se indicó que durante el año 
son varias menores de edad que han si-
do requeridas al momento de presen-
tar un DNI de otra persona para tratar 
de ingresar a los establecimientos de 
máxima seguridad y fueron puestas a 
disposición del Instituto Nacional pa-
ra la Atención a Menores Infractores 
(Inami). (JGZ)
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Un joven recluta de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), de 18 años, murió sú-
bitamente al interior de una instala-
ción militar y se investiga si fue resul-
tado de ejercicios extremos de adies-
tramiento u otra causa. 

El aspirante a soldado fue identifi-
cado como Samer Adonis Ardón Za-
vala, quien falleció el pasado domin-
go, a eso de las 8:00 de la noche, al in-
terior del Hospital Militar, ubicado 
en el noroeste de la capital. El joven-
cito, originario de Cuyalí, El Paraíso, 
expiró horas después de haber reali-
zado ejercicios de adiestramiento. Ya 
suman tres los decesos en menos de 
cinco días entre aspirantes a policías 
y tenientes que extrañamente falle-
cen después de realizar alguna prác-
tica física.

El repentino deceso del aspirante 
a militar causó conmoción entre sus 
familiares, quienes aseguran que era 
un joven sano, sin vicios y que nun-
ca padeció de ninguna enfermedad.

SANO Y SIN VICIOS
“A nosotros nos dijeron ayer (do-

mingo 23 de octubre) hasta que él es-
taba aquí grave. No nos dimos cuen-
ta cuando él estaba enfermo allá, si-

no uno de familiar hubiera ido”, di-
jo una prima hermana de Samer Ar-
dón, identificada como Joselyn Ar-
dón, cuando realizaba el trámite pa-
ra retirar el cadáver. 

“Él no padecía de nada, era un ni-
ño sano, sin vicios. Era sano y uno de 
familiar se sorprende al verlo que él 
no duró mucho”, señaló la pariente, 
quien explico que el muchacho fue 
ingresado al Hospital Militar, a eso 
de las 9:00 de la mañana, pero a las 
8:00 de la noche ya era reportado co-
mo muerto. 

La prima contó que hace unos días 
él habló con su madre y le aseguró 
que estaba bien.

PROCESO 
ADMINISTRATIVO

Por su parte, respecto a esta última 
muerte, el jefe de comunicaciones y 
estrategia de las Fuerzas Armadas, Jo-
sé Coello, detalló que el dictamen fo-
rense del Hospital Militar indica que 
“una sepsis foco de entrada pulmo-
nar secundario adquirida en la comu-
nidad es la causa de muerte estable-
cida en el parte médico del aspirante 
a soldado que murió este domingo”.

Se indicó que la denominada sepsis 

INVESTIGAN FATIGAS POR EJERCICIOS EXTREMOS

Tercer militar muere de forma 
súbita en otra unidad castrense

El recluta Samer 
Adonis Ardón Zavala
estaba en Centro de 
Adiestramiento 

EN CÁRCEL DE TÁMARA

El cuerpo del reo fue ingresado a la morgue capitalina para la autopsia y 
determinar las causas de su muerte. 

Autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), reportaron 
ayer el misterioso deceso de un re-
cluso que guardaba prisión en el Mó-
dulo de Máxima Seguridad del Cen-
tro Penitenciario de Támara (Distri-
to Central).

Las autoridades encargadas del 
recinto carcelario informaron que 
al momento de pasar lista a las per-
sonas privadas de libertad, el interno 
Carlos Roberto Maradiaga Medina 
(26) no respondió al llamado. 

Por tal razón, el personal de segu-
ridad encargado se dirigió a la celda 
en donde permanecía solo, encon-
trándolo sin vida. De inmediato, se 
llamó al médico asignado al módu-
lo, quien manifestó que no presenta-
ba signos vitales, tampoco lesiones ni 
indicios de suicidio, informó la por-

tavoz del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), Digna Aguilar.

Enseguida, las autoridades dieron 
aviso a Medicina Forense y la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para el levantamiento del ca-
dáver y los estudios forenses y deter-
minar la causa de la muerte. 

El ahora fallecido guardaba prisión 
desde agosto de 2019, por suponerlo 
responsable de tentativa de asesina-
to, almacenamiento de armas y mu-
niciones de guerra, almacenamiento 
de armas de fuego y municiones de 
uso comercial, uso de uniformes e in-
signias de uso policial y militar, asesi-
nato y asociación ilícita y era uno de 
los cabecillas de la pandilla 18. 

Las autoridades dieron aviso a 
los familiares del recluso fallecido. 
(JGZ) 

Cabecilla de la 18
amanece muerto

La semana pasada murieron los oficiales militares Nelson Humberto 
Álvarez Pérez y Germán Josué Morales Toledo (fotos insertas), des-
pués de realizar pruebas físicas.

Los parientes de Samer Adonis Ardón Zavala ayer pidieron se investigue 
la repentina muerte de su ser querido. 

Samer Adonis Ardón Zavala (foto inserta), murió cuando aspiraba a for-
mar parte de las filas de las Fuerzas Armadas.

ocurre cuando el Síndrome de Res-
puesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) 
es concomitante con un foco infec-
cioso, ya sea probable o confirmado.

Sobre Ardón Zavala, autoridades 
militares indicaron que había ingre-
sado en el proceso de captación y es-
taba asignado al Centro de Adiestra-
miento Militar de de las Fuerzas Ar-
madas (CAMFFAA), propuesto del 
Sexto Batallón de Infantería.

Coello detalló que tras sentir ma-
lestar el aspirante fue atendido preli-
minarmente en el centro de adiestra-
miento, luego fue trasladado al hospi-
tal de Juticalpa y por su gravedad fue 
remitido al Hospital Militar, donde 
expiró a las 8:45 de la noche.

El portavoz militar aseguró que el 
muchacho a la hora de presentar pro-
blemas de salud estaba en un “proce-
so administrativo”, es decir descan-
sando y no en pruebas físicas, como 
“se manejó en algunos medios de co-
municación”. 

“Las Fuerzas Armadas lamentaron 
el fallecimiento y se le brindará todo 
el apoyo a la familia doliente”, mani-
festó Coello. 

Al pretender ingresar al institu-
to armado, el joven se presentó sin 
antecedentes de percances de salud. 
“Aunque el parte médico establece 
una causa aislada del fallecimiento 
a las pruebas físicas, se investigará a 
profundidad el caso”, señaló Coello.

MÁS MUERTES
A finales de la semana pasada se re-

portaron otros dos militares muertos, 
siempre por sospechas de fatiga ex-
trema por ejercicios físicos.

En el primer caso y, según la nove-
dad de relevancia enviada a autori-
dades del instituto armado, desde el 
Hospital Militar se reportó la muer-
te del subteniente Nelson Humber-
to Álvarez Pérez (26), graduado de la 
Academia Militar “General Francis-
co Morazán”. El parte indica que Ál-
varez Pérez murió durante la corrida 
de tres kilómetros de exigencia física 
para pasar la prueba y poder ir al cur-
so de combate cercano.

El segundo caso es el del teniente 
de inteligencia, German Josué Mora-
les Toledo, graduado de la Academia 
Militar, quien se desmayó en la pista, 
durante la corrida cronometrada de 
la prueba física de inauguración para 
optar al curso de “Comando”.

Al oficial se le aplicaron los pri-
meros auxilios, pero falleció de un 
infarto cardíaco en el 15 Batallón de 
Fuerzas Especiales, de Trujillo, Co-
lón. (JGZ)
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PELIGRO

Acosadores sexuales
ven “galería de víctimas”

en las redes sociales

Acoso sexual, insultos y discriminación 
son algunos de los riesgos a los que 
se exponen muchachas que publican 
contenido para adultos.

La red social OnlyFans, famo-
sa por la venta de contenido “pa-
ra adultos”, se ha convertido en 
un negocio muy rentable para lin-
das mujeres que muestran sus en-
cantos en línea, sin embargo, del 
otro lado de la pantalla las obser-
van desde tímidos pero lujurio-
sos caballeros, hasta depredado-
res sexuales que ven en la pági-
na una vitrina de potenciales víc-
timas.

En esta red social, los creadores 
de contenido, en especial mujeres 
jóvenes, comparten fotografías o 
videos eróticos o sexuales, pero 
también hay otra clase de publi-
caciones.

Una joven hondureña, ex usua-
ria de esta red, quien solo quiso 
identificarse con el nombre de 
Jessy, explicó que, motivada por 
unas amigas, decidió crear una 
cuenta en esta red social, ya que 
le explicaron que por una cuota 
mensual de dinero fijada por ella, 
sus fans podrían acceder al con-
tenido que ella publicara, sin que 
corriera peligro alguno.

“Me llamó la atención porque 
no tenía trabajo y mis papás no 
me podían pagar la universidad, 
entonces creé la cuenta y empe-

cé a tomarme fotos con lencería, 
y me sorprendí cuando empecé a 
ganar dinero de esta forma”, re-
lató.

ACOSADA POR “FAN”
Sin embargo, meses después, 

“un hombre se me acercó en una 
discoteca y me dijo: ¿verdad que 
vos subís fotos a OnlyFans?, ¡Y 
sentí vergüenza por la forma en 
que me habló! Le dije que sí era 
cierto y me fui con mis amigas del 
lugar”.

Para sorpresa de la joven, aho-
ra se encontraba al supuesto “fan” 
en todas partes, hasta que cierto 
día, “me lo hallé en un mall y me 
agarró fuerte del brazo, quería lle-
varme en el carro de él a la fuer-
za, grité, un grupo de gente lo que-
dó viendo y le dije que lo iba a de-
nunciar”.

Desde entonces, Jessy cerró la 
cuenta y se fue a vivir con una tía, 
para evitar que el enfermo sexual 
la acosara y la terminara violando.

Un caso similar al de la “catra-
cha” vivió la modelo mexicana, 
Génesis Sarabia, quién decidió 
advertir lo malo de vender mate-
rial en redes sociales.

Génesis explicó que solo daría 

La Policía Nacional ha 
advertido en los últimos 
años sobre los peligros 
que corren las jóvenes 
al publicar fotografías 
desnudas o en ropa íntima, 
en las redes sociales, ya 
que las mismas se han 
convertido en una galería 
de mujeres para los 
depredadores sexuales y 
hasta redes de trata de 
personas.
En países como España, 
las autoridades alertaron 
sobre un notable 
incremento de captación 
de mujeres para la 
prostitución, a través de 
internet y redes sociales.
“Desde la Brigada Central 
Contra la Trata de Seres 
Humanos alertan, además, 
de un cambio en la forma 
de actuar de las redes 
que captan a mujeres 
con fines de explotación 
sexual y apuntan a que 
se han incrementado 
notablemente las ofertas y 
las páginas de contactos, 
pero especialmente la 
captación de víctimas a 
través de internet y redes 
sociales”, señala un cable 
de Efe.

zoom 
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Algunas modelos admiten que OnlyFans es una red social de 
contenido para adultos que puede ser muy rentable.

“la otra cara de la moneda”. Con-
tó que hace más de 12 meses vive 
con miedos y problemas distin-
tos: “He pedido muchos Uber, o 
he pedido comida a la oficina, o a 
mi casa y en cualquier lugar, llega 
alguien que me conoce, que com-
pra mi contenido. ¡La neta está de 
la chingada!”.

 DISCRIMINACIÓN 
La mexicana dijo que desafor-

tunadamente el acoso y la mini-

mización aumentan por vender 
material para adultos, y que pese 
a buscar ayuda con profesionales, 
las malas experiencias la siguen.

La grabación de Génesis, que 
suma más de dos millones de re-
producciones, tiene todo tipo de 
comentarios, unos la ofenden y 
otros le ofrecen un trabajo digno. 

En Honduras, algunas reco-
nocidas modelos han creado sus 
cuentas en OnlyFans, logrando 
tremendo éxito.

Los pagos a las mujeres se hacen por la vía electrónica, sin 
necesidad de que ellas salgan de casa.

LA TENTACIÓN…

¿ES UN NEGOCIO REDONDO?
Según expertos en re-

des sociales, las personas 
que crean contenido en 
OnlyFans tienen tres for-
mas de ganar dinero: por 
cuota de suscripción, pro-
pinas y mensajes de pago.

El precio de una sus-
cripción oscila entre más 
de cuatro dólares y 49,99 
dólares, por lo que con un 
poco de carisma, astucia 
y un buen número de fans, 

hay chicas que logran ga-
nar hasta más de siete mil 
dólares al mes.

En el caso de los mensa-
jes de pago, se puede co-
brar hasta 100 dólares. 
De esta manera, OnlyFans 
se ha convertido en una 
fuente de “empleo” para 
muchachas que pese a los 
peligros, optan por ganar 
en dólares, desde sus ca-
sas.

Algunos usuarios de redes sociales “espían” a sus potenciales 
víctimas gracias al contenido que publican.
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DESAPARECIDO UN DOMINGO

Bomberos recuperan cadáver de 
campesino ahogado en río Cuyamel

CATACAMAS, Olancho. El Cuerpo de 
Bomberos recuperó ayer el cadáver de un jo-
ven campesino ahogado en el río de la Mon-
taña de Cuyamel, en esta comprensión mu-
nicipal.

Según el informe de los bomberos, “nuestro 
personal realiza una búsqueda y recuperación de 
un cadáver en la zona montañosa de Cuyamel; 

según datos que nos brindó la señora Luz Flores, 
tenía varios días de desaparecido, supuestamen-
te en las aguas del río Cuyamel”.

El ciudadano desaparecido en el río Cuyamel, 
fue identificado como Elmer Aníbal López Men-
doza (19), quien se perdió desde la noche del pa-
sado domingo, 16 de octubre.

Se informó que López Mendoza era originario 

de la montaña de Cuyamel y su cuerpo se encon-
tró sin vida en la comunidad El Cacao, Cuyamel, 
“luego de 24 horas de búsqueda, en coordinación 
de comunitarios locales de la zona”. 

LO HALLAN EN ÁRBOL
Según un comunicado del cuerpo de socorro, 

la misión se realizó al mando del sargento prime-

ro, Álvaro Caballero, quien iba en compañía del 
cabo Erick Canales y el bombero Ismael Redon-
do, posterior a encontrar el cadáver en un árbol 
que sirvió de balsera.

Tras el hallazgo, el cadáver del infortunado 
campesino se le entregó a los familiares que se 
presentaron en el lugar para hacer el respectivo 
reconocimiento del mismo. (FS)

EN CATACAMAS
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Policía captura a cinco malvivientes con droga, “pisto” y motocicletas
CATACAMAS, Olancho. Me-

diante operativos policiales realiza-
dos en diferentes sectores del mu-
nicipio de Catacamas, Olancho, las 
fuerzas policiales lograron la captu-
ra de cinco individuos, acusados de 
robo y tráfico de estupefacientes.

Durante el arresto de los antiso-
ciales, los funcionarios de la Policía 
Nacional también incautaron dos 
motocicletas, varios teléfonos ce-
lulares, supuesta droga y dinero en 
efectivo.

Según las primeras informacio-
nes, los delincuentes fueron apre-
sados luego de varias denuncias de 
la ciudadanía y serán acusados en los 
tribunales de justicia por los delitos 
de tráfico de droga y robo en Cata-
camas.

El municipio en mención es el más 
grande de Honduras y Centroaméri-
ca, y viene sufriendo de una arreme-
tida delincuencial sin precedentes, 
sobre todo de crímenes casi a dia-
rio, asaltos a manos armada, todos 
callejeros, mientras los cuerpos de 
seguridad se muestran impotentes.

Por otra parte, la población se que-
ja del ambiente de impunidad con 
que operan los antisociales, pues hoy 
los capturan y mañana recuperan la 
libertad. (FS)

Numerosos paquetes de marihuana lista para la venta fueron 
decomisados a los cinco delincuentes.

Durante los operativos, la Policía incautó una gran cantidad de 
dinero en efectivo.

 Estas motocicletas fueron decomisadas a los antisociales en 
Catacamas, Olancho.

 Tras varios días de intensa búsqueda, los bomberos recuperaron el cadáver del 
campesino Elmer Aníbal López Mendoza.

Luego del hallazgo del cuerpo de López Mendoza, los familiares llegaron a 
reconocerlo.



Las consultas fueron dirigidas 
por la titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Elena Suazo, y 
su equipo de trabajo, con el 
apoyo del organismo especiali-
zado en agricultura y sistemas 
alimentarios, el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

zoom 
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Condenan a policía por ultimar a dos hermanas
EN TRIBUNAL

A EMBAJADORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Presentan avances de la nueva
Política para el Sector Agroalimentario

Abren sexta oficina de
la DLCN en Comayagua

Firman convenio para
combatir la corrupción

PARA FORTALECER ACCIONES

ENTRE EL TSC Y MP

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) y el Ministerio Público (MP) 
suscribieron ayer un Convenio Inte-
rinstitucional con el objetivo de ac-
tuar de forma coordinada y comple-
mentaria en el combate del flagelo 
de la corrupción.

El acuerdo fue firmado por el pre-
sidente del TSC, abogado Roy Pine-
da Castro; y el fiscal general de la Re-
pública, Óscar Fernando Chinchilla, 
con la presencia del también magis-

trado del ente contralor del Estado, 
José Juan Pineda Varela, en un ac-
to oficial celebrado en la sede fiscal.

El convenio tiene por finalidad ac-
tuar de forma coordinada y comple-
mentaria que permita a ambas insti-
tuciones cumplir eficiente y eficaz-
mente con sus atribuciones y funcio-
nes, en aras de lograr un adecuado 
sistema de combate a la corrupción, 
el imperio de la transparencia y la le-
galidad en la función pública. (XM)

TEGUCIGAALPA. Embajadores 
de varios países acreditados en el país, 
así como representantes de la coope-
ración internacional, conocieron los 
avances del proceso de elaboración 
de la nueva Política de Estado para el 
Sector Agroalimentario y el Desarro-
llo Rural de Honduras 2022-2042, por 
la ministra de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), Laura Suazo.

“Nuestro objetivo es que los emba-
jadores acreditados en el país y repre-
sentantes de la cooperación interna-
cional conozcan el avance de lo que 
será la nueva política de Estado para 
el Sector Agroalimentario y Desarro-
llo Rural de Honduras, para los próxi-
mos 20 años”, señaló.

La ministra detalló que la política 
en mención se elaboró “en estos úl-
timos cinco meses, a solicitud de la 
Presidenta Xiomara Castro y en con-
tinuidad con la política anterior que 
venció en el 2021”.

CONSULTA 
PARTICIPATIVA

 Luego de la presentación de un re-
sumen, la funcionaria señaló que la 
opinión por parte de los participantes 
a la reunión fue positiva y “nosotros 
compartimos los resultados conden-
sados de la consulta participativa con 
representantes de 53 rubros de cade-
nas productivas”.

Los delegados de las cadenas pro-
ductivas, según Suazo, “han dejado 
bien marcado cuáles son las mayores 
necesidades y problemas que tiene el 
sector agroalimentario en general”.

 “Esto se vincula con la fertilidad de 
los suelos, acceso a los fertilizantes, 
temas como el agua, manejo de agua 
desde diferentes perspectivas, no so-
lo desde la disponibilidad inmediata 
de agua, sino que la protección y ma-
nejo de las cuencas”, explicó.

Un juez dictó un fallo condenato-
rio en contra del policía Ángel Isaac 
Zelaya Paguada, por dos delitos de fe-
micidio agravado en perjuicio de las 
hermanas Nelis Yoselinda, quien era 
su expareja; y Beybi Yohana Osorto 
Zelaya, su excuñada.

La condena fue lograda por la Fis-
calía Especial de Delitos Contra la Vi-
da (FEDCV), después de concluir el 
juicio oral y público. 

En debate desarrollado en la sala I 
del Tribunal de Sentencia de Tegu-
cigalpa, se resolvió por unanimidad 
de votos condenar a Zelaya Paguada.

Para este caso, los fiscales asigna-
dos a la Sección de Muerte de Muje-
res de la FEDCV evacuaron un pro-

La Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN) del Ministe-
rio Público inauguró ofi-
cialmente su sexta oficina 
regional que tendrá como 
sede la zona central y que 
trabajará en conjunto con 
la Fiscalía Regional de Co-
mayagua, para fortalecer 
las acciones que se ha veni-
do realizando para el com-
bate del tráfico de drogas y 
lavado de activos en los de-
partamentos de Comaya-
gua, La Paz e Intibucá.

La regional de la DLCN 
fue inaugurada por el sub-
director de esa dependen-
cia, quien expresó que “pa-
ra la DLCN es de mucha 
importancia dar apertura 
a una oficina más, en la que 
tenemos muchas expecta-
tivas, ya que los detectives 
que la conforman tienen el 
compromiso de seguir ese 
trabajo frontal contra las 
estructuras dedicadas a es-
tos flagelos que tanto da-
ño le hacen a nuestra sociedad…”.

“...es una gran responsabilidad, 
pero no dudamos que contamos 
con personal muy comprometido 
y no dudamos que este será un gran 
equipo de trabajo”, señaló.

Por su parte, la coordinadora re-
gional del Ministerio Público (MP), 
Ana Dolores Castillo, manifestó 

A la socialización de los 
avances de la nueva política 
alimentaria asistieron embaja-
dores y delegados de la coope-
ración internacional.

Los avances de la nueva Política de Estado para el Sector Agroa-
limentario fueron presentados por la ministra de la SAG, Laura 
Suazo.

Ángel Isaac Zelaya Paguada 
fue condenado por el femici-
dio de dos hermanas, una de 
ellas su expareja.

Esta oficina de la DLCN trabajará en 
conjunto con la Fiscalía Regional de 
Comayagua.

El Convenio tiene por finalidad actuar de forma coordinada y 
complementaria al TSC y el Ministerio Público.

AMPLIA SOCIALIZACIÓN
En la socialización de la política 

participaron, la embajadora de Chi-
na Taiwán, Vivia Chang; la embajado-
ra de Brasil, Andrea Watson; la oficial 
de Desarrollo de la embajada de Ca-
nadá, Nidia Cruz, y el asesor de coo-
peración de la Unión Europea, Fer-
nando Cáceres.

 Por parte de las instituciones de la 
cooperación internacional que desa-
rrollan proyectos en el sector agro-
pecuario participaron representan-
tes de las instituciones como la FAO, 

medio de 40 medios probatorios, tan-
to documentales, periciales y científi-
cos con los que comprobaron la res-

ponsabilidad penal y el delito come-
tido el día 21 de diciembre de 2020.

Ese mismo día, siendo las 12:00 del 
mediodía, Nelis Osorto (expareja del 
procesado), junto con su hermana, sa-
lieron de su casa a comprar alimentos 
al municipio de Reitoca, departamen-
to de Francisco Morazán.

Pero dos horas después, las vícti-
mas abordaron a la altura de La Ram-
pla, San Francisco de Reitoca, un ve-
hículo tipo patrulla, asignada al mu-
nicipio de Alubarén, y conducido por 
el Policía Zelaya Pagoada.

Ambas mujeres, posteriormente, 
fueron encontradas sin vida en el des-
vío que conduce al caserío Guácimo, 
con heridas de arma de fuego. (XM)

el delegado del IICA, Santiago Vélez, 
JICA, USAID, la cooperación alema-
na GIZ, la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Amexcid), entre otros.

que “agradecemos el apoyo de las au-
toridades, de asignar este equipo de 
detectives en nuestra regional, para 
nosotros será de gran apoyo también 
contra con el escuadrón K-9, el cual 
está trabajando en el Aeropuerto In-
ternacional de Palmerola, y sabemos 
que nos apoyará en el desarrollo de 
algunas operaciones”. (XM)
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CHOLUTECA. Una limpieza de maleza en el ce-
menterio de esta ciudad, previo al “Día de los Difuntos”, 
iniciaron trabajadores del Departamento de Ornato de 
la alcaldía de Choluteca.

El jefe del Departamento de Ornato, Julio Paz, infor-
mó que desde el viernes anterior comenzaron a hacer 
la limpieza de maleza en el predio de 16 manzanas del 
camposanto, pero no lo cubrirán en su totalidad por fal-
ta de tiempo y obreros.

Paz explicó que “están próximas las fechas 1 y 2 de 
noviembre cuando cientos de familias llegan al cemen-
terio a coronar a sus seres queridos que descansan en 
paz, por lo que se trabaja contrarreloj en la limpieza de 
la maleza”.

El funcionario manifestó que años anteriores la alcal-
día de Choluteca contrataba a una empresa de limpieza 
durante el mes de octubre, sin embargo, este año no fue 
posible, pero que con el personal que tiene a cargo, 15 en-
tre hombres y mujeres, hacen el trabajo en el cemente-
rio. Al mismo tiempo, exhortó a los dolientes que tam-
bién realicen labores de limpieza donde descansan los 
restos de sus deudos y debería ser permanente y no so-
lo para el “Día de los Difuntos”.

Asimismo, informó que las autoridades sanitarias 
también han realizado inspecciones en el camposanto 
para evitar que familiares lleguen con floreros con agua, 
ya que solo debe ser con arena y así evitar criaderos de 
zancudos para evitar casos de dengue. (LEN)

CHOLUTECA

Jornada de desparasitación 
en los centros educativos

CHOLUTECA. Autoridades sanitarias y educativas 
iniciaron la jornada de desparasitación del 24 al 28 de oc-
tubre en diversos centros educativos, lanzando la cam-
paña en la escuela “José Simón Azcona”, en esta ciudad 
sureña.

El director municipal de Educación de Choluteca, Raúl 
Betancourt, informó que “es la segunda jornada de des-
parasitación en los centros educativos, principalmen-
te en los cuatro distritos del municipio de Choluteca”.

Betancourt informó que los directores de los 243 cen-
tros educativos que conforman los cuatro distritos, cuen-
tan con las pastillas de desparasitación para que se las 

entreguen a los alumnos y esto vendrá ayudar en la sa-
lud de los niños.

También, indicó que en el municipio de Choluteca las 
lluvias de la tormenta tropical “Julia” no afectaron seve-
ramente a las escuelas y colegios, sin embargo, algunos 
están dañados por el paso del tiempo.

A través del gobierno, dijo, se estarán realizando me-
joras en la infraestructura de los centros educativos que 
lo requieran urgentemente para evitar un mayor deterio-
ro y esperan tener también el apoyo de la empresa pri-
vada, como lo hace la Fundación de Desarrollo del Sur 
(Fundesur). (LEN)

La campaña inició en la escuela “José Simón Azcona”, de la ciudad 
de Choluteca.

La campaña de desparasitación se rea-
liza entre autoridades sanitarias y edu-
cativas en beneficio de la niñez.

TELA, Atlántida. Muy conten-
to el padre de la niña Denissa Rachel 
Madrid Salgado (13), informó que su 
hija ya está en su poder.

El señor Denis Nahún Madrid Ro-
dríguez, quien es cajero en la coope-
rativa “María Claret”, agradeció al ca-
nal de televisión, y los diarios El País 
y LA TRIBUNA, porque fueron parte 
muy importante para dar con el para-
dero de la menor que estudia el octa-
vo grado en la escuela “Zenobia Ro-
das”, en la colonia “4 de Enero”.

El padre de familia no reveló ma-
yores detalles sobre el hallazgo de su 
hija, ya que eso lo manejan las autori-

dades, pero agradeció a Dios por ha-
ber encontrado sana y salva a su hija.

Como se recordará, la menor De-
nissa Rachel desapareció el lunes de 
la semana pasada, cuando se dirigía al 
centro de estudios, a eso de las 7:00 
de la mañana, y su padre al ver que 
no llegaba a las 12:00 del mediodía, 
que es la hora que regresaba, comen-
zó a buscarla.

Asimismo, formuló la denuncia an-
te las autoridades del Ministerio Pú-
blico (MP) y la policía, pero el viernes 
a eso de las 10:00 de la noche tuvo la 
alegría de reencontrarse con ella sa-
na y salva. (RL)

COMAYAGUA. Bomberos de 
esta ciudad atendieron el llamado de 
emergencia por un fatal choque de un 
camión y un automóvil turismo, a la 
altura del kilómetro 108 de la carre-
tera CA-5 o del norte, que dejó como 
saldo un muerto y dos heridos. 

Al arribar al lugar se constató que 
el motorista del turismo falleció y 
quedó atrapado en el amasijo de hie-
rro en que quedó convertida la cabina 
del carro, procediendo de inmediato 
a realizar el trabajo de rescate con he-
rramientas especializadas. 

En el percance resultaron lesiona-
das otras personas que fueron trasla-

dadas a centros asistenciales, como 
el Hospital Regional Santa Teresa y 
Hospital Colonial de Comayagua.

El teniente Josué García manifestó 
que producto de las altas velocidades, 
ingesta de bebidas energizantes y al-
cohólicas son las principales causas 
de estos accidentes. 

Las estaciones del Cuerpo de Bom-
beros de la zona central funcionan en 
La Paz, Comayagua e Intibucá, adicio-
nalmente Santa Cruz de Yojoa, San-
ta Bárbara y la zona noroccidental, in-
formó el vocero, teniente Josué Gar-
cía y siempre están en contacto con 
el 911. (SZM)

PARA “DÍA DE LOS DIFUNTOS”

Labores de limpieza ejecutan
en cementerio de Choluteca

Personal del Departamento de Ornato de la alcaldía 
comenzó a hacer limpieza en el cementerio de la Cho-
luteca.

El camposanto de la ciudad sureña consta de 16 man-
zanas de extensión.

La menor Denissa Rachel Madrid 
Salgado (13), ya está en el seno de 
su familia.

Denis Nahún Madrid Rodríguez: 
“Gracias por el apoyo”. 

TELA, ATLÁNTIDA

Sana y salva reaparece 
menor desaparecida

COMAYAGUA

Muerto y dos heridos
en estrepitoso choque

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Comayagua atendieron el fatal 
accidente de tránsito. 
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TELA, ATLÁNTIDA

Escuela “María Josefa Lastiri de 
Morazán” celebra 83 aniversario

TELA, Atlántida. La escue-
la “María Josefa Lastiri de Mora-
zán”, ubicada en Lancetilla, cele-
bró su 83 aniversario con una fe-
ria gastronómica en el marco de 
los 230 años de nacimiento de 
quien fuese la esposa del Gene-
ral Francisco Morazán, el héroe 
unionista de Centroamérica. 

A la feria asistieron autorida-
des municipales, de Educación, 
representantes del Jardín Botá-
nico Lancetilla, padres de fami-
lia, alumnos e invitados espe-
ciales. 

Durante la feria se degustaron 
platillos de diferentes departa-
mentos de Honduras, pero so-
bre todo de Atlántida, cuya gas-
tronomía obtuvo el primer lu-
gar, los cuales fueron acompa-
ñados con jugos y frutas propias 
del Jardín Botánico de Lanceti-
lla, fundado en 1926 por el esta-
dounidense Wilson Popenoe.

La decoración fue a base de 
arreglos con flores tropicales, 
resaltando las eliconias de di-
ferentes tonalidades y varieda-
des. Fue un momento que todos 
disfrutaron, al tiempo de recor-
dar celebraciones anteriores del 
centro educativo.

La directora del centro educa-
tivo “María Josefa Lastiri de Mo-
razán”, Julissa García, agradeció 
a los asistentes por haber apoya-
do los actos, y prometió que el 
próximo año se realizará la se-
gunda edición con nuevos pro-
yectos.

El centro educativo se en-
cuentra ubicado en el Jardín 
Botánico Lancetilla, donde las 
familias pueden disfrutar de la 
naturaleza y respirar aire puro. 
(RL)

Los actos se realizaron en un ambiente natural del Jardín Botánico 
de Lancetilla con los padres de familia y autoridades de Educación.

El director municipal de Educa-
ción, Eder Argueta, acompañado 
de maestros y alumnos.

Los estudiantes expusieron ricos 
platillos de comidas típicas de los 
18 departamentos del país.

También hubo presentación de 
cuadro de danzas folclóricas 
por parte de los alumnos.

Julissa García, 
directora de 
la escuela 
“María Josefa 
Lastiri de 
Morazán”.

MARCALA

Alcalde expone logros de la 
cooperación internacional

MARCALA, La Paz. El alcalde, 
Juan Manuel Melgar, participó en la 
conferencia de resultados de la coo-
peración municipal para la sosteni-
bilidad, realizada en San José, Cos-
ta Rica. 

En detalle, el jefe edilicio marcali-
no explicó que “participamos en es-
ta importante conferencia auspicia-
da por Engagement GLobal, donde 
participaron alcaldías de Alemania 
y de Latinoamérica, siendo Marca-
la la única de Honduras que partici-
pó por mantener un vínculo de her-
mandad con Saarbrucken, Alema-
nia”. 

Durante el conclave también fir-

maron su primer proyecto en con-
junto relacionado con el manejo de 
residuos sólidos y, a la vez, inter-
cambiaron buenas prácticas en el 
manejo de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, como la de Alajue-
la, Costa Rica, señalada como una de 
las mejores en Latinoamérica. 

El objetivo del proyecto “Coope-
raciones municipales para la soste-
nibilidad”, es apoyar la colaboración 
entre los municipios en la localiza-
ción de la Agenda 2030. Para ello, se 
le acompaña y se le asesora intensi-
vamente durante un período de dos 
años a una decena de cooperaciones 
para la sostenibilidad. (REMB)

El alcal-
de de 
Marca-
la, Juan 
Manuel 
Melgar, 
fue el 
único de 
Hondu-
ras que 
partici-
pó en la 
ma-
gistral 
confe-
rencia. 

El alcalde 
de Mar-
cala, Juan 
Manuel 
Melgar, y 
su similar 
de Alajuela, 
Costa Rica, 
Humberto 
Soto, duran-
te el reco-
rrido en las 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales. 

Durante 
el recorri-
do a los 
partici-
pantes se 
les expli-
caron las 
buenas 
prácticas 
para el 
manejo 
de aguas 
residua-
les. 



LO DE HOY EN DÍA
* A los 42 años de edad Rishi Sunak, se convierte en el primer 

ministro más joven que ha tenido el Reino Unido y en los últi-
mos 200 años. El rey Carlos viajó desde Escocia para reunirse 
con el ocupante del número 10 de Downing Street.

 * La familia de Sunak vino de la India años atrás y él ingresó al 
parlamento como miembro del partido conservador en el 2015 
y fungió como ministro del Tesoro en el gobierno de Boris Jo-
hnson, puesto al que renunció por no estar de acuerdo con el 
pensamiento de Johnson.

 * Él es un economista sumamente capaz graduado de la me-
jor universidad de Inglaterra y también hizo estudios en Satan-
ford EE. UU.

 * Ayer sus compañeros legisladores lo felicitaron con aplau-
sos, confiados que él es el hombre indicado para ejercer el man-
do del país, que por cierto está pasando una grave caída de la 
economía.

 * Anoche en San Petersburgo, Florida, se llevó a cabo un de-
bate público entre el gobernador de este estado, el republicano 
Ron Disantis y el aspirante demócrata Charlie Crist.

 * Las encuestas indican que DiSantis el claro favorito y vere-
mos quién salió mejor parado en ese debate.

 * Lo que sí podemos constatar es que un gentío de Florida es-
tuvo pegado en sus televisores para ver el debate.

 * El tema de Ucrania está siendo seguido bien de cerca por los 
políticos estadounidenses en lo que el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, continúa atacando ferozmente a la población civil de 
ese país que en tiempo formó parte de Rusia. Ucrania se declaró 
independiente después de la caída del muro de Berlín en 1991.

 * Estamos viendo cierta recuperación de la economía, pero 
no suficiente para cambiar la mentalidad de los votantes que 
acudirán a las urnas el 8 de noviembre.

 * La gasolina ha bajado un poco, pero comparado en estas fe-
chas con el año anterior, siguen bien alto.

 * Donald Trump sigue dando conferencias y ha venido ha-
blando que está estudiando si lanzarse o no para volver a ocu-
par la Casa Blanca.

 * Los comicios presidenciales están programados para no-
viembre del 2024.

Raúl Figueroa Soriano, 
primer hondureño con un 

doctorado en Educación Física 

Disantis y Crist.
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Raúl Figueroa Soriano, es el primer 
hondureño que logra un doctorado en 
Educación Física, grado académico que 
lleva de la mano con su larga trayectoria 
como investigador. “Desde muy joven se 
interesó por la lectura, la investigación y 
publicación en temas relacionados con la 
actividad física y su relación con la salud”, 
dice Figueroa Soriano, quién también ha 
sobresalido como docente en la máxima 
Casa de Estudio. 

Obtuvo su doctorado en Ciencias de la 
Cultura Física y el Deporte con Orienta-
ción en Didáctica de la Educación Física 
en la Universidad de Ciencias de la Cul-
tura Física y el Deporte; Manuel Fajardo; 
Máster en Educación con Orientación en 
Educación Física (Investigación en Edu-
cación Física) y Licenciado en Educación 
Física y Deporte con especialidad en Vo-
leibol de la Escuela Internacional de Edu-
cación Física y Deporte, estudios realiza-
dos en la ciudad de La Habana.

En el mundo del deporte, Figueroa ha 
participado en más de 30 investigaciones 
científicas, logrando colocar parte de sus 
trabajos en revistas indexadas en Scopus, 
entre ellos: Somatotipo y composición 
corporal como indicador para determi-
nar el rol del rendimiento en el equipo de 
baloncesto masculino en el equipo juve-
nil Escuela del Campo como editor de la 
Universidad de Alicante, Área de Educa-
ción Física y Deporte.

Entre otros, de sus trabajos está: Efec-
tos de los ciclos de meso entrenamien-
to en la eficiencia cardiovascular y respi-
ratoria en futbolistas del Centro Regio-
nal UNAH Tec-Danlí como editor Uni-
versidad de Alicante; como efectos de un 
conjunto de ejercicios físicos para mejo-
rar capacidades condicionales en alum-
nos de séptimo grado del Instituto Téc-
nico Vocacional Pedro Nufio Editor: Uni-
versidad de Alicante en el Área de Educa-
ción Física y Deporte.

Asimismo, investigó sobre los Efectos 
de un plan de entrenamiento Kaeróbico 
y dieta para un paciente obeso de 39 años 
de UNAH Tec-Danlí Editor: Universidad 
de Alicante, todas estas investigaciones 
aparecen en las colecciones de las revis-
tas Journal of Human Sport and Exercise 
2021 y en Autumn Conferences of Sports 
Science.

Figueroa, además, forma parte del catálogo de publicaciones e investigaciones emitido por la 
DICYP. 

Raúl Figueroa.

Trabajó en el análisis de los efectos de 
un plan de entrenamiento y dieta para pa-
ciente con obesidad grado III obesidad se-
vera en UNAH Tec-Danlí.

En los efectos de un conjunto de ejer-
cicios físicos para mejorar capacidades 
condicionales en alumnos de séptimo 
grado del Instituto Vocacional Técnico 
Pedro Nufio, de Danlí, ambas investiga-
ciones desarrolladas en el año 2018, gra-
cias al apoyo de la actual Dirección de 
Investigación Científica, Humanística y 
Tecnológica (DICIHT).

Otra de sus investigaciones se men-
ciona: Terapia combinada enfocada en 
la deshabituación de conductas adicti-
vas, en toxicómanos realizada en el Cen-
tro de Rehabilitación “Eliasib, Las Peñas, 
El Paraíso año 2019, como en el conoci-
miento y práctica sobre lactancia mater-
na en puérperas del Hospital Básico Al-
varado de Danlí, El Paraíso.

Además, recientemente el doctor Fi-
gueroa en conjunto al catedrático Alex 
Chacón, realizaron un estudio de casos 
relacionados a los efectos del ejercicio fí-
sico y terapia respiratoria en sobrevivien-
tes de neumonía provocado por el CO-
VID-19 con el diseño de una rutina de acti-
vidades físicas donde se demostró el me-
joramiento de la calidad de vida de dos pa-
cientes participantes en la investigación.

Este destacado cientista, asimismo, ha 
formado parte en varios consejos edito-
riales de importantes revistas mundia-

les entre ellas: Escuela Internacional de 
Educación Física y Deporte (EIEFD), 
de Ciencia Tecnología de la antigua DI-
CU-UNAH, en el Catálogo de Vincula-
ción Universidad Sociedad 2015.

Autor de los libros: “Así de sencillo… 
se aprende voleibol, Juegos Organizados, 
Seminario de investigación, Ejercicio Fí-
sico y Diabetes tipo II, este último por la 
Editorial Académica Española.

Por otra parte, ha participado en la re-
dacción de la memoria para la Conven-
ción Internacional de Actividad Física y 
Deporte (AFIDE), año 2011, entre otras.

Por otra parte, ha participado en más 
de 100 eventos y actividades de capacita-
ción en la enseñanza de nivel superior, en 
la disciplina de la educación física y como 
conferencista en importantes eventos in-
ternacionales entre ellos: En el Congre-
so Centroamericano de Educación Físi-
ca, Deporte y Recreación; en el Simpo-
sio Internacional en Ciencias del Depor-
te; en el Convenio Internacional de Acti-
vidad Física y Deporte.

Asimismo, ha asistido a los diferen-
tes congresos de investigación científica 
desarrollado año con año por parte de la 
máxima casa de estudios; en el encuentro 
de profesionales de Educación Física de-
sarrollados en el país, en el Seminario de 
Medicina, Física y Rehabilitación Ciencia 
y Tecnología en el Deporte, en el primer 
encuentro de investigadores científicos 
en UNAH Tec-Danlí, entre otros.
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