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Búscanos en las redes sociales

MÁS PROTESTAS POR
ABANDONO DE HOSPITAL
Y FALTA DE PAGOS
LT P. 30

IDENTIFICARÁN A 3.3
MILLONES DE NIÑOS
PARA GARANTIZAR
ACCESO A LA SALUD
LT P. 29

Esos trabajadores de Salud…
pasan enfermos del hambre…

67 BIENES LE ASEGURAN A
EXTRADITABLE “EL CATRACHO”

LT P. 7LT P. 32

LT P. 2

MP pide le congelen 20 cuentas bancarias

PROPÓSITO DEL
GOBIERNO ES
MANTENER UNA
MAGNÍFICA
RELACIÓN
CON EE. UU.

CON ARMAS Y DROGAS CAE
“COMANDO DE MUERTE”
Pandilleros iban a una “guerra” con sus rivales

CANCILLER REINA:



24
horas

PIZARRAS
INTELIGENTES
EN ROATÁN

La alcaldía 
de Roatán y la 
Corporación Azteca 
firmaron un con-
venio, que traerá 
pizarras inteligentes 
para la educación de 
los niños de todas las 
escuelas del munici-
pio.

ALEMANIA
AUMENTA
AYUDAS

Alemania aumen-
ta nuevamente su 
Ayuda Humanitaria 
a 300,000USD para 
las personas afecta-
das en Honduras por 
las lluvias continuas. 
La ayuda será ejecu-
tada por la

Cruz Roja 
Hondureña y 
otras ONGs en La 
Mosquitia, Santa 
Bárbara y Cortés.

PREPARAN
LA VILLA
NAVIDEÑA

En las instalacio-
nes de Campo de 
Parada Marte, ini-
cian los preparativos 
de la ‘Villa Navideña 
Fuerzas Armadas 
2022’, para que el 
público pueda dis-
frutar en un ambien-
te recreativo, armo-
nía y paz en familia, 
informó el cuerpo 
castrense.
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MP solicita se le 
congelen 20 cuentas 
bancarias.

La Fiscalía Especial contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), presen-
tó una solicitud de privación definiti-
va del dominio, sobre ocho bienes in-
muebles, 46 vehículos, nueve embar-
caciones, cuatro sociedades mercan-
tiles, 20 cuentas bancarias y distinta 
maquinaria, vinculados al extradita-
ble hondureño Norlan José Carrasco 
López, alias “El Catracho”, solicitado 
por la Corte del Distrito de Columbia, 
Estados Unidos, donde se le responsa-
biliza de delitos de narcotráfico y po-
sesión de armas de fuego.

Los otros titulares de derecho de es-
tos bienes son los presuntos socios de 
Carrasco López, Jacobo Yovani Me-
jía García (supuesto líder de la red de 
tráfico en Honduras), Terencio Mejía 
Cruz, Allan Yovani Mejía Chirinos, 

67 bienes le aseguran al
extraditable “El Catracho”

CONVENIO DE UNIDAD FIRMA EL INA 
Y 12 CONSEJOS TERRITORIALES

La medida de aseguramiento de estos bienes de origen ilícito, se derivó de la captura de Norlan 
José y sus socios en Belice.

Presidenta Castro se reúne
con el sector financiero

La Presidenta, Xiomara Castro, sos-
tuvo una reunión con representantes 
del sector privado y financiero para 
tratar diversos temas.

Así lo dio a conocer el secretario pri-
vado, Héctor Manuel Zelaya, quien di-
jo que será una serie de reuniones con 
el sector financiero.

Esta primera reunión de la mandata-
ria hondureña fue con el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Cohep) 

y la Asociación Hondureña de Institu-
ciones Bancarias (Ahiba).

Los temas que fueron tratados en la 
reunión fueron la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), la deu-
da, Presupuesto General para el 2023, 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
transparencia e inversión.

Los empresarios en la reunión 
con la mandataria.

Carlos Humberto Henríquez Gó-
mez, y David Noé Orellana Castillo, 
a quienes la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), les ase-
guró mediante la Operación Sky, to-
dos estos caudales el 24 de septiem-
bre del 2019.

A todas estas personas se les vincu-
la con una estructura criminal de tra-
siego de cocaína es coordinada des-
de Suramérica (Ecuador y Venezue-
la), con conexiones en Honduras has-
ta llegar a Guatemala y México.

La medida de aseguramiento de 
estos bienes de origen ilícito, se deri-
vó de la captura de Norlan José y sus 
socios en Belice, el 9 de septiembre 
del 2019, que a bordo de una avione-
ta aterrizaron en una pista clandesti-
na, donde las autoridades beliceñas 
incautaron 1,347 kilos de cocaína, cu-
yos paquetes llevaban las palabras 
“Oro” y “Cat”.

A Jacobo Yovani Mejía García se 
le vinculó además con el gerente pro-
pietario del autolote New Orleans, in-
cautado por la ATIC en el desarrollo 
de la Operación Avalancha II, dirigida 
a la estructura criminal denominada 
como Mara Salvatrucha MS - 13; ade-
más han trabajado con varios carteles 
de las drogas, por ejemplo, con Pedro 
García Montes, entre otros.

En esta acción, además se detuvo 
al mexicano Miguel Cruz Meseguer 
y al ecuatoriano Juan Pablo Larrea 
Cruz, cuyo hermano Eduardo Javier 
Larrea Cruz, fungió como exdirector 
de la Dirección General de Aviación 
Civil (DGAC) de Ecuador en la admi-
nistración de Rafael Correa, y a quien 
las autoridades de ese país mediante 
la Operación “Mega Avalancha 24” en 
junio del 2019, lo capturaron junto a 
ocho personas más que servían a una 
red de tráfico de drogas en ese país.

Unidad máxima de 
los cuatro pueblos; 
Tawahkas, Pech, Mis-
quitos y Garífunas jun-
to a representantes de los 
12 consejos territoriales 
donde hicieron énfasis en 
resolver cuatro puntos 
fundamentales:

1. Corredor compartido. 
2. Carretera. 
3. Saneamiento. 
4. Desarrollo productivo. 
Representantes mostraron 

su contento puesto que fue-

ron recibidos por autoridades 
del Congreso Nacional donde 
firmaron un Acuerdo de Uni-
dad con el objetivo de acele-
rar el proceso demandado.

La reunión entre los 12 Consejos 
Territoriales.
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CAMBIO EN LOS PATRONES DE GASTO

Disminuye el consumo privado 
por incremento de la inflación
El consumo privado o gasto de las 

familias y empresas se redujo de ene-
ro a la fecha, por factores como el en-
carecimiento de las importaciones 
esenciales tales como los combusti-
bles y materias primas, según un re-
porte privado.

La disminución es de 1.1, a 0.5 por 
ciento según el “Boletín Económico de 
Octubre” elaborado por economistas 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) en base a estadís-
ticas oficiales.

“El consumo de los agentes priva-
dos desde el 2020 se ha incrementado 
en el país, no obstante, los niveles infla-
cionarios de 2022 han devenido cam-
bios en la dinámica y el patrón de con-
sumo de los hondureños acentuando 
una desaceleración en el ritmo de cre-
cimiento”, resume el informe.

El primer trimestre del 2020 se ex-
perimentó una contracción de -1.6 por 
ciento en el consumo privado; para el 
segundo trimestre se agudizó un -15 
por ciento; para el siguiente trimestre 
de ese año hubo una reactivación de 
11.4 por ciento, siendo la más elevada 
en estos tres años.

Luego en el 2021 esta variable pre-
sentó una oscilación a la baja de 5.9, a 
2.3 por ciento, hasta el momento ac-
tual de 0.5 por ciento y de acuerdo a los 
expertos, tal disminución tiene cuatro 
efectos en particular.

La inflación o aumento generalizado de los bienes y servicios 
está llevando a que las familias y empresas gasten menos o 
ajusten sus patrones de consumo. 

Uno de ellos es, reducción en los 
niveles de consumo de las personas y 
hogares; segundo, menor demanda del 
servicio de transporte de bienes; terce-
ro, exceso de inventarios en las empre-
sas; y por último, una desaceleración 
de la economía nacional. 

La inflación interanual en septiem-
bre se ubicó en 10.04 por ciento, con 
una leve disminución en comparación 
al mes previo, sin embargo, la econo-
mía estaría entrando en un nuevo pro-

ceso de incertidumbre debido a los in-
crementos esperados en productos co-
mo los combustibles, opinan econo-
mistas.

Del 10.04 por ciento visto, se calcu-
la que la inflación importada represen-
ta alrededor del 40 por ciento, la que 
se transmite por medio de las impor-
taciones de combustibles, fertilizan-
tes para el agro, entre otros bienes que 
han aumentado en el mercado interna-
cional. (JB)

EN NUEVAS VARIACIONES LA PRÓXIMA SEMANA

Subsidio absorbe L2.30
de incremento al diésel
El subsidio del 50 por cien-

to a las alzas del diésel redu-
cirá de 4.60 lempiras, a 2.30 el 
incremento esperado para la 
próxima semana cuando en-
tren las nuevas variaciones 
en los precios de los deriva-
dos del petróleo.

La medida fue reactivada 
la semana pasada y “gracias 
al subsidio del 50 por ciento”, 
el aumento será menor, anun-
ció el director de Hidrocar-
buros y Biocombustibles de 
la Secretaría de Energía, Car-
los Posas, al momento de pu-
blicar la tabla de incrementos.

Este subsidio del gobierno 
es un plan temporal de apo-
yo a los consumidores, fren-
te a la crisis de los combusti-
bles a nivel internacional, donde se 
está elevando la cotización, debido 
a que los europeos están importan-
do diésel estadounidense para cale-
facción por problemas de suminis-
tro del energéticos ruso.

El Congreso Nacional finalmente 
aprobó ayer el un préstamo del Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) por 200 millones 
de dólares para que el gobierno fi-
nancie este tipo de apoyo.

Los fondos provienen de una par-

Por tercera semana 
consecutiva aumentarán los 
combustibles.

tida de emergencia que dispone el 
organismo para los países centroa-
mericanos, mismos que dada la vul-
nerabilidad frente al petróleo ya 
echaron mano de este tipo de apo-
yo presupuestario.

No obstante, los combustibles se 
vuelven a encarecer a nivel nacio-
nal, suben las gasolinas y el quero-
sén, mientras el gas vehicular baja 
20 centavos por galón y se mantiene 
el precio del cilindro de GLP domés-
tico que también esta siendo subsi-
diado. (JB)

Taiwaneses capacitarán 
al personal de la ENEE

Cinco expertos de China, Taiwán, 
darán apoyo técnico al personal de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) en áreas de estabiliza-
ción del suministro y comercializa-
ción.

Al apoyo fue dado a conocer ayer 
por la estatal eléctrica mediante un 
tuit, al final de una visita de la em-
bajadora de China, Taiwán, Vivia 
Chang al Centro Nacional de Des-
pacho (CND) en la capital del país. 

El país asiático es uno de los prin-
cipales cooperantes de Honduras y 
con el gobierno actual, está orientan-
do más apoyo técnico y financiero 
para el rescate de la estatal eléctrica.

Recientemente Chang formalizó 
con el Banco Centroamericano de 
Desarrollo Económico (BCIE) un 
fondo de 550 mil dólares para los es-
tudios de factibilidad de una planta 
solar flotante sobre el espejo de agua 
del embalse “El Cajón”. (JB)

La embajadora de Taiwán, Vivia Chang, y el gerente interino 
de la ENEE, Erick Tejada, junto a personal técnico en el 
Centro Nacional de Despacho. 

El IHMA compra 1,300 quintales 
de frijol a campesinos en Lempira

El Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA) compró alrede-
dor de 1,300 quintales de frijol a peque-
ños productores del municipio de San 
Marcos de Caiquín, departamento de 
Lempira.

Las transacciones se realizaron por 
medio del gerente del IHMA, Hernán 
Ávila que se desplazó hasta esta región 
occidental del país, para fortalecer la 
reserva estratégica de granos básicos 
y hacerle frente a la especulación que 
agobia la economía familiar.

El inventario de este grano ha si-
do reforzado con frijol producido por 
campesinos en el país, pero debido a 
las constantes alzas, el IHMA recien-
temente hizo compras en Nicaragua.

Los dos temporales que azotaron el 
territorio nacional de mayo a septiem-
bre, echaron a perder parte de la cose-
cha de primera, no obstante, el princi-
pal factor que está elevando el precio 
es la especulación, según representan-
tes de los consumidores.

En los mercados capitalinos este 
fin de semana la medida de cinco li-
bras presentó un incremento de cinco 

lempiras, se cotiza en 110 lempiras en 
las ferias populares y a más de 140 en 
los supermercados de la ciudad. (JB)

Productores de este municipio venden parte de la cosecha de 
frijol al IHMA. 
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La falta de gobernanza 
eficiente nos exhibe

Hace buen rato que, en nuestro país, venimos observando cómo 
las autoridades a todos los niveles vienen experimentando un decre-
ciente deterioro en el ejercicio de la gobernanza, incluso pareciera 
que se ha reducido a la mínima expresión y escasamente se ha 
hecho gobiernidad, que tampoco ha sido muy efi ciente, de 
ello vemos sufi cientes pruebas, se encuentran cuando nuestro país 
aparece ranqueado con los índices más bajos de desarrollo humano 
y como el más pobre del mundo, una deshonorable posición que 
tenemos que aceptar.

Esta penosa situación, la sufre inmerecidamente Honduras y los 
hondureños, pagando de forma injusta por la mala actuación 
de los conductores del país y sus equipos de colaboradores, 
en los diferentes puestos de administración que les toca regentar y 
que en una apuesta contra la moral y las buenas prácticas adminis-
trativas, caen fácilmente en la tentación malsana de la corrupción, 
malgastando los fondos públicos y amasando fortunas mal 
habidas con el dinero y los recursos del Estado. 

En estas circunstancias, también es necesario mencionar la 
silente complicidad del “Soberano” (como les gusta llamar al pueblo 
a los politicastros de patio), no hacemos nada, permitiendo así que 
estos desvergonzados y malos hondureños actúen sin pudor, repi-
tiendo los hechos en las diferentes administraciones, alejándose de 
las prácticas honestas de la administración presupuestaria y de la 
precaria gobernanza, diseñada a la medida del “líder de turno” 
(más oportuno sería decir el cacique de turno) que democrática-
mente hemos escogido para que maneje la administración de la 
cosa pública y que al día de hoy, en los últimos 16 años nos 
han salido cachinfl ín, hecho que se agrava porque no corregimos, 
cometemos los mismos errores nos tienen sometidos los políticos 
de turno que sin respeto alguno al pueblo, modifi can y reforman 
leyes en la oscuridad de la madrugada, o imponen los decretos 
ejecutivos sacados de los nefastos Consejos de Ministros que dicho 
sea de paso hay que mencionar, han hecho feria con esa fi gura 
de ministro, a cualquier ofi cina o dependencia le dan el título y así 
le mejoran el sueldo y el status al agraciado ciudadano o ciudadana 
elegida para el apetecido cargo. 

Es evidente que nuestra condición como país, es crítica y es muy 
fácil esbozarla y desahogarse planteándola como problema vital para 
la subsistencia, porque duele cómo estamos provocando la muerte 
del país como tal, y necesitamos del concurso de la participación 
ciudadana para evitarlo.

Visto así, es evidente que cualquier proceso o plan de mejora debe 
ser consensuado con el pueblo y con las diferentes organizaciones 
políticas, medios de producción y de la sociedad civil califi cada, es 
contradictorio escuchar las propuestas de refundar y recomponer la 
ruta al progreso y desarrollo con caprichos internos de personas y 
grupos de políticos ensoberbecidos por el poder obtenido, expresando 
públicamente que no necesitan de nadie para recomponer la ruta del 
país, un error garrafal propio de personas adeptas a las dictaduras 
y el ejercicio del poder a huevos y a candela, olvidándose que al no 
constituirse en mayoría deben buscar el diálogo con amigos y contrin-
cantes políticos, no hay otro camino, sino continuaremos igual o peor.

Por supuesto debe entenderse que, en nuestro proceso electoral, 
las promesas de campaña, solo son instrumentos de convencer 
a las mayorías para obtener su voto, como dicen los políticos 
en sus trincheras “en campaña, prometer y prometer a más no 
poder y al momento de asumir, no cumplir”, después en los cargos 
mentir y esconderse. De nuevo es nuestra culpa porque aquí se ha 
acostumbrado a trafi car con las necesidades ingentes del pueblo.

Debo expresar que respecto a la actual administración, y sin 
ningún sesgo sobre ella, no puedo por el momento expresar califi ca-
ción alguna respecto al desempeño de su novel gobierno, y como la 
mayoría del pueblo elector, hemos depositado confi anza y esperanzas 
de una gobernanza sana y bien orientada a las expectativas de los 
ciudadanos que depositaron su confi anza, anhelando una adminis-
tración limpia y honesta con un enfoque humanitario y con muchas 
esperanzas de mejorar en su status de vida personal y familiar y de 
forma progresiva salir de la cruel pobreza que nos acecha.

Al respecto, sí debo expresar que pareciera que les quedó alta la 
vara con esas promesas populistas y excesivamente demagógicas, 
sin percatarse que la falta de cumplimiento de promesas se revierte 
en campañas negativas, explotadas demagógicamente por los grupos 
de oposición, tratando de ganar créditos con visión populista, y con 
la consigna de demeritar lo que se hace, hecho que debe tomarse 
en cuenta porque si logran generar antipatía a base de las malas 
acciones en el incumplimiento de las expectativas, puede resultar que 
se traten de tomar acciones de calle y desestabilización, tomando 
en cuenta que en los últimos años las tomas de calle son el campo 
preferido para el diálogo y eso nos hunde como país.

Debe recordarse a estos funcionarios la excelsa frase de Jose 
Martí, político y escritor cubano “La patria es ara y no pedestal”, 
hay que dignifi carla.



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Municipio y 
municipalismo

Del latín municipium, municipio, es al mismo tiem-
po, una división territorial y una entidad administrativa de 
nivel local, formada por elementos básicos como territorio, 
población y poderes políticos, tal como sucede con el 
Estado. Por tanto, en este sentido es un ente organizativo 
dentro del Estado que goza de autonomía gubernamental 
y administrativa, cuya función es gestionar los intereses de 
una comunidad y dar solución a sus problemas.

Dentro del Estado moderno, el municipio pasó a desig-
nar la división administrativa más pequeña del Estado, es 
decir, la célula básica de que se constituye la organización 
política de una nación, o como lo es sociológicamente, la 
familia, como célula básica de la sociedad.

En su estructura territorial, un municipio comprende un 
territorio legítimamente delimitado, constituido por una o 
varias localidades (ciudades, pueblos, aldeas, poblados o 
caseríos), sus habitantes y una serie de bienes o patrimo-
nio propio. Los municipios, en este sentido, tienen cuatro 
elementos fundamentales: territorio, autoridades políticas, 
población e intereses y objetivos comunes, en torno a los 
cuales se organizan y articulan. El municipio, además, posee 
un órgano de gobierno local llamado alcaldía, constituido 
por el alcalde, máxima autoridad ejecutiva y un consejo 
municipal, integrado por concejales o regidores, los cua-
les gobiernan y administran el municipio y son elegidos 
periódicamente.

Por otro lado, existe el municipalismo, el cual consiste 
en una ideología política que tiene como objetivo propor-
cionar una mayor autonomía a los municipios, teniendo 
en cuenta en particular la organización y las prerrogativas 
de las ciudades o centros urbanos a través de una des-
centralización pública.

El origen del municipalismo viene como enfoque por lo 
adoptado por agrupaciones políticas tan diversas como 
católicos, protestantes, liberales, y marxistas, surgió en 
Europa. En 1881, el Partido Socialista Francés ganó el 
control de Commentry. Mientras tanto, en Italia, los cam-
bios en leyes electorales permitieron al Partido Socialista 
Italiano tener su primer municipio, Imola, bajo la dirección 
de Andrea Costa. 

Como estrategia política, el municipalismo considera que 
el poder local es el lugar donde mejor puede elaborarse 
una lucha política para llevar al cambio a una redefi nición 
de la democracia y de la ciudadanía.

En Honduras, a diferencia de los ensayos europeos, 
tenemos una asociación de municipios, la AMHON, sin el 
alcance político de las europeas, por el contrario, se cayó 
en el tradicionalismo político partidista, sin tener el alcance 
del desarrollo municipal, regional y nacional.  A propósito, 
hay estudios de diagnóstico  completos sobre desarrollo 
local y regional  en Consuplane que se pueden revisar y 
actualizar para ponerlos en práctica.


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

Todos los hombres pagan su grandeza 
con muchas pequeñeces, su victoria con 
muchas derrotas, su riqueza con múltiples 
quiebras.

Giovanni Papini
(1861-1956, escritor italiano)



LLUVIA de mensajes --alu-
sivos a los últimos editoria-
les-- aquí algunos de ellos: 
“Esas reacciones de gente 
inteligente --comenta un 

lector ligado a los medios de comuni-
cación-- nos indican que la explica-
ción magistral sobre la elección de la 
JD del CN era necesaria”. “Es más, se 
la envié a diputados amigos, días des-
pués, asústese --varios no leen nada de 
nada-- insólito”. En el segundo edito-
rial sobre el tema, “El Poder se Gana en 
las Urnas” dijimos: En este espacio de 
opinión --igual hemos analizado otras 
cuestiones político-jurídicas-- aborda-
mos la relación entre los conceptos de 
la legalidad y la legitimidad jurídica. 
Sumado al placer del estudio --el rime-
ro de textos de tratadistas del derecho 
constitucional, cuando en el seno de la 
Comisión Principal y en las sesiones 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te debatíamos la redacción de la Cons-
titución vigente-- satisface conocer el 
criterio sobre lo escrito de juristas que 
saben. Porque en esto, como en otras 
disciplinas, no solo es sacar el título --y 
quedar hablando carburo-- sino seguir 
estudiando, leer mucho, para mante-
nerse actualizado. 

El mensaje recibido de una respe-
tada profesional del Derecho: “Creo 
que pocos saben que usted tiene cole-
giación honoris causa en el Colegio de 
Abogados de Honduras; y basta con 
leerlo, para saber la razón”. Otro lec-
tor comenta: “Claramente escrito, sin 
ambigüedades”. “Refleja una postura 
sensata”. “Es la única solución; en este 
enredo no vale el refrán “en río revuel-
to, ganancia de pescadores” porque no 
hay peces en el río”. “Lo que hay es un 
pueblo sumergido en la pobreza y una 
clase política que no se da cuenta del 
papel que debe jugar”. Un culto abo-
gado afirma: “No solo en las urnas; la 
legitimidad se puede ganar por las ar-
mas, cuando un pueblo se alza en ar-
mas para liberarse de un opresor, un 
ocupante o para hacer una revolución, 
tiene la mayor legitimidad”. “El proble-
ma como decía Camus es que los revo-
lucionarios al romper con un orden o la 
legalidad se encuentran en una situa-
ción de no tener límites y dan un giro 
generalmente hacía la dictadura y el 
terror revolucionario”. “Con el tiempo 
pierden legitimidad”. (Y adjunta varias 
definiciones de un ensayo jurídico de 
su autoría. En el chat --como para eso es 
la dialéctica-- respondimos: “No hemos 
dicho que “la legitimidad”, (la que otor-
ga el soberano) --aunque el concepto 
para efectos de discusión teórica igual 
puede subdividirse en la material y la 
formal-- solo puede ganarse en las ur-

nas. Decimos que “el poder” se gana en 
las urnas, sobrentendido que se refiere 
a un sistema democrático y al ejercicio 
de elecciones garantizadas, libres y ho-
nestas).  Dando cabida a otros criterios, 
una muestra de los que llegan: “Exce-
lentes editoriales. Con respecto a lo del 
CN el problema fue que se eligió en un 
ambiente de anarquía, tomando por 
asalto las instalaciones, sin diálogo, a 
la brava”. 

“He estado un poco muda --escribe 
una buena amiga-- pues de leyes no sé 
nada”. “Pero lo que veo no me gusta. (Y 
por variar, adjunta un pichingo de un 
emoji con un zipper en la boca). “En 
cuanto a enganchados, como todo, tie-
ne sus pros y sus contras”. “Pero tenés 
toda la razón, en esa llave que abrie-
ron las redes sociales”. “Basura y más 
basura”. “Pero yo sí soy de esas engan-
chadas con gente que vive lejos y nos 
mantenemos muy cerca”. “Y sigo cuen-
tas sobre temas que me gustan”.  “Nun-
ca publico NADA”. “Solo me divierto 
y aprendo”. “Soy una Enganchada”. 
(Está bien estar conectado, pero no 
hay que dejarse enganchar. No hemos 
dicho que la tecnología digital no sea 
una maravilla de los tiempos que bien 
aprovechada aproxima y presta una 
asistencia valiosa. Pero no la adicción 
que robotiza la mente de zombis. Ni 
usada solo para la frivolidad, la chan-
goneta, la ociosidad y la odiosidad. Y si 
la vida requiere, además del trabajo, de 
descanso, relajamiento y meditación, 
tampoco es cosa de pasar todo el día en 
entretenimiento sin límites prendido a 
una pantalla; que mata la convivencia 
personal, cara a cara, y roba el espacio 
a actividades instructivas, producti-
vas y saludables). El último mensaje: 
“Me encantan esas remembranzas de 
un clásico como “Lo que el Viento se 
Llevó”; cada día disfruto más los edito-
riales porque se salen de lo corriente, 
de lo rutinario”. “Enriquecemos todo 
nuestro acervo cultural y eso defini-
tivamente no tiene precio”. “Por otro 
lado veo que usted pasa bien actualiza-
do con sus sticker”. “Por ejemplo este 
último parafraseando a Scarleth O’Ha-
ra --“después de todo, mañana será otro 
día”, con la imagen de Winston-- está 
buenísimo”. “Posdata: ya tenía dos días 
que no me mandaba el editorial; pensé 
en reclamarle a Winston”. (Lo ideal se-
ría el equilibrio. “La vida --dice el Sisi-
mite que escuchó decir a Einstein-- es 
como montar una bicicleta; si se quiere 
mantener el equilibrio, no puedes pa-
rar”. “Todo lo que ves --dice Winston 
que escuchó decir a Mufasa 
aleccionando a Simba sobre el 
ciclo de la vida-- coexiste en un 
delicado equilibrio”).

EDITORIAL 
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Las dos libertades 
que necesitamos

El primer paso para reorganizar una sociedad que ha entrado en crisis, 
se da cuando sus líderes invocan el espíritu de la concordia y herman-
dad, sin importar las diferencias entre los ciudadanos. El camino de la 
reconstrucción demanda la participación de todos, sin excepciones. No se 
necesita ideología alguna para encauzar las instituciones en la búsqueda 
del bienestar y el progreso. El camino para llegar a ese territorio donde 
fluyen los recursos y los medios institucionales para que los ciudadanos 
puedan celebrar sus aspiraciones más caras, no radica en una depen-
dencia absoluta con el Estado, sino en elegir lo más conveniente a sus 
intereses particulares. Pero hay una tarea impostergable que debemos 
atender antes de iniciar ese derrotero: buscar la armonía entre los dife-
rentes sectores, incluso con la mismísima oposición.

Tras la caída del socialismo marxista, se nos prometió la llegada de 
un orden nuevo, de “pax” duradera y de bienestar económico. La Guerra 
Fría nos había enseñado a odiar y a desconfiar de todos, pero la consigna 
de ese orden mundial era que, una vez superadas las diferencias ideoló-
gicas, la democracia sería posible, mientras las fuerzas del mercado se 
encargarían de dirigir nuestros destinos como individuos y como socie-
dad. La libertad se restablecería y las capacidades individuales tendrían 
el camino pavimentado para abrirse paso en un mundo diverso, abierto 
a las oportunidades varias.

En Honduras nada de eso sucedió. Los empresarios locales continuaron 
su eterna marcha conservadora, protegidos por el Estado, gozando de 
privilegios y contentándose con generar réditos, sin salir a exponerse a 
los territorios donde los valientes muestran de qué están hechos. Ante 
la llegada de la globalización -que exigía un rediseño institucional-, las 
élites y los políticos conservadores vieron en los tratados comerciales, una 
amenaza en lugar de una explosión de oportunidades insospechadas: 
en lugar de reorganizar la sociedad, se atrincheraron cuando debieron 
abrirse al mundo, a otras posibilidades.

El mercado político, por su parte, se comportó de la misma manera que 
el mercado económico. Los gobiernos siguieron la misma línea de este, 
ignorando que el precio a pagar sería el rezago económico y el desorden 
social. En lugar de gastar menos y estimular la economía, hicieron todo lo 
contrario. Pues bien: ahí tenemos los resultados de la desidia y la sober-
bia: democracia tambaleante, mercados subdesarrollados, crecimiento 
económico en cuidados intensivos; en suma: decaimiento democrático 
y quebranto económico. La historia muestra que cosechamos lo que 
hemos sembrado: trigo cuando cultivamos en suelo fecundo, y zarza 
cuando plantamos en terreno estéril.

Por eso nos encontramos en esta encrucijada de hoy, creando 
conflictos porque no sabemos hacia dónde dirigir la nave. Yo escogería 
el siguiente camino: una apertura institucional donde los ciudadanos 
puedan canalizar sus aspiraciones comunitarias e individuales, es decir, 
donde se abran las posibilidades para dar rienda suelta a la creatividad 
y la innovación, no solo estéticas sino también de emprendimiento. Los 
deseos individuales no pueden ser dirigidos con la vara de la colectividad 
ni con teorías igualitarias. Cada persona necesita encontrar la institución 
adecuada donde pueda encontrar respuestas concretas. Eso se llama 
libertad democrática. 

En consonancia con lo anterior, en lugar de tratar de controlar los 
medios de producción, debemos abrir los espacios a la libre compe-
tencia, romper con los mercados cerrados sin revanchismos ni enjundia 
ideológica. Hay que eliminar el discurso amenazante que conduce a los 
inevitables enfrentamientos. En lugar de eso, atraigamos a las empresas 
de todo el mundo, para que vengan a emplear a tanto “cipote” descham-
bado; exhortemos a nuestros empresarios a certificarse y a competir en 
calidad y precios; estimulémosles para que vayan al exterior a posicionar 
marcas. Debemos establecer las condiciones para que surjan nuevos 
empresarios en nuevos rubros, pero no amparados en los privilegios del 
Estado, porque entonces volveríamos a las andadas de siempre. Eso 
se llama libertad económica.

Si ese fuese el camino elegido, entonces yo sería el primero en seguir 
a los conductores de esa nave gubernamental, porque se trataría de 
una verdadera revolución libertaria, la primera en abrir el camino hacia el 
progreso de Honduras.
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LA BICICLETA? LETRAS LIBERTARIAS
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¡La mesa de sapos 
piricuacos hablando 

de Morazán!

Hablar de José Francisco Morazán Quesada, es registrar las 
páginas de la historia, es apoteósico recordar el semblante heroico 
del gran paladín centroamericano que fue un gobernante probo; 
tanto de varios estados como de la Federación Centroamericana.

El General Francisco Morazán es el paladín, el soldado heroico 
que se enfrentó contra los bárbaros y  enemigos de la Federación 
Centroamericana. Según la historia nos relata que el general José 
Antonio Milla había sido su leal y constante amigo más entusiasta 
que tenía el General  Francisco Morazán. En la defensa de la Fe-
deración ocupó el general Milla el mismo sitio del general Barrios. 
El general Milla en aquella ocasión probó su heroísmo singular de 
mucha hidalguía.

La historia es la encargada de cantar la marcha del gran héroe 
del federalismo, que inmoló su vida en aras, defendiendo el solio 
patrio centroamericano, en torno de su frente revolotean las águilas 
del genio sobre un gran espejo que reflejaron todas las tormentas 
de los cielos de Centroamérica, como temerosas de dejar al gran 
paladín-colosal de las luchas libertarias de la patria grande.      

El General Francisco Morazán fue nervio y guía de la Federación 
Centroamericana, era el gran luchador con fe patriótica, fundido en 
las fraguas de la idea. Los chacales celebraban su festín, de aquel 
crimen en el ocaso que se llegó a término en la República de Costa 
Rica, que jamás la historia los ocultará.    

La mesa de ideólogos gaznápiros de filosofías utópicas, que el 
principal de la mesa vivió escondido en Nicaragua por muchos años, 
hoy habla el lenguaje de los pinoleros, expresando que “Morazán 
vive y la lucha sigue”.  Este no más que un “piricuaco”, según la 
Real Academia de Nicaragua. Yo conozco bien Nicaragua, estuve 
varios años de negocios y asuntos consulares desde 1982 hasta 
el año de 1985.

Esos ideólogos, demagogos, estrafalarios y trogloditas hablan-
do lo mismo de hace 201 años, no hacen otra cosa que inventar 
mentiras y, hablan de refundar los huesos de Francisco Morazán, 
que se encuentran en la hermana República de El Salvador. Hagan 
una cosa, respeten la decisión tomada por el General Francisco 
Morazán de haber dejado sus restos en el sepulcro de esa hermana 
república. No sean bárbaros. Hagan patria y mañana serán libres 
como el viento.

Hablen de ciencia y tecnología que es lo que necesitamos para 
el desarrollo de Honduras. Cómo se les nota que son gaznápiros 
del pasado histórico. No vengan como grandes personajes a 
demostrar el “talento” que no tienen; si acaso la velocidad de las 
uñas para meterle al botín del Estado. Estos son los que trafican 
hoy con el poder. 

Yo no soy de ayer, ni de hoy, soy de siempre y no me escondo 
de la nada ni de nadie, mi frente la pongo ante los equinoccios 
donde nacen los rayos del sol. Yo no vengo del vulgo ni de pasiones 
secretas. Soy un hombre que luzco mi vejez con mucho respeto 
ante la sociedad que vivo con mis hijos, mis nietos y bisnietos, con 
muchos principios llenos de moral, ética y dignidad.

Los demagogos con palabras engañadoras fingen una “limpia 
conciencia” y, el que no desee morir de sed entre los hombres debe 
saber beber en todos los vasos, y el que quiera permanecer puro 
entre los hombres debe aprender a lavarse las manos  con agua 
sucia. Pero el valor de las cosas no es el precio de uno mismo. 
Les pregunto: ¿los decretos por regresar a Honduras, les borran 
los delitos y les restituyen la moral y la ética perdida? ¿Qué precio 
tiene la moral perdida para ustedes?    

¡Patria solo se forja con hombres honestos y honrados!

Recientemente un viceministro de Educación del 
gobierno de Libre se expresó públicamente en re-
lación a su posición respecto a sus creencias, con 
unas declaraciones que ha dado mucho que pensar 
respecto a un representante del Estado y que forma 
parte del ministerio de Educación. Él abiertamente se 
declara ateo, afirmando que los pastores y religiosos 
proclaman un ser inexistente, además de manifestar 
una liberalidad en la forma de ser, que le puede permitir 
a los estudiantes usar aretes, tatuajes y pelo largo en 
los centros de estudio, rompiendo los valores clásicos.

Toda persona que desempeña un puesto público 
tiene que reconocer que el Estado es laico, y no debe 
usar su plataforma política, para atacar cualquier tipo de 
creencia, principalmente en el plano religioso, máximo 
en una nación cuyas raíces culturales proceden de Dios 
como principio básico de su existencia y constitución. 
Lo mismo considero que un evangélico o católico que 
ostente un puesto público, no debe usar sus creencias 
para imponer o proclamarla desde esa plataforma, 
porque es un servidor de todos dentro de un Estado 
laico, y, por lo tanto, la iglesia debe ser apolítica.

Un Estado debe ser laico, porque así lo afirmaron 
los próceres que lo proclamaron en las primeras cons-
tituciones, principalmente la diseñada en el año 1880. 
Este laicismo proclamado por Francisco Morazán 
obedeció al ataque realizado por la Iglesia Católica al 
primer presidente de Honduras, Dionisio de Herrera, lo 
que originó la existencia de un Estado laico, pero con 
valores concretos, plasmado en las constituciones del 
país. Los gobernantes deben mantener un respeto a 
todas las creencias, y no deben usar la plataforma po-
lítica para atacar o proclamar su determinada creencia 

o ideología, entre ella el ateísmo, máxime si ocupa un 
puesto político.

El Estado no es religioso, ni ateo, ni profano. Se le 
define como un Estado laico aquel que respeta todas 
las creencias, y ningún gobernante, ministro, alcalde, 
o autoridad tiene el derecho de atacar una idea para 
proclamar la suya, ya que como gobernante, tiene el 
deber de respetar a todos por iguales, si excepción de 
persona, para evitar que el Estado se defina ideológi-
camente hacia una corriente determinada. El Estado 
profano es aquel que promueve todos los antivalores 
y desprecia las creencias, mientras que el Estado ateo 
niega a Dios y se convierte en perseguidor de los cre-
yentes imponiendo su ideología.

Estas declaraciones de un viceministro de Educa-
ción es una falta de respeto a todos los que tienen 
una creencia religiosa, y también compromete con su 
posición ideológica al gobierno de turno, dejando en 
entredicho a las máximas autoridades. Lo más triste es 
que, quien así se expresó, forma parte del engranaje 
educativo del país, y esto deja mucho que desear en 
cuanto a la política de Estado.

Esperamos que el señor ministro de Educación 
llame al orden a su subalterno, o la Presidente lo llame 
al orden y a la prudencia, por el bien de todos los que 
no pensamos iguales, ya que todos los que están en 
eminencia política, deben reportar a todos los que for-
ma la nación, y evitar pronunciarse de acuerdo a sus 
creencias personales.

El Estado: ¿es laico, 
profano, ateo o religioso?

Lic. en Economía Política
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El plural de claxon es cláxones, por lo que no 
resulta adecuado decir los claxon, manteniendo 
la palabra invariable en plural.

No es raro ver en las noticias que esta voz aparece 
con el plural impropio, como se muestra en los siguien-
tes ejemplos: «La caravana de camiones recorrió las 
principales avenidas de la ciudad haciendo sonar los 
claxon», «Los repartidores de tortillas ocasionan ruido 
con el sonido de sus claxon» o «Lanzan campaña para 
reducir el uso de los claxon en los vehículos».

En las voces llanas o graves acabadas en ene, 
según las normas generales para la formación 
del plural expuestas en la gramática académica, lo 
adecuado es añadir - es. Por tanto, el de claxon es 
un caso paralelo a joven, canon y mitin, cuyos plurales 
respectivos son jóvenes, cánones y mítines.

No obstante, la misma obra señala que, cuando 
estos términos tienen su origen en otra lengua, tam-
bién es posible formar el plural con la adición de 
una ese (cláxons), aunque es una variante menos 
recomendable porque no sigue la pauta regular. Si 
se elige esta opción, hay que recordar que es una 
palabra llana acabada en dos consonantes, por lo 
que debe llevar tilde.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores lo 
más adecuado habría sido «La caravana de camiones 
recorrió las principales avenidas de la ciudad hacien-
do sonar los cláxones», «Los repartidores de tortillas 
ocasionan ruido con el sonido de sus cláxones» y 
«Lanzan campaña para reducir el uso de los cláxones 
en los vehículos».

cláxones, plural de claxon



El pleno del Congreso Nacional 
aprobó en la noche del pasado jue-
ves, con la oposición de la banca-
da del Partido Nacional, dos impor-
tantes financiamientos, para el pro-
grama de “Renovación de la Cen-
tral Hidroeléctrica Francisco Mo-
razán para Facilitar la Integración 
de Energías Renovables”.

Los contratos de préstamos 
(No. 5132/ BL-HO y No. 5133/TC-
HO) valorados en su conjunto por 
un monto de 18 millones de dóla-
res, aproximadamente 450 millones 
de lempiras, amortizados median-
te un máximo de 40 años y una ta-
sa de interés del 0.25%, se suscri-
bieron entre el gobierno de la Re-
pública y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) el pasado mes 
de septiembre. 

El programa para el cual están 
destinados ambos prestamos, tie-
ne como objetivo mejorar y recupe-
rar el papel de la Central Hidroeléc-
trica Francisco Morazán (CHFM)- 
El Cajón, como un activo efectivo 
para proporcionar flexibilidad e in-
tegración de la energía renovable 
variable (ERV) al sistema eléctri-
co de Honduras.

El programa financiado realiza-
rá las siguientes acciones:

El reemplazo del sistema de 
“SCADA” que actualmente está ob-
soleto, lo cual mejorará la eficien-
cia operativa y a utilizar el despa-
cho económico en la central.

Mejoras a los generadores de la 
unidad que poseen 40 años de vi-
da y actualmente deben ser reno-
vados para mantener la generación 
de energía y los servicios comple-
mentarios de la central.

La renovación de los transforma-
dores de potencia, para elevar los 
niveles de tención y transmitir la 
energía de la central a los diferen-
tes centros de consumo.

Los estudios para la ampliación 
de la central para mantener mayor 
disponibilidad de potencia y de 
servicios complementarios y po-
der turbinar el agua en las horas de 
mayor demanda del sistema.

Los contratos de préstamos son 
suscritos entre el Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Finanzas, 
pero como su duración trascienden 
el período de cuatro años del actual 
gobierno, deben de ser aprobados 
por el Congreso Nacional. (JS)

El hijo de la pareja presidencial, 
José Manuel Zelaya Castro, desta-
có las buenas intenciones para con 
Honduras de la embajadora de Es-
tados Unidos, Laura Dogu.

Lo anterior, luego de que la em-
bajadora exteriorizara un discur-
so en el que mostraba la preocu-
pación de su gobierno sobre algu-
nos aspectos que ponen en riesgo la 
seguridad jurídica de Honduras, lo 
que podría alejar la inversión.

Al respecto, el canciller Eduar-
do Enrique Reina, interpretó sus 
declaraciones como injerencias de 
Estados Unidos y puso en duda las 
buenas relaciones que tienen am-
bos Estados.

“Conozco de cerca a la embaja-
dora Laura Dogu y puedo dar fe de 
sus buenas intenciones con Hondu-
ras. Los acuerdos y desacuerdos en 
diplomacia que sirvan para el buen 
entendimiento con el objetivo de 
fortalecer las relaciones de ambas 
naciones”, expresó el hijo de la Pre-
sidenta Xiomara Castro.

Minutos después, la diplomática 
respondió: “Gracias @melitozela-
ya. Estados Unidos está comprome-
tido con Honduras. Todo el equipo 
de la embajada de EE. UU. está tra-
bajando fuerte cada día porque la 
relación bilateral es importante y 
beneficia a ambos países”.

Aprueban $18 millones para
la renovación de “El Cajón”

Secretario privado destaca el 
fortalecimiento de las relaciones

Héctor Manuel Zelaya Castro.
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El canciller, Eduardo Enrique 
Reina, manifestó que el propósi-
to del actual gobierno es mantener 
una magnifica relación con Estados 
Unidos.

“Nosotros convocamos a la em-
bajadora precisamente para hacer-
le entrega de una nota de parte de 
nuestro gobierno”, confirmó.

En declaraciones a Radio Améri-
ca, dijo que “de nuestra parte no he-
mos dicho que es obligatoria, sino un 
llamado a consulta que se hace nor-
malmente en los temas diplomáticos 
y estamos esperando conversar con 
ella a profundidad”, comentó Reina.

“El propósito de la Presidenta 
Castro, es mantener una magnífica 
relación con los Estados Unidos”, 
pero considera que, ciertas expre-
siones sobre “decisiones sobera-
nas”.

“Entendemos que Estados Uni-
dos, busque defender sus empresas 
y use los mecanismos normales que 
se llevan a cabo si son mecanismos 
legales o administrativos, pero cri-
ticar decisiones que se están toman-
do de manera soberana, creo que eso 
ya sobrepasa los niveles normales”, 

detalló.
“Ellos deben de entender que es-

te país vivió 12 años de dictadura se 
destruyó la institucionalidad y mo-
mento en que Estados Unidos, con 
ciertos gobiernos apoyaron esas 
decisiones, apoyaron fraudes elec-
torales, entonces estamos tratando 
de poner orden, un Estado de Dere-
cho que precisamente ayuden esas 
inversiones en este país”, declaró 
el canciller.

“No solo son los 50 mil hondu-
reños que se benefician de este Es-

tatus de Protección Temporal TPS 
(Por sus siglas en inglés) son cerca 
de 350 mil migrantes de otros paí-
ses como; Guatemala, El Salvador y 
también como Nepal”, resaltó.

“El tema de migración es un tema 
muy grande no solo aquí en Hon-
duras, también en los Estados Uni-
dos, México y en eso estamos tra-
bajando, suscribimos un convenio 
especial en la Cumbre de las Améri-
cas, y está trabajando al margen de 
esto el vicecanciller Antonio Gar-
cía”, aclaró.

Propósito del gobierno es mantener 
una magnífica relación con EE. UU.

CANCILLER REINA:

La embajadora, Laura Dogu, con el canciller Enrique Reina.

El Congreso Nacional, aprobó a al-
tas horas de la noche del pasado jue-
ves, un préstamo de 200 millones de 
dólares que suscribió el Ejecutivo 
con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), pa-
ra subsidiar el precio de los combus-
tibles y tarifas de energía eléctrica.

El empréstito que se destinará pa-
ra ejecutar el proyecto: “Programa 
Temporal de Apoyo ante la Crisis de 
los Combustibles”, se aprobó con los 
50 votos del partido Libertad y Re-
fundación (Libre), ocho del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), con 
siete del Partido Liberal, un indepen-
diente y con el del Partido Demócra-
ta Cristiano de Honduras (PDCH), 
para totalizar 67 votos, es decir con 
más dos, de la mayoría simple (65 vo-
tos), de los 128 que integran la Cáma-
ra Legislativa. 

En el debate, 43 diputados del Par-
tido Nacional votaron en contra, tam-
bién 15 de los 22 diputados del Parti-
do Liberal se opusieron a la aproba-
ción del préstamo de 200 millones de 
dólares, de igual forma un voto del 
PSH y otro del Partido Anticorrup-
ción (PAC), que sumaron 61 diputa-
dos opositores al empréstito.

Marlon Lara, del Partido Liberal, 
sugirió invertir los 200 millones de 

$200 millones para subsidiar precio de
los combustibles y tarifas de energía

En el debate, 43 diputados del Partido Nacional votaron en contra.

ENTRE EUA Y HONDURAS

CON EL BID

dólares en la construcción de una 
carretera con concreto hidráulico 
(cemento) para consumir materia 
prima hondureña, entre los depar-
tamentos de Cortés, Santa Bárbara, 
Intibucá, Lempira y Copán.

Con esa carretera de concreto hi-
dráulico no importamos asfalto, “ge-
neramos empleo y creamos un polo 
de desarrollo en esos departamen-
tos y la inversión de ese préstamo 
de 200 millones de dólares los re-
cuperamos con el peaje que se co-
braría en esa nueva vía de comuni-
cación de primer nivel”.

Mientras la diputada del PSH, Su-
yapa Figueroa, dijo estar en contra 
del nuevo endeudamiento, porque 

el gobierno no se sacrifica, porque 
los 200 millones de dólares que le 
presta el BCIE para financiar com-
bustibles y tarifas energéticas, per-
fectamente se pudo haber obtenido 
del presupuesto que no se ha ejecu-
tado. Entre tanto, el jefe de la ban-
cada del Partido Nacional, Tomás 
Zambrano, expuso que no apoyaban 
el empréstito, porque para empezar 
Libre cuando era oposición criticaba 
el endeudamiento, “pero hoy a pesar 
de que su gobierno tiene un colchón 
de 30 mil millones de lempiras, sin 
ejecutar, prefiere prestar para sub-
sidiar combustibles y tarifas ener-
géticas que al final el mismo pueblo 
lo paga”. (JS)
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24.6900 24.6904
24.8135 24.8139

22.9617 22.9621

25.0616 25.0620

DATOS
La canasta básica de alimen-
tos es el “Mínimo alimentario 
conformado por un conjunto 
de alimentos básicos, en 
cantidades apropiadas y 
suficientes para satisfacer 
por lo menos las necesidades 
energéticas y proteínicas de 
la familia u hogar de refe-
rencia”. La aplicación del 
costo de la canasta básica es 
usada principalmente como: 
Referencia en la fijación del 
salario mínimo y para esti-
mar las necesidades nacio-
nales de alimentos básicos, 
especialmente granos, con el 
fin de determinar niveles de 
déficit en el ámbito nacional, 
aspectos de sumo interés en 
el proceso de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
La forma más usada para 
medir la pobreza es a través 
de los niveles de ingreso o de 
consumo. A una persona u 
hogar se le considera pobre 
si su nivel de ingreso o con-
sumo está por debajo de un 
nivel mínimo, que le permita 
satisfacer sus necesidades 
básicas. Al nivel mínimo 
establecido se le llama “línea 
de pobreza”.

zoom 

Nicaragua, Costa Rica y Hondu-
ras enfrentan el reto de reducir la 
inflación a un dígito, como se ubica 
en el resto de países centroameri-
canos, incluido Panamá y Repúbli-

ca Dominicana, a través de iniciati-
vas adoptadas en el cierre de año.

La Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo Monetario Centroamericano 
(Secmca), reportó que la región 

en su conjunto registró, a sep-
tiembre, una inflación interanual 
de 9.22 por ciento, superior al 5.02 
por ciento observado doce meses 
atrás.

“El pueblo espera acciones concre-
tas y que se den cifras reales porque 
desde la perspectiva del gobierno, los 
datos sobre inflación son maquilla-
dos debido a que no les conviene a los 
funcionarios que la población conoz-
ca la verdad”, indicó el presidente de 
la Asociación de Protección al Con-
sumidor Artículo 19, Darwin Ponce.

La fuente explicó que la canasta bá-
sica de alimentos tiene oficialmente 
por decreto 272 productos. “Cuando 
nosotros hablamos sobre cifras de in-
flación definitivamente son mucho 
más altas a las que reporta el gobier-
no en base a 30 productos”, amplió.

Sin embargo, Ponce destacó que 
“por fin aceptaron que estamos por 
encima de los dos dígitos en cuanto 
al tema de inflación”.

Sobre el impacto externo, la fuen-
te sostuvo que “no necesariamente 
la inflación es totalmente importada. 
Todos sabemos que precios de pro-
ductos elaborados a nivel local, los 
más básicos y de más uso en la econo-
mía del hondureño también han subi-
do de manera ostensible, no podemos 
negarlo, ni tapar el sol con un dedo”.

“Anunciamos desde el 2019 que el 
2022 y el 2023 serían muy difíciles, las 
señales de mercado, la situación de 

pandemia, crisis lo estaban revelan-
do y ahora estamos viviendo el im-
pacto de estas situaciones”, expuso. 

La población ha perdido la capaci-
dad adquisitiva porque simplemen-
te lo que gana no le ajusta, sumado a 
situaciones como el acaparamiento 
que se da en el mercado.

“La solución inmediata es el incre-
mento de salarios y ajustarlo a la in-
flación. No es el control de precios 
e intervención del Estado en el pro-
ceso productivo de compra - venta, 
talvez ayudaría la importación de 
insumos y fertilizantes”, concluyó 
Darwin Ponce.

EN CIERRE DE AÑO

Nicaragua, Costa Rica y 
Honduras con el reto de
bajar inflación a un dígito
Alza continua y generalizada en precio de bienes y servicios.

Todos los países presentaron aumentos en su inflación interanual. El impacto más fuerte se registra 
en Nicaragua, Costa Rica y Honduras.

La región CAPARD incluye a los seis países miembros del Conse-
jo Monetario Centroamericano y Panamá.

No “maquillar” cifras exigen consumidores

Todos los países presenta-
ron aumentos en el contexto in-
teranual. Nicaragua enfrenta 
un 11.52 por ciento, Costa Rica 
(10.37%) y Honduras (10.04%). En 
estas tres economías, se ha man-
tenido ese rango de dos dígitos 
por cuatro meses consecutivos. 

Lamentablemente, Honduras 
cerraría el año por encima de un 
10 por ciento.

La presidenta del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), Rebeca 
Santos reconoció que “las presio-
nes inflacionarias que nos vienen 
de afuera superan el 50 por ciento 
y se mantienen vigentes, a pesar 
de que la mayoría de países del 
planeta ha tomado medidas en-
dureciendo las medidas de polí-
tica monetaria”.

Santos justificó que Honduras 
presenta una inflación que tie-
ne una naturaleza distinta a la de 
otros períodos, fuertemente mo-
tivada por un chok de oferta. La 
escalada se originó con la para-
lización de la pandemia y la in-
terrupción de las cadenas de su-
ministro.

La problemática se agudizó en 
un momento que resurgen incre-
mentos de precio a los combusti-
bles, uno de los factores que más 
inciden en la inflación, sumado 
a especulación con productos 
de temporada. La inflación es un 
proceso caracterizado por el al-
za continua y generalizada de to-
dos o casi todos los precios de los 
bienes y servicios que se comer-
cializan en una economía. (WH)
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El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este viernes un 1.3% y 
cerró en 87.90 dólares el ba-
rril, pero despide la semana 
con una revalorización acu-
mulada de más del 3%. El cru-
do de referencia estadouni-
dense se acercaba ayer a los 
90 dólares, pero hoy cedió 
debido a la fortaleza del dó-
lar y al temor por el aumen-
to de las restricciones para 
frenar el contagio de coro-
navirus en China. El merca-
do reaccionó negativamen-
te a la noticia de que varias 
ciudades chinas han endu-
recido sus restricciones an-
te los nuevos rebrotes de 
COVID-19 en plena ralenti-
zación de su economía. Los 
operadores han apostado por 
las compras los últimos días 
al observar el rebote de la 
economía estadounidense en 
el tercer trimestre, que aleja 
los miedos a una caída de la 
demanda. Muchos inverso-
res creen que, tanto en Euro-
pa como en Estados Unidos, 
las medidas monetarias para 
frenar la inflación comenza-
rán a suavizarse y se evitará 
una gran recesión. Según da-
tos oficiales publicados este 
jueves, el producto interior 
bruto (PIB) de Estados Uni-
dos creció un 0,6% en el ter-
cer trimestre, poniendo fin a 
la recesión técnica que se ha-
bía iniciado, y situando el rit-
mo anual de crecimiento en 
el 2.6%. (EFE)

EL PETRÓLEO
SE REVALORIZA
EN MÁS DEL 3%

Latinoamérica necesita “urgen-
temente” fortalecer la acción cli-
mática en la agricultura para fre-
nar las amenazas que se ciernen 
sobre la seguridad alimentaria y 
la biodiversidad, aseguró la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), cuya sede regional se 
ubica en Chile.

Durante un evento virtual titu-
lado “Diálogo Regional: Coope-
ración y oportunidades para for-
talecer la acción climática en la 
agricultura de América Latina y 
el Caribe”, el organismo interna-
cional instó a los países de la re-
gión a avanzar en “la integración 
sectorial ambiente-agricultura”.

“Necesitamos urgentemente 
fortalecer la acción climática pa-
ra hacer frente a los impactos del 
cambio climático en los sistemas 
agroalimentarios y que amenazan 
de forma sustantiva los medios de 
vida, la seguridad alimentaria y la 
biodiversidad”, dijo el represen-

tante regional de la FAO, Mario 
Lubetkin. La actividad contó con 
la participación de la Plataforma 
de Acción Climática en Agricul-
tura de Latinoamérica y el Cari-
be (PLACA), con la Alianza por el 
Suelo de América Latina y el Cari-
be (ASLAC) y altos representan-
tes de gobiernos y organizaciones 
de la región.

La ministra del Medio Ambien-
te de Chile, Maisa Rojas, subra-
yó que “Chile ha ido ganando una 
experiencia relevante en la arti-
culación intersectorial entre Me-
dio Ambiente y Agricultura para 
enfrentar desafíos compartidos, 
principalmente en relación a la 
gestión de la biodiversidad y cam-
bio climático”.

La cita se realizó en la antesala 
de la 27ª Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP27), que se cele-
brará a partir del 7 de noviembre 
en Egipto. (EFE)

La iniciativa denominada como 
“Hoy no circula” se mantiene en-
tre las posibilidades orientadas al 
ahorro de combustibles y conte-
ner la histórica erogación de di-
visas para comprar carburantes, 
que previo al cierre del tercer tri-
mestre, rondaba los 2,000 millo-
nes de dólares.         

El subsecretario de energía, To-
más Rodríguez, dijo que esa me-
dida aún no se ha implementado, 
pero en caso de ser necesario es 
una de las posibilidades.

“Aún no hemos tomado la deci-
sión de implementar una medida 
como esa, sabemos del reacomo-
do logístico que se debe realizar 
en los hogares, en negocios y en 
todo tipos de actividades. Eso di-
ficulta el funcionamiento de acti-
vidades cotidianas” señaló.

El funcionario de gobierno re-
conoció que “la escasez e incre-
mento de precios se refleja en un 
país consumidor como Hondu-
ras. Es algo que analizamos inte-
gralmente, en mesas con la Secre-

taría de Finanzas y otros minis-
terios”.

La medida “Hoy no circula” se-
ñala que vehículos, conforme a un 
calendario y su matrícula, no de-
ben circular en determinados días 
de la semana.

Trató de imponerse durante el 
gobierno del expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, en 2008, pe-
ro recibió una feroz oposición por 
parte de diversos sectores dado al 
impedimento a ciudadanos de ha-
cer uso de sus vehículos particu-
lares, obligados a utilizar el trans-
porte público o compartir unida-
des con el vecino.

A partir del lunes los precios de 
los combustibles tendrán nueva-
mente un incremento.

El galón de gasolina súper subi-
rá 2.10 lempiras, su nuevo precio 
será de 118.77 lempiras. Mientras 
que la gasolina regular subirá 1.60 
lempiras, siendo su nuevo valor 
de 106.40 lempiras. Por su parte, 
el diésel aumentará 2.30 lempiras 
con un precio de 118.19 lempiras.

FAO urge fortalecimiento de
la acción climática en el agro

==FAO-AGRO
El organismo internacional instó a los países de la región a avan-
zar en “la integración sectorial ambiente-agricultura”.

“Hoy no circula” sigue
entre posibilidades para
el ahorro de combustible

“Hoy no circula” señala que vehículos, conforme a un calendario y 
su matrícula, no deben circular en determinados días de la semana.



CONOZCO
El hijo de la pareja presidencial manda a decir: “Conozco 
de cerca a la embajadora Laura Dogu y puedo dar fe de sus 
buenas intenciones con Honduras”. 

DIPLOMACIA
Y agrega: “Los acuerdos y desacuerdos en diplomacia 
que sirvan para el buen entendimiento con el objetivo de 
fortalecer las relaciones de ambas naciones”. 

RESPUESTA
Minutos después la diplomática respondió: “Gracias, 
melitozelaya. Estados Unidos está comprometido con 
Honduras”.

BILATERAL
Agrega: “Todo el equipo de la embajada de EE. UU. está 
trabajando fuerte cada día porque la relación bilateral es 
importante y beneficia a ambos países”.

POSTULACIONES
En vísperas de vencer el plazo para autopostularse, la JN 
había recibido hasta ayer al menos 40 postulaciones. Pero 
como hubo prórroga vienen las otras. 

AUTO
Entre los autopostulados hay magistrados y exmagistrados y 
otros abogados que anteriormente presentaron sus nombres 
para la pasarela, pero que no fueron favorecidos. 

SUMAN
Suman notarios que integraron los tribunales de sentencia 
y la expresidenta del Colegio de Abogados de Honduras. La 
primera fue la magistrada que integra actualmente el TJE.

PLAZO
La JN emitió un 
acuerdo dando 
plazo máximo al 
4 de noviembre 
para que los 
postulantes 
puedan 
presentar las 
constancias 
originales. 

SIGUE
LR, avisa que sigue en el PSH. La bancada después de una 
“misa” lo respaldó en los préstamos del BCIE y el BID, que 
antes habían “bloqueado” otras bancadas. 

BANCADAS
Pero también el jefe del CN pudo sumar votos de otras 
bancadas, entre ellos de varios “cheles” alineados. 

FHIS
Los colectivos “liebres” no tardan en acuartelarse en la sede 
del FHIS, porque en las redes sociales han cuestionado a 
varios de sus funcionarios. 

JUSTICIA
Después de 11 años que “Ventura” les “mochó” el salario a los 
docentes con rango de asistentes técnicos de Educación, “La 
Tremenda” falló a restituirles su salario.

MENSAJES
La exprimera dama AG en un video recordó el cumpleaños 
54 de su esposo, el expresidente. Un vocero de los “azulejos” 
envió imágenes de mensajes en distintos muros de “Teguz”, 
con la leyenda: “Volverá”…
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PARA LA CSJ

Magistrados, jueces y exfiscal
en lista de primeros 41 inscritos
La Junta Nominadora para la 

selección de candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), confirmó que 
ha recibido 41 postulaciones en 
el proceso de conformación del 
Poder Judicial para los próximos 
siete años (2023-2030), entre ellos 
se encuentran jueces, magistra-
dos, exfiscales y exmagistrados.

Es de destacar que hasta ayer se 
presentó la primera autopostula-
ción que fue la del actual magis-
trado de la CSJ, Jorge Abilio Se-
rrano, que preside la Sala Consti-
tucional de ese Poder del Estado. 

 “Tengo confianza en el proce-
so, además hemos hecho las cosas 
de  forma correcta y podemos se-
guir contribuyendo en la aplica-
ción de la justicia en Honduras. 
Lamentablemente hemos visto 
poca concurrencia en las postu-
laciones”, expresó Serrano.

Al mismo tiempo agregó que 
“la Corte Suprema de Justicia 
debe ser más cercana al pueblo 
y más ágil en la toma de decisio-
nes”.

“La confianza que tenemos es 
que hacemos las cosas de mane-
ra correcta y podemos continuar 
contribuyendo a que la justicia 
impere en el país”, sostuvo. 

 El magistrado Serrano es del 
criterio que “siempre hemos creí-
do que dictar sentencias con ape-
go a la ley es lo que da seguridad 
jurídica, y eso nos llevará a forta-
lecer la institucionalidad para que 
salga adelante el país”.

Al respecto sobre el rechazo a 
la auto postulación, dijo que “ca-
da quien tiene libertad de opinión 
y los escuchamos a todos”. 

Otra de las postulaciones que 
ya fueron presentadas es la del 
exfiscal general adjunto, Yuri 
Melara, el magistrado del Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC), 
José Juan Pineda, el coordina-

Jorge Abilio Serrano. Mario Díaz.

Any Ochoa.

dor del Tribunal de Sentencia, 
Mario Díaz, la expresidenta del 
Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH), actual Inspectora 
General del Poder Judicial, Anny 
Ochoa, el exmagistrado Ivis Dis-
cua Barillas, el magistrado de la 
Corte de Apelaciones de Fran-
cisco Morazán, Conan Rafael Ar-
gueta Burdeth, la magistrada de 
la Corte de lo Civil Ingrid Ebelin-
da Monzón López, la magistrada 
del Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) Miriam Suyapa Barahona 
Rodríguez.

Asimismo, presentaron ya su 
postulación, Adán Guillermo 
López Lone, Aída Patricia Martí-
nez Linares, Antonio Isaac Martí-
nez Dubón, Daniela Garay Caba-
llero, Delmy Anarda Banegas Pa-
dilla, Denis René Gallardo Funes, 
Edin Yobani de la O Ramos, Ed-

ward Terencio Navarro Miran-
da, Francisca Villela Zavala, Hé-
ctor Rodolfo Bueso Hernández, 
José Adalid Rodríguez Rosa, Jo-
sé Erasmo Ochoa Rodríguez, José 
Luis Arévalo Sandoval, José Luis 
Valladares Guifarro, José Raúl Pi-
neda Alvarado.

También: José Tomás Guillén, 
José Joaquín Lizano Casco, Juan 
Rafael Soto Aguilar, Luis Alejan-
dro Matamoros, Luis Fernan-
do Padilla Castellanos, Malcon 
Eduardo Guzmán Velásquez, 
María Paulina Pérez Núñez, Ma-
rio Alejandro Calderón Maldo-
nado, Marlon Javier Arévalo Ser-
na, Miguel Fernando Ruiz Rápa-
lo, Nancy Carolina Sandoval Es-
coto, Sandra Lizeth Avelar Ra-
jó, Suyapa Lizeth Mejía Portillo, 
Tirza del Carmen Flores Lanza, 
Wagner Vallecillo Paredes, Wal-
ter Miranda Sabio, Wendy Caro-
lina Escobar Cantarero y Wilfre-
do Guevara Trujillo.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, se conocían alrededor de 41 
postulaciones, sin embargo, los 
miembros de la Junta Nomina-
dora consideran que tienen in-
formación que serán más de 200 
profesionales del Derecho que 
todavía continúan tramitando 
constancias para cumplir con los 
31 requisitos que se requieren pa-
ra postularse. (XM)



La Tribuna Sábado 29 de octubre, 2022  11www.latribuna.hnNacionales

En asambleas informativas se mantienen las en-
fermeras profesionales, porque su situación eco-
nómica es insostenible, ya que hay personal al que 
se le adeuda entre tres y cinco meses de salario, 
informó la presidenta del Colegio Profesional de 
Enfermería, Ela Márquez.

La dirigente gremial explicó que a partir de ayer 
iniciaron las acciones a nivel nacional y hay grupos 
de enfermeras que están llegando a Tegucigalpa 
para acuerpar el movimiento de paro.

“Hay una serie de incumplimientos laborales, 
no solo es la falta del pago de salarios, sino tam-
bién otros derechos”, detalló.

Agregó que “hay personas que se les debe de 
tres a cinco meses y ya no aguantamos, aparte de 

otra serie de derechos laborales que se nos han in-
cumplido a lo largo de los años, ¡Ya esta situación 
es insostenible!”.

Márquez lamentó que no se han logrado reu-
nir con el ministro de Salud, puesto que quien los 
atiende son otras autoridades como los vicemi-
nistros, “pero siempre la excusa es que no hay di-
nero”.

La profesional dejó claro que inician el movi-
miento porque es necesario sentar un preceden-
te, porque durante toda la pandemia fueron cons-
cientes y estuvieron siempre al frente, pero aho-
ra es tiempo de hacer valer sus derechos adquiri-
dos, por lo que inician el movimiento hasta que 
les den respuestas positivas a sus demandas. (DS) 

A LA ESPERA DE RESPUESTA

Enfermeras profesionales 
anuncian paro de labores
para exigir pago de sueldos

El Colegio de Enfermeras Profesionales convocó a sus agremiados a asambleas informativas, por falta de pago 
y el incumplimiento de sus derechos. 

Una jornada de vacunación del 
ganado bovino se inició ayer, en 
Gualcinse, Lempira, ante un bro-
te de rabia que han detectado en 
los últimos días en esta zona, se-
gún dio a conocer el edil de dicho 
municipio, Milton Bautista.

Tras varias muertes de anima-
les se separó el ganado que per-
manecía con los afectados y se co-
menzó a aplicar las vacunas pa-
ra descartar y prevenir esta en-
fermedad. 

“Este es brote de rabia bovina, 
desde que se descubrió, se aisla-
ron los lotes de ganado que tenían 
contacto con el que se murió, y ya 
está una jornada de vacunación, la 
cual desarrolla un veterinario de 
la zona”, manifestó. 

“Él está atendiendo a este gana-
do, esta campaña la queremos ex-

pandir a nivel de todo el munici-
pio”, aseguró Bautista. 

Personal de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud (Sesal), en 
el municipio de Gualcinse, confir-
mó un brote de rabia en la zona, 
que está matando al ganado bovi-
no en ese sector del occidente de 
Honduras.

Los expertos llegaron al muni-
cipio, luego de recibir denuncias 
por parte de productores y gana-
deros que perdieron en los últi-
mos días al menos seis animales.

Tras hacer los análisis y todas 
las pruebas pertinentes en el ga-
nado fallecido, se corroboró que 
murieron de rabia, por lo que se 
inició un cerco epidemiológico y 
la vacunación de ganado. Próxi-
mamente también se vacunarán 
perros y gatos. (DS)

EN LEMPIRA

Inician vacunación 
bovina luego de 
brote de rabia  

Una jornada de vacunación bovina inició en Gualcinse, tras un brote de 
rabia que habría causado la muerte de varios animales. 
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EN BUSCA DE PANDILLEROS

Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.) se mantienen apostados de forma perma-
nente con los distintos operativos en puntos estra-
tégicos y de mayor conflictividad, tanto en Teguci-
galpa como en San Pedro Sula.

Esta semana, la institución armada busca mante-
ner el control de la seguridad en el sector de la co-
lonia Villanueva, en Tegucigalpa, donde se reporta-
ron desplazamientos forzados de los habitantes por 
amenazas de pandilleros que imperan en la zona.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente Jo-
sé Coello, informó que “ante las denuncias recep-
cionadas en el sector de la colonia Villanueva, sobre 
supuestos delincuentes que han estado atemorizan-
do a muchas familias, las Fuerzas Armadas, a través 
de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y el 
Cuarto Batallón de Infantería, intervinieron la zona”.

PATRULLAJES MÓVILES
“Se realizan patrullajes a pie, móviles, instalacio-

nes de los puestos de control de las entradas y sali-
das de este sector”, detalló.

Coello explicó que se realizan labores de inteli-

gencia para identificar de dónde provienen las ame-
nazas a las familias, causando caos y temor en la po-
blación. 

Añadió que “se continúa con los trabajos y coor-
dinaciones con los patronatos de la colonia, para 
identificar el origen de las amenazas, es una inter-
vención de seguridad con operativos de manera in-
definida hasta segunda orden, los cuales son con la 
finalidad de desarticular a estos grupos delincuen-
ciales que se encuentran amenazando a los habitan-
tes del sector”.

“Hacemos un llamado a la calma y a las familias, 
que retornen a sus hogares, en ningún momen-
to a estos grupos delictivos se les va permitir que 
los despojen de sus viviendas, trabajaremos en es-
ta área hasta encontrar el génesis de estas amena-
zas”, apuntó.

Las acciones de la institución castrense se man-
tienen también activas en zonas “calientes” en la 
zona norte del país, en tal sentido la Policía Militar 
ejecuta operaciones en San Pedro Sula, en el sector 
de Chamelecón, en Villanueva, en el departamen-
to de Cortés. (XM) 

FF. AA. patrullan zonas 
“calientes” en la capital 
y en San Pedro Sula
Se mantendrán apostados de forma permanente en sitios como la colonia 

Villanueva, en Tegucigalpa, y el municipio de Villanueva, en Cortés. 

Las acciones de la institución militar consisten en inspecciones, patrullajes a pie y móviles, además de la colocación de retenes. 

En Villanueva, Cortés, también se cuenta con presencia militar en 
puntos estratégicos para resguardar a los ciudadanos. 

Los militares tienen intervenida hasta segunda orden el sector de la colonia Villanueva de la capital, ante las amenazas a los pobladores por parte de los pandilleros. 



Sociales&GENTE
Editora 
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Sociales 13La Tribuna Sábado 29 de octubre, 2022

Fotógrafo
MARCO RICO

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

DOS OBRAS EMBLEMÁTICAS 
EN EL REPERTORIO MUSICAL DE 

JORGE GUSTAVO MEJÍA

El compositor y director 
de orquesta hondure-
ño, JORGE GUSTAVO 

MEJÍA,  hoy por hoy, el más 
destacado, en ambos campos, 
en el ámbito musical de nuestro 
país. Ha ofrecido recientemente, 
un concierto en el que ha diri-
gido dos obras emblemáticas de 
su repertorio musical orques-
tal, como director: La Cantata 
Profana “ CARMINA BURANA” del compositor alemán 
del siglo XX, CARL ORFF y el Movimiento Coral de la 9ª 
Sinfonía  de  LUDWIG VAN BEETHOVEN ( 1770-1827) .

Calificamos ambas obras como emblemáticas en el 
Repertorio Sinfónico del maestro Mejía, por la razón de 
que fue Él, quien realizó el estreno en Honduras de las 
mismas.    

La 9ª Sinfonía, la estrenó en diciembre de 1999, con la 
Orquesta Sinfónica Nacional y “Carmina Burana” unos 
años después. Ambos conciertos, constituyeron hitos his-
tóricos en nuestro escenario cultural.

El maestro Mejía, puso bajo su conducción, conjuntos 
instrumentales y corales, que realizaron una interpreta-
ción digna de ser vista y escuchada en cualquier escena-
rio internacional. Eso es lo que ha acontecido los días 23 
y 24 del presente mes de octubre, en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla de Tegucigalpa.

Para esta ocasión, contó con los músicos de la 
Orquesta Filarmónica de Honduras, reforzada con algu-
nos instrumentistas de otras nacionalidades, así como un 
coro de grandes dimensiones, solistas muy calificados y 
un conjunto de ballet. 

Por razones ajenas a mi voluntad, no pude asistir a los 
conciertos, pero he podido ver algunos videos en los que 
se aprecia la gran calidad de los mismos. No podía haber 
sido de otra manera. El maestro Mejía ha evidenciado, 
una vez más, su capacidad, conocimientos y experiencia, 
así como que cuando logra reunir músicos experimen-
tados y comprometidos con su “metier”, puede obtener 
óptimos resultados.

Ya lo ha logrado en otras ocasiones, en los que ha rea-
lizado el estreno en Honduras de otras obras emblemáti-
cas del repertorio musical sinfónico, contribuyendo así a 
nuestro enriquecimiento cultural.        

Ahora, nos toca esperar, sus famosos conciertos navi-
deños. Sabemos que no es tarea fácil, pero lo exhortamos 
a que siga adelante con su importante labor cultural 
musical.  La Patria lo necesita.   

Tegucigalpa, MDC, 29 de octubre del 2022              

“Misterios del Mar” de la artista Kenia Lima

El Instituto 
Hondureño 
de Cultura 

Interamericana, IHCI, 
inauguró el 16 de octu-
bre, en Roatán, Islas de 
la Bahía, la exposición 
de pintura “Misterios del 
Mar”, de la artista nacio-
nal Kenia Lima (Klima). 

La muestra está con-
formada por 25 pinturas 
de distintos formatos, en 
los que Lima plasma la 
belleza de las aguas del 
departamento insular, 
particularmente las vis-
tas áreas de los arrecifes 
coralinos. 

Según la artista, los 
mares son fuente de vida, 
belleza, sustento y quie-

tud para la humanidad 
entera. El color de sus 
aguas es inspiración 
para músicos, poetas, 
pintores y todos aque-
llos que entablan una 
conexión casi mágica 
con los misterios que se 
esconden en sus profun-
didades. 

“Desde tiempos inme-
moriales, gozamos de 
sus bondades, de su 
grandeza y la riqueza 
que se atesora en ellos 

Kenia Lima

para el equilibrio en la 
vida de todas las espe-
cies del planeta’’, desta-
có Klima. 

A criterio de Fernando 
Carranza, curador de 
la exhibición y jefe del 
Departamento Cultural 
del IHCI, “Misterios del 
Mar” nos lleva por un 
viaje apasionante, lleno 
de sensibilidad y amor 
por la belleza de los 
mares. 

“Los océanos son esas 
grandes masas de agua 
que arrullan las costas 
con su oleaje, son prota-
gonistas de destacados 
momentos de la historia, 
son lugares para vaca-
cionar y un destino para 
radicar frente a ellos y 
extasiarse con su inocul-
table belleza”, enfatizó 
Carranza. 

En la obra de Lima pre-
dominan los colores fríos, 
particularmente el azul y el 
verde, para transmitir las 
emociones que estas masas 
de agua despiertan en las 
personas, conocer acerca 
de su poder curativo -para 
el cuerpo y la mente- y su 
enorme potencial en cada 
aspecto. 

La muestra permanece-
rá abierta en Xbalanque 
Resort de Roatán, hasta ini-
cios del mes de diciembre. 
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Seguros de su deci-
sión y radiantes de 
felicidad, así cele-

braron su boda, los profe-
sionales Reynaldo Narváez 
y Erika Navarro, quienes 
profesaron sus votos matri-
moniales en la iglesia Divina 
Providencia de Tegucigalpa.

La feliz pareja celebró 
su fiesta de esponsales 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en donde 
protagonizaron su prime-
ra fiesta, el 15 de octubre, 
acompañados de sus padres 
Ruth Núñez; Hugo Navarro 
y Kenia Zepeda.

Reynaldo y Erika, tras tres 
años de noviazgo recibieron 
bendiciones de familiares 
y amistades y les desearon 
una vida en común plena de 
amor, comprensión y armo-
nía.

Unieron sus vidas 
Reynaldo Narváez y Erika Navarro

Reynaldo Narváez y Erika Navarro.

Paola Zavala y Rafael Romero.

Ruth Núñez, Ruth, Estephanía y Reynaldo Narváez, 
Erika Navarro, Kenia Zepeda, Hugo Navarro.

Aldo Romero, Lucía Pavón, 
Mathías Romero.

Artista Julia Galeano participa en la 
NY Latin American Art Triennial 2022

son un ejemplo 
de esta senci-
llez y autenti-
cidad. 

Esta obra 
reconoce la 
importancia 
del maíz en 
nuestra cultura 
y todas aque-
llas que lo han 
trabajado y 
siguen traba-
jando.

Este es un 
tributo a las 
artesanas que 
mantienen 
las técnicas 
ancestrales 
de generación 

en generación, capturando su 
esencia en lo pictórico.

Julia Galeano, artista plástica, 
nació en Tegucigalpa, Honduras 
en 1990.

En el 2013 obtuvo la 
Licenciatura en Fine Arts en 
Parsons University en Nueva 
York. Posteriormente obtuvo su 
maestría en Pratt Institute en 
Nueva York, con una especiali-
dad en grabado.

Trabaja principalmente la 
pintura, grabado y realiza insta-
laciones con enfoque en temas 
sociales y de sexualidad.

Tiene exposiciones grupales 
e individuales en Honduras 
y en Nueva York. Colaboró 
con Mujeres en las Artes y ha 
sido artista invitada a varios 
eventos incluyendo la Trienal 
Latinoamericana de Grabado en 
Nueva York.

Pese a la juventud que 
posee, tiene una gran 

trayectoria en el ámbito 
artístico y una de sus más 
recientes actividades es su 
participación en la Trienal 
Latinoamericana de Grabado 
en Nueva York.

Bajo el tema de “Abya 
Yala: Orígenes Estructurales”, 
durante los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre 
y diciembre, la TRIENAL DE 
ARTE LATINOAMERICANO 
DE NEW YORK – NYLAAT 
2022 estará presentando 
la producción de unos 250 
artistas latinoamericanos que 
viven y trabajan, 
dentro y fuera 
de los Estados 
Unidos, entre ellos 
la de Galeano.

Fiel a su arte, 
presenta la rela-
ción de los artesa-
nos con la tierra, 
sus raíces y sus tra-
diciones milenarias 
que sigue fascinán-
dole, su forma sen-
cilla y auténtica de 
crear simplemente 
con los recursos 
que proporciona su 
entorno.

Las muñecas de 
tusa elaboradas por 
la etnia Maya Chortí 



15La Tribuna  Sábado 29 de octubre, 2022

La vieron asustada
anduvo en la zona desnuda

así andaban en la playa
no había ropa mojada

42 - 86 - 21
79 - 03 - 50

CIUDAD DE MÉXICO, (EFE).- 
En menos de medio siglo la diabetes se 
ha convertido en uno de los principales 
problemas de salud pública en México 
y en el mundo y el monitoreo regular 
y preciso de la glucosa es una herra-
mienta fundamental para preservar la 
calidad de vida de los pacientes.

En México la diabetes es la tercera 
causa de muerte en la población, y 
es la responsable más frecuente de 
incapacidad prematura, ceguera y 
amputaciones de extremidades no 
causadas por traumatismos.

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) 
en 2021, fallecieron 140.729 personas 
a causa de la diabetes mellitus, lo 
cual equivale a 12,5 % del total de 
defunciones (1.122.249) ocurridas 
en el país; 71.330 fueron varones y 
69.396 mujeres.

El monitoreo regular, por parte 
del paciente, de la glucosa en sangre 
le permite identificar qué factores 

bajen, y, partir de este análisis, junto 
con su médico, trabajar en la toma de 
decisiones para el establecimiento de 
un plan personalizado de control, que 
retrase o prevenga complicaciones.

Actualmente, existe una necesidad 
no cubierta en glucómetros, pues si 
bien el medidor de la glucosa es con-
siderado una herramienta vital para 
llevar un estilo de vida saludable para 
quienes viven con diabetes, todavía 
algunas personas suelen presentar 

utilizarlo.
Entre los problemas reportados 

se encuentran el miedo al dolor de 
la punzada en el dedo para extraer la 
gota de sangre, la confusión sobre la 

Monitoreo de glucosa es vital para 
preservar calidad de vida de los pacientes

cantidad de sangre necesaria para usar 
adecuadamente la tira reactiva y el 
tiempo estimado para introducirla en 
el glucómetro.

Además, existen factores que 
pueden interferir en la precisión de la 
lectura, como problemas con tiras re-
activas, ya sea porque están vencidas o 
dañadas; no insertarlas completamente 
dentro del glucómetro, no colocar una 
gota abundante de sangre, o poner más 
sangre en la tira reactiva después de la 
primera gota.

Es por ello, que a través de la incor-
poración al mercado de glucómetros 
con innovación tecnológica y caracte-
rísticas únicas que otorgan una lectura 
mucho más precisa, sencilla y con 
acceso a plataformas digitales, Roche 
contribuye al control de la diabetes en 
México y a la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes.

Con el objetivo de empoderar a los 
pacientes, Roche presentó la campaña 
“Dale a la diabetes, no pierdas el tino”, 
la cual promueve el automonitoreo de 
la glucosa tres veces al día acompaña-
do de hábitos saludables.

“Nuestra misión es ayudar a las 
personas con diabetes a pensar menos 
en su rutina diaria, para que puedan 
contar con mejores condiciones de 
vida con ayuda de la innovación que 
Roche ofrece”, señaló Christian Frey, 
director general de Diabetes Care 
México.

Frey explicó que para mejorar la 
situación, han desarrollado glucóme-
tros que ofrecen una lectura mucho 
más precisa que puedan utilizarse en 
condiciones diversas “y que además se 
adaptan a los diversos estilos de vida 
de los pacientes”, concluyó.
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ANALES HISTÓRICOS

LOS BUENOS
SE ESTÁN YENDO

Organizan 
Primer

 Congreso
 Cafetero

BAYER Y COHORSIL:

ARTURO TRÓCHEZ, GERENTE DE AGUAS DE TEGUCIGALPA:

“VOLVEREMOS A 
TENER AGUA
TODOS LOS DÍAS”

“VOLVEREMOS A 
TENER AGUA
TODOS LOS DÍAS”
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ARTURO TRÓCHEZ, GERENTE DE AGUAS DE TEGUCIGALPA:

Después del 
gobierno de 

Azcona, ninguno 
hizo nada 

para evitar 
la situación 
calamitosa

del agua 
en la capital, 

afirma.

Este inge-
niero hidro-
g e o l ó g i c o 

será el encargado 
de garantizarle el 
agua en la capital 
los próximos cua-
tro veranos. Acaba 
de agarrar una “papa” caliente, 
esto es la Unidad de Aguas y Sa-
neamiento (UMAPS), una especie 
de SANAA pequeña, creada en el 
marco de una ley del 2003 cuan-
do el gobierno de entonces deci-
dió municipalizar el agua potable 
después que los políticos y un 
sindicato leonino convirtieron al 
SANAA en una empresa fallida, in-
capaz en 60 años de llevar el servi-
cio, siquiera, a los barrios altos y 
zonas periféricas, muchos menos 

a nivel nacional, 
como era el objeti-
vo cuando fue crea-
da en 1961. Es una 
apuesta temeraria, 
con resultados lle-
vaderos en ciuda-
des como Puerto 

Cortés, Choluteca, Santa Rosa de 
Copán, Juticalpa, Catacamas y 
Siguatepeque. Pero Tegucigalpa 
es otro rollo, comenzando porque 
darle agua potable a 1.5 millones 
de pobladores todos los días cos-
taría, hoy por hoy, 600 millones de 
dólares en represas. Con todo, el 
ingeniero Tróchez es optimista y 
comienza por responder las pre-
guntas que se hacen todos los 
capitalinos cada vez que abren la 
llave de su casa y no hay agua.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

“VOLVEREMOS
A TENER AGUA

TODOS LOS DÍAS” ---¿Cómo se produjo
esta transición del
SANAA a UMAPS?

 En el año 2003 se aprobó la Ley marco 
del sector agua potable y saneamiento, dán-
dole luz verde a las alcaldías municipales 
para que los acueductos que eran operados 
por el SANAA sean transferidos a las al-
caldías municipales, ahora, las alcaldías 
municipales están autorizadas para operar 
los sistemas de agua potable o los acueduc-
tos, ya sea por ellas o concediéndolos a una 
empresa privada, una organización civil o 
fuerzas vivas.

---¿Qué alcaldías ya
manejan estos modelos?

 Las fuerzas vivas manejan Puerto Cor-
tés; una empresa privada, San Pedro Sula 
y la alcaldía municipal, Choluteca, Cataca-
mas, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Si-
guatepeque y ahora aquí en la capital que 
desde mayo se creó la Unidad Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). 

---¿Por qué tardó tanto
tiempo en la capital?

Porque el pasivo laboral del SANAA era 
muy costoso, superando los tres mil millo-
nes de lempiras, eso obstaculizaba la trans-
ferencia, fue hasta el 2015 que la alcaldía 
municipal dio pasos fuertes en este sentido.

--¿Despidos de personal?
 Finalmente, el SANAA despidió un 

60% del personal porque, tampoco, se pre-
tendía desarticular la institución.

--¿Cuándo nace la UMAPS?
 Se crea a partir del 2017, pero es hasta 

el 2020 que asume todas las operaciones 
que realizaba del SANAA comenzando 

empresa normal.

---¿Quién lo nombró a usted?
El alcalde Jorge Aldana.

--¿Es decir que usted
es como un gerente
pequeño del SANAA?

 Así es, solo para Tegucigalpa.

--¿Qué fue del SANAA entonces?
 El SANAA aún tiene sus funciones, la 

misma Ley marco le concede actividades a 



desarrollar como ente técnico, que brinde ase-
soría a las alcaldías municipales, porque re-
cordemos que tienen personal especializado.

--Practicamente, quedó como un 
elefante blanco ¿o no?

 Bueno, la ley le da funciones, y en cual-
quier pueblo que usted vaya el problema 
principal es el agua, así que tiene mucho por 
hacer porque la ley de creación del SANAA 
en 1961 manda que diseñe, construya, y su-
pervisa el sistema de agua a nivel nacional, 
esta función siempre la siguen teniendo.

--¿Y cómo ha sido la 
relación en esta transición?

 Para ellos ha sido difícil desconectarse de 
esto porque recordemos que la sede del SA-
NAA está en Tegucigalpa, entonces, ellos 
todavía se sienten cómodos y con algunos de-
rechos, pero realmente ya no tienen nada que 
hacer en la capital.

--¿Boicot para ustedes?
 En algún momento he sentido, como le 

decía, que ellos añoran la operación del siste-
ma de agua potable en la ciudad, pero han ido 
entendiendo.

--¿Y el sindicato?
 Se quedó en el SANAA, nosotros con-

tratamos nuevo personal por contrato y 
cada año vamos a evaluarlos y darles las 
prestaciones para que el pasivo laboral no 
nos devore como al SANAA.

--¿Se repartieron los
activos y los pasivos?

 Ellos se quedaron con todo, la caja, las 
cuentas, nosotros comenzamos a recaudar 
de cero a partir del 2 de mayo del 2022.

--¿Y cuánto había en caja?
 Unos 200 millones de lempiras y unos 

600 empleados, según dijeron.

--Bueno, hablemos de lo
que le interesa al capitalino 
¿Habrá aumento de la tarifa?

hablar de tarifas cuando se hagan grandes 
inversiones.

--¿Algún día volveremos a
tener agua todos los días?

Tegucigalpa tiene recursos hídricos 

alcalde Aldana para que los capitalinos 

gestión.

--¿Cómo?
 Vamos a construir la represa Jinigua-

re con capacidad de 21 millones de me-
tros cúbicos, es como tener dos Laureles. 
Además, la administración anterior dejó 
en construcción el proyecto San José para 

yectos estamos solucionando el problema 
de agua en el sector este y oeste de la ciu-
dad.

--¿Qué pasará con el
proyeto Río del Hombre?

 Bueno, esa es una promesa de cam-
paña del alcalde y la vamos a cumplir. 
Esta represa va almacenar 100 millones 
de metros cúbicos, diez veces más que 
los Los Laureles y tres veces más que La 

este proyecto, los problemas de agua de Te-
gucigalpa se terminarán en los próximos 20 
años.

--¿Les alcanzará el período?
 San José y Jiniguare están proyectada para 

del Río del Hombre.

--¿Cuánto cuestan?
 San José tiene un costo de 1100 millones 

de lempiras, estamos hablando de unos 40 
millones de dólares; Jinaguare anda entre 120 

cuesta unos 400 millones de dólares.

--Es mucho dinero,
creo que vamos a seguir
 con los racionamientos.

 Tenemos el respaldo de la presidenta de la 
República, no son proyectos de Tegucigalpa, 

--¿Cuántos capitalinos
tienen agua hoy por hoy?

 Alrededor de unos 800 mi capitalinos.

--¿Por qué en invierno
 siguen los racionamientos?

 Muy fácil, recuerde que el agua tiene 
que pasar un proceso de potabilización 
y nuestras plantas de tratamiento tienen 
una capacidad limitada, no podemos 
enviarle agua cruda al capitalino, ese es 
el motivo.

--¿Qué pasará con las
colonias periféricas donde
ni siquiera hay tubería?

 La represa San José será destinada 
para abastecer colonias como Villa-
nueva y Villa Vieja y sus alrededores. 
En Villanueva tienen un racionamiento 
drástico de una vez por mes, porque no 
tienen cómo almecenar más agua. En 
Villa Vieja vamos ampliar los acueduc-
tos y la represa será exclusiva para esos 
sectores.

--¿Por qué se llegó a
estos niveles de escasez
de agua en la capital?

 Sencillo, nunca se dio seguimiento 
al plan maestro de los años 70 que or-
denaba la construcción de una represa 
cada cierto tiempo conforme creciera la 
población. Primero se hizo Los Laure-
les en los 70, luego el presidente Azco-

siguientes no hicieron nada. Eso explica 
la situación calamitosa de hoy.

--Las cisternas que
venden agua son un
pingüe negocio ¿Hay
manera de controlarlas?

 Desafortunadamente no tenemos un 
mecanismo de regulación, lo único que 
hacemos es venderle el agua a un precio 
muy barato.

--¿A cuánto?
 2.70 lempiras el barril. (Y lo venden 

 Eso sí, es agua potable con todos 
nuestros procedimientos de tratamien-
to.

ÉL ES…
ARTURO TRÓCHEZ 
OVIEDO 
Nació en los campos bana-
neros de Coyoles Central, 
Olanchito, el 31 de agosto 
de 1967. Es ingeniero civil 
con una maestría en Hidro-
logía por la Universidad de 
Costa Rica. Trabajó 15 años 
en el SANAA, donde ocupó 
difentes cargos siendo el 
más relevante gerente de 
la División Metropolitana. 
Ha sido consultor indepen-
diente y actualmente es el 
gerente general de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) de la 
alcaldía capitalina.

DÍA 7, sábado 29 de octubre, 2022 3-B

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
Soy un soñador

¿Qué le disgusta más? 
Soy impaciente

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
En mi casa

¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
La honestidad

¿Qué o quién es el amor 
de su vida? 
Maureen, mi hija

¿Qué palabra es la que 

Persistencia

Color
Rojo

Canción
Love Walks In-Van Halen

Cantante
Alejandro Fernández

Actor
Nicole Kidman

Película
Troya

Personaje
Vladimir Punti

Comida
Tortilla de harina y frijoles

Fruta
Mango

Bebida
Limonada

Escritor
Eduardo Galeano

Libro
Venas abiertas de América Latina

Hobbie
Leer

Religión
Ninguna

Equipo
Ninguno

Partido
Libre

Presidente
Manuel Zelaya

Primera Dama
Xiomara Castro
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Este congreso es promovido por las 
empresas privadas Bayer y Cohorsil 
en una alianza estratégica para fo-

nacional, llevando tres aristas principales 
como ser capacitaciones al personal de Co-
horsil, visitas a los agricultores y transmitir 
grandes conocimientos en tema del mane-
jo de la Roya, siendo una de las plagas que 
afecta el rubro del café. 

Rita Perdomo gerente comercial de Bayer 

a nivel nacional con más de 200 producto-
res que asistieron a este Primer Congreso 
Cafetero Bayer-Cohorsil, asegurando la re-

país; invito a los productores que participen 
y se capaciten, la empresa privada esta para 
apoyarlos y necesitamos seguir colaboran-
do en conjunto para poder llevar adelante a 
nuestro país”. Con las exposiciones de ex-
pertos se procura que el productor aprenda 
buenas prácticas, asegurando que obtenga 

en el uso y manejo seguro de los productos 
y agroquímicos que se están situando en el 
manejo del café. 

de Carlos Alberto Rivillas de nacionalidad 
colombiano, quien tiene una amplia expe-
riencia en el cultivo del café y manejo de 

Centro Nacional de Investigaciones de Café 

Organizan 
Primer Congreso 
Cafetero

Bayer y Cohorsil:

ROYA DEL CAFÉ
En este Primer Congreso Cafetero se 

enfocó en la Roya del café, una enfer-
medad que está presente en las planta-
ciones de café de América, esta afecta 
directamente el nivel de producción 
de las plantaciones de este aromático 
llevando a un decrecimiento en el ren-

cultores.
Por su parte Karim Jiménez geren-

te general de Cohorsil, agrega “real-
mente nos sentimos muy complacidos 
de llevar a cabo el Primer Congreso 
Cafetero en la zona centro y más Co-
horsil con Bayer estamos satisfechos 
por la cantidad de productores que nos 
han visitado sabemos que nos llevamos 
nuevos conocimientos, nuevas expe-
riencias y sobre todo como hacer un 
mejor manejo en el cultivo del café”.

Néstor Meneses subdirector técnico 
del IHCAFÉ, brindó una conferencia 

ra en Honduras, quién aseveró que “es 
importante el acercamiento de la em-
presa privada con productos responsa-
bles e innovadores que hacen respues-
ta a las principales problemáticas que 
tiene el productor y también la institu-
cionalidad cafetalera para acuerpar el 
apoyo necesario para que esto llegue a 

el productor produzca más y de la me-
jor forma posible”. 

El café en Honduras se produce en 
15 de los 18 departamentos del país y 
en 210 de los 298 municipios a nivel 
nacional. En total, más de 325,000 
hectáreas cultivadas de café.

El primer Congreso 
Cafetero, se llevó a cabo en 

Siguatepeque, Honduras.
(CENICAFÉ) en Colombia.

abre la posibilidad de interactuar más entre 
lo que son los institutos de cafés de Hon-
duras, las empresas que producen y formu-
lan productos químicos y las personas que 
hemos transitados por el camino del café, 

resulta ganador es el productor del café por-
que tiene posibilidades de tener un mayor 
conocimiento y posibilidades de acudir a 
más insumos que les sirvan para el cultivo 
y de cierta manera también puede tener un 
respaldo institucional en las empresas que 
manejan las políticas en el cultivo del café, 
es un acierto este evento y ojalá que no sea 

temos diciendo que ya es el décimo o el on-

Cientos de productores de café 
participaron el I Congreso

Rita Perdomo de Bayer entregó recono-
cimiento a Cohorsil, por su compromiso 
con el agro nacional y fue 

Néstor Meneses de IHCAFÉ y Karin 
Jimenes de Cohorsil. 

Carlos Alberto Rivillas, experto en el manejo de la roya.

Las plantacio-
nes de café en 
Honduras son 
100% arábica.

DA
TO

S 
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Tegucigalpa. El director 
ejecutivo del Instituto nacio-
nal de Conservación y Desa-
rrollo Forestal, Áreas Protegi-
das y Vida Silvestre, ICF Luis 
Soliz y el director ejecutivo de 
Fundación para el Desarro-
llo Empresarial Rural FUN-
DER, Miguel Ángel Bonilla, 
suscribieron un convenio de 
Cooperación Interinstitucio-
nal, con el objetivo principal 
de este acuerdo es fortalecer 
las capacidades instituciona-
les, para contribuir de forma 
efectiva en la gestión sosteni-
ble de los recursos forestales, 
áreas protegidas y vida silves-
tre, así como contribuir en el 
desarrollo de las comunidades 
que viven y hacen uso de estos 
recursos forestales, áreas pro-
tegidas y vida silvestre. 

Así como agilizar los pro-

taciones maderables para 
socios de las organizaciones 
atendidas por FUNDER y es-
tablecer programas de desa-
rrollo comunitario conjuntos, 

en áreas de intervención en 
común que apoyen a la recu-
peración en áreas degradadas 
y mejoren las capacidades 
productivas en el marco de 
prácticas ambientalmente 
sostenibles.

 También realizar acciones 
orientadas al Desarrollo Eco-
nómico Forestal para generar 
cadenas de valor y promover 
inversiones en plantaciones 
forestales, el Desarrollo Fo-
restal Comunitario y los Ser-
vicios Ambientales, Restaura-
ción de Ecosistemas y Cambio 
Climático.  

Ambas instituciones tienen 
objetivos comunes y/o com-
plementarios para lograr ac-
tividades que hagan posible el 
cumplimiento de la meta pro-
puesta como país de “Restau-
rar 1.3 millones de hectáreas 
al año 2030”, y más allá de un 
compromiso, la misión de me-
jorar las condiciones de vida 
de aquellas familias que han 
sido afectadas por la degrada-
ción de los bosques. 

La SAG y el IICA:

Resaltan aportes de las 
mujeres en la agricultura

ICF Y FUNDER:
Unen esfuerzos a favor

de la gestión sostenible de
los recursos forestales 

El objetivo es visibilizar el apor-
te en la producción de alimentos de 
las mujeres en el campo hondureño, 
la Agricultura y Ganadería (SAG) y 
el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA), 
entregaron reconocimientos a 6 des-
tacadas mujeres, que contribuyen 
con sus acciones al crecimiento de la 
agricultura nacional. 

Entre las mujeres que recibieron 
reconocimiento se encuentran: Edna 
Santos, Rosa Leiva, Eodora Méndez, 
Argentina Díaz, Patricia Canela y 
Yadira del Carmen Lobo, todas ellas 
con altos aportes al agro hondureño. 

También en el marco de este 
evento se realizó una exposición 

en la Agricultura, por la Seguridad 
Alimentaria de Honduras”, realizan 
como reconocimiento a las luchado-
ras del agro hondureño. 

El evento lo inauguró la ministra 
de la SAG, Laura Elena Suazo To-
rres, quien impulsa acciones a favor 
de la participación activa de las mu-
jeres rurales, que forman parte en el 
proceso del desarrollo agropecuario 
de Honduras. A su vez el represen-
tante del IICA en Honduras, Santiago 

a Mercados Dinámicos para Peque-
ños y Medianos Agronegocios Rura-

Hondureño, historias cortas que ins-
piran a estar unidos por el Agro”. 

acceso en los cuales desde su cada, o 
la organización comunitaria, respon-
diendo a preguntas simples podemos 
llegar a tener un plan de negocios 
para que ese emprendimiento que 
tienen día a día, mujeres lideres del 
campo puedan facilitares acceder a 
créditos”, puntualizó el representan-
te del IICA en Honduras, Santiago 
Vélez.
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GOTAS DEL SABER (89)
Juan Ramón Martínez

I
El 23 de octubre de 1989, a las 7:53 de la mañana, cerca de Tegucigalpa, en las Mesas, 

Cerro de Hula, se accidentó el vuelo 414 de Tan-Sahsa, causando la muerte de 127 pasajeros 
y cuatro tripulantes. Sobrevivieron, milagrosamente, 11 pasajeros, dos aeromozas y el capitán 

rumbo a Miami, con escalas en Managua y Tegucigalpa. Bily Estrada dice que, “el accidente 

“requiere que se ejecute una serie de tres etapas de reducción gradual de altitud desde el 

por la naturaleza montañosa de la zona del aeropuerto. Sin embargo, en lugar de seguir el 
procedimiento prescrito, los pilotos comenzaron un descenso continuo desde una altitud de 

II

de mayor tirantez entre Comayagua y Tegucigalpa, este lugar y Comayagüela, recibieron 

las autoridades hicieron practicar un reconocimiento de la importante obra medio destruida y 

III

IV

las elecciones, aunque su candidato presidencial no hubiera logrado el primer lugar en las 

a Carlos Montoya, ocupar la titularidad del Congreso Nacional, desde la cual creyó llegar a la 

V

esta situación y podemos concluir ahora 
que en una institución descentralizada 

Estado y de sus servidores con la intención 

humanitario señaló que “el Ministerio 

intención de declarar a Zelaya traidor a 
la patria para proceder penalmente contra 

estar ligados al terrorismo y quienes están 

declaró Pavón quien llamó al Ministerio 

esos grupos, pues tienen conocimiento 

nacional, se están preparando para 
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Octubre, 2022, cubrió de sombras el 
cielo de Honduras. El país perdió el 
mismo día: 17 del mes citado, dos de 

de ellos.

RENÉ VELÁSQUEZ DÍAZ. 

cruelmente torturado. Los hechos los denunció 

trajeron a Honduras, los cubanos anticastristas. 

petición a los derechos humanos: Amnistía 

a los hombres buenos. Lo ponen a la orden del 

ejerciendo la docencia en la Facultad de Derecho 

El rostro de un hombre justo. Asistí a la misa 

EMILSON ZELAYA LOZANO. Era oriundo 

Económicas, decano de la Facultad donde 

instaló su escritorio jurídico en Olanchito, 

ahí lo sorprendió la muerte. En el Instituto 

acaecido en un centro de expendio de bebidas 

manera sumaria. El comandante de esa unidad, 

hubieran sido tronchadas en plena adolescencia. 

y a los criminales.

Fue una tarde encantadora, bajo el embrujo 

Emilson abrió su clínica en su ciudad natal. 

LOS BUENOS SE ESTÁN YENDO
Óscar Aníbal Puerto Posas

Fotografía tomada en Olanchito. En ella aparecen los ocho hijos de 
don Cecilio Zelaya y Francisca Lozano, en el centro 

Emilson Adalberto Zelaya Lozano, recientemente fallecido.

Fuentes:
- Argueta, Mario, “Ramón Villeda 

Morales” (Luces y sombras de una 
Primavera Política), Editorial Guaymuras, 
Tegucigalpa, Honduras, 2009.

- Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos, “Los hechos hablan por sí 
mismos”, Editorial Guaymuras, 1ª edición, 
enero de 1994.
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VALLE DE ANGELES 
VENDE

Amplios jardines, piscina, 
casa principal, de hués-
pedes y servicio, 6 millo-
nes negociable. Tel. 3387-
9864.

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.

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-

conserje / motociclista, 
motorista pesados, ven-
dedores corporativos, au-

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

TERRENO DE 9,623 
VARAS

-
lante del Zamorano a orilla 

-
car. Whatsapp 9951-7436.

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

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.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas,  motociclistas. 
impulsadoras,  atención al 
cliente, cajeras. repartido-
res,  supervisores y asea-
doras, enfermeras, ba-
chilleres, peritos, display,  
meseros,  bomberos   /g. 
3287-4556, 9582-2874.

APARTAMENTOS
Se alquila en Loarque. 
Lps. 1,800.00  -  2,000.00 
-  2,500.00. Tel.  9390-
4671

RESIDENCIAL ARTURO 
QUEZADA

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

INCOVAL
Contamos con los mejo-

-
dos a nivel nacional, va-
loración de todo tipo de 
bien inmueble ¿cuánto 
vale? Consulte a su va-
luador. 2239-3857, +504 

-
fer4444@gmail.com

HABITACION
Se alquila habitación, en-
trada independiente, para 
soltera (o), en Colonia El 
Hogar. Información al telé-
fono 2205-5996.

BMW X5 
TWIN POWER

Turbo, diesel, año 2016, 
comprado en agencia, 
blindaje nivel 3, cuero níti-
do, sin detalles. Llamar al: 
3174-9976.
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AGOTADAS LAS 
ENTRADAS A FINAL 
DE LIGA CONCACAF 

CÁDIZ RENOVARÁ
A ANTHONY LOZANO

El partido donde se conocerá al 
nuevo campeón de la Liga Concacaf 
2022 entre Alajuelense y Olimpia se 
jugará a estadio lleno en el Alejan-
dro Morera Soto el miércoles 2 de 
noviembre a partir de las 7:00 pm. 
Según confirmó el club tico los bo-
letos ya se han vendido en su tota-
lidad. Para el juego Alajuelense in-
formo también que no podrá ingre-
sar la barra organizada de Olimpia. 
Los “leones” que ganaron en la ida 
3-2, con un empate serán campeo-
nes. (HN)

El hondureño Anthony 
Lozano está a punto de 
poder firmar un nuevo 
contrato con el equipo 
Cádiz de España. El de-
lantero que llegó al con-
junto gaditano en julio del 2020, 
finaliza su convenio laboral a media-
dos del 2023. De acuerdo a la cuenta @
actualidlaliga que se dedica a informar 
sobre el acontecer de los clubes espa-
ñoles, el Cádiz ya comenzó con las ne-
gociaciones para renovarle el contra-
to al hondureño.  (HN)

FLAMENGO Y PARANAENSE
¡POR LA GLORIA ETERNA!

NEYMAR
GANA JUICIO 

BARCELONA (EFE). El Ministerio Fis-
cal ha retirado todas las acusaciones con-
tra el jugador Neymar da Silva y el expresi-
dente blaugrana Sandro Rosell por el ficha-
je presuntamente fraudulento del brasileño 
por el FC Barcelona. El fiscal decidió retirar 
la acusación contra Rosell, para el que ini-
cialmente solicitaba 5 años de prisión y 10 
millones de euros de multa, y contra Ney-
mar, para el que pedía 2 años de cárcel y 10 
millones de multa por un delito de corrup-
ción en los negocios. (HN)

ECUADOR (AP). Será un duelo de la opulencia contra la am-
bición. Flamengo, con sus millones de hinchas y un equipo de 
ensueño, enfrentará a un Athletico Paranaense deseoso de 

grandeza en la tercera final consecutiva entre equipos brasi-
leños de la Copa Libertadores.

Solo el rojo y el negro de sus uniformes conectan a los 
dos equipos situados en las antípodas del fútbol de Brasil. 

Así vestidos, sus fanáticos se pasean por las calles 
del puerto ecuatoriano de Guayaquil antes del due-
lo del sábado (2:00 pm hora hondureña) en el esta-
dio Monumental, con capacidad para casi 60,000 es-
pectadores. 

El camino hasta aquí fue de rosas para el gigante 
carioca. Derrotó con comodidad a rivales de peso 
y podría ganar su tercer título del campeonato más 
importante de América con una nómina que com-
bina a perlas del fútbol brasileño con veteranos fo-
gueados en Europa.  Para el “Furacão”, en cambio, 
el sendero fue tortuoso y hoy se encomienda a dos 
de sus santos para ganar por primera vez una Copa 
Libertadores: el DT multicampeón Luiz Felipe Sco-
lari y Fernandinho, la voz de la experiencia entre un 
plantel de mayoría joven.

- EL LUJO - 
Con la derrota en la final del 2021 aún en la me-

moria (ante Palmeiras en Montevideo), el “Men-
gao” movilizó a varios miembros de la que es con-

siderada la hinchada más grande del mundo -40 millones acredita-
dos por la FIFA- hasta la capital económica de Ecuador. 

Son en su mayoría hombres con prendas y tatuajes que rinden 
homenaje al siete veces campeón del Brasileirao y que sueñan 

con ver al DT Dorival Junior alzando el trofeo junto a sus dis-
cípulos de nivel galáctico, el privilegio de tener una che-

quera abierta a las grandes contrataciones:
El portal especializado Transfermarkt calcula en 146 

millones de dólares el valor total de todos sus jugado-
res. Con la que es considerada como la mejor plantilla 
de Sudamérica, Flamengo se paseó en los 12 partidos 
hasta aquí del torneo, con 11 victorias y un empate. 

- EL REY Y EL ALFIL -
Paranaense buscará hacer la hazaña con un rey 

desde el banco y un alfil sobre el césped, claves en 
la victoria agónica ante Estudiantes de La Plata en 
octavos y frente Palmeiras, el actual campeón, en 
las semifinales.  

Aunque en un menor número que Flamengo, los 
fieles del DT Luiz Felipe Scolari levantan la voz con 
cánticos en Guayaquil antes de lo que podría ser su 
primer título de Libertadores. De ganar, Felipao lo-
graría su tercera Libertadores como entrenador, 
convirtiéndose en el segundo que más la alzó jun-
to al argentino Osvaldo Zubeldía. Un escalón más 
arriba, con cuatro, está el también argentino Car-
los Bianchi. (HN)
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Marathón no contará con dos de sus 
experimentados futbolistas para lo que 
resta del torneo Apertura.

Según confirmó el técnico de los ver-
des, Manuel Keosseián, los futbolistas, 
Edwin Solani Solano y Elmer Güity, han 
sido separados del plantel principal y 
enviados a entrenar con las reservas.

“Ellos fueron enviados a reservas, tie-
nen contrato con el club y yo conside-
ré que era mejor que entrenarán con re-
servas”, dijo el técnico en conferencia 

de prensa.
El uruguayo, no quiso entrar en deta-

lles sobre su determinación con ambos 
futbolistas, pero aseguró que no fue por 
actos de indisciplina.

“Por el momento pienso que no se-
rán tomados en cuenta, pero uno nun-
ca sabe lo que puede pasar. Ellos perte-
necen a la institución y si considero que 
se necesitan los tomaremos en cuenta. 
Pero por el momento no”, afirmó Keos-
seián. (HN)

MARATHÓN LIDERA 
HEXAGONAL DE RESERVAS

El equipo Marathón logró su segunda victoria del hexago-
nal final del torneo de Reservas y se colocó líder con 6 puntos.

Los verdes derrotaron de visita 3-0 al Olancho FC en parti-
do celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y le pro-
pinaron la segunda derrota de los “potros” en esta fase.

Mientras que en Tegucigalpa, Lobos venció en un inten-
so partido 3-2 a Olimpia y con ello escaló al segundo lugar de 
la tabla. El juego se realizó en las instalaciones de la Universi-

dad Pedagógica.
Y en el tercer juego de la fecha, Real España que jugó en su 

sede, aprovechó su condición e local para ganarle a los rojos 
del Vida con marcador de 2-1.

Con estos resultados el hexagonal es liderado por Mara-
thón con seis puntos, seguidos de Lobos y Real España que tie-
nen cuatro, luego marchan Olimpia y Vida con un punto y en 
el sótano está el Olancho FC sin unidades. (HN)

Marathón Reservas.

LOBOS SE MARCHAN A CHOLUTECA
Lobos jugarán de locales en Choluteca sus dos últimos juegos del tor-
neo.  

La junta directiva del equipo Lobos 
de la UPNFM al confirmarse que el es-
tadio Nacional será cerrado a partir del 
lunes 31 de octubre, ha decidido progra-
mar sus últimos dos partidos del Aper-
tura 2022-2023 en el estadio Emilio Wi-
lliams Agasse de Choluteca.

«Lobos UPNFM jugará sus dos úl-
timos juegos en el estadio Emilio Wi-
lliams de Choluteca, domingo 13 de no-
viembre ante Marathón y Sábado 19 an-
te Vida», informaron en sus redes so-
ciales.

El cuadro universitario ya no tiene 

oportunidad de ingresar a la liguilla, pe-
ro sí necesitan los puntos para afrontar 
el Clausura 2022-2023 con el objetivo 
distinto y por ello el entrenador Héctor 
Castellón no ve con malos ojos el hecho 
de jugar en la cancha sintética de Cholu-
teca en donde podría sumar puntos im-
portantes para alejarse del farolillo rojo.

Lo que sí es extraño es que no eligie-
ran la cancha del estadio Marcelo Ti-
noco de Danlí en donde recientemente 
empataron sin goles ante Olimpia, otra 
de las instalaciones alternas del cuadro 
universitario.  (GG)

Este fin de semana no habrá activi-
dad de Liga Nacional, tras la reprogra-
mación de la jornada 16 por los compro-
misos amistosos de la selección de Hon-
duras.

Sobre la pausa fue consultado el téc-
nico de Marathón, Manuel Keosseián y 
expresó su desacuerdo.

“Para mí tenemos que jugar siempre 
y más que un equipo viene de ganar. No 
dependía de mí y si me preguntas yo no 
quería que se parara”.

El uruguayo también se refirió al te-
ma arbitral y dijo que le preocupa ya 
que en el fútbol hondureño no existe el 
VAR.

“Me preocupa el último juego que hi-
cimos con España, donde en este fútbol 
no existe el VAR. El otro día nos anula-
ron el gol insólito. El línea cobra gol y el 
árbitro cobra gol, pasa un minuto y me-
dio y de repente aparece alguien miste-
riosamente que nos anula el gol. El rival 
iba a salir desde el medio y árbitro anula 

Con el lema “Deportes es Prevención”, la Comisión Na-
cional del Deporte, Educación Física y Recreación (CONDE-
POR), inició con la remodelación de varias canchas en las di-
ferentes colonias de la capital.

Canchas históricas de Tegucigalpa y Comayagüela, como 
la de El Obelisco, colonia Kennedy, Cerro Grande, Bella Vista, 
Carrizal y Guanacaste, entre otras, serán mejoradas.

Según informó la Condepor que lidera el comisionado Ma-

rio Moncada, las instalaciones deportivas con los trabajos 
contarán con duela profesional y techo curvo.

Las mejoras servirán para promover la práctica del deporte 
entre la niñez y juventud en la ciudad. 

El ente deportivo también informó de la instalación de gra-
ma sintética en el campo de fútbol del municipio de Soledad, 
El Paraíso, cuna del recordado José de la Paz Herrera, “Chela-
to Uclés”. (HN)

CONDEPOR MODERNIZA
CANCHAS DE LA CIUDAD

Los traba-
jos en la 
recono-
cida can-
cha de El 
Obelisco 
de Coma-
yagüela 
ya inicia-
ron.  

SOLANI Y GÜITY “CORTADOS” 

Edwin Solani y Elmer Güity.

KEOSSEIÁN

PREOCUPADO POR EL ARBITRAJE
do se demora en otorgar un gol cuando 
hay VAR, pero cuando el línea y el ár-
bitro marcan gol, y vamos a jugar des-
de la media cancha y de repente el cen-
tral anula el gol. Me preocupa mucho y 
es un llamado de atención que manejan 
este tema. En el partido ante Motagua 
hubo dos penales claros que ninguno de 
los árbitros lo vio. Pero pudo haber apa-
recido como apareció aquí un duende, 
así como en este partido y les hubiera 
dicho que era penal”.

Los sampedranos que han tenido un 
gran ascenso deportivo se enfrentarán 
en la fecha 16 al Victoria, partido que ca-
lifica de duro el estratega.

“El partido ante Victoria Será un par-
tido muy complicado. Es un equipo in-
volucrado en la clasificación, cambiaron 
de entrenador y vienen de ganar un par-
tido complicado. Tenemos tres partidos 
por delante. Hay que tratar de sumar lo 
más que se pueda para quedar lo más 
arriba que se puede”, finalizó. (HN)

el gol y nadie sabe por qué.
Y agregó, “hoy en día en el mun-

Manuel Keosseián. 
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EL OLIMPIA DIO un paso en firme hacia su bicampeonato, en el torneo 
de Concacaf, en su última versión, ya que el próximo tendrá otro esquema de 
competición.

EL BICAMPEONATO también lo busca el Alajuela, además de este re-
sultado, según prensa de Costa Rica, depende que siga o no Fabián Coito. Los 
“Manudos” andan buscando ganar algo y eso podría ser el título de Concacaf 
a Olimpia.

EL ENCUENTRO de vuelta se juega el miércoles 2 de noviembre en el 
Alejandro Morera Soto. La dirigencia de los “Manudos” han hecho público 
que no permitirán ingreso del grupo de animación (barra) del Olimpia y lo 
han hecho del conocimiento del club hondureño, además es viral en las redes.

LOS TICOS NO DESEAN que suceda lo de Guatemala cuando los segui-
dores de Municipal y Olimpia, en las afueras del estadio provocaron una re-
yerta en la que tuvo que intervenir la policía. Además, Concacaf castigó a los 
“Rojos” con dos partidos sin público y una multa.

DE ACUERDO A LAS bases de competición en la final del torneo no 
valen doble los goles de visita. Solo cuentan los puntos y diferencia de goles. 
Si se mantiene empate en eso, se deberá jugar tiempo extra en el segundo 
partido. Si continúa la paridad será campeón quien anote la mayor cantidad 
de tiros penal.

PARA MUCHOS EL gane del Olimpia es “pírrico”, para mi gusto es de 
mucha importancia. Necesita empatar y se hace bicampeón. Los “Manudos” 
para lograr el título en los 90 de reglamento deben de ganar por diferencia de 
dos tantos. Ya expliqué antes las bases de la competición.

HONDURAS EN AMISTOSO en Marbella, España, se midió a puerta 
cerrada a Catar y perdió 1-0. El tanto fue marcado a los 60 minutos por Ali 
Almoez. El equipo hondureño se trasladó posteriormente, a Emiratos Árabes 
Unidos, en donde jugará mañana ante la representación de Arabia Saudita, 
que estará en el Mundial de Catar, en noviembre próximo.

CATAR INAUGURA el mundial el 20 de noviembre midiéndose a Ecua-
dor. Este mundial será algo fuera de serie por toda la inversión que han hecho 
los cataríes, en infraestructura de estadios y demás.

SIGUE EL TORNEO NAVIDEÑO Félix Miralda en el Tad Gormley Sta-
dium: Naranja Mecánica- Soche, Naranja Mecánica Juvenil-Independiente, 
Vida-Peñarol, Cusuna-Fas. La coordinación técnica administrativa del evento 
está a cargo de José Castro Manaiza y el apoyo, entre otros de Danilo Turcios.

EL TORNEO DOMÉSTICO hondureño se reanuda hasta el sábado 5 de 
noviembre con cinco partidos. En el Morazán, Real España (22) espera a Vida 
(23) encuentro determinante para los dos equipos que están en el quinto y 
sexto lugar de la tabla, zona de repechaje.

EN LA CEIBA Victoria (19) espera a Marathón (23). La “Jaiba Brava” ne-
cesita ganar para buscar estar entre los primeros seis, en este momento es 
séptimo en la tabla, mientras que los “Verdes” están de cuartos.

LOS POTROS DE OLANCHO (26) en el tercer lugar espera a Lobos de la 
UPNFM (12) en el ante penúltimo lugar, muy cerca del fondo.

REAL SOCIEDAD (8) espera a costillas del Honduras Progreso llegar a 
11 puntos y empatar en número de positivos, con ellos ir buscando salir del 
fondo de la tabla.

LA JORNADA LA CIERRAN Motagua (31) y Olimpia (29), en el llamado 
clásico capitalino. No se sabe dónde se jugará, ya que para esa fecha el Nacio-
nal José de la Paz Herrera (“Chelato” Uclés) estará cerrado por remodelación.

SEGÚN ESCUCHÉ DECIR a Mauricio Kawas en su diálogo de Todo 
Deportes Radio que pasan de lunes a viernes a las 15:00 horas, junto a Carlos 
Ferrari, informó que Mario Moncada le oficializó que hay 23 millones de lem-
piras, para remodelar el Nacional.

ESCUCHÉ DECIR que el funcionario de CONDEPOR, había firmado un 
convenio con el alcalde Roberto Contreras de San Pedro Sula para remover y 
mejorar el engramillado del estadio General Francisco Morazán.

DE ACUERDO A LO que conozco de la ley de contratación del estadio, 
este tipo de inversiones deben tener el visto bueno del Tribunal Superior de 
Cuentas, además de una opinión del Congreso Nacional de la República.

SE ACERCA EL Mundial de fútbol que ya se sabe es en Catar, del 20 de 
noviembre al 18 de diciembre. Los pronósticos con relación a los favoritos 
para llevarse el cetro en poder de Francia, el cual ganó en Rusia 2018.

SE MENCIONA QUE la final será entre Argentina de Messi y Portugal 
de Cristiano. Se descalifica a Brasil, Alemania, Inglaterra, aunque son fuertes 
futbolísticamente hablando.

EMILIO IZAGUIRRE exjugador de Motagua ha pasado ser parte del 
cuerpo administrativo del cuadro “Mimado”. Izaguirre cerró su vida futbolís-
tica jugando para Marathón.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Olimpia el bicampeonato de Concacaf ante 
Alajuela? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

RODRYGO Y MILITAO 
YA SON ESPAÑOLES

MADRID (EFE). Los 
brasileños Rodrygo Goes y 
Éder Militao recibieron la 
documentación que les otorga 
la nacionalidad española, con 
lo que liberan así las dos pla-
zas de extracomunitarios que 
aún tenía bloqueadas el Real 
Madrid y quedan todas libres 
después de que en septiembre 
su compatriota Vinicius Junior 
completara también dicho 
proceso.

DT DE PUMAS CUENTA 
CON ALVES PARA 2023

MÉXICO (EFE). Rafael 
Puente, presentado ayer como 
nuevo entrenador de Pumas 
UNAM, afirmó que tiene 
contemplado al brasileño 
Dani Alves para el torneo de 
Clausura 2023. “Dani Alves 
está considerado para este 
proyecto, él tiene contrato, 
pero aún no hemos hablado, ya 
platicaremos más adelante con 
él y sus compañeros para el 
arranque de este torneo”, ase-
veró el timonel mexicano.

FINAL POLÉMICO ENTRE
MALLORCA Y ESPANYOL 

MADRID (AFP). Ma-
llorca (12º) y Espanyol (13º) 
empataron 1-1 en un duelo 
que terminó con polémica 
y protestas de los primeros, 
ayer en la 12ª jornada de la 
Liga española. La jugada de la 
controversia llegó al final, con 
una caída en el área del local 
Ángel Rodríguez. La hinchada 
y los jugadores del Mallorca 
pidieron penal y la acción fue 
revisada en el VAR, pero el 
árbitro decidió no decretar la 
pena máxima. MARTOX

Por el mundo

Pachuca goleó en la ida 5-1 a Toluca.

PESE A GOLEADA, EN TOLUCA 
PIENSAN QUE AÚN TIENEN VIDA 

TOLUCA, MÉXICO (EFE). Ig-
nacio Ambriz, entrenador del Toluca, 
aseguró que aunque su equipo fue 
goleado 1-5 por los Tuzos del Pachuca 
en el partido de ida de la final del 
Apertura 2022 mexicano, aún tiene 
vida para darle la vuelta a la serie en 
el duelo de vuelta este domingo.

“Estamos caídos, pero muertos no 
estamos. Queda un partido, hay vida, 
aunque se rían de mí. Confío en el 
grupo. Hoy cometimos demasiados 
errores y no queda más que curarnos”, 
explicó tras la derrota del Toluca en 
su estadio, el Nemesio Diez.

‘Nacho’ Ambriz, antiguo estratega 
del Huesca español, defendió que su 
cuadro solo fue superado en la pri-
mera mitad, en la que recibió cuatro 
de los cinco goles, y que en la segunda 
el Toluca careció de contundencia.

“Pesadilla el primer tiempo, come-
timos muchos errores. Si hablamos 
de eficacia, Pachuca tiene cinco y las 
mete, nosotros seis y metemos una. 
No hay comparación en esa parte. En 
el segundo tiempo tenemos ocasiones 
de gol y no las metemos; el marcador 
es mucho castigo por lo que fue el 
partido”.

El técnico mexicano busca darle al 
Toluca su undécimo título para acor-
tar distancia con las Chivas del Gua-
dalajara, el segundo equipo con más 
trofeos de liga en México con 12.

“Internamente está la cosa jodida, 
pero al final hay dos tiempos de 45 
minutos en los que tenemos que ir a 
ganar. Tenemos poco que perder y 
mucho qué ganar. Escuché que nos 
dan por muertos, está bien, pero mi 
equipo tiene que dar otra cara”, afirmó 
Ambriz.

El técnico campeón de liga con el 
León en el Apertura 2020 comentó 
que en el duelo del domingo sus juga-
dores no deben mostrar una actitud 
diferente al encuentro de este jueves 
sino sólo ser más contundentes.

“La esperanza de remontar la debo 
tener. Soy ser humano y me pudo 
equivocar, pero tengo que saber 
cómo mover las piezas para ayudar al 
equipo el domingo. Nos tenemos que 
morir de algo”.

Ignacio Ambriz confió en que tiene 
el tiempo suficiente para ganarle 
la partida al uruguayo Guillermo 
Almada, entrenador del Pachuca.    
MARTOX

XAVI: “ES UN BUEN MOMENTO PARA VOLVER A REACCIONAR”
BARCELONA (EFE). El entrena-

dor del Barcelona, Xavi Hernández, 
aseguró que, después de confirmarse 
la eliminación de su equipo de la Liga 
de Campeones, “es un buen momento 
para volver a reaccionar” este sábado 
ante el Valencia en Mestalla.

En la rueda de prensa previa al 
próximo partido de la competición do-
méstica, el técnico catalán subrayó que, 
pese a la última decepción europea 
contra el Bayern Múnich (0-3), tiene 
“confianza total” por parte del presi-
dente Joan Laporta y la junta directiva 
e insistió en tener “calma y paciencia”.

Considera Xavi que el objetivo sigue 
siendo ganar los cuatro títulos en juego 
-LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa 
y la Liga Europa- y pidió a sus jugado-
res “cambiar de chip” tras el varapalo 
en la máxima competición europea.

“En la ‘Champions’, nos ha pasado 
de todo, hemos hecho mucha autocrí-
tica de lo que nos ha faltado contra los 
equipos grandes. Hay que pasar página 
y pensar en la liga, que lo estamos ha-
ciendo muy bien”, apuntó.

Y, en este sentido, añadió: “En un 
global, creo que hemos merecido 
mucho más, pero no nos ha dado. La 

Xavi Hernández.
película que tenemos que ver es que 
hemos competido, pero no nos ha 
dado el resultado, pero es el camino a 
seguir”.

“Estamos trabajando bien. Es un 
gran momento para volver a reaccio-
nar”, agregó Xavi, quien reconoció que 
en algunos tramos de los partidos a 
su equipo le falta “pausa y calma”, en 
alusión a las palabras que dijo Pedro 
González ‘Pedri’ tras la última derrota 
contra el Bayern.

Xavi defendió la aplicación de dicha 
cláusula -”lo que no queremos es que 
(un jugador propiedad del club) nos 
perjudique”, aseveró- y no descartó un 
posible regreso del centrocampista con 
vistas al próximo mercado de invierno. 
MARTOX



ATACADO A MARTILLAZOS

Agresor del marido de Pelosi
gritó “¿Dónde está Nancy?”

WASHINGTON (EFE). El agre-
sor del marido de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de Es-
tados Unidos, Nancy Pelosi, gritó 
“¿Dónde está Nancy?” tras irrumpir 
el viernes en su casa de San Francis-
co (California), donde atacó al espo-
so de la política demócrata Paul Pe-
losi, según medios estadounidenses.

Paul Pelosi, de 82 años, fue ataca-
do cuando se encontraba en el domi-
cilio familiar en San Francisco por un 
individuo que entró en el edificio y 
lo agredió “violentamente”, indicó el 
portavoz de la presidenta de la Cá-
mara Baja, Drew Hammill, en un co-
municado.

El agredido fue trasladado al hospi-
tal para ser atendido y se espera que 
se recupere “totalmente”. Nancy Pe-
losi no se encontraba en la vivienda 
cuando se produjo el allanamiento y 
la agresión a su marido.

“La presidenta y su familia están 
agradecidos por la rápida respues-
ta de los servicios de emergencia y 
los profesionales sanitarios y recla-
man privacidad en este momento”, 
concluyó el comunicado de Hammill.

El detenido es David Depape, de 42 
años, que se encuentra bajo custodia 
policial y que también recibió aten-
ción médica, según informó en rue-
da de prensa el jefe de Policía de San 
Francisco, William Scott.

Depape, que va a ser trasladado a 
la cárcel del condado de San Francis-
co, será acusado de intento de asesi-
nato con un arma y de agresión, en-
tre otros delitos.

Scott explicó que la llamada de 
alerta se produjo a las 2:27 hora local.

Cuando la Policía llegó a la casa, se 
encontró a Paul Pelosi y al sospecho-
so forcejeando y agarrando al mismo 
tiempo un martillo.

El sospechoso logró hacerse con el 
martilló y agredió a Paul Pelosi, pro-
vocando que los agentes lo agarraran 
inmediatamente y lo desarmaran pa-
ra detenerlo.

El jefe de Policía señaló que la in-
vestigación aún sigue abierta y que 
se desconoce, de momento, el moti-
vo del allanamiento.

“Lo que le sucedió a Paul Pelosi fue 
un acto vil”, dijo el líder de la mayoría 
demócrata en el Senado, Chuck Schu-
mer. “Yo hablé con la presidenta (de 
la cámara baja) Pelosi esta mañana y 
le expresé mi profunda preocupación 
y mis sentidos deseos para su esposo 
y su familia, y le deseo una pronta re-
cuperación”.

TRUMP DICE QUE
TWITTER ESTÁ EN
BUENAS MANOS

WASHINGTON 
(AFP). El expresidente 
estadounidense Donald 
Trump estimó el vier-
nes que Twitter “ahora 
está en buenas manos”, 
después de que Elon 
Musk, el hombre más 
rico del mundo, com-
prara la red social.

UE ADVIERTE A
TWITTER QUE 
DEBERÁ SEGUIR 
SUS REGLAS

BRUSELAS (AFP). 
El comisario europeo 
de Mercado Interno, 
el francés Thierry 
Breton, advirtió el 
viernes a Twitter 
que para operar en el 
espacio de la Unión 
Europea (UE) deberá 
seguir las reglas que 
rigen a las grandes pla-
taformas digitales en el 
bloque.

EE. UU. ANUNCIA 
OTRA AYUDA 
MILITAR PARA 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos proporciona-
rá un nuevo paquete 
de ayuda militar a 
Ucrania por un valor 
de unos 275 millones de 
dólares para apoyarle 
en la guerra contra 
Rusia, informó el vier-
nes el Pentágono.

AUMENTAN
LOS MUERTOS
POR BEBIDAS
ADULTERADAS

QUITO (AFP). 
Intoxicaciones por el 
consumo de bebidas 
adulteradas con alco-
hol metílico, de uso 
industrial, provocaron 
la muerte de tres perso-
nas más en las últimas 
24 horas, con lo que 
subió a 12 la cifra de 
fallecidos desde el mar-
tes, indicó el viernes el 
Ministerio de Salud.

24
horas
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(LASSERFOTO AFP)

El magnate Elon Musk, desde el viernes 
propietario único de Twitter, dio sus primeros 
pasos con el despido de su cúpula directiva y 
su salida de la Bolsa de Nueva York.

La Noticia
Musk hace 
despidos

(LASSERFOTO AFP)

dde; y el abogado principal de la fir-
ma, Sean Edgett.

De acuerdo con los medios, por lo 
menos uno de los ejecutivos despe-
didos fue escoltado por miembros de 
seguridad fuera de las oficinas centra-
les de Twitter en San Francisco (Ca-
lifornia, EE. UU.).

Según el portal Marketwatch, so-
lo el despido de Agrawal, Segal y Ga-
dde le va a costar a Musk 204 millo-
nes de dólares, entre las acciones de 
la compañía que poseen y una cláusu-
la de compensación que ellos habían 
previsto conocida como “paracaídas 
dorado de compensación”.

NUEVA YORK (EFE). El mag-
nate Elon Musk, desde el viernes 
propietario único de Twitter, dio 
sus primeros pasos en esta nueva 
etapa en la red con dos movimien-
tos más o menos esperados: el des-
pido de su cúpula directiva y su sa-
lida de la Bolsa de Nueva York, ade-
más de una nueva política de mode-
ración de contenidos.

Musk tuiteó “el pájaro ha sido li-
berado”, lo que fue interpretado 
unánimemente como el anuncio 
de que la operación de compra de 
Twitter se cerraba por 44,000 mi-
llones de dólares, tras varios meses 
de vaivenes del imprevisible multi-
millonario, el hombre más rico del 
mundo.

Aunque no lo hizo público, unas 
horas antes se supo que Musk había 
comunicado a los cuatro directivos 
más importantes de la red que esta-
ban despedidos, entre ellos el con-
sejero delegado, Parag Agrawal, se-
gún publicaron los principales me-
dios estadounidenses.

Los otros tres ejecutivos despe-
didos son el jefe financiero de Twi-
tter, Ned Segal; la máxima respon-
sable legal y de políticas, Vijaya Ga-



TRAS INTENSA CAMPAÑA

WASHINGTON (AFP). El 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump llamó a votar por el 
ultraderechista Jair Bolsonaro en 
el balotaje presidencial del domin-
go en Brasil y tachó de “lunático” 
a su oponente izquierdista Luiz 
Inácio Lula da Silva, a quien apo-
da “Lulu”, en un mensaje el viernes 
en su plataforma Truth Social. “El 
domingo, VOTA por el presiden-
te JAIR BOLSONARO - ¡ÉL NUN-
CA TE DEFRAUDARÁ!”, afirma 
sobre el presidente ultraderechis-
ta, a quien describe como “un gran 
y respetado líder, que también re-
sulta ser un gran tipo con un gran 
corazón”.

“Su oponente, “Lulu”, es un lu-
nático de izquierda radical que 
destruirá rápidamente su país y 
todo el tremendo progreso que se 
ha logrado bajo el presidente Bol-
sonaro, incluido el hecho de que 
Brasil vuelve a ser un país respe-
tado”, añade Trump.

Pide
votar por 
Bolsonaro

Lula, un exobrero meta-
lúrgico, fue presidente dos 
veces entre 2003 y 2010 y 
estuvo preso en el marco 
de la megacausa antico-
rrupción “Lava Jato”. Pero 
resucitó políticamente tras 
la anulación de sus con-
denas por irregularidades 
procesales.
Bolsonaro, un excapitán 
del Ejército de 67 años, 
intenta la reelección tras 
un mandato turbulento, 
marcado por los 688,000 
muertos que dejó la pan-
demia, niveles alarmantes 
de deforestación amazó-
nica y tensiones institucio-
nales.

zoom 

DATOS

TRUMP

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

RÍO DE JANEIRO (AFP). Tras una agresiva 
campaña, Brasil llega este domingo a la segunda 
vuelta de la elección presidencial entre el ultrade-
rechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ambos líderes con fuerte recha-
zo popular.

El exmandatario de la izquierda, de 77 años, que 
se impuso en la primera vuelta por 48% contra 43%, 
mantiene una modesta ventaja en los sondeos, con 
53% de los votos válidos contra 47% del presiden-
te, de acuerdo con una encuesta del Instituto Da-
tafolha.

“Lula llega como favorito, pero por poco”, resu-
mió a la AFP el politólogo Felipe Nunes, profesor 
de la Universidad Federal de Minas Gerais.

“Es una elección histórica. Difícilmente veremos 
en los próximos años una disputa con ese nivel de 
enfrentamiento, de polarización, entre dos líde-

res de masas que ya gobernaron el país y que lle-
gan muy competitivos”, apunta Nunes. 

Analistas ya esperaban una campaña de alto vol-
taje rumbo a la segunda vuelta. Pero los ataques en 
las redes y la televisión, plagados de desinforma-
ción, acapararon el debate público.

El lado bolsonarista acusó a Lula de querer cerrar 
iglesias, promover la “ideología de género” en las 
escuelas y hacer un pacto con el “diablo”. 

La campaña lulista contraatacó asociando a Bol-
sonaro a la pedofilia y al canibalismo. 

“Las autoridades deben tomar todas las medi-
das disponibles para combatir la desinformación, 
proteger la libertad de expresión y garantizar que 
todos los ciudadanos” puedan votar, dijo en Gine-
bra Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU.

A quienes eligen a Lula por convicción los mue-

ve sobre todo el recuerdo de tiempos mejores, 
cuando el izquierdista dejó el poder con una po-
pularidad de casi 90% tras una gestión en la que 30 
millones de los más de 200 millones de brasileños 
salieron de la pobreza. 

“Apoyábamos a Lula entonces y lo apoyamos 
ahora”, dice Ana Gabriele dos Santos, una granjera 
de 25 años que creció escuchando cuánto sus pro-
gramas sociales ayudaron a la región semiárida de 
la región noreste, bastión del lulismo. 

La popularidad de Bolsonaro menguó tras su 
respuesta negacionista a la pandemia pero tras 
negarse a paralizar los motores del país recupe-
ró terreno con un leve mejora de la economía, un 
aumento en agosto de las transferencias mone-
tarias a los más pobres y su insistencia en la de-
fensa de valores conservadores como “Dios, pa-
tria y familia”.
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La Foto

DEL DÍA
Los iraníes volvieron salir el 

viernes a las calles en todo el 
país para denunciar la muerte 
de manifestantes en la repre-
sión de las protestas desenca-
denadas por el fallecimiento de 
la joven Mahsa Amini. Mahsa 
Amini murió el 16 de septiem-
bre, tres días después de ha-
ber sido detenida en Teherán 
por la Policía de la moral por 
la presunta infracción del es-
tricto código de vestimenta im-
puesto a las mujeres en la Re-
pública Islámica de Irán. 

Brasil elige presidente
entre Lula y Bolsonaro



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Joe Biden.
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Cinco cancilleres examinarán
situación de PerúBiden votará de

forma anticipada

HOY

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

LEGENDARIO PIONERO DEL ROCK & ROLL

Fallece 
Jerry Lee Lewis

LIMA (AP). La Organización 
de los Estados Americanos anun-
ció el viernes que el grupo de alto 
nivel que visitará Perú para analizar 
la inestable situación política local 
estará compuesta por cinco canci-
lleres.

En un comunicado, la OEA dijo 
que la fecha de viaje a Lima y la agen-
da se definirán pronto. El grupo es-
tará conformado por los cancilleres 
de Argentina, Santiago Cafiero; Beli-
ce, Eamon Courtenay; Ecuador, Juan 
Holguín; Guatemala, Mario Búcaro 
y de Paraguay, Julio Arriola.

También está integrada por los 
vicecancilleres de Colombia, Lau-
ra Gil, y Costa Rica, Christian Gui-
llermet. Asimismo, por Eladio Loi-
zaga, excanciller de Paraguay y re-
presentante de la Secretaría Gene-
ral de la OEA.

El grupo de alto nivel —tras con-
versar con todos los poderes del Es-
tado peruano, organismos autóno-
mos y miembros clave de la socie-
dad civil— elaborará un informe que 
entregará al Consejo Permanente 
del organismo hemisférico.

El 12 de octubre, el presidente de 
Perú, Pedro Castillo, solicitó a la 
OEA aplicar la Carta Democrática 
Interamericana para “preservar el 
legítimo ejercicio del poder” en el 
país sudamericano.

Castillo ha sobrevivido a dos in-

tentos de vacancia por parte de la 
oposición en el Congreso y a su vez 
la fiscal general Patricia Benavides 
ha realizado una denuncia constitu-
cional ante el Parlamento al manda-
tario para poder investigarlo y acu-
sarlo por presuntos delitos de co-
rrupción.

Al mismo tiempo, la fiscal general 
realiza cinco investigaciones de for-
ma preliminar a Castillo por los pre-
suntos delitos de organización cri-
minal y corrupción, así como otra 
indagación adicional sobre el man-
datario por un presunto plagio de su 
tesis de maestría en psicología edu-
cativa en 2012.

El gobierno ha respondido denun-
ciando ante el Congreso a la fiscal 
general por supuesta infracción a la 
Constitución, abuso de autoridad y 
prevaricato. Indica que la denuncia 
contra Castillo es “puramente polí-
tica” y forma parte de “un plan sis-
temático para desestabilizar al go-
bierno”.

En Perú un presidente no pue-
de ser acusado durante su gobier-
no porque la Constitución en su ar-
tículo 117 dice que eso solo ocurre 
en caso de traición a la patria, diso-
lución del parlamento por casos di-
ferentes a los permitidos o no con-
vocar a elecciones o por impedir el 
funcionamiento del parlamento o de 
los organismos electorales.

MISIÓN OEA

En Foco
COREA DEL NORTE
DISPARA DOS MISILES
BALÍSTICOS DE 
CORTO ALCANCE

Corea del Norte disparó el viernes dos 
misiles balísticos de corto alcance, indicó 
el ejército surcoreano, los más recientes 
de una serie de ensayos armamentísticos 
que pueden culminar en un test nuclear se-
gún Washington y Seúl. Estos lanzamien-
tos coinciden con el final de 12 días de ma-
niobras navales anfibias de Corea del Sur 
y Estados Unidos y tienen lugar a unos días 
de iniciarse el lunes unos ejercicios aéreos 
que movilizarán más de 200 aviones de ca-
za de estos dos países. (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

NUEVA YORK (AFP). El músico 
estadounidense Jerry Lee Lewis, uno 
de los últimos grandes pioneros del 
rock & roll, murió a los 87 años, dijo 
el viernes a la AFP su agente.

Asociado para la eternidad a la can-
ción “Great Balls of Fire” y reconoci-
do por su fuerte presencia escénica y 
su estilo dinámico al piano, Lewis fa-
lleció por causas naturales, precisó la 
misma fuente.

“Está listo para irse”, dijo su espo-
sa, Judith,1 poco antes de su muerte, 
según un comunicado que señaló que 
Lewis había abusado tanto de su cuer-
po cuando era joven que este final-
mente le estaba pasando factura.

Amigo y rival de Elvis Presley, 
Lewis influyó en toda una generación 
de músicos, como Bruce Springsteen, 
quien dijo sobre él en 1995: “Él no toca 

rock & roll, él es el rock & roll”. 
Su carrera de más de medio siglo 

motivó una gran cantidad de histo-
rias sobre sus numerosas esposas, sus 
desmanes de borracho y sus enfrenta-
mientos con el gobierno por impues-
tos atrasados. También generó una 
seguidilla de hits imborrables.

Nacido el 29 de septiembre de 1935 
en una familia pobre en Ferriday, Lui-
siana, Lewis descubrió el teclado a los 
nueve años. Al año siguiente, sus pa-
dres Elmo y Mamie hipotecaron la 
finca familiar para comprarle un pia-
no vertical.

Junto con sus primos Mickey Gilley 
y Jimmy Swaggart, quienes se conver-
tirían respectivamente en un músico 
country galardonado y un evangelista 
salpicado por escándalos, Lewis pasó 
horas perfeccionando su oficio.

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
votará este sábado de forma anticipa-
da en las elecciones de medio man-
dato en las que su Partido Demócrata 
podría perder la mayoría parlamen-
taria, anunció la Casa Blanca.

Biden votará en su bastión de 
Wilmington, en el estado de De-
laware (norte), acompañado por 
su nieta Natalie, quien acudirá por 
primera vez a las urnas, informó 
la Casa Blanca en un comunicado.

Las elecciones intermedias, que 
se celebran cada dos años justo en 
la mitad del mandato presiden-
cial, suelen ser desfavorables pa-
ra el partido en el poder.

Y no parece que los comicios del 
8 de noviembre, en los que se re-
nueva la Cámara de Representan-
tes, más de un tercio del Senado y 
una treintena de gobernadores, va-
yan a ser una excepción.

La mayoría de las encuestas au-
guran que la oposición republica-
na recuperará el control de la Cá-
mara de Representantes.

En las elecciones presidenciales 
de 2020, marcadas por la pandemia 
de COVID-19, el 69% de los votantes 
estadounidenses optó por un método 
no tradicional: el voto anticipado o 
por correo, según la oficina del censo.

El músico estadounidense Jerry Lee Lewis, uno de los últimos gran-
des pioneros del rock & roll, murió a los 87 años, dijo el viernes a la 
AFP su agente.
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El Ministerio Público (MP) solicitó la 
extinción de dominio de 15 casas y terre-
nos, seis vehículos e igual número de so-
ciedades mercantiles, identificadas como 
Inversiones Zepeda Castellanos, Inver-
siones MZ, Comercializadora y Exporta-
dora Maya, Daltur, Marta´s Dress Party 
y Pollo Pepe, propiedad de presuntos so-
cios de la estructura criminal de Los Pin-
to.

La petición de la Fiscalía también com-
prende 26 productos financieros, tres ar-
mas de fuego, dinero en efectivo, mena-
je y mercadería. 

El MP hizo la solicitud ante la juez del 
Juzgado de Privación definitiva de domi-
nio de bienes de origen ilícito.

La Sección Contra el Lavado de La Fis-
calía Especial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco) y la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) estiman que 
estos bienes que se les identificaron y ase-
guraron a Daniel Álvarez Turcios y su es-
posa, Martha Lidia Zepeda Castellanos, el 
22 de febrero de 2021, se habrían obteni-
do de manera atípica y sobre ellos no exis-
te justificación legal de su procedencia.

Por ende, se presentó ante el Juzgado 
la acción, a fin de preservar la disponi-
bilidad de los activos mientras el proce-
so concluya en una sentencia a favor del 
Estado.

FALLO ABSOLUTORIO
El pasado lunes 24 de octubre, la Sala 

I del Tribunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional emitió un fallo absoluto-
rio a favor de la pareja, acusada de blan-
quear 49.4 millones de lempiras, medida 
amparada en las controvertidas reformas 
hechas por el Congreso Nacional, en oc-
tubre de 2021, a la Ley Contra el Lavado 
de Activos. 

Por esa razón fue condenado única-
mente Daniel Álvarez Turcios, por te-
nencia ilegal de armas largas.

En este caso, la Fiscalía informó que, 
conforme a las diligencias y pericias de 
detectives de la DLCN, se acreditó que 
efectivamente Martha Lidia Zepeda Cas-
tellanos, de forma incongruente, tuvo in-
versiones y adquirió bienes inmuebles, 
muebles y acciones de sociedades mer-
cantiles.

También ha sido beneficiaria de reme-
sas que le produjeron un incremento en 
su patrimonio de 35 millones 843,540.48 
lempiras.

Mientras, Álvarez Turcios, al igual que 
su esposa, injustificadamente adquirió e 
invirtió en bienes inmuebles, muebles, ac-
ciones de sociedades mercantiles y se be-
nefició de remesas por 13 millones 579,783 
lempiras. Los bienes objeto del proceso 
de privación definitiva del dominio se 
ubican en la zona sur del país. (XM)

FORMAL PROCESAMIENTO

A Luis David Turcios Cruz se le 
capturó en la colonia Nueva Capi-
tal y se le encontró videos porno-
gráficos que elaboraba con niños. 

La Comisión Permanente del Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP) y las 
máximas autoridades de las Secretarías de 
Salud y Educación, acordaron viabilizar la 
ejecución del Proyecto de Identificación 
de Menores de 0 a 17 años.

Los objetivos del proyecto son identi-
ficar e inscribir a 3.3 millones de menores 
de edad, lo que permitirá garantizar los de-
rechos de la infancia como el acceso a la 
salud y a la educación, entre otros. Su eje-
cución se estima en 30 meses.

En las reuniones participaron el comi-
sionado del RNP, Rolando Kattán; los co-
misionados permanentes, Roberto Brevé 
y Óscar Rivera; así como los secretarios de 
Salud y Educación, José Manuel Matheu y 
Daniel Sponda, respectivamente.

Por su parte, Rolando Kattán expuso 
que las reuniones sostenidas permitie-
ron un intercambio de información fun-
damental, con el propósito de viabilizar la 
ejecución del Proyecto de Identificación 
de Menores.

TRABAJO CONJUNTO
Kattán indicó que se acordó “trabajar 

en conjunto, para desarrollar el ecosiste-
ma mediante la interoperabilidad que per-
mita para el año 2025 que el 100 por cien-
to de los niños y niñas del país tengan su 
carné, como un documento facilitador de 
los servicios y derechos fundamentales de 

acceso a la educación, salud y otros dere-
chos de la infancia”.

Subrayó que el marco legal nacional e 
internacional vigente, así como el Plan Es-
tratégico (PEI) de la institución, ordena al 
RNP asegurar la identidad legal y certe-
za jurídica a todos los menores desde su 
nacimiento. A su vez, el comisionado del 
RNP, Óscar Rivera, manifestó que “la in-
teroperabilidad permitirá que la Secreta-
ría de Salud pueda hacer uso del sistema 
tecnológico registral del RNP, para auto-
matizar la inscripción de los menores y 
generar el almacenamiento de informa-
ción, como las huellas del recién nacido.

Al finalizar la reunión, el secretario de 
Salud, José Manuel Matheu, aseveró que 
“ha sido una reunión maravillosa donde 
podemos soñar con el futuro y darles a 
nuestros niños una identificación que in-
volucre no solo los datos generales, si no 
que podamos ingresar una ficha médica 
y esto es un paso al futuro, que facilita-
rá tener hasta expedientes médicos auto-
matizados”.

Las autoridades del RNP, las secreta-
rías de Salud y Educación se comprome-
tieron seguir trabajando conjuntamente 
para ejecutar el Proyecto de Identificación 
de Menores, cuya base de datos servirá 
para fines multipropósitos para la ejecu-
ción eficaz de programas sociales guber-
namentales.

PARA GARANTIZARLES DERECHOS

Buscan identificar a 3.3 
millones de menores

Un auto de formal procesamiento y pri-
sión preventiva dictó el juez en la causa 
penal instruida contra Luis David Turcios 
Cruz, por cinco delitos en perjuicio de me-
nores de edad, informó la Unidad Contra 
la Trata, Explotación Sexual Comercial y 
Tráfico de Personas (UTESCTP) del Mi-
nisterio Público (MP). 

Los ilícitos por los cuales procesaron a 
Turcios Cruz son tres de violación agra-
vada en perjuicio de una menor de edad, 
elaboración y utilización de pornografía 
infantil agravada en perjuicio de la mis-
ma víctima y utilización de pornografía 
infantil, en su modalidad de tenencia, pa-
ra su propio consumo personal, agrava-
da, en perjuicio de otros menores de edad.

En el requerimiento fiscal se detalla los 
constantes abusos sexuales a los que era 
sometida la víctima, además, en una com-
putadora que se le decomisó, se hizo el ha-
llazgo de material explícito en el que apa-
recen otros menores de edad.

Elementos de la Dirección Policial de 

Preso supuesto productor
de videos “XXX” con niños

Investigaciones (DPI) cumplieron la or-
den de arresto del acusado, en la colonia 
Nueva Capital, en Comayagüela, situada 
en la salida al norte de la capital. (XM)

Las secretarías de Salud y Educación se comprometieron a seguir traba-
jando conjuntamente para identificar a los menores de edad.

ANTE JUZGADO

Fiscalía pide privación 
de más de 50 bienes de 
socios de “Los Pinto”

Los bienes fueron asegurados a la pareja, Daniel Álvarez Turcios y Mar-
tha Lidia Zepeda Castellanos.

El ente fiscal pide que se confisquen 15 casas, seis carros, seis socieda-
des mercantiles y 26 productos financieros. 



NACAOME, VALLE. Por tráfi-
co de drogas fueron detenidos cua-
tro individuos residentes de la ciu-
dad de Choluteca, quienes se trans-
portaban en dos vehículos de uso 
particular al momento de la cap-
tura.

Autoridades de la División de 
Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco), 
informaron que los capturados 
transportaban en dos vehículos la 
cantidad de 200 libras de marihua-
na y fueron detenidos en la zona de 
Jícaro Galán.

La droga era transportada en ho-
ras de la noche del jueves en un 
Nissan Frontier de “paila”, placas 
HDY-6171 y un Hyundai Elantra, tu-
rismo, color gris, placas HDE-8787, 
que fueron incautados como me-

dios de prueba.
Los detenidos fueron identifi-

cados como “Ricky” (26), “Víctor” 
(35), “La Amenaza” (27) y “Mister 
H” (23), con residencia en la ciudad 
de Choluteca, quienes transporta-
ban la droga desde la costa norte del 
país para la zona sur con dirección 
a Nicaragua.

Los agentes de la Dipampco tam-
bién decomisaron teléfonos celula-
res a los ahora detenidos y ahora se 
les acusa por el delito de tráfico de 
drogas en perjuicio de la salud del 
Estado de Honduras.

La zona sur se ha convertido en 
paso de alucinógenos cultivados 
en diversas zonas de la costa nor-
te y Atlántica del país para comer-
cializarlos en Nicaragua, se indicó. 
(LEN)

Cuatro capturados con
200 libras de marihuana

Unas 200 libras de marihuana fueron incautadas por agentes de la 
Dipampco, cuando eran transportadas en dos vehículos.

Los vehículos fueron incautados como medios de prueba contra los 
cuatro detenidos residentes de la ciudad de Choluteca.
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SAN LORENZO, VALLE. Inte-
rrumpido por cuatro horas estuvo 
el tránsito vehicular sobre la carre-
tera Panamericana, por empleados 
del Hospital de San Lorenzo que se 
tomaron un tramo de la vía, exigien-
do el pago de salario de cuatro me-
ses y otras bonificaciones atrasadas.

El presidente de la Seccional 51 del 
Sindicato de Trabajadores de la Me-
dicina, Hospitales y Similares (Sitra-
medhys), Carlos Cruz, avaló la toma 
de la vía de comunicación ante la in-
transigencia del gobierno en no pa-
garles cuatro meses de salario, más 
sueldo variable y vacaciones.

La toma de carretera, realizada 
a la altura del plantel de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), generó un caos vehicular. 
El dirigente sindical señaló que “so-
lo mediante presión de esta manera 
son escuchados, ya que tienen mes 
y medio en asamblea informativa y 
no han tenido respuesta”.

Cruz manifestó que previo a la to-
ma de carretera dialogaron con au-
toridades centrales de la Secretaría 
de Salud y del Hospital de San Lo-
renzo, sin obtener respuestas posi-
tivas a sus peticiones basadas en ley.

Al mismo tiempo, lamentó que 
en el hospital, además de carecer de 
medicamentos básicos para los pa-
cientes, tampoco tiene alimentos pa-
ra los hospitalizados desde el lunes 
anterior, como tampoco se ha hecho 
la compra de botellones de agua pu-
rificada.

La toma de carretera duró hasta 
las 11:00 de la mañana de ayer y se 
supone que las autoridades de go-
bierno darán respuestas el lunes 31 
de octubre próximo, de lo contrario 
las amenazas de tomas de carretera 
estarán latentes. (LEN)

Sindicalistas de hospital
toman tramo de 

carretera Panamericana

SAN LORENZO, VALLE

Los estantes de la cocina del hospital están vacíos en su totalidad y 
desde el lunes los pacientes no reciben alimentación.

Botellones de agua purificada están vacíos, ya que no hay dinero para 
la compra del líquido.

JÍCARO GALÁN

Hasta las 11:00 de la mañana duró la toma de carretera, a la altura de la ENEE, en San Lorenzo, Valle, donde 
los manifestantes quemaron llantas.
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POR LA DPI

Atrapado “El Chachin” por 
crimen de agente policial

Equipos especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), re-
portaron la captura de un sujeto que 
participó en la muerte de un policía du-
rante un asalto en un autobús de pasa-
jeros, cuando la unidad transitaba por 
la subida entre la colonia Cerro Gran-
de y el barrio El Chile, en Tegucigalpa.

El “matapolicías” ha sido identifica-
do como José Yonis Flores Palma, de 
28 años, conocido con el alias de “El 
Chachin”, originario y residente en 
la colonia Villa Cristina, de Comaya-
güela.

El violento hecho en que perdió la 
vida el policía se registró el pasado 26 
de julio del 2019, cuando una patrulla 
con varios agentes se percató que suje-
tos armados despojaban de sus perte-
nencias a los pasajeros de un “bus”, por 
lo que el agente Billy Ovidio Fúnez Ba-
ca, forcejeó con uno de los asaltantes y 
este le disparó en la cabeza.

Desde que se registró el crimen, la 
DPI trabajó en la identificación, bús-
queda y captura de los facinerosos, por 
lo que el pasado 26 de mayo del 2021, 

Ayer mismo, la DPI puso a “El Chachin” a la orden de las 
autoridades judiciales que lo solicitan para que se proceda 
conforme a ley.

capturó a alias “El Mono”, quien se en-
cuentra recluido en un centro peniten-
ciario del país.

A Flores Palma, se le ejecutó una 
orden emitida el 29 de septiembre del 
2022, por el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa, 

Francisco Morazán.
En el documento judicial se estable-

ce que se le siguen diligencias por ho-
micidio agravado en perjuicio de Fú-
nez Baca, portación ilegal de arma de 
fuego de uso comercial y robo agrava-
do. (JGZ)

EN LA MOSQUITIA

FF. AA. localiza gran 
plantación de drogas

Elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), en operaciones con-
tra el narcotráfico, aseguraron otra 
plantación de arbustos de coca, en 
el sector de la montaña Siksa Ta-
ra, zona sur del municipio de “Juan 
Francisco Bulnes”, departamento de 
Gracias a Dios, La Mosquitia hon-
dureña. 

La operación de aseguramiento 
fue dirigida por efectivos de la Fuer-
za de Tarea Conjunta “Xatruch”, in-
dicó el jefe de comunicaciones y es-

trategia de las Fuerzas Armadas, Jo-
sé Antonio Coello. 

La plantación tenía una exten-
sión de una hectárea de tierra con 
un aproximado de 20 mil arbustos 
de coca. 

Durante el año se han incinera-
do más de tres millones de arbustos 
de coca, reduciendo considerable-
mente acciones de violencia y da-
ños a la salud que produce el narco-
menudeo y consumo de drogas, in-
dicó Coello. (JGZ)

La plantación de coca fue localizada por efectivos de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch , destacados en La 
Mosquitia hondureña. 

TRAGEDIA

Motociclista perece arrollado
por un “automóvil fantasma” 
Un joven apasionado de correr en 

motocicletas murió trágicamente la 
madrugada de ayer, arrollado por un 
“automóvil fantasma”, en un tramo 
del bulevar Suyapa, sector oriental de 
Tegucigalpa.

El motociclista ayer mismo fue iden-
tificado como José Darwin Fiallos Ha-
ylock, de 35 años, quien era un experi-
mentado corredor de “motos”, según 
se informó.

El informe policial sobre el deceso, 
indicó que Fiallos Haylock, transita-
ba por el referido bulevar, frente a las 
instalaciones de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
cuando se le atravesó un vehículo, oca-
sionando que perdiera el control de la 
marcha, hasta volcar aparatosamente 
contra el pavimento. 

El motociclista sufrió fuertes golpes 
en distintas partes del cuerpo y la ca-
beza, habiendo fallecido de forma in-
mediata.

Tras el accidente vehicular, el cuer-
po de la víctima quedó tendido sobre 
el pavimento y fue cubierto con una 
sábana blanca, mientras llegaban a la 
zona los expertos forenses para su le-
vantamiento.

Una hora después del hecho, a la es-
cena de la tragedia se presentaron pa-
rientes de la víctima, entre ellas su es-
posa, quien lloraba desconsoladamen-
te al ver el cadáver de su marido. 

En la escena del accidente, varios 
conocidos indicaron que Fiallos Ha-

ylock, formaba parte de un grupo de 
motociclistas, con quienes disfrutaba 
salir a hacer recorridos. 

Hasta ayer por la tarde se descono-
cía el paradero del conductor del vehí-
culo que tuvo participación en el acci-
dente. (JGZ)

El motociclista José Darwin Fiallos Haylock (foto inserta) murió 
atropellado por un vehículo en el bulevar Suyapa, a la altura de 
la UNAH, en Tegucigalpa. 

COMAYAGÜELA

Profesor acusado de
violar alumna de 16 años

Mediante labores de ubicación 
y vigilancia, funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), capturaron a un maestro 
de educación secundaria por supo-
nerlo responsable del delito de otras 
agresiones sexuales en perjuicio de 
una alumna de 16 años.

Se trata del profesor Maynor 
Omar Barrera Ruiz, de 29 años, ori-
ginario del departamento de Olan-
cho y residente en la colonia El Ca-
rrizal, de Comayagüela.

El Departamento Contra Deli-
tos Comunes se encargó de aten-
der la denuncia, investigar el caso 
y efectuar la captura del imputado 
en la colonia Torocagua, de Coma-
yagüela.

El Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, ordenó el arres-
to del sospechoso, el 21 de octubre 
pasado, por suponerlo responsable 
del delito de otras agresiones sexua-
les. (JGZ)

La DPI puso al educador a disposición del tribunal para que 
se proceda judicialmente.
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PMOP captura a tres pandilleros 
cuando iban a ejecutar “pegadas” 

Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), atraparon a 
tres  pandilleros que supuestamente se 
dirigían a perpetrar varios crímenes o 
“pegadas” en contra de “mareros” riva-
les y otras personas, en la capital. 

Los efectivos del IV Batallón de 
PMOP, mediante operaciones de ins-
talación de puestos de control y rete-
nes en puntos estratégicos, aseguraron 

en horas de la madrugada un vehícu-
lo sospechoso, frente el Mall Premier, 
ubicado al norte de Comayagüela. 

En la operación militar se requirió a 
tres supuestos miembros de la pandi-
lla 18. Supuestamente y, según investi-
gaciones, los facinerosos se desplaza-
ban en un automóvil para cometer fe-
chorías en otros sectores de la capital. 

Los “mareros” se transportaban en 

un vehículo, marca Honda Civic, color 
gris, con placas HBM-0627. 

Al interior del automotor y me-
diante inspecciones se hallaron pisto-
las, drogas y 860 lempiras en efectivo. 

Después de ser detenidos, los pan-
dilleros fueron trasladados hasta una 
posta policial, acusados de tráfico de 
drogas, posesión ilegal de armas y aso-
ciación ilícita. (JGZ)

Efectivos del IV Batallón de la Policía Militar requirieron la madrugada de ayer a tres miembros 
de la pandilla 18.

A los pandilleros detenidos les decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo. 

GRACIAS A RETÉN DE PMOP

Raptado se tira de carro 
para no ser ultimado

Un hombre que había sido rap-
tado por pandilleros, en residencial 
Los Olivos, se lanzó de un vehículo 
en marcha para no morir tiroteado 
por los facinerosos. 

El parte policial indica que al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911, 
se alertó que de un vehículo tipo ca-
mioneta, color blanco, se bajaron in-
dividuos armados que rápidamente 
raptaron a un hombre. 

Tras privar de su libertad al desco-
nocido, los malvivientes siguieron su 
temeraria marcha. Pero a unas cua-
dras de donde habían ejecutado el 
rapto se acababa de instalar un re-
tén por parte de agentes asignados 
al Quinto Batallón de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), que 
resguarda el centro de Tegucigalpa 
y sus alrededores.

Los malvivientes al ver la presen-
cia de los uniformados se pusieron 
nerviosos, situación que aprovechó 
el raptado para tirarse del carro en 
marcha y escapar de los pandilleros 
que supuestamente lo iban a matar 
en otro sector de la capital. 

Los raptores al verse descubiertos 
también se bajaron velozmente del 
automóvil y huyeron del sector, co-
rriendo por unos matorrales. 

Los malhechores dejaron abando-
nado el automóvil, tipo pick up, doble 
cabina, marca Toyota Tacoma, color 
gris, con placas número HCK-6999. 
Este automóvil se investiga si tiene 
reporte de robo. 

Los policías militares y unidades 
de socorro rápidamente dieron asis-
tencia médica al hombre y lo trasla-
daron a un centro asistencial. (JGZ)

El hombre que se lanzó del vehículo para huir de sus raptores 
fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia de 
autoridades policiales.

En su veloz escapatoria, los malhechores abandonaron el 
vehículo tipo pick up.

SAN PEDRO SULA

A tiros matan mujer tras bajarla de auto
Sujetos ultimaron a tiros a una mu-

jer, en la colonia La Paz, de San Pedro 
Sula, Cortés.

Se informó que Estefani Alejandra 
Cruz, de 26 años, residente del barrio 
Reparto Lempira, fue bajada de un ve-
hículo tipo turismo y, enseguida, la 
acribillaron a balazos en una solitaria 

calle del referido sector por parte de 
sujetos desconocidos.

En el lugar quedó el cuerpo de la víc-
tima, mientras testigos indicaron que 
en el sector se logró escuchar la deto-
nación de al menos cinco disparos.

Al lugar se presentaron agentes de 
la Policía Nacional. (JGZ)

Los efectivos policiales 
encontraron varios casquillos 
de arma automática en el lugar 
del crimen. 

EN SU CASA

Cuatro pistoleros ultiman agricultor
Cuatro sujetos fuertemente arma-

dos ultimaron a balazos a un agricul-
tor en la comunidad de El Jicarito, mu-
nicipio de Cantarranas, Francisco Mo-
razán. 

La víctima es Jairo Joel Pineda 
Amílcar, de 29 años, originario y resi-
dente del mismo sector donde fue ul-
timado a disparos por supuestos ene-

migos. 
El hecho violento sucedió ayer a eso 

de las 8:30 de la noche, cuando el la-
briego se encontraba en su casa de ha-
bitación. A la vivienda llegaron los pis-
toleros y le quitaron la vida al instante. 
Supuestamente, el crimen lo ejecuta-
ron personas que mantenían enemis-
tades con el ahora occiso. (JGZ) 

Parientes y amigos retiraron 
el cadáver del agricultor de la 
morgue capitalina para darle 
cristiana sepultura en su lugar 
de origen. 
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Abastecido de insumos el Hospital
 Santa Teresa de Comayagua

Con el objetivo de beneficiar a los pa-
cientes que llegan en busca de atención 
médica en el Hospital Santa Teresa, au-
toridades del centro asistencial, abaste-
cen de insumos y material médico qui-
rúrgico, sus almacenes.

Más de 860 mil lempiras se compra-
ron recientemente en: gasas, guantes 
quirúrgicos, batas, jeringas, detalla la je-
fa de logística y suministros del hospital, 
Yaqueline Galeas.

“En esta ocasión se hizo una licita-

Más de 860 mil lempiras se compraron recientemente.

Yaqueline Galeas.

ción para poder adquirir insumos que 
son muy importantes para el usuario en 
el Hospital Santa Teresa, se hizo la com-
pra de material y todo lo que se necesi-
ta para la atención del usuario, la com-
pra anda en más de 860 mil lempiras”, 
detalló Galeas.

Agregó que la finalidad es darle la me-
jor atención a los usuarios, “estos insu-
mos son muy necesarios y estos se dis-

tribuyen a través de pack en stock en las 
diferentes salas para una atención de ca-
lidad”. 

Con el abastecimiento de estos insu-
mos las autoridades hospitalarias garan-
tizan la atención de calidad a los pacien-
tes de la zona central y los departamen-
tos aledaños.

“Trabajando con transparencia por un 
sistema de salud diferente”.

En un 70% suben probabilidades
de formación de ciclón tropical

En un 70% subieron las probabilida-
des para la formación de un ciclón tro-
pical en el Atlántico en los próximos 5 
días y que este afecte islas del Caribe y 
a Centroamérica.

Desde ya las indicaciones de los ex-
pertos señalan que los residentes de 
Haití, Jamaica y República Dominica-
na deben prestar atención.

En Honduras autoridades de COPE-
CO, mantienen el monitoreo del siste-
ma.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC), está monitoreando un área 
de clima alterado sobre el mar Caribe 
oriental. Las conducciones parecen 
propicias para el desarrollo y es pro-
bable que se forme una depresión tro-
pical este fin de semana o principios de 
la próxima semana.

En la última actualización del NCH 
para el Atlántico Norte… mar Caribe y 

el Golfo de México es el siguiente:
 Caribe Oriental: Una amplia área de 

baja presión sobre el sureste del mar 
Caribe está produciendo una gran área 
de lluvias y tormentas eléctricas des-
organizadas extendiéndose desde las 
Islas de Barlovento hacia el oeste-no-
roeste durante varias cien millas.

Se pronostica que las condiciones 
ambientales serán propicias para el de-
sarrollo gradual en los próximos días, 
y  es probable que se forme depresión 
tropical este fin de semana o temprano 
la próxima semana mientras la pertur-
bación se mueve lentamente hacia el 
oeste o al oeste-noroeste sobre el mar 
Caribe central.

A pesar de desarrollo, localmente 
fuertes lluvias son posibles sobre por-
ciones de las Antillas Menores, las Is-
las Vírgenes y Puerto Rico a través es-
te fin de semana.

En Honduras autoridades de COPECO, mantienen el 
monitoreo del sistema.

Proasol entregará un bono único para el adulto mayor 
Un bono único de dos mil lempiras, 

será entregado a partir del 1 de noviem-
bre en favor de los adultos mayores de 
70 años en adelante que se encuentren 
en situación de pobreza y que no reciban 
pensión, al igual que para el sector disca-
pacidad, confirmó la directora ejecuti-
va del Programa de Ayuda Social (Proa-
sol), Olga Lidia Díaz.

“Lanzaremos y entregaremos el Bo-
no de Oro, que tiene como lema “digno 
y fraterno”, vía transferencia a nuestros 
abuelos residentes de los departamen-
tos de Colón, Atlántida, Yoro, El Paraí-
so y Olancho, que se pagará de forma si-
multánea”, manifestó.

Al mismo tiempo, la funcionaria ex-
plicó que para entregar el bono en men-
ción se canalizó a través de los goberna-
dores de los 18 departamentos que son 
los representantes de la Presidenta Xio-
mara Castro en campo, ellos recepcio-
nan y promueven este beneficio, para 
luego gestionar aquí en este despacho, 
para que nuestros técnicos que clasifi-
can la información y verifican si se cum-
plen con los requisitos.

Entre los requisitos es que sean ma-
yores de 70 años, en condición de po-
breza, pobreza extrema o pobreza re-
lativa, que no esté pensionado, que no 
reciba una jubilación por parte del Es-
tado o la empresa privada y que cuente 
con su Documento Nacional de Identi-
ficación (DNI), ya que la transferencia 
se realizará a través del Banco Nacio-
nal de Desarrollo Agrícola (BANADE-
SA), que activará cajeros móviles en los 
sitios fijados para realizarles la entrega 
del beneficio. 

“Procuraremos que los adultos mayo-
res no tengan que realizar aquellas gran-
des filas como comúnmente vemos en 
los bancos, contaremos con lugares ade-

A PARTIR DE NOVIEMBRE

La titular del Programa de 
Ayuda Social (Proasol), Olga 
Lidia Díaz, afirmó que el bono 
del adulto mayor es para 
mayores de 70 años.

A través de los gobernadores 
se está realizando el trámite 
de este beneficio tanto para 
los adultos mayores como 
para el sector discapacidad. 

cuados, que tendrán seguridad”.
Díaz afirmó que la acción de entre-

ga estará rodeada de actividades ame-
nas y en beneficio de ellos, se contará 
con brigadas médicas, refrigerio, ade-
más de que puedan escuchar música del 
recuerdo. 

BONO ESPERANZA 
No obstante, la titular del Proasol, 

afirmó que se otorgará el Bono Espe-
ranza, “hoy por ti”, destinado al sector 
discapacidad, que tiene el mismo valor 
de dos mil lempiras, con la misma me-
todología para la entrega. 

De igual manera, precisó que son al-
rededor de 200 millones de lempiras los 
que se destinarán a ambos sectores.

“Esperamos que la convocatoria efec-
tiva, que la gente acuda en cada depar-
tamento, se les hará una llamada al nú-
mero telefónico que el beneficiario les 
dejó a los gobernadores para que les sea 
confirmada sobre la entrega de su bo-
no”, señaló.

Dijo que todavía hay varios departa-
mentos en proceso, por lo tanto, este bo-
no se entregará hasta el 31 de diciembre.

“Sabemos que muchos dirán que 

son dos mil lempiras entregados una 
sola vez, no va cambiar la historia, pe-
ro emocionalmente ellos sentirán que 
el Estado está pensando en ellos y ellas”.

MÁS PROYECTOS
De este modo, la funcionaria adelan-

tó que para el próximo año estos dos 
importantes sectores, contarán con 
más respaldo de este programa social, 
para lo cual ya se tienen fijados alrede-
dor de cuatro ejes transversales de apo-
yo, “se nos han solicitado capacitacio-
nes en áreas técnicas para emprender 
desde sus hogares, en oficios y manua-
lidades que ellos quieren hacer, vamos 
a capacitarlos para que las perfeccionen, 
para que ellos puedan generar fondos 
desde casa”.

“Todavía se encuentra pendiente de 
fijar una cifra concreta para este tipo de 
acciones que realizaremos, sin embargo, 
contamos con un plan estratégico que 
incluirá labores de prevención de emba-
razos, para que no caigan en la adicción 
a las drogas, en el alcoholismo, talleres 
para fomento del arte, queremos pro-
mover una juventud con salud mental 
óptima, libre de violencia”.(XM)

Honduras participa en la 96 reunión
del Consejo de la OEA en Paraguay

La titular de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce 
María Villanueva, participa en la 96ª 
Reunión Ordinaria del Consejo Direc-
tivo del Instituto Interamericano de la 
Niña, Niño y Adolescentes de la Orga-
nización de Estados Americanos IIN-
OEA en Asunción, Paraguay.

Honduras forma parte de este en-
cuentro, en donde se elegirán las 
próximas autoridades de la instancia 
regional especializada en materia de 

niñez, de la que Honduras hará su pos-
tulación, seguido de Chile, Ecuador y 
Paraguay.

El evento dirigido por la presiden-
ta del Consejo Directivo y ministra de 
la Dirección General de Niñez de Pa-
raguay, Teresa Martínez y el director 
general del IN Víctor Giorgi, cuenta 
con participación de 19 países miem-
bros de la OEA y distintas represen-
taciones de Redes de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

El evento dirigido por la presidenta del Consejo Directivo 
y ministra de la Dirección General de Niñez de Paraguay, 
Teresa Martínez.
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Las conexiones aéreas entre 
Honduras y El Salvador siguen au-
mentando, ahora con los vuelos 
chárter desde San Salvador hasta 
Roatán, Islas de la Bahía. 

Para que miles de salvadoreños 

y otros extranjeros no puedan per-
derse de conocer una de las belle-
zas naturales más hermosas y va-
riadas del mundo, las Islas de la Ba-
hía, con su cabecera departamen-
tal de Roatán, autoridades hondu-

CONEXIÓN DIRECTA PARA MILES DE TURISTAS

Inaugurados los vuelos 
chárter El Salvador-Roatán

Con embarcación fondo de cristal se 
fortalece el turismo en la zona insular 

En la inauguración del vuelo directo desde El Salvador hacia Roatán, 
participaron el gerente de HM Resorts, Piero Dibatista; el viceministro 
de Turismo, Luis Chévez; la gerente de “Enjoy It”, de El Salvador, Ingrid 
Galindo, y la presidente de Zolitur (Roatán), Paula Bonilla, y represen-
tantes de la aerolínea Volaris. (Fotos: Amalia Rivera).

Miles de turistas salvadoreños y de otros países ahora pueden vo-
lar directamente desde San Salvador, El Salvador, hacia Roatán, 
Islas de la Bahía. 

Autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), siguen 
invitando a nacionales y extranjeros a visitar las paradisiacas be-
llezas de la zona insular. 

Familias completas ya disfrutan de la gama de oportunidades tu-
rísticas que ofrecen las Islas de la Bahía.

Entre las oportunidades para el 
turismo activo, en la zona insular 
hay tours en un bote con fondo de 
cristal para observar miles la ma-
ravilla de las especies marinas, in-
cluyendo el arrecife coralino.

Este año 2022 se ha contabilizado la llegada de 627 mil 146 cruce-
ristas a Roatán y aumentará su flujo con el inicio de la temporada 
alta, a partir de noviembre próximo. 

que esperamos garantizar un tráfi-
co de 180 pasajeros desde San Sal-
vador a Roatán, algo que nos acerca 
más como un pueblo hermano para 
poder promover nuestra isla y po-
der incrementar el turismo”, des-
tacó el viceministro de Turismo. 

BARCO FONDO 
DE VIDRIO

Para ampliar la gama de oportu-
nidades de disfrutar decenas de en-
cantos que hay en Islas de la Bahía, 
actualmente se dispone de un bar-
co con fondo de cristal, gracias al 
cual se pueden observar miles de 
especies marinas. 

Autoridades de la empresa que 
ofrece el tour marítimo, lo operan 
desde el sector de West Bay y con 
otro quiosco u oficinas en West 
End, Roatán. 

Con este barco con fondo de 
cristal, los miles de turistas pue-
den observar todo el arrecife co-
ralino sin tener que mojarse, con ai-
re acondicionado y guiado por es-
pecialistas en Islas de la Bahía. 

En el recorrido de 45 minutos, los 
extranjeros y connacionales pue-
den conocer diferentes especies 
de peces y corales que existen en 
el Caribe hondureño, donde se ad-
mira la maravilla del arrecife cora-
lino más grande de Mesoamérica. 
(JGZ) 

que destaca como uno de los mejo-
res lugares a visitar en todo el mun-
do”, amplió Chévez. 

“Este interesante proyecto que 
es el vuelo chárter de El Salvador 
a Roatán, estará viajando semanal-
mente, nos tiene muy contentos, ya 

reñas impulsaron los vuelos aéreos 
directos, incrementando la conec-
tividad entre ambos países centro-
americanos. 

Recientemente, en Honduras se 
cuenta con vuelos permanentes 
desde el aeropuerto internacio-
nal de Palmerola, ubicado en Co-
mayagua, hacia Roatán, a muy ba-
jo costo. 

DESDE EL SALVADOR
Por esta apertura aérea y de co-

nectividad, con más frecuencia 
más aerolíneas desean llegar al pa-
raíso caribeño, destacaron ayer las 
autoridades del Instituto Hondure-
ño de Turismo (IHT). 

Durante la semana se celebró 
un vuelo chárter de San Salvador 
a Roatán, operado por la aerolínea 
Volaris. 

Asimismo, el tour operador “En-
joy It”, en El Salvador, incorporó 
una amplia oferta hotelera en su 
portafolio para los diferentes gus-
tos y presupuestos, así como una 
propuesta de paquetes temáticos 
en Roatán, Islas de la Bahía. 

Al respecto, el viceministro de 
Turismo hondureño, Luis Chévez, 
indicó que “esto sin duda promue-
ve el desarrollo turístico del país”, 
porque hasta la fecha el ingreso de 
turistas a Honduras en el período 
de enero a septiembre 2022 ya ha 
superado las cifras del mismo pe-
ríodo del 2019, con un crecimiento 
de 14.6 por ciento (614 mil 341 tu-
ristas). 

Asimismo, este 2022 contabiliza 
la llegada de 627 mil 146 cruceristas 
a Roatán y que aumentará su flu-
jo con el inicio de la temporada al-
ta, a partir de noviembre próximo. 

Y si algo caracteriza a Hondura 
es porque se hace el mejor buceo 
del Caribe y Roatán, es considera-
da como “El Edén”, para miles de 
turistas.

AGUAS CRISTALINAS
El viceministro de Turismo indi-

có que “incentivamos a los bucea-
dores certificados que vivan una 
excepcional experiencia en aguas 
turquesas y cristalinas de la zona 
insular hondureña, considerado 
como el segundo sistema de arre-
cife más grande del mundo y que 
alberga más de un 90 por ciento de 
las especies animales marinas co-
nocidas en las islas del Caribe”. 

“La invitación está dada para que 
los salvadoreños amantes de la pla-
ya y buceo puedan conocer Roatán 
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TELA, Atlántida. Para darle 
respuesta inmediata a muchas 
solicitudes de barrios y aldeas 
de esta ciudad-puerto, la muni-
cipalidad adquirió una  motoni-
veladora nueva.

La máquina servirá para darle 
respuesta a las 298 aldeas y ca-
seríos  que conforman el muni-
cipio, ya que solo se contaba con 
una unidad para dar respuesta a 
todas las necesidades de las co-
munidades que piden se les re-
paren sus carreteras, destacó el 
alcalde, Ricardo Cálix, durante 
los actos.

“Hemos gastado más de dos 
millones de lempiras, pagando 
alquiler de maquinaria excava-
dora, por este motivo nos reu-
nimos con los regidores y pac-
tamos la compra”, explicó el je-
fe municipal.

Cálix agregó que “la máqui-
na se compró al contado con 
fondos municipales,  gracias al 
respaldo y confianza de los te-
leños responsables que han pa-
gado sus tributos a tiempo y en 
forma responsable”.

El alcalde teleño motivó al 
resto de la población para que 
también se sume a cumplir con 
el pago de sus tributos.

La máquina se compró con 
fondos municipales a Camosa, 
a un costo de seis millones 300 
mil lempiras, se informó. A los 
actos de entrega asistieron va-
rios de los regidores y jefes de 
departamentos. 

CIERRE SEMANAL

*** Ayer en Houston, Texas, se inició la Serie Mun-
dial de Béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de 
Houston y los Filis de Filadelfia, midieron sus fuer-
zas ante un lleno imponente.

*** Los apostadores creen que los Astros terminarán 
ganando cuatro de los siete partidos necesarios, pero 
yo pienso que los Filis están con una racha de victo-
rias en las eliminatorias y eso bien puede terminar en 
llevarse a casa el galardón.

 
*** La política estadounidense sigue siendo el plato 

del día, mientras las figuras más prominentes de los 
dos partidos políticos tradicionales andan por dife-
rentes rumbos del país, tratando de convencer a los 
votantes para que emitan su voto a favor de los miem-
bros de su partido.

 *** Es increíble ver a todos los candidatos a cargos 
públicos, exaltarse a sí mismo y atacar ferozmente a 
sus adversarios. El presidente Joe Biden estuvo ha-
ciendo campaña en Filadelfia, Pensilvania y luego se 
unió en Atlanta, Georgia, con el expresidente Barack 
Obama. Ambos estaban haciendo lo máximo posible 
para que sus correligionarios vayan a las urnas para 
ver si se puede derrotar a los candidatos republicanos.

*** Sobran los temas que tienen que ver con la eco-
nomía, la inflación, la criminalidad, los líos en la fron-
tera y la política exterior.

*** El expresidente Donald Trump también anda 
en campaña, al tiempo que insiste que le robaron las 
elecciones. Más del 50 por ciento de los republicanos 
han terminado creyendo que a Trump le robaron las 
elecciones, aunque no hay prueba alguna que ese ha-
ya sido el caso.

Ayer comenzó la Serie Mundial de Béisbol entre los Astros de 
Houston y los Filis de Filadelfia. 

TELA, ATLÁNTIDA

Municipalidad teleña adquiere 
moderna motoniveladora

Jorge Varela (regidor): “Se con-
sensuó en la corporación munici-
pal y se compró la máquina”.

A un costo de seis millones 300 mil lempiras, la municipalidad de Tela 
compró la moderna motoniveladora.

El padre Jorge Abel Suesca bendijo la nueva máquina que servirá para 
los trabajos de reparación de carreteras.

El alcalde municipal de Tela, Ricardo Cálix, se encargó de encender la 
motoniveladora.

El padre Jorge Abel Suesca ben-
dijo la nueva motoniveladora, así 
como el equipo de trabajo de la 
corporación municipal de Tela.

El regidor, Jorge Varela, mani-
festó haber presentado la moción 
al alcalde, Ricardo Cálix, sobre la 

compra de una motoniveladora, 
ante la necesidad de muchas al-
deas y barrios que piden el arre-
glo de las calles.

“Gracias a Dios se logró el obje-
tivo y tenemos esta nueva maqui-
naria”, confió Varela. (RL)
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