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“EMERGENCIA NO ES
CHEQUE EN BLANCO”

La supervisión de los fondos públicos que se asignen para enfrentar la devastación 
por lluvias y las necesidades de la población debe estar a cargo de todos los sectores 

de la sociedad. “Que no nos pase lo de los hospitales móviles”, dicen analistas.

AdvIERtEN ExpERtOS CONSULtAdOS pOR tUNOtA:

Las autoridades 
registran 13 muertes 

causadas por los 
efectos de las lluvias.

Suspenden clases en 
Cortés, Santa Bárbara, 
Copán, y en El Negrito 
y El progreso, en Yoro. 

Cenaos: “Remanentes 
de Ian dejarán lluvias 

de moderadas a fuertes 
mañana y el miércoles”.

La presidenta Castro visitó 
zonas afectadas y reiteró 

la pronta asignación
de recursos económicos.
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EdUCACIÓN
La disciplina positiva  
ayuda a formar niños 

empáticos y respetuosos

ENtREtENIMIENtO
Jorge Alejandro disfruta la 
miel del éxito tras lanzar su 
primer sencillo “Una flor”

dEpORtES
Gina Sarmiento, una gloria 

del tenis de mesa que sueña 
con ayudar a otros atletas 

tUNOtA ESpECIALES

EL fENtANILO MAtA
A 6 AdOLESCENtES  

HONdUREñOS AL MES 
EN fLORIdA, EE. UU.

Tiene una incidencia de muerte del 77% en comparación a la cocaína 
o la metanfetamina. Se han detectado 8 mil casos de sobredosis.

Sábado Solidario,
de Televicentro, 

Emisoras Unidas y 
tunota, fue un éxito.

Tuvo una profundidad de 2 
kilómetros y también pudo 
percibirse en Atlántida y 

parte de Colón.

¡GRACIAS, HONdURAS! 

SáBAdO SOLIdARIO:
MáS dE 50 tONELAdAS 

dE AYUdA pARA LOS 
dAMNIfICAdOS

pOR LAS LLUvIAS

SUStO

SISMO dE 4.8 SACUdE  
SAN pEdRO SULA SIN  

CAUSAR NINGúN dAñO
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La falta de claridad 
en el Gobierno a 
nivel intermedio 
impide una 
pronta respuesta 
a las debilidades 
estructurales 
que tienen las 
municipalidades.

Se recurre a la 
contratación 
directa como en el 
pasado, pero hay 
una obligación de 
informar, el papel de 
control preventivo lo 
tiene el TSC y debe 
ejercerlo.

Hay que cuidar que 
no se dilapiden 
los fondos. A los 
políticos no les 
importa el pueblo 
hondureño, sino su 
propio bienestar. 
No permitamos los 
malos manejos.

piden a políticos no aprovecharse de la desgracia: 
“Presupuesto de emergencia no es cheque en blanco”
Analistas exigen un buen manejo de fondos y que todos pongan mucho ojo en las compras o contrataciones directas.

 Xiomara orellana
tegucigalpa. Los movimientos 

presupuestarios que se harán 
para hacerle frente a la emer-
gencia por lluvias durante 90 días 
no solo deben ser supervisados 
y fiscalizados por el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), sino 
también por organizaciones em-
presariales, de la sociedad civil 
y el mismo pueblo hondureño, 
señalan analistas consultados por 
tunota.

El sábado pasado entró en vigor 
el decreto PCM-24-2022 que es-
tablece la emergencia por lluvias 
por el período en mención, pro-
yectado así, según el documento, 
por la afectación que la tempo-
rada ciclónica pueda producir 
al país.

Entre los puntos principales 
figura el mantenimiento, repa-
ración y construcción de carre-
teras y que las Secretarías de 
Educación y de Salud garanticen 
a la población el acceso a toda 
clase de servicios que aseguren 
su bienestar.

ojo al cristo. Para el abogado 
Rafael Jerez, oficial de Asesoría 
Legal del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), “eso 
no quiere decir que hay un che-
que en blanco para que las insti-
tuciones inviertan el dinero con 
una discrecionalidad tan amplia”.

Aparece la contratación directa 
y esto, cómo ocurrió en el pasado, 
revive el temor del mal manejo 
de fondos y la corrupción. 

El decreto indica que se debe 
informar a la Secretaría de Trans-
parencia y Lucha Contra la Co-
rrupción sobre todas las acciones 
que implementen. Menciona el 
papel del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) para ejercer el 
control preventivo y concurrente 
en el manejo de recursos.

Pero existen decretos como el 
116-2019, que cuando se trata 
de proyectos sociales obliga al 
TSC a investigar y aquí se genera 
una controversia con las compe-
tencias que están atribuidas al 
Ministerio Público.

“Este es el primer hincapié que 
hay que hacer. Cuando ocurrió 
lo de los hospitales móviles, el 
primer actor que debía aparecer 
era el TSC, y los cuestionamientos 
surgieron porque el TSC no hizo 
el control concurrente”, recuerda 
Jerez.

Más allá del papel complemen-
tario que la Secretaría de Trans-

personas han sido afectadas por 
las lluvias, según Copeco, pero la 

tendencia es alcista.

24,000

Las fuerzas vivas están dando la 
primera respuesta en apoyo a las 
alcaldías, porque la respuesta del 
Estado -aseguran- llega tarde.

en Municipios

cia con la urgencia. Emergencia 
es ya, después de una o dos se-
manas, se entra en otra etapa”, 
recalca.

compras o contrataciones 
directas. Si algo cuestionan los 
analistas es que el problema de 
la contratación directa radica en 
los procedimientos para volverla 
"moral". "Es un enredo jurídico 
y al final el Estado paga más en 
las compras directas", manifiesta 
el también candidato a designa-
do presidencial por el Partido 
Liberal.

“Es escabroso negociar con el 
Estado. Los flujos de caja y pago 
son lentos. Si me van a pagar en 
dos o tres meses, le pongo la carga 
financiera que significa esperar 
dos o tres meses. Por eso le ven-
den caro al Estado”, explica.

la corrupción pasa factura.
Finalmente, los analistas le re-
cuerdan al Gobierno que cuando 
se cometen errores en el manejo 
de los fondos públicos, la corrup-
ción trasciende y los efectos para 
el país son graves.

Para no ir tan lejos, una eviden-
cia son los malos resultados que 
Honduras ha obtenido en sus 
indicadores de corrupción.

"Influyen los actos de corrupción 
que se han cometido en los proce-
sos de contrataciones", dice Jerez. 
Ante dichos escenarios, coinciden 
los expertos, el Gobierno debe 
tener una visión más integral y, 
sobre todo, el Ministerio Público 
debe proceder a investigar las de-
nuncias que se lleguen a derivar.

de monitoreo de la ejecución de 
los fondos públicos.

“Que no se dilapiden los fon-
dos”. Juan Carlos Rodríguez, 
de la Coalición Patriótica, es del 
criterio que ante una emergencia 
decretada, es necesario vigilar el 
manejo y destino de los recursos 
públicos. “Hay que cuidar que 
no se dilapiden los fondos. A los 
políticos no les importa el pueblo 
hondureño, sino su propio bien-
estar”, expresa.

A Romeo Vásquez Velásquez, 
excandidato presidencial por la 
Alianza Patriótica, también le 
preocupa la corrupción. 

“No es el decreto de emergen-
cia el problema, el problema es 
la corrupción imperante en el 
Gobierno. Aprovechan cualquier 
forma para que gran parte de los 
fondos asignados de la emergen-

cia sean robados”, advirtió.
Vásquez coincide con Rodríguez 

en que se deben establecer pro-
cedimientos transparentes para 
que “los fondos asignados lleguen 
donde deben llegar y el pueblo se 
convierta en un veedor”.

“emergencia de 90 días es 
mala señal”. Por su parte, el in-
geniero Juan Carlos Elvir advierte 
que la emergencia se confunde 
con urgencia y que el marco legal 
del decreto se podría aprovechar 
para otras cosas.

“La emergencia es un tiempo 
que pone en riesgo la vida. Cuan-
do pasa, vamos a otro estatus. La 
emergencia de 90 días es mala 
señal, debió durar 30 días”.

Para Elvir, lo que se pretende es 
hacer compras que no se tienen 
que hacer. “Como quieren hacer 
movidas, confunden la emergen-

días es la duración del decreto de 
emergencia, según la publicación 

realizada en La Gaceta.

90
parencia puede cumplir, es que el 
TSC haya aprendido del pasado 
y que las organizaciones de so-
ciedad civil cumplan con el rol 

Inundaciones 
por lluvias en El 
Progreso, Yoro.
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 Xiomara orellana
tegucigalpa. Lluvias de mode-

radas a fuertes dejará el paso 
de Ian, que hoy al mediodía se 
estaría convirtiendo en huracán 
de categoría 1 en su paso por el 
Caribe, pronostica el Centro de 
Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos).

Los fuertes aguaceros están 
proyectados para mañana y el 
miércoles. Para hoy, las lluvias 
estarán estarán afectando a los 
municipios fronterizos con El 
Salvador.

El agua caerá en el sur del Dis-
trito Central, en los municipios 
que están atrás de la sierra de 
Lepaterique, la región sur, orien-
te y occidente.

“Tendremos lluvias en Sabana-
grande, Santa Ana y Ojojona en 
Francisco Morazán. También en 
la zona oriente, porque las bandas 
nubosas que van con  Ian van a 
soplar y el huracán estará a unos 
300 kilómetros de Honduras”, 
explicó el director de Cenaos, 
Francisco Argeñal.

Para el martes se pronostican 
entre 60 y 80 milímetros de lluvia 
en la zona centro y occidente. 

Los caudales del río Patuca y el 
Ulúa van a volver a causar pro-
blemas en la zona norte.

En el norte de Intibucá y Lem-
pira nacen dos afluentes del Ulúa 
que captarán agua que llegará al 
valle de Sula. 

“Este escenario del martes y 

 aleXander Álvarez
tegucigalpa. La presidenta 

Xiomara Castro realizó ayer un 
recorrido por varias zonas per-
judicadas por las lluvias. Fue 
acompañada por su secretario 
privado, Héctor Zelaya; el minis-
tro de Energía, Erick Tejada; y el 
ministro de Copeco, Ramón Soto.

Inicialmente, la mandataria se 
trasladó hasta Cortés para mo-
nitorear la entrega de ayudas y 
atención a damnificados que se 
albergan en el gimnasio municipal 
de La Lima.

Castro llegó a los albergues del 
valle de Sula, entre ellos el gimna-

sio municipal de La Lima, donde 
conversó con las familias que se 
estaban alojando en ese lugar. 
Luego, se desplazó a varias zonas 
afectadas del departamento de 
Santa Bárbara.

En el sector de Tencoa, Castro 
observó los trabajos de repara-
ción del puente que conecta a 
varios municipios de dicho lugar. 
De igual manera, revisó el estado 
de los puentes sobre el río Ulúa y 
el río Aguagua. La presidenta dijo 
a los pobladores que los recursos 
económicos serán asignados a la 
mayor brevedad para rehabilitar 
los tramos carreteros.

 madelyn SoSa
tegucigalpa. Producto de las 

fuertes lluvias, el Lago de Yojoa 
se desbordó a la altura de la co-
munidad de Horconcitos, Zacapa, 
departamento de Santa Bárbara.

Según algunos vecinos de la 
zona, el agua comenzó a rebosar 
el sábado en horas de la tarde-no-
che y ayer en horas de la mañana 
ya no había paso.

En consecuencia, la crecida im-
pidió el paso vehicular hacia Pito 
Solo y comunidades aledañas.

Además de la carretera inun-
dada, también se reportó que el 
agua llegó hasta la comunidad de 
La Majada en Zacapa, donde va-
rios habitantes tuvieron que salir 
de sus casas para evitar quedar 
atrapados.

 aleXander Álvarez
tegucigalpa. Una menor de edad 

se convirtió en la décimo tercera 
víctima de las lluvias en Hon-
duras, que hasta la fecha deja a 
más de 18 mil afectados, informó 
Pedro Barahona del comando 
de operaciones de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco).

"Lastimosamente son datos 
que nos llenan de mucho dolor, 
porque una vida es tan impor-
tante como si fueran mil", dijo 
Barahona, quien agregó que hay 
7,295 personas evacuadas, de 
las que 3,865 han sido atendidas 
médicamente.

"Recomendamos que siempre 
es importante mantener nues-
tra mente abierta y verificar los 
entornos y las condiciones de 
riesgo", añadió Barahona.

 aleXander Álvarez
tegucigalpa. Las autoridades de 

la Secretaría de Educación anun-
ciaron ayer la suspensión de las 
actividades académicas por dos 
días en Cortés, Santa Bárbara y 
Copán, así como en los munici-
pios de El Negrito y El Progreso, 
en Yoro, debido a las incesantes 
lluvias.

Dichas zonas se han visto afecta-
das por el desbordamiento de los 
ríos Ulúa y Chamelecón, dos de 
los más caudalosos de Honduras.

Esta medida también será apli-
cada en aquellas comunidades 
donde se imposibilite el desarrollo 
de las actividades escolares, pro-
ducto de derrumbes, inundacio-
nes, deslaves o que resultasen 
incomunicadas debido a las malas 
condiciones de tiempo, según un 
comunicado de Educación.

 efe
tegucigalpa. Honduras registró 

ayer un sismo de magnitud 5.7 
en la escala abierta de Richter, 
sin reporte de daños materiales 
o víctimas a causa del movimien-
to telúrico, informó una fuente 
oficial.

El sismo tuvo su origen a "12 
kilómetros de Livingston, Guate-
mala" y su profundidad fue de dos 
kilómetros, indicó la Secretaría 
de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales de Honduras en 
un mensaje en Twitter.

"El movimiento telúrico ocurrió 
por la interacción de placas Nor-
teamericana y Caribe", agregó.

El director del Centro de Es-
tudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos), 
Francisco Argeñal, dijo que el 
sismo se registró cerca de Puerto 
Barrios Guatemala.

También hizo un llamado a la 
población a mantener la calma 
ante posibles réplicas.

Lago de Yojoa se 
desbordó y cortó 
paso en carretera 

hacia Pito Solo

Copeco: Una niña es
la víctima número 13
de la época lluviosa

Suspenden clases en 
Cortés, Copán, Sta. Bárbara 

y 2 municipios de Yoro

La presidenta Castro visita 
zonas afectadas por lluvias

Sismo de 4.8
sacude SPS: no hubo 

daños ni heridos

“remanentes de ian 
nos afectarán con 
lluvias que van de 

moderadas a fuertes”
Expertos piden precaución en la zona norte por los impactos en la 

cuenca del río Ulúa entre mañana y el miércoles. Para el sur de 
Francisco Morazán proyectan acumulados de 100 milímetros de agua.

dejan serios problemas”, recalcó 
el experto.

el impacto de los fenómenos.
Faltan aún unas 10 tormentas que 
se fortalecerán en el Atlántico y 
la probabilidad es que más de 
alguna impacte en Honduras. 

La próxima tormenta a formarse 
es Julia y, según el pronóstico, 
de manera directa o indirecta 
afectará por la influencia del fe-
nómeno de La Niña, que vuelve 
más intensa la actividad ciclónica 
en el Atlántico. 

Por ello las autoridades hacen 
el llamado a estar preparados. A 
partir de octubre vienen los fren-
tes fríos "y si una tormenta choca 
con ellos, el peligro es mayor y 
se genera mayor inestabilidad".

miércoles incrementa la posibi-
lidad de crecidas. El miércoles 
se pronostica que para la zona 
sur de Francisco Morazán caerán 
lluvias de casi 100 milímetros”, 

dijo Argeñal.
Aunque Ian se aleja del país, el 

impacto de las bandas nubosas va 
a afectar. “Son esos temporales 
en el pasado los que siempre nos 
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 Xiomara orellana
tegucigalpa. Una evaluación del 

Banco Mundial concluyó que el 
62% del territorio hondureño 
y 92% de la población total se 
encuentran en riesgo ante dos o 
más amenazas.

Esto coloca a Honduras en uno 
de los países que ocupa uno de 
los primeros diez lugares a nivel 
mundial de riesgo por desastres 
de origen natural.

El crecimiento urbano de las 
ciudades pasa factura, lleva a la 
ocupación de territorios amena-
zados por inundaciones y desli-
zamientos, para el uso domiciliar 
de personas de bajos ingresos. 

“Quizás ahora el impacto es 
mayor para el ser humano, 
antes se deslizaba y no afectaba 
a ninguna población. Ahora todo 
está superpoblado”, explicó a 
tunota Maynor Ruíz, geólogo 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

Honduras se muestra frágil, vul-
nerable, expuesta a inundaciones, 
deslizamientos, por los ríos y cau-
ces que ante las precipitaciones 
muy intensas, aumentan el riesgo.

el distrito central. El desliza-
miento en la colonia Guillén es 
parte de toda la masa que va des-
de la parte superior que contacta 

año 2008
el suptal,
corQuín, copán
La ruptura del dique se for-
mó por los deslizamientos. 
Puso en alerta a la comuni-
dad de El Suptal y obligó a 
evacuar a pobladores de los 
municipios de Cucuyagua, 
San Pedro Copán y Naran-
jito, Santa Bárbara.

año 2010
el playoncito, aJuteriQue, 
coMayagua
Un  deslave ocurrido en la 
comunidad de El Playonci-
to, en la aldea El Misterio, 
Ajuterique, Comayagua, 
dejó cuatro casas soterra-
das sin víctimas mortales.

año 2014 
el plantón,
las flores, leMpira 
Cuatro comunidades pre-
sentaron daños por un des-
lizamiento que colapsó el 
sistema de agua potable, 
incomunicó las comunida-
des y puso en  peligro a 44 
familias.

año 2014
Belén gualcho,
ocotepeQue
Es una comunidad ubica-
da en una zona vulnerable, 
en la que un deslizamiento 
activo combinado con ac-
tividad sísmica, generó la 
evacuación de familias en 
varias comunidades, por 
grietas en paredes y pisos 
de inmuebles.

año 2014
el portillo,
sinuapa, ocotepeQue
Un deslizamiento provocó 
la evacuación de 35 familias 
y destruyó un tramo del eje 
carretero de la CA-4.

año 2017
cerro el guarín,
nueva ocotepeQue
Un deslizamiento generó 
la alerta cuando las lluvias 
pusieron en peligro a varias 
familias y dañaron parte de 
la carretera CA-4.

año 2020
la reina, protección, 
santa BárBara
200 viviendas resultaron 
dañadas tras un desliza-
miento en la comunidad 
de La Reina en el departa-
mento de Santa Bárbara.

son varios puntos en honduras que desde 
el año 2008 han sido identificados por la 

dirección de prevención de copeco y que han 
mostrado las zonas críticas.

CASOS dE IMpACtO

parte inferior de la 
superficie de ruptura

62% del territorio hondureño está 
en riesgo por desastres naturales

Inundaciones y deslizamientos dejan a una Honduras vulnerable y coloca al 
país entre los 10 países con más riesgo por desastres naturales a nivel mundial.

MECANISMO dE fALLA dE UN dESLIzAMIENtO

griestas de coronacion cabecera (o "corona")

escarpe principal

zona superior 
(o "cabecera")

superficie de 
ruptura (o "plano" 
de deslizamiento)

cuerpo principal (o 
"masa deslizada")

superficie del 
terreno original

flanco derecho

escarpe secundario

grietas 
trasversales

crestas 
trasversales

grietas 
radiales

parte inferior
del deslizamiento 
(o "pie")

con las rocas de El Picacho que 
sería la corona del deslizamien-
to, refirióJuan Carlos Andino, 
ingeniero civil, especialista en 
geología.

“Esto abarca la zona del Barrio 
El Reparto hasta el pie del mismo, 
que sería la zona de la colonia  
Santa Rosa, quedando en la zona 
intermedia la Guillén”, dijo.

Como consecuencia, Andino 
indicó a tunota que ese despla-
zamiento intermedio da lugar a la 
presencia de un escarpe de falla 
de unos cinco a seis, que por su 
localización deja expuesta a un 
futuro desplazamiento en la zona 
del Barrio El Reparto.

“Lateralmente se puede ampliar 
la zona de las áreas aledañas y 
por eso hay que seguir monito-
reando”.

Con la Agencia de Cooperación 
Japonesa (JICA) se evaluaron 
otros cuatro sitios de la capital: 
la Nueva Santa Rosa, Villanueva, 
Campo Cielo y Fuerzas Unidas, en 
las que en dos de ellas hay cons-
truidas medidas de mitigación. 

zonas de riesgo en el país. La 
prioridad es identificar las zonas 
de riesgo por deslizamientos en 
todo el país. Maynor Ruiz es cons-
ciente que hace falta más trabajo 
de campo en este tema para agre-
gar esos nuevos deslizamientos y 
corroborar los que ya están. 

“Los deslizamientos son norma-
les en ambientes geológicos como 
el nuestro, sobre todo porque te-
nemos un territorio accidentado. 
Lo importante es identificarlos 
para no construir sobre ellos”.

momento en que vecinos de El reparto abandonaban sus casas, la semana 

pasada, debido a los riesgos.

La zona occiden-
tal es una de las 
más afectadas 

por los fenóme-
nos naturales 
y por factores 
antrópicos que 
generan muy 

rápido los movi-
mientos de lade-
ras y los cortes 
de los taludes 
de las carrete-
ras no son los 

adecuados.

No hay obras 
de contención, 

de erosión. 
También hay 
zonas donde 

hay mucha de-
forestación que 
generan estos 
movimientos 
que impactan 

en las poblacio-
nes de las zonas 

en riesgo.

dato

dato

bloques de deslizamientos, donde 
habitan 133,000 familias, que 

representan el 14% de la población 
de Tegucigalpa, identificó JICA. 17
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Tentáculos del fentanilo asfixian a 
adolescentes hondureños en florida, EE. UU.

de cinco a seis jovencitos hondureños mueren mensualmente por 
sobredosis en el estado de florida, al sur de Estados Unidos. 

El fentanilo es una droga que tiene una incidencia de muerte
del 77% si se compara con la cocaína o la metanfetamina. 

 CriSTian morazÁn
tegucigalpa. Un oscuro récord re-

gistra Estados Unidos en muertes 
por sobredosis de drogas relacio-
nadas al fentanilo. Las autoridades 
de los Centros de Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC) 
han detectado alrededor de 8 mil 
casos de sobredosis solo en el es-
tado de Florida, Estados Unidos.

En los últimos meses, el fen-
tanilo ha sido la responsable de 
provocar más de 200 muertes en 
este estado, equivalente al 70% 
si se compara con otro tipo de 
drogas como la cocaína o metan-
fetamina.

Los decesos por el abuso de 
sustancias prohibidas involucra-
das con el fentanilo fabricado 
ilícitamente es de aproximada-
mente un 77.3% y la cocaína o 
metanfetamina es del 53.1%. Da-
tos publicados por organismos 
de control subrayan que la tasa 
de muertes por abuso de drogas 
alcanza a más de 3 mil jóvenes en 
Florida, de estos, al menos seis 
son hondureños. 

cifras que alcanzan a menores 
hondureños. Nicolle Rodríguez, 
de 15 años de edad, originaria de 
San Pedro Sula, llegó a Estados 
Unidos desde el 2005. Encontró 
en TikTok e Instagram anuncios 
de fármacos para un mejor ren-
dimiento académico.

Comenzó a tener contacto con 
un distribuidor que le llevaba las 
pastillas a un parque cerca de 
su centro escolar a espaldas de 
sus padres.

 La estudiante al creer que se 
trataba de medicamento para me-
jorar sus calificaciones comenzó 
a consumirlas hasta convertirse 
en adicta. 

Tras varios meses de ingerir 
esta droga, la joven hondureña 
comenzó a sentirse mal, por lo 
que sus padres Maynor Rodríguez 
y Nohemí Valladares, hondureños 
residentes en Florida, la llevaron 
a un centro médico asistencial.

Nicolle permaneció en coma por 
sobredosis durante una semana 
hasta perder la actividad cerebral, 
lo que le ocasionó la muerte, re-
vela el reporte del departamento 
de Policial al que tuvieron acceso 
sus padres. 

Pero Nicolle no es la única catra-
cha que ha caído presa del Fen-
tanilo, ya que entre cinco y seis 
hondureños menores de 21 años 

 CriSTian morazÁn
tegucigalpa. La policía de 

Haltom City, Texas, encontró 
la semana pasada los cuerpos 
de dos hondureños: se trata de 
Kevin Obando de 27 años y Ke-
nin Obando de 21 años de edad, 
quienes perdieron la vida de for-
ma violenta en un tiroteo en la 
cuadra 1900 de Bernice Street, 
por conflicto de drogas, según 
testimonios de los vecinos.

Israel Ayala de Fort Worth y 

Ríos de sangre por conflictos de drogas
EN tExAS

Joseph Ovalle de Haltom City, 
ambos de 19 años, fueron arres-
tados por cargos de asesinato 
capital. 

Ambos hombres estaban dete-
nidos en la cárcel del condado 
de Tarrant, Texas y deberán pa-
gar una fianza de $150,000 para 
defenderse en libertad.

La investigación está en curso 
y la Policía dijo que es posible 
que se presenten cargos y arres-
tos adicionales.

mil dólares es el costo para la 
repatriación de un cadáver desde 
una funeraria de Estados Unidos. 
Este monto cubre la solicitud a las 

autoridades locales del reporte 
de fallecimiento, la liberación del 

cuerpo y la entrega de los
restos humanos mortales,

entre otros.

15
mueren al mes por sobredosis de 
fentanilo en Florida, dan cuenta 
las estadísticas de la Fundación 
Olanchanos Unidos en Estados 
Unidos, quienes por más de 25 
años se han dedicado a la repatria-
ción de cadáveres de hondureños 
en el exterior.

Los casos más recientes de com-
patriotas muertos por sobredosis 
en EE. UU. están relacionados con 
el fentanilo de fabricación ilícita, 
que es un fuerte opioide sintético 
similar a la morfina, pero más po-
tente porque genera más adicción, 
exponen los reportes de medicina 
forense que comparte a tunota 
Rosemary Alonzo, presidenta de 
la Fundación Olanchanos Unidos.

Lo que los vendedores de drogas 
no dicen a sus clientes es que ape-
nas dos miligramos de fentanilo 
se considera una dosis letal, de 
acuerdo a la información com-
partida por la Administración de 
Control de Drogas (DEA), quien 
además advierte que se trata de 
un opioide sintético 50 veces más 
potente que la heroína y 100 veces 
más potente que la morfina.

Según las autoridades sanitarias, 
entre febrero de 2021 y el mismo 
mes de 2022, 109 mil personas han 
muerto por sobredosis provoca-
das por fentanilo y otros opioides 
sintéticos. De ellas, un 66% son 
fallecidos por la nueva droga.

¿para qué se usa el fentanilo? 
Es una droga que se utiliza bajo 
control médico para pacientes con 
dolores muy intensos que no se 
pueden aliviar con otros fárma-
cos o que los pacientes presentan 
graves intolerancias hacia ellos. 

Su venta está regulada y solo 
debe venderse con una orden mé-
dica ya sea en forma de pastillas, 
líquidos, polvos o incluso inyecta-
bles. Los riesgos son letales cuan-
do el consumo es ilegal y no hay 
prescripción médica, ya que los 
narcotraficantes les agregan otras 
sustancias altamente peligrosas 
para hacerlo más barato. Adictivos 
sin importar que esto represente 
un peligro mortal a quienes lo 
consuman.

pAGO dE REpAtRIACIÓN pOR HONdUREñOS fALLECIdOS
año ayuda econóMica Brindada
2022 l. 28,71,160.18
2021 L. 29,711,809.06
2020 L. 12,407,076.20
2019 L. 15,513,912.54
2018 L. 17,560,376.54
2017 L. 14,772,615.46
2016 L. 13,078,256.46
2015 L. 16,116,938.52
total l. 122,032,144.96

SOLICItUdES dE ASIStENCIA A HONdUREñOS fALLECIdOS (AL MES dE ABRIL 2022)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

58 349 239 225 231 193 222 217 219 251

34 101 61 69 51 43 52 61 66 71

92 450 300 294 282 236 274 278 285 322total

La Cancillería hondureña cuenta 
con un fondo económico para rea-
lizar la repatriación de los hondu-
reños. Este fondo cubre el 100% 
de los gastos, pero por lo general 
los trámites son bien engorrosos.

dato
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 CriSTian morazÁn
tegucigalpa. Una de las razones 

por las que se decidió invertir 
en el recién inaugurado parque 
hondureño en Miami “General 
Francisco Morazán” es para alejar 
a los niños y jóvenes hondureños 
de las drogas y el alcohol, dijo a 
tunota el comisionado de Miami, 
en Florida, Joe Carollo.

“Tenemos áreas grandes don-
de se ubican canchas de béisbol, 
básquet, tenis y espacio de juegos 
para los menores. Vamos a am-
pliar otra parte para que las fami-
lias enteras vengan a compartir 
juntas. De esa manera, dirigiendo 
la inversión a estas actividades, 
podremos alejar a miles de mu-
chachos para que no caigan en 
las garras de las pandillas, drogas 
y el alcohol, puntualizó Carollo.

urge la reforma migratoria. 
Para la congresista republicana, 
María Elvira Salazar, la separación 
de familias influye para que los 
jóvenes caigan en las redes de 
las drogas. 

Por eso hace un llamado a la 
administración del presidente 

Joe Biden para que a través de 
una reforma migratoria se busque 
la unidad familiar para miles de 
hondureños que trabajan cada 
día en Estados Unidos.

Además, la congresista repu-
blicana por Florida, protagoni-
zó recientemente en twitter un 
cruce de palabras con el senador 
izquierdista colombiano, Gustavo 
Bolívar, por debatir la posibilidad 
de que el nuevo presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, legali-
ce la cocaína en su país y afecte 
inevitablemente el contrabando 
en Estados Unidos.

Brenda Betancourt líder comu-
nitaria hondureña, nació cerca 
del parque hondureño en Miami, 
General Francisco Morazán, y re-
cuerda las condiciones en las que 
permanecía, donde un grupo de 
hondureños realizaba la limpieza 
cada semana.

“Vecinos en acción” era el nom-
bre del grupo de hondureños 
que se encargaba de realizar la 
limpieza donde se encontraban 
cada lunes jeringas usadas y con 
residuos de drogas tiradas en las 
canchas del parque.

 Parque “General Francisco 
Morazán”, una esperanza para 
alejar a jóvenes de las drogas 

 CriSTian morazÁn
tegucigalpa. A través de tunota 

quisimos saber cómo es el día de 
un hondureño con problemas de 
adicción, mientras desempeñaba 
sus labores diarias: 

Manuel trabaja en la construc-
ción desde hace 10 años en Flori-
da, Estados Unidos; sin embargo, 
comenzó a consumir sustancias 
prohibidas en Danli, El Paraíso 
cuando era un adolescente.

A sus 35 años de edad, depende 
todos los días de la cocaína. Se 
gasta 60 dólares de lunes a jue-
ves. El fin de semana el consumo 
aumenta, por lo que la cantidad 
sube a 150 dólares entre viernes, 
sábado y domingo, un total apro-
ximado 700 dólares a la semana 
o más de 2,700 dólares al mes.

“He tratado de conseguir pa-
reja, pero todos los intentos han 
sido en vano. Los primeros me-
ses todo marcha bien, después 

¡No lo puedo dejar!
tEStIMONIO

¿QUÉ ES EL fENtANILO?

El periodista Cristian Morazán entrevistando a Joe Carrollo, comisionado 
de miami.

Morazán dialogando con la congresista republicana, María Elvira Salazar.

las mujeres ya se decepcionan 
de mí”, relata Manuel, mientras 
repella una pared de una casa 
en Miami.

“Yo soy feliz solo con mi carrito 
y las herramientas. Vivo en un 
apartamento pequeño. Lo que 

hago al día apenas me alcanza 
para los pagos, ¡pero ahí vamos!". 

"He pensado en dejar esta onda, 
pero es lo único que me hace 
sentir bien, cuando no me echo 
un 'pericazo' me siento solo y 
cansado", describe el hondureño.

Fuerte opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína
y hasta 100 veces más potente que la morfina.

Inyectable

Euforia 

Sequedad
en la boca

Náuseas 

Somnolencia
y pesadez

convulsiones

adicción con síndroMe 
de aBstinencia

accidente 
cardiorrespiratorio

reducción
de la presión 
sanguínea

Alucinaciones 

Confusión

Parche Pastillas

efectos consecuencias

aplicación



8 ›› aCtUaliDaD - sEPtIEmbrE - 26 • 2022

tegucigalpa.¡Gracias, Honduras! 
Una vez más se mostró el enorme 
corazón de todos los hondureños 
en la gran jornada de donaciones 
de Sábado Solidario. 

El pasado sábado, Televicen-
tro, Emisoras Unidas y tunota, 
en alianza con Cepudo y con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas, 
recolectaron víveres y donaciones 
en beneficio de las familias que 
han quedado sin hogar a causa de 
las inundaciones y deslizamientos 

provocados por las lluvias.
Canal 5, TSi, HRN, XY, Radio Sa-

télite y tunota se unieron en una 
transmisión de más de 10 horas 
para recibir desde las 10:00 de la 
mañana a cientos de personas que 
llegaron a nuestras instalaciones 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
para brindar su granito de arena.

Cantantes nacionales se unie-
ron a esta noble causa como ser 
Polache, OG 5, Carlos Salazar, 
Miguel Ferrera, Jackie Espinal y 

Son de América, quienes invitaron 
a los televidentes y radioescuchas 
a que nos acompañaran en este 
Sábado Solidario. 

El pueblo hondureño se sumó 
en masa con toda clase de do-
naciones como alimentos, ropa, 
artículos de higiene personal, 
artículos para el hogar y otros.

Todos los voluntarios, entre per-
sonal administrativo y presenta-
dores de Televicentro y Emisoras 
Unidas, recibieron y clasificaron 

las donaciones, en conjunto con 
el apoyo de Cepudo y las Fuerzas 
Armadas, para hacer llegar todos 
los insumos a los afectados de 
cada rincón del país. 

Les damos las gracias a todas las 
personas de buen corazón que se 
hicieron presentes para ayudar a 
nuestros compatriotas. 

Con una lluvia de donaciones, 
una vez más quedó demostra-
do el gran lazo inquebrantable 
de hermandad y solidaridad que 

tenemos los catrachos cuando 
de apoyarnos se trata, logrando 
recaudar más de 50 toneladas 
de ayuda humanitaria en ambas 
ciudades. 

¡Gracias, pueblo hondureño!

De Televicentro, Emisoras 
Unidas y tunota

Apoyando lo nuestro, 
desarrollamos Honduras.

Sábado Solidario: más de 50 toneladas 
de ayuda para damnificados por lluvias

La jornada de recolección de víveres y donaciones para las familias afectadas por las inundaciones y deslaves 
causados por los fuertes aguaceros fue un éxito. ¡Gracias, Honduras, por responder al Sábado Solidario!



tRANSItO IRREGULAR dE MIGRANtES

EMERGENCIA REGIONAL pOR MIGRACION

retornados
México / Enero-julio 2022
156,920 (+60%)
Guatemala / Enero-Junio 2022
51,954 (+122%)
El Salvador / Enero-Junio 2022
8,048 (+272%)
Honduras / Enero-Agosto 2022
70,725 (+92%)

referencia
Cruces en la frontera
Migracion flotante
Enero - Julio
Enero - Agosto
% de incremento comparado 
con el año 2021

México
Migracion Irregular
206,885 (+60%)

honduras
Migracion Irregular
88,841 (+808%)

panaMá
Migracion Irregular
102,067 (+45%)

costa rica

nicaragua

el salvador

guateMala

88,831 migrantes ingresaron por zona sur y
oriente de Honduras hasta agosto de 2022

Centroamérica es ruta de tránsito, salida y retorno de migrante. La zona sur registra un aumento superior a los 600 extranjeros 
indocumentados entrando al país a diario. En tanto, el número de hondureños emigrantes muestran un comportamiento al alza. 

 Xiomara orellana
tegucigalpa. Un aumento ma-

sivo en el número de personas 
refugiadas, migrantes y retorna-
das en tránsito por tierra hacia el 
norte, a través de Centroamérica, 
se registra en comparación con 
años anteriores. 

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de Honduras informa 
que 88,831 personas ingresaron 
irregularmente de enero a agosto 
de 2022, principalmente por la 
frontera Honduras-Nicaragua, en 
los departamentos de Choluteca 
y El Paraíso.

A diario son más de 600 migran-
tes ingresando, la mayoría cuba-
nos y venezolanos, pero hay un 
buen porcentaje de haitianos y 
africanos.

Así como ingresan, también es-
tán deportando a los migrantes. 
Solo al Triángulo Norte de Centro-
américa (Honduras, Guatemala y 
El Salvador), de enero a julio del 
presente año regresaron 131,857 
personas, lo que significó un au-
mento del 110.8% respecto del 
mismo lapso de 2021.

“En 2021, México recibió más 
de 130 mil solicitudes de asilo. Es 
la tercera cifra más alta de cual-
quier país del mundo, con apro-
ximadamente 90 mil presentadas 
en Tapachula, en la frontera con 
Guatemala”, señala el informe de 
la Cruz Roja Internacional.

Hasta agosto del presente año, 
la Comisión Mexicana de Ayuda 
al Refugiado (COMAR) recibió 
77,786 solicitudes de asilo, prin-
cipalmente de migrantes de Hon-
duras, Haití, Cuba, El Salvador y 
Venezuela. Centroamérica se ha 
convertido, en los últimos años en 
una de las rutas más transitadas 
hacia Estados Unidos.

retornan a hondureños. Se-
gún la Cruz Roja Hondureña, 300 
hondureños salen del país cada 
día, pero esa cifra para Itsmania 
Platero, defensora de migrantes, 
es mucho mayor. “Son unos mil”, 
dijo a tunota.

“Hondureños salen más, la igle-
sia en Corinto, documentó a 800 
migrantes y hoy tenemos más de 
mil”, explicó.

Esto se constata con las cifras 
que Movilidad Humana reporta 
del registro de hondureños que 
ingresan, por ejemplo, a México. 
Solo en el  2019, fueron 240 mil; 
en el 2020, 40 mil - bajó por la 

pandemia-; en 2021, 390 mil y 
en 2022 ya se cuentan 200,400 
hondureños. 

“En España entraron 200 mil 
hondureños y ha salido una gran 
cantidad de personas de Hondu-
ras”, señala Platero.

El problema es que de ese flujo 
que ingresa a México, un buen 
porcentaje se pierde o queda dis-
perso en ese país.

nueva ruta regional. Centroamé-
rica es ruta de tránsito, salida y re-
torno. Los migrantes provienen de 
múltiples regiones y continentes. 

La ruta común ha sido Pana-
má, por la frontera del Darién, 
como primer punto de paso para 
continuar hacia Estados Unidos 
y México. 

En esta ruta hay una crisis y por 
eso se ha instalado el programa 
regional “Asistencia y Protección 
Humanitaria para Personas en Mo-
vimiento”. A través del llamado de 
emergencia que se lanzó, buscan 
abordar el aumento masivo de 
migrantes, retornados y refugiados 
en movimiento. 

La alta demanda de asistencia 
continúa aumentando a medida 
que los flujos migratorios mantie-
nen un aumento constante. 

Pero ahora trazan un nuevo ca-
mino. Va desde la isla de San An-
drés, Colombia, que es la ruta que 
busca evitar ingresar a Panamá 
y Costa Rica, para llegar directa-
mente a Nicaragua y continuar su 
viaje hacia Estados Unidos.

hondureños a diario salen 
del país, por las condiciones 

de pobreza, desempleo e 
inseguridad.

1000 
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 Xiomara orellana
tegucigalpa. Para German Espi-

nal, comisionado de la Unidad de 
Política Limpia, cuando la fuer-
za de la persecución del delito 
electoral sea evidente en el país, 
seguro vendrán las amenazas. 

En una conversación con 
tunota, dice que está consciente 
de que tienen una gran debilidad 
por no contar con una ley que 
les dé garras y dientes, pero 
espera que a finales de este año 
el Congreso la apruebe.

¿Cómo fue la experiencia 
de la campaña electoral del 
2017?
La fiscalización del proceso elec-
toral del 2017 fue completa. Eran 
4,900 candidatos a alcaldes, di-
putados, presidentes de partidos 
políticos y movimientos internos 
obligados a presentar reportes 
financieros. De ellos, el 70% lo 
presentó. Fue un logro significa-
tivo y es bueno para una institu-
cionalidad reciente, solo un 30% 
no presentó informe. 

¿Es suficiente el presupuesto 
y recurso humano para cum-
plir con la fiscalización?
Los presupuestos nunca son su-
ficientes. Hay precariedad en la 
asignación presupuestaria, es 
algo que afecta y nos comple-
menta la cooperación interna-
cional, sobre todo para crear 
herramientas. 

El Programa de Naciones Uni-
das ayudó a crear la plataforma 
Honduras Rendición de Cuentas, 
con la cual los candidatos, desde 
su pueblo, aldea, si logran inter-
net, pueden registrarse y rendir 
informes. 

El Gobierno de Xiomara Castro 
nos ha dado un techo más acep-
table de presupuesto, esperamos 
que sea aprobado.

¿Qué pasó con las reformas 
electorales que en el 2019 
entregaron al doctor Mauri-
cio Oliva?
Se buscó construir un poder elec-
toral, un modelo en tres pilares 
fundamentales y dos comple-
mentarias. 

El CNE, el Tribunal de Justicia 
Electoral y la Unidad de Políti-
ca Limpia. El CNE requiere de 

una actualización de la ley y una 
modernización de toda la parte 
administrativa y presupuestaria. 
El TJE requiere de la promulga-
ción de su ley. 

La Unidad de Política Limpia 
nació con debilidades, con poco 
diente y poca garra. Se requiere 
una ley actualizada. 

El delito electoral en el caso de 
Honduras es hasta las elecciones 
del 2017 que se investiga, se in-
coa un juicio y se condenan a seis 
miembros de mesas electorales 
por prestarse a un fraude en las 
mesas.

¿Ha recibido amenazas por 
la fiscalización de recursos 
de candidatos y candidatas?
La Unidad de Política Limpia 
no significa un obstáculo para 
el tráfico de drogas y lavado de 
activos. Ni el Ministerio Público, 
ni el Tribunal, han tenido una 
fuerza coercitiva legal para ser 
un obstáculo. 

Posiblemente, cuando se for-
talezca la institucionalidad y la 
fuerza de la persecución del deli-
to electoral sea evidente, seguro 
vendrán las amenazas. 

Lo que sí tenemos es el intento 
de debilitar la institución para 
que no tenga resultados. ¿Cómo 
se ha hecho? No dando presu-
puesto, dando una ley medio dé-
bil, sin garra y un personal que 
no logra la experiencia. 

Prácticamente fuimos obligados 
a despedir un 40% de los audito-
res entrenados y seleccionados 
mediante meritocracia. Pasaron 
todas las pruebas de confianza 
que en su momento la MACCIH 
supervisó. 

¿Cómo detectan fondos del 
narcotráfico en el financia-
miento de campañas?
El narcotráfico, el lavado de 
activos, crimen organizado y 
la corrupción son identificados 
como amenazas permanentes, y 
en el caso de Honduras tienen 
como objetivo lo que el Banco 
Mundial y Naciones Unidas dice: 
secuestrar o poner al servicio de 
ellos instituciones de la seguridad 
nacional. El objetivo de capturar 
la voluntad de las instituciones 
que puedan beneficiarlos, es per-
manente. 

¿Tienen limitaciones?
Hay limitaciones, sobre todo en 
niveles de dirección. Los burócra-

tas en Honduras le tienen miedo 
a la modernización electoral, al  
tema de la informática, no es bien 
comprendida. 

¿Se giran alertas oportunas 
o es hasta que un candidato 
sale a la palestra pública que 
la misma sociedad advierte 
de la contaminación de "x" o 
"y" candidato?

La ley le indica a la Unidad de 
Política Limpia el principio de 
máxima divulgación. Por lo tan-
to, la información está expuesta 
en la plataforma del Instituto de 
Acceso a la Información y de ma-
nera digital y electrónica pueden 
tener acceso a esta información. 

Del 2017 a la fecha ¿qué ha 
cambiado en la vigilancia de 
las campañas políticas?

Si bien es modesto, los medios 
de comunicación han sido más 
agudos, así como los observato-
rios ciudadanos. Hay organiza-
ciones de sociedad civil que han 
ganado mucha experiencia en 
procesos de veeduría, monitoreo 
y denuncia.

¿Por qué la tardanza en la 
divulgación de informes de 
las dos campañas en las que 
fiscalizaron los recursos de 
los candidatos?
La divulgación de la información 
se hace conforme lo indica la ley. 
Las prórrogas que ha promul-
gado el Congreso Nacional limi-
ta que el resto de información 
sea publicado. Pero, la Unidad 
de Política Limpia y el mismo 
Consejo Nacional Electoral han 
publicado la información en el 
tiempo debido. Si no lo hacemos, 
tendríamos sanciones.

¿Qué hace falta en la Unidad 
para cumplir con la tarea de 
fiscalización? 
Actualizar la ley. Tenemos un pro-
yecto de ley, estamos contando 
con la opinión jurídica interna-
cional de otros países como Mé-
xico, Costa Rica, Chile, Uruguay 
y Colombia. 

Ese borrador lo estamos turnan-
do con estos referentes. Hemos 
hablado con el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo 
y con la comisión de reformas 
electorales, así como organis-
mos internacionales, para que 
se discuta y tenerlo antes que 
finalice el año.

noMBre coMpleto:
German Espinal Zúniga. 
lugar de naciMiento:
Nueva Armenia, Francisco 
Morazán. 
fecha de naciMiento: 6 de 

agosto de 1951. 
religión: Católica. 
actividades preferidas: 
Lectura, buena música y buena 
comida.
color: Rojo.

perfil

Espinal dice que los intereses nacionales están sobre los de grupo y 
los personales.

German Espinal, comisionado de la Unidad de Política Limpia.

El trabajo de fiscalización se inició en el 2017, según Espinal.

“nos obligaron a despedir al 40% de auditores
que pasaron pruebas de confianza de la MACCIH”

El  comisionado de la Unidad de Política Limpia, German Espinal, dice que han habido intentos por debilitar la 
unidad. Que la asignación presupuestaria es precaria y que solo se complementa con la cooperación internacional.

enTreviSTa

exclusiva 
para
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››› Editorial

El costo de la falta 
de planificación y 

negligencia para atender 
desastres naturales

Es muy alto el costo que Honduras tiene que 
pagar por la falta de previsión en cuanto se 
refiere al desarrollo de obras de mitigación de 
desastres naturales.

Así ha ocurrido y esto es lo que ahora mismo sucede 
con motivo de la eventualidad climática que ya deja 
un saldo de más de una docena de muertos, carreteras 
fracturadas, puentes que están a punto de venirse 
abajo, casas derrumbadas y fallas geológicas activas. 
¡Nuestro país se hunde! 

Los fenómenos naturales ocasionan anualmente 
pérdidas por 220 millones de dólares, con una huella 
de destrucción mayor sobre el Valle de Sula, donde se 
genera el 60 por ciento del Producto Interno Bruto.

Han pasado al menos cuatro décadas desde que fue 
planificada la construcción de obras encaminadas a 
reducir el impacto de los eventos atmosféricos.

Por la desidia y falta de visión de los políticos que 
han tenido la atribución de administrar el Estado de 
Honduras en distintos momentos de la historia nuestra, 
no ha sido posible concretar los proyectos de las 
represas Los Llanitos y Jicatuyo y El Tablón.

Estas obras planificadas para aliviar los efectos de las 
inundaciones en el Valle de Sula, nunca se llevaron a 
cabo por razones inconfesables. Los intentos de llevar a 
término los embalses han sido un fracaso.

¿Cómo debemos entender que hayan pasado tantas 
décadas y que no se haya avanzado en el desarrollo y 
puesta en operación de las represas concebidas para 
disminuir el impacto de las lluvias y cuyo costo fue 
estimado en un inicio en 4,000 millones de lempiras?

Son mayores las pérdidas que nuestro país acumula 
en cada temporada ciclónica que trae consigo la 
destrucción de la infraestructura vial y del aparato 
productivo. 

¿No hubiese sido más factible llevar a cabo la inversión 
de 170 millones de dólares en la represa El Tablón y 
de 800 millones de dólares en Jicatuyo y Los Llanitos 
si cada año tenemos un perjuicio económico de 220 
millones de dólares por la devastación ocasionada por 
los eventos naturales?

No hay otra explicación más que la falta de voluntad, 
la dejación y la ausencia de un mínimo sentido de 
responsabilidad de nuestros gobernantes para enfrentar 
los eventos y los golpes de la naturaleza.

Las contingencias nos dejan un balance cada vez más 
severo, de manera que el tema del cambio climático y 
sus derivaciones  tiene que ser tratado con urgencia, 
oportunidad, visión y seriedad por parte del Gobierno, 
sin intereses político-sectarios ni improvisaciones.

Las catástrofes naturales que nos toca sufrir, no deben 
ser abordadas como si fuera un asunto del que hay que 
hacer mofa o tomarla con ligereza como parece que es 
el tono que le han dado en la cúpula del Ejecutivo.

¡Nuestro país se hunde. Los hondureños demandan 
una intervención urgente y planificada ante la 
inclemencia de la naturaleza! #EditorialHRN

Seguridad psicológica 

Atrévete a diseñar tus sueños

U
no de los pilares de los equipos 
comprometidos, resilientes, 
eficaces y exitosos es la 
seguridad psicológica.

¿Pero qué es seguridad psicológica? Es 
cuando tus colaboradores sienten que 
pueden ser ellos mismos en su entorno 
laboral. 

Tienen la certeza que su opinión es 
válida y apreciada, y que pueden hablar, 
sugerir, debatir e incluso señalar errores 
sin temor a represalias. 
Para esto necesitas tener un líder que 
gestione eficazmente a su gente. 

El resultado de una gestión adecuada 
se verá reflejada en el bienestar de 
cada colaborador. Y luego, como un 
todo, el impacto de ese equipo será un 
agente multiplicador dentro de la misma 
organización. 

Hay que tener presente que si no se 
logra implementar bien la seguridad 
psicológica empresarial, no habrá en los 
colaboradores empatía, compromiso, 
buena comunicación, mucho menos 
creatividad, innovación o productividad. 

Empleado sin motivación equivale a mal 
desempeño, miedo, ambiente tóxico y 
alta rotación. 

Esto para cualquier empresa resulta 
costoso y desgastante. Así que tener 
líderes con habilidades blandas que 
sepan llevar un buen equipo debe ser 
prioridad. 

Si no arrancas con impulso orientado 
hacia el factor humano-emocional de 
tu gente, no vas a lograr los demás 
objetivos.

La escucha activa es fundamental para 
lograr esto, y también el aprendizaje 
continuo. 

Timothy Clark explica en su libro sobre 
el tema que hay cuatro niveles de la 
seguridad psicológica: 
1. Seguridad de inclusión 
2. Seguridad de aprendiz 
3. Seguridad para contribuir 
4. Seguridad para desafiar el status quo.

Te recomiendo también leer “La 
organización sin miedo” de Amy 
Edmonson y leer sobre el Proyecto 
Aristóteles que implementó Google. 

Vale la pena evaluar si en tu empresa 
estás poniéndole la debida atención a 
este tema. 
 
¡Feliz semana!

S
i hay un derecho humano que 
debemos respetar, es el de 
respetarnos a nosotros mismos. 
Debemos ser conscientes que cada 

uno tiene el poder de construir su historia 
con el color y la forma que deseamos. 

Construir nuestro mapa personal es 
diseñar, dibujar y pintar nuestra vida 
del color que cada uno quiere. Sabiendo 
y entendiendo que nuestro mapa es 
personalísimo e irrepetible, porque se ha 
dibujado y desdibujado de acuerdo a las 
experiencias vividas. 

Por tanto, no pueden haber dos mapas 
iguales. La belleza de vida es vivir en 
la plena conciencia de que únicamente 
nosotros tenemos el derecho de 
diseñar nuestra historia en base a esas 
experiencias. 

La belleza de la vida es saber entender 
que cada uno tiene su propio mapa y 
que no podemos pretender que el del 
otro se acomode a nuestras creencias y 
experiencias. 

La belleza de la vida es respetarnos 
desde las diferencias, aprendiendo a estar 
abiertos y flexibles a explorar otros mapas 
y otras historias.

Entonces, partiendo de este conocimiento 
necesitamos aprender a diseñar nuestro 
mapa personal con intención y conciencia. 

Una herramienta muy poderosa que 
hacemos en las sesiones de coaching 
es llevar a nuestros clientes o coachees 
a visualizar las metas, los sueños y el 
propósito de vida. Es decir, el coachee 
imagina que está viviendo la vida que 
desea. Imagina que está trabajando en ese 
lugar que tanto ha soñado. Imagina que 
está ganando la medalla del campeonato 
que tanto ha anhelado o que está 
recibiendo el título que tanto desea. 

Y es que cuando visualizamos, creamos 
"recuerdos futuros"; es decir, creamos 
imágenes en nuestro cerebro que se 
almacenan con la misma intensidad y 
claridad que las experiencias vividas. Por 
lo que, entre más visualizaciones hagamos, 
más claras serán las imágenes que 
enviemos a nuestro cerebro.

 De esta manera, nuestro cerebro 
recopilará esta información y la 
clasificará como vital e importante. 
Consecuentemente, estará alerta y atento a 
identificar rápidamente las oportunidades 
que puedan surgir en el camino y que 
contribuyan a alcanzar eso que tanto 
anhelamos. ¿Puedes verlo? Por esta 
razón es fundamental definir nuestras 
metas y alimentar a nuestro cerebro con 
información valiosa encaminada a alcanzar 
nuestros objetivos.

gisEllE 
dávila

mAstEr CoA-
CHInG Y LIfE 

PLAnInG

correo:
GIsELLEdAVILA@
mAstErCoACH.

Pro

HttPs://www.
GIsELLEdAVILA-
mAstErCoACH.

Com/

@GIsELLEdAVILA-
CoACH
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millones de quintales es la 
proyección de cosecha de 
café 2022-2023, según el 

Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé). La cifra implica un 
millón de sacos más que la 

siembra actual.

café

7.2
indicadorEs coMBustiBlEs

malas notas en estado de derecho
y corrupción desestabilizan inversiones

Las grietas persisten en el camino hacia 
los fondos del Convenio del Desafío del 

Milenio. Datos del Banco Mundial al 2021 
servirán para la evaluación de noviembre.

 Carolina TorreS HernÁndez
tegucigalpa. La práctica de un 

buen Gobierno recae en la aplica-
ción de dos factores fundamen-
tales: la justicia y el Estado de 
derecho.

No es que Honduras haya sido 
ejemplo en estas materias, pero 
los indicadores prudentes que 
mantenía en el año 2005 -duran-
te la administración de Ricardo 
Maduro- le permitieron ser ele-
gible para tener acceso a $215 
millones, bajo la supervisión de 
la Corporación del Desafío del 
Milenio por parte del Gobierno 
de Estados Unidos.

Este modelo de asistencia finan-
ciera, suscrito como Convenio del 
Desafío del Milenio, busca reducir 
la pobreza, mejorar la infraestruc-
tura vial y fomentar la competitivi-
dad y productividad de pequeños 
y medianos productores agrícolas 
hondureños.

Honduras acumula ya 13 años 
de exclusión tras el golpe de Es-
tado, fundamentada además en 
los altos índices de corrupción y 
violaciones al Estado de derecho. 

La semana pasada hubo acer-
camientos entre la presidenta 
Xiomara Castro y los represen-
tantes del Convenio en Nueva 
York, pero -a juzgar por los malos 
resultados obtenidos en 2021- no 
es posible recuperar el beneficio 
en el corto plazo, coinciden eco-
nomistas, empresarios y abogados 
de reconocida trayectoria.

De esto también es conscien-
te Pedro Barquero, ministro de 
Desarrollo Económico, pero es 
optimista al garantizar que antes 
de que termine el Gobierno de 
Castro, Honduras volverá tener 
acceso a los recursos en mención.

La última actualización (al 2021) 

INdICAdOR: EStAdO dE dERECHO EN HONdURAS (EN LOS úLtIMOS 20 AñOS)

fuente: Banco Mundial 

fuente: Banco Mundial 

INdICAdOR: CORRUpCIÓN EN HONdURAS (EN LOS úLtIMOS 20 AñOS)

Según la Ley de la Cuenta del De-
safío del Milenio, el Convenio tiene 
como propósito principal contribuir 
a la reducción de la pobreza y desa-
rrollo sostenible del país, mediante 
el incremento de la productividad y 
habilidades comerciales de los agri-
cultores que operan en las fincas 
agrícolas pequeñas y medianas.

dato

del Banco Mundial (BM) sobre los 
indicadores de Estado de derecho 
y corrupción ubican a Honduras 
en los percentiles 15 y 14, res-
pectivamente.

En el caso de la corrupción "im-
plica que el 86% de los países 
evaluados obtuvieron un mejor 
desempeño", expuso en Twitter 
el economista Roberto Lagos. 

Estos datos "serán insumos para 
la evaluación de la Cuenta del 
Milenio" que saldrá publicada en 
noviembre próximo. "Representa 
el desempeño del último año de 
la administración del expresi-
dente Juan Orlando Hernández. 
Quedaremos fuera nuevamente", 
advierte.

urge sistema de meritocracia. 
Para Sergio Membreño Cedillo, 
coordinador del informe de Desa-
rrollo Humano 2022 del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), los resultados en 
el indicador de Estado de derecho 
evidencian, precisamente, la falta 
de un Estado de derecho pleno. 

También significa que 85 países 
muestran un mejor desempeño 
que Honduras en dicho compo-
nente, recordando que, aunque 
en la administración de Maduro se 
logró un 27.5%, lamentablemente 
siguió bajando hasta el 15.38%. 
Ante esta situación, Membreño 
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sugiere reformas políticas-elec-
torales integrales, un sistema 
judicial no partidiario, poderes 
de Estado independientes, un sis-
tema de meritocracia desarrollada 
y un liderazgo transformador.

"En definitiva, hemos tenido un 
Estado de derecho muy frágil en 
los últimos 22 años", concluye.

relevos en liderazgos. De 
su lado, Rafael Jerez, oficial de 
Asesoría Legal del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), expone que regresar a 
espacios de la Cuenta del Milenio 
requiere medidas que no nece-
sariamente van a fortalecer el 
Estado de derecho a corto plazo.

Visto de una manera integral, el 
proceso de la elección de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y la 
elección del fiscal general que se 
aproximan, representan oportu-
nidades para demostrar cambios 
en la voluntad política y mejoras 
sustanciales en los indicadores de 
Estado de derecho y corrupción.

También será determinante la 
CICIH en dos momentos: su lle-
gada y las condiciones en que se 
establece. “Puede ayudar mucho, 
pero dependerá de su alcance”, 
enfatiza.

En referencia al proceso de 
elección de la CSJ, menciona 
que justo ahora está en manos 
de una Junta Nominadora, pero 
que al final la decisión “dependerá 
de los partidos políticos, cuyos 
actores han debilitado el Estado 
de derecho”. 

He ahí el desafío. Es importante 
una reforma estructural de dichas 
instituciones y eso pasa por rele-
vos en los liderazgos. “Lastimosa-
mente, esa progresividad en los 
cambios es lo que ha impedido 
que podamos acceder a espacios 
como la Cuenta del Milenio”.

deterioro en la institucionali-
dad. Por su parte, el empresario 
Rubén Darío Sorto dice que las 
actualizaciones dejan más que 
claro que la institucionalidad 
fue sistemáticamente mermada.

El Estado de derecho medido 
por el BM y por otras organi-

roBerto
lagos
Economista

sergio 
MeMBreño
Coordinador del
IDH 2022 del PNUD

rafael
Jerez
Oficial de Asesoría 
Legal del Cohep

ruBén
darío sorto
Empresario

Estos datos serán 
el insumo para la 
evaluación de la 
Cuenta del Milenio. 
Quedaremos fuera 
nuevamente.

Necesitamos un Estado 
con capacidades 
multidimensionales 
en el siglo 21: 
resiliente, prospectivo 
e inclusivo.

La visión debe ser 
integral. Si el Estado 
de derecho se fortalece, 
vamos a ser más capaces 
de generar empleo y 
atraer inversiones.

Una nación necesita 
un liderazgo legítimo 
para salir adelante. 
La presidenta Castro 
debe asumirlo, no su 
esposo.

1 Mejorar el 
desempeño de las 

instituciones del sector 
justicia.

2 Asesorar sobre la 
reforma de la justicia 

penal y la seguridad de 
los ciudadanos.

eJes de un Buen goBierno en Materia de Justicia y estado de derecho:

3 Generar aprendizaje y 
diseñar intervenciones para 

promover el acceso a la justicia y el 
empoderamiento jurídico.

4 Promover la justicia en 
sectores del desarrollo, como 

la tierra, las industrias extractivas y 
el desarrollo urbano.

5 Reformar el sector de la justicia 
para lograr un mejor clima 

empresarial y de inversión.

6 Dirigir los conocimientos 
mundiales, el aprendizaje e 

iniciativas de medición de la justicia, 
los derechos humanos y el Estado 
de derecho.

 efe
tegucigalpa. La factura petrole-

ra sumó $1,582.8 millones entre 
enero y julio del presente año, 
un 78.5% más que en el mismo 
período de 2021, y el país compró 
687,400 barriles más de hidrocar-
buros, según el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La compra de combustibles, 
lubricantes y búnker para gene-
ración de energía eléctrica subió 
$696.2 millones con relación a 

los $886.5 millones del mismo 
período de 2021, señaló el emisor 
en un informe.

El aumento en la factura pe-
trolera obedece principalmen-
te al alza en las importaciones 
debido a la subida de 69% en el 
precio internacional promedio, 
como "efecto precio equivalente 
a $646.2 millones", explicó.

Lo anterior, obedece "al incre-
mento en el precio del petróleo 
crudo a nivel global, en particular 

entre marzo y junio, vinculado 
a la disminución del suministro 
ruso, derivado de las sanciones 
económicas por su invasión a 
Ucrania, así como por la mayor 
demanda tras la reactivación eco-
nómica post pandemia".

Sin embargo, el endurecimiento 
de las condiciones monetarias a 
nivel mundial y el retiro gradual 
de los estímulos fiscales en las 
economías avanzadas, en espe-
cial EE. UU., han causado “cre-

La importación de diésel incrementó 88.5% en siete meses, según el BCH
cientes temores de una recesión 
global”, añadió.

En el caso del diésel, los hondu-
reños pagaron por su importación 
$576.8 millones, un 88.5% más 
que en el período de referencia 
de 2021.

La compra de gasolina superior, 
por $331.1 millones, aumentó 
53.6% con relación al año pa-
sado y la gasolina regular costó 
$226.6 millones, lo que supone 
un incremento de 89.3%.

tos como una alternativa cómoda 
e irresponsable para enfrentar 
las cargas del Estado, tampoco 
manda buenas señales al exterior 
y encarece los financiamientos. 

Sumado a lo anterior, Hondu-
ras tampoco registra un fuerte 
impacto en la entrada de divisas. 
“Este año apenas llevamos $360 
millones en Inversión Extran-
jera Directa (IED). Luego, las 
circunstancias del mundo no nos 
ayudan”, apunta Sorto.

toma de decisiones. Ante di-
chos escenarios, el empresario 
considera que las decisiones de 
país deberían estar encaminadas 
hacia una mayor articulación en la 
política monetaria fiscal; mejorar 
la efectividad en el uso del pre-
supuesto; combatir de frente la 
corrupción mediante una CICIH 
robusta y sólida, e invertir en edu-
cación, salud e infraestructura.

“Pero, sobre todo, la presiden-
ta Castro tiene la obligación de 
tomar las riendas de la adminis-
tración pública y no cederla a 
su esposo (José Manuel Zelaya 
Rosales). Eso los inversionistas 
lo ven con malos ojos, porque es 
un liderazgo frágil”, dice.

 El empresario pide a sus homó-
logos, emprendedores y al mis-
mo Gobierno tener la amplitud y 
serenidad para anticipar que el 
mundo está a las puertas de una 
recesión. “Europa y Estados Uni-
dos, potencialmente, entrarán en 
recesión. Eso nos pasará factura”, 

sentencia.

zaciones similares como el World 
Justice Project (WJP) usualmente 
se concentran entre seis y ocho 
pilares. De estos, el más impor-
tante es el grado de corrupción 
en el Gobierno de Honduras. 

“En el Poder Ejecutivo y en el 
Poder Judicial el percentil anda 
en 35-40%. Pero el Legislativo 
apenas anda en 10%; es decir 
que el 90% del resto de países 
evaluados presentan mejores 
índices de transparencia en este 
poder”, explica. 

“La corrupción en Honduras se 
concentra ahí y esto ha continua-
do en este nuevo Gobierno, con 
un nuevo pacto de impunidad”, 

añade.
Por esas razones, Sorto cree 

que es muy difícil que Honduras 
vuelva a beneficiarse en el corto 
tiempo de los fondos del Conve-
nio del Desafío del Milenio. El 
empresario reconoce que la ad-
ministración Castro hace esfuer-
zos entablando diálogos con los 
representantes de la Corporación, 
pero destaca que otras naciones 
están en el mismo propósito de 
acercamiento.

“La calificación del 2021 no 
es absoluta. Es 
comparativa. 

Ahí estamos 

en desventaja frente a otros paí-
ses, porque tenemos un rezago y 
un deterioro de 20 años”.

disminuyen inversiones. Los 
malos resultados en los indica-
dores de Estado de derecho y 
corrupción ocasionan también un 
efecto directo desestabilizador en 
las inversiones del país.

Ello se relaciona con la percep-
ción de riesgo país. “Las califica-
doras de riesgo toman nota de 
esto. Se pasó de 3.2 puntos en 
enero pasado -antes de salir de la 
administración JOH- a 6.5 puntos 
actualmente”, señala.

Esa variación especifica el riesgo 
fiscal. El uso de las reservas inter-
nacionales, calificado por exper-
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tegucigalpa. Antes de pedir un 
crédito, organice sus finanzas 
para saber cuánto dinero entra 
mes a mes a su hogar (ingresos) 
y cuánto sale (egresos).

Si sus ingresos son menores 
que sus gastos, identifique qué 
pagos puede reducir. Y si sus 
ingresos son mayores que sus 
gastos, trácese un plan de ahorro 
con metas específicas a cumplir.

1. Evite la deuda mala
Evite pagar a plazos un bien 
cuyos ingresos obtenidos sean 
mucho menores que el costo de 
la deuda.

2. Use el crédito a su favor
Antes de endeudarse es clave 
tener la seguridad que podrá 
cumplir con el pago de sus obli-
gaciones a tiempo. Considere 
siempre que pueden presentar-
se imprevistos que afecten sus 
ingresos.

3. Conozca su capacidad de 
pago
El valor del crédito al que puede 
acceder depende directamente 
de su capacidad de endeuda-
miento. Verifique que sus ingre-
sos sean suficientes para pagar 
la cantidad que gasta en el mes, 
cumplir su meta de ahorro y pa-
gar la cuota de su crédito. Es 
recomendable que el porcentaje 
del pago que Usted haga cada 
mes por sus créditos no supe-
re el 40 % de sus ingresos fijos 
mensuales.

tegucigalpa. Endeudarse es algo 
a lo que prácticamente todos he-
mos tenido o tendremos que re-
currir a lo largo de nuestras vidas.  
Esto no es necesariamente nega-
tivo, pero también debemos ser 
conscientes de lo que quiere de-
cir una deuda más allá de poder 
contar con un efectivo que en el 
momento presente no tenemos.

¿Qué tenemos que tener en 
cuenta antes de endeudarnos?  
Resulta conveniente plantearse 
una serie de preguntas:
1. ¿Estamos ante una necesi-

dad real de endeudamien-
to? Quizás se trate de de 
algo que realmente no 
necesito.
2. ¿Es una 
necesidad 
inmediata? 
3. ¿Es posi-
ble que en un 
momento 
posterior 
pueda ha-
cer frente 
a ese gasto 
sin tener que 

recurrir al endeuda-
miento?

4. ¿Cuál es el 
coste de opor-
t u n i d a d  d e 

c o n t r a e r 
una deuda? 

Es decir, de-
bemos también 

tener en cuenta 
a q u e l l o 
a lo que 
vamos a 
tener que 

renunciar 

a cambio de devolver la deuda 
contraída. 
5. ¿Puedo permitirme la devolu-
ción de la deuda?  Esta pregunta 
es importante plantearla en el lar-
go plazo, quizás ahora no supone 
un problema pero en un futuro 
quizás mi nivel de ingresos haya 
disminuido.
6. ¿Cuánto de más voy a tener 
que pagar por comprar a cré-
dito? Hay que tener en cuenta 
que además de la devolución del 
importe solicitado, existen una 
serie de intereses y comisiones.

Seis preguntas que debemos hacernos antes de endeudarnos

Nueve consejos para tener
una deuda sana

Es imposible no tener deudas en una vida adulta
normal y rutinaria; sin embargo, hay maneras de

sobrellevarlas para que no se conviertan en una pesadilla.

 

 

¡APOYANDO 
LO NUESTRO

DESARROLLAMOS 
HONDURAS!

UNA
CAMPAÑA DE :

4. Pida dinero solamente por 
la cantidad que necesite
No solicite ni más ni menos dine-
ro del que realmente necesita. Si 
el monto pedido no es suficiente 
puede que no alcance a realizar 
su proyecto, por el contrario, 
pedir dinero en exceso puede 
dificultarle más adelante el pago 
de alguna cuota.

5. Vea las opciones que tiene 
y compare
Conozca las opciones que ofrecen 
las distintas entidades financieras 
y escoja la alternativa que mejor 
se adapte a sus necesidades. 

Pregunte cuál será la tasa de in-
terés de su crédito, cuánto será el 
valor de su cuota mensual, cuánto 
tiempo durará pagando su deuda 
y cuáles son los recargos por re-
traso en el pago. Es importante 
que conozca el valor de todos 
los costos asociados a su crédito.

6. Lea los contratos
Cuando se haya decidido por 
una opción, lea el contrato y sus 
anexos detenidamente antes de 
firmar. Si tiene dudas, no le dé 
miedo hacer preguntas, espe-
cialmente aquellas relaciona-
das con los compromisos que 
asumirá. Una vez haya firmado, 
todas las obligaciones que están 
en los contratos y anexos deben 
cumplirse.

7. Pague puntualmente
Obtener un crédito es fácil, pero 
pagar el dinero que adquirió 
prestado es mucho más difícil. 

No pagar el valor total de la cuo-
ta de sus deudas a tiempo implica 
incurrir en intereses de mora y re-
cargos y dejar de hacerlo, puede 
significar consecuencias nefastas 
para su futuro financiero, como 
procesos judiciales, embargos y 
un historial crediticio negativo.

8. Lleve el control de sus 
pagos
Guarde los recibos de pagos 
de sus cuotas para poder tener 
un soporte en caso de que se 
presente algún problema con el 
registro de su pago. Los recibos 
también le permitirán llevar el 
control de sus deudas y saber 
cuánto dinero debe, cuánto 
deberá pagar el próximo mes y 
cuánto le falta para cancelar sus 
obligaciones.

9. Tenga cuidado con las se-
ñales de alerta
Si aparecen signos que indican 
que tienen problemas manejan-
do sus deudas acérquese a su 
entidad financiera y propóngale 
la posibilidad de renegociar su 
deuda y fijar un plan de pagos 
realista.
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 Tomado de infobae
Buenos aires. La cuestión medioam-

biental, por un lado, y el lobby del 
agronegocio, por otro, han sido la 
cruz y la alegría del gobierno de 
Bolsonaro y vuelven a salir, inevi-
tablemente, a la luz en esta campaña 
presidencial de Brasil de cara a la 
votación del 2 de octubre. 

A pesar de que en su discurso de 
apertura de la 77ª Asamblea General 
de las Naciones Unidas Jair Messias 
Bolsonaro dijo al mundo que la Ama-
zonia “está preservada en más de un 
80%”, los datos cuentan una realidad 
diferente y más preocupante. 

Según un reciente estudio del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales (Inpe), en 2022 y hasta 
la fecha del 19 de septiembre, se 
registraron más de 76 mil incen-
dios, la cifra más alta desde 2010. 
El resultado es que, siempre según 
el Inpe, de agosto de 2020 a junio 
de 2021 se han deforestado 13 mil 
kilómetros cuadrados de Amazonia, 
el equivalente a nueve veces la ciu-
dad de São Paulo.

“La delincuencia en la Amazonia 
no es solo ambiental, sino que ahora 
se ha convertido en multidimensio-
nal”, explica Alexandre Saraiva, el 
ex superintendente de la Policía 
Federal del Estado de Amazonas que 
el año pasado denunció al ministro 
de Medio Ambiente, Ricardo Salles, 
acusado de connivencia con los ma-
dereros ilegales de la región. Pero 
el tema sigue siendo tabú. Porque 
detrás de la deforestación está el 
tráfico de madera, que forma parte 
de un gigantesco sector de agrone-
gocio que por sí solo representa el 
27% del PIB de Brasil. La llamada 
bancada ruralista, es decir el bloque 
político que representa el lobby del 
agronegocio en el Congreso, es ex-
tremadamente poderoso, a menudo 
se mezcla con el lobby de las armas 
y ha apoyado a Bolsonaro desde las 
elecciones de 2018. 

 efe
MiaMi. El gobernador de Florida, 

Ron DeSantis, pidió a la ciudadanía 
que se prepare ante el paso por 
este estado del sureste de Estados 
Unidos de Ian, que según algunas 
proyecciones mañana, en aguas 
del estrecho de la Florida, se pue-
de convertir en huracán mayor de 
categoría 4.

DeSantis dijo ayer que debido a 
la incertidumbre de las posibles 
trayectorias del sistema tropical, 
toda la población de Florida debe 
prepararse para el impacto del ci-
clón que pudiera golpear el estado 
con vientos máximos sostenidos de 
210 kilómetros por hora.

Algunas proyecciones sitúan al 
sur de Florida, incluidos los Ca-
yos, Miami-Dade, Broward y Palm 
Beach, fuera del cono de trayectoria 
de Ian, pero DeSantis subrayó que 
deben tomarse todas las precau-
ciones.

"Hay que anticiparse, en especial 
las personas que residan en áreas 
vulnerables", dijo DeSantis.

Mensaje a los nuevos residen-
tes. El funcionario se refirió además 

a los nuevos residentes en el estado 
de Florida que no están acostum-
brados a sufrir los efectos de tor-
mentas tropicales, a los que pidió 
que sigan con atención las últimas 
actualizaciones del Centro Nacional 
de Huracanes (NHC, en inglés).

"Deben tomarse medidas aunque 
la zona de residencia no esté pre-
visto que sea golpeada por el ojo 
del huracán", indicó.

DeSantis dijo que Florida está 
preparada para el evento una vez 
que ampliara el sábado el estado 
de emergencia a la totalidad de 
ese territorio.

El funcionario emitió un memo-
rando en el que justifica la medida 
ante la amenaza que representa la 
tormenta tropical Ian, ya que se 
indica, "requiere que se tomen pre-
cauciones oportunas para proteger 
las comunidades, la infraestructura 
y el bienestar general de Florida".

Biden aprueba declaración de 
emergencia. El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, apro-
bó el sábado una declaración de 
emergencia para el estado de Flo-
rida y ordenó la asistencia federal 

para complementar los esfuerzos 
de respuesta estatales y locales 
debido al paso previsto por el área 
de la tormenta tropical Ian.

El alcalde de la ciudad de Miami, 
Francis Suárez, dijo por su parte 
que "estar preparados es esencial" 
de cara al paso del sistema. "Que-
remos que se asegure de revisar 
sus suministros para huracanes", 
indicó a la ciudadanía.

aglomeraciones en supermer-
cados. La llegada de Ian a Florida 
y las advertencias de las autorida-
des provocó que en ciudades como 
Miami la población acudiera a los 
supermercados para abastecerse 
de agua y víveres.

Las aglomeraciones en gasolineras 
y en comercios que venden útiles 
para afrontar tormentas también 
pudo comprobarse en las ciudades 
de Florida.

Se prevé que Ian se convierta en 
huracán a primera hora de este 
lunes y alcance la categoría de ci-
clón mayor antes de llegar al oeste 
Cuba, mientras se mueve hacia el 
noroeste a cerca de 12 millas por 
hora (19 km/h).

La Amazonia y el lobby del 
agronegocio en el centro de

la campaña electoral de Brasil

Ian cobra fuerza en
su paso por el Caribe.

Meteduras de pata. Está claro 
que Lula no puede ignorar a este 
poderoso sector y, de hecho, eligió 
al ex gobernador del estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, como su 
vice para facilitar el diálogo con los 
ruralistas, aunque no faltaron las 
meteduras de pata. 

Durante una entrevista en el Jornal 
Nacional de la cadena Globo, el más 
importante de la televisión brasile-
ña, Lula calificó al agronegocio de 
“fascista y de derecha”, despertando 
la reacción de los interesados, para 
luego buscar un acercamiento di-
ciendo que no quería generalizar. 

Aunque no cuenta con el apoyo 
de la bancada ruralista, Lula cuenta 
con el fuerte respaldo del mayor 
productor de soja de Brasil, Blairo 
Maggi, ex ministro de Agricultura 
del gobierno de Michel Temer que 
asumió en 2016 tras el impeachment 
de Dilma Rousseff. 

la  amazonia. En cuanto a la Ama-
zonía, se ha convertido en uno de los 
caballos de batalla de la campaña de 
Lula, a pesar de que también se han 
registrado altas tasas de deforesta-
ción en los 13 años y medio del PT, 
con el pico de 27,772 km² defores-
tados en 2004 y con proyectos de 
fuerte impacto ambiental como la 
gigantesca represa de Belo Monte. 

Sobre la Amazonía, Lula declara 
ahora que “es absolutamente posible 
respetar la cuestión medioambiental 
y climática e intentar explorar cientí-
ficamente la biodiversidad”, contan-
do con investigadores e inversores 
extranjeros, hasta el punto de que 
ya se ha reunido con representantes 
de la Unión Europea para empezar 
a hablar de posibles asociaciones. 

florida se prepara 
para enfrentar a Ian

El Centro Nacional de Huracanes 
prevé que Ian se convierta este

martes en huracán de categoría 4.

El gobernador Ron deSantis pidió 
tomar precauciones para proteger

las comunidades y la infraestructura.

 efe
roMa. La coalición formada por 

Hermanos de Italia (FdI), Liga y 
Forza Italia (FI) ha ganado las 
elecciones generales con mayoría 
absoluta, según las proyecciones 
de los resultados escrutados, y la 
ultraderechista Giorgia Meloni, 
de 45 años, será la primera mujer 
al frente de un Gobierno en el 
país, el más de derechas desde 
el final de la II Guerra Mundial.

"Gobernaremos esta nación 
por todos los italianos" para 

"exaltar lo que une y no lo que 
divide, porque nuestro objeti-
vo es que los italianos puedan 
estar orgullosos de serlo", dijo 
en sus primeras declaraciones 
una Meloni sonriente, que ahora 
debe recibir el encargo del jefe 
del Estado, Sergio Matterella, de 
formar gobierno.

La alianza entre Meloni (FdI), el 
soberanista Matteo Salvini (Liga) 
y el conservador Silvio Berlus-
coni (FI) ha logrado cerca de 
un 43% de los votos, por lo que 

tendrá mayoría absoluta tanto 
en la Cámara de Diputados como 
en el Senado, y se queda muy 
cerca de copar los dos tercios 
del Parlamento, lo que le permi-
tiría cambiar la Constitución sin 
necesidad de consenso.

"Es el tiempo de la responsa-
bilidad", enfatizó Meloni en un 
discurso muy medido y sin tonos 
triunfalistas, en el que se quejó 
de haber "sufrido una campaña 
violenta y agresiva", pero "Italia 
y la Unión Europea necesitan la 

contribución de todos ante la 
situación compleja en la que nos 
encontramos".

FdL es el partido más votado 
con un 24.6%, con un subida me-
teórica respecto a las anteriores 
elecciones, en las que obtuvo un 
4.3%, gracias a Meloni, la única 
oposición al anterior gobierno de 
Mario Draghi y que representa 
el cambio mejor que ningún otro 
político italiano, al ser joven y 
mujer, aunque el feminismo no 
sea una de sus batallas.

La ultraderechista Meloni, la primera mujer en llegar al poder en Italia
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 Corina minero
tegucigalpa. La comunicación siem-

pre será necesaria para desarrollarse 
en cualquier etapa de la vida, cuanto 
más en el proceso de formación de 
los niños, cuando siempre se cae 

en el ‘error’ de sobreprotegerlos 
más de lo debido y limitarlos en su 
exploración por el mundo que es-
tán conociendo. Con respecto a las 
enfermedades, siempre es bueno 
enseñarles, repetirles las formas de 

prevenir contagiarse de virus, más 
en este tiempo de covid-19. Esto no 
significa que no se debe proteger y 
ayudarlos, pues cada cabeza es un 
mundo y no todas las personas tienen 
buenas intenciones, pero no se deben 

rebasar límites. “Cuando el niño esté 
llorando usted calma, respire, tome 
aire, actúe tranquilamente para que 
el niño lo haga también; practique 
la autorregulación”, aconsejó la pe-
dagoga Diana Palma.

 Corina minero
tegucigalpa. Los niños suelen 

obsesionarse con diferentes co-
sas, ya sean objetos, personajes, 
películas, series, cuentos y con el 
paso del tiempo no ser algo po-
sitivo, sino traer consecuencias. 

Por esta razón, algunos exper-

tos alertan que una obsesión es 
preocupante cuando el niño 
renuncia a todo por lo que le 
obsesiona. 

Se distrae fácilmente, no sabe 
vivir sin ese objeto cerca y cuan-
do no tiene otro tema de conver-
sación que no sea su obsesión. 

Lo recomendado por expertos es 
buscar un equilibrio: si es necesa-
rio, recortar las horas que conviva 
con la obsesión y mostrar cosas 
diferentes para que se familiarice 
con lo demás y poco a poco se 
vaya superando. De no ser así, 
buscar ayuda profesional.

 Corina minero
tegucigalpa. La práctica de 

deportes a una temprana edad 
genera múltiples beneficios en el 
desarrollo integral del ser huma-
no, siempre y cuando sea en la 
edad adecuada. 

Algunos padres siempre tienen 
dudas de qué deporte pueden 
practicas sus hijos en determina-
da edad. El portal Guía del Niño 
comparte un listado de deportes 
que pueden practicarse en cada 
etapa de los menores. 

deportes por edades:
1.Artes marciales: judo o ká-

rate. Favorecen la coordinación 
de movimientos. Son actividades 
progresivas que se adaptan fácil-
mente a cada niño, por lo que se 
pueden empezar muy temprano, 
alrededor de los cuatro años.

2. Natación. Es el deporte por 
excelencia, mejora la coordina-
ción y la resistencia y, además, 
es muy aconsejable para corregir 
problemas posturales como la 
escoliosis. Otra ventaja es que 
puede iniciarse desde bebé.

3. Ciclismo. El niño comenzará 
a pedalear y mostrar un poco de 

equilibrio en torno a los 3 años y 
podrás ir enseñándole a montar 
en bicicleta. Hacia los cinco años, 
se desprenderá de las ruedas de 
apoyo, un momento perfecto 
para aficionarle a los largos pa-
seos. El ciclismo es un deporte 
para compartir en familia.

4.Gimnasia rítmica. Favorece, 
sobre todo la flexibilidad, pero 
debe practicarse de manera mo-
derada, ya que su exceso puede 
tener consecuencias indeseadas 
sobre un cuerpo que está aún en 
desarrollo. Se puede empezar en 
torno a los seis años.

Deportes por edad: una 
guía útil para los niños

Una buena comunicación evitará la educación sobreprotectora

¿Cómo controlar una obsesión infantil?

El objetivo radica en educar niños más empáticos y sin violencia.

Disciplina positiva,
un método enfocado en
una crianza respetuosa

 Corina minero
tegucigalpa. Educar a los hijos 

siempre ha partido de diferentes 
creencias o métodos que han em-
pleado diferentes personas a lo 
largo de la historia.Algunos por-
que han sido utilizados por sus 
padres, otros porque han sido ins-
truidos por expertos; sin embargo, 
nadie tiene un manual perfecto 
para hacerlo. ¿Cómo lograr una 
educación sin violencia? Esa es 
una pregunta frecuente.

Algunos creen que los padres de 

esta generación son peores que 
los de décadas anteriores, eso es 
subjetivo. Lo que sí es posible, 
es educar con algunos métodos 
efectivos. “Uno de los métodos es 
la disciplina positiva. Se pueden 
establecer límites con amor”, ex-
plicó a tunota la pedagoga Diana 
Palma

Comentó que este método no 
deja de ser importante y efectivo. 
Algunos padres confunden la dis-
ciplina positiva con ser permisivos, 
y no es así. Aquí es importante re-

ferirse a la imitación que los niños 
hacen de sus padres. Por ejemplo, 
la tonalidad de voz en la que se 
hable en casa, los modales. Todo 
será repetido haya sido enseñado 
o no. Por lo que los padres deben 
ser cuidadosos, pues no solo se 
repiten las acciones positivas, sino 
también las negativas. 

“Lo que sugiere la disciplina posi-
tiva es que usted pueda conocerse 
primero ¿Para qué? para educar 
a una persona y que este sea un 
niño estable, un adulto potencial, 
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Educación

un adulto eficiente en un futuro. 
Usted tiene que saber cuál es su 
apego, cuál es su tipo de crian-
za, el autoconocimiento propio, 
autoanalizarse”, enfatizó Palma. 

Hay patrones de comportamien-
to que se repiten y que si son nega-
tivos deben cortarse para la sana 
crianza de los niños. 

objetivos a cumplirse. En la 
disciplina positiva se pueden em-
plear ‘negociaciones’ con deberes 
y beneficios, esto creará niños res-
ponsables y conscientes del valor 
de cada cosa. Asimismo, enseñar 
valor y apoyarlos en todo lo que 
necesiten. 

Esta disciplina es un método 
que muchos padres implemen-
tan con sus hijos adolescentes 
y jóvenes. Tener conocimiento 
de lo que sucede en su entorno 
beneficiará la educación que es-
tos reciban. 

“El objetivo de una disciplina 
positiva es que los niños puedan 
ser resilientes, autónomos, dedi-
cados, tolerantes, empáticos”. 

Asimismo, algunos portales 
educativos se refieren a la im-
portancia de una crianza efectiva, 
no solo para valores, modales y 
educación, sino también enfocar-
se en criar niños menos dañados 
emocional y psicológicamente. 
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 Corina minero
tegucigalpa. Recolectar agua 

de lluvia ha sido una técnica que 
ahorra dinero y el mismo vital 
líquido, que se hace por años y 
quizá en los últimos años no to-
das las personas lo practican y a 
la vez, es considerada como una 
práctica ecológica que ayuda al 
medioambiente. 

Esta agua es beneficiosa para las 
plantas, el jardín, limpiar pisos, 
baños, ventanas, paredes. Según 
expertos, el agua de lluvia es un 
agua blanda (lo que significa que 
no tiene ningún químico que ten-
ga el agua dura), que puede ser 
beneficiosa de muchas maneras.

En algunos lugares del país, aún 
se dificulta el acceso al agua por 
tubería, por lo que, recolectar 
agua de lluvia es una obligación, 
sumando la compra de agua pota-
ble para cocinar alimentos, beber 
y para realizar el aseo personal. 

Algunos se preguntan ¿Cómo 
recolectar el agua de lluvia de 
forma correcta? En la temporada 
de lluvia, es importante conocer 
algunos métodos funcionales para 
aprovechar al máximo la reco-
lección. 

recomendaciones prácticas
1.Barril de lluvia. Este puede 
considerarse como el más utiliza-
do por las personas, pues no solo 
se recolectar, sino que también 
se puede almacenar, cubriéndola 
para evitar el criadero de mos-
quitos y posibles enfermedades. 

 Corina minero
tegucigalpa. El aseo corporal 

puede generar millones de to-
neladas de plástico al año en el 
mundo, por lo que diferentes 
personas se han familiarizado 
con productos naturales espe-
cíficamente los que se utilizan 
en el cuarto de baño. Algunas 
opciones son: 
√ Pasar a los jabones de mano y 
ducha en pastilla. 
√ También existen barras sólidas 

de champú y acondicionador de 
pelo o puedes fabricarlas con 
ingredientes naturales.
√ Evita las esponjas hechas con 
plásticos, busca que sean mate-
riales naturales como lufa, com-
binaciones de algodón y bambú. 
√ Desodorantes sin plásticos.
√ Utiliza toallas femeninas de 
tela, lavables o la copita mens-
trual.
√ Cepillo dental y de cabello, de 
bambú.

 Corina minero
tegucigalpa. Practicar la jardi-

nería no solo es para los adultos, 
esta debería enseñarse desde 
los primeros años de vida, pues 
el contacto con las plantas tie-
ne muchos beneficios en el ser 
humano, sobre todo en su salud 
emocional, según expertos. Para 
muchas personas, la jardinería 
fue un refugio en el inicio de la 

pandemia por el covid-19 y es que 
los colores vivos de la naturaleza 
y el contacto físico con esta puede 
proporcionar beneficios múltiples. 

Según psicólogos, la jardinería 
provoca sensaciones de alegría 
y tranquilidad, a la vez, crea 
conciencia de la importancia del 
cuidado del entorno ambiental. 
Comienza sembrando una planta 
en casa y luego crea un jardín.

 Corina minero
tegucigalpa. Las plantas en casa 

cumplen diferentes funciones, 
no solo son un adorno, sino que, 
por su naturaleza, se encargan de 
purificar el aire que se encuentra 
en el hogar, absorben el dióxido 
de carbono. 

Según expertos en la ecología, 
también mejoran la concentra-
ción y crean un vínculo especial 
con los seres humanos, creando 
un impacto es su estado emo-
cional. Las plantas de interior 
son una manera fácil de alegrar 
los espacios habitables de los 
hogares.

Hay muchas plantas que pueden 
vivir perfectamente en el interior 
y de esta forma crea un ambiente 
más ecológico y amigable con 
el planeta, creando espacios de 
vida que se pueden aprovechar 
las 24 horas del día, los siete días 
a la semana. 

algunas opciones de plantas 
1.Ficus Lyrata. Ayuda Controla 
la humedad, purifica el aire, elimi-
na diversos compuestos químicos 
y polvo y previene problemas 
de salud como tos, resfriados y 
dolores de garganta.
2.Spathiphyllum o Cuna de 
Moisés. Este nombre lo lleva por 
la forma de la flor. La NASA con-
sidera que es una de las mejores 
plantas para limpiar el aire, pues 
descompone los gases tóxicos 
para purificar el aire.
3. Hedera hiedra. Es fácil de 
cultivar, sobrevive a la luz y las 
temperaturas bajas, reduce la 
cantidad de moho en el aire, se 
utilizó en el pasado para reducir 
la hinchazón, prevenir la intoxi-
cación y como anestésico natural. 
4.Bromelias. Son resistentes 
a la sequía y tolerante a la poca 
luz, lo que significa que es fácil 
de mantener y mejora la calidad 
del aire (especialmente durante 
la noche). 
5. Suculentas. Requiere poco 
mantenimiento, mejora la hume-
dad y limpia constantemente el 
aire mientras produce oxígeno.

Existen algunas 
plantas de interior que 

benefician tu salud

El contacto con las plantas 
siempre beneficia la salud física y 
el ambiente.

Instalar un tubo que llegue directo al barril con un colador es un 
método acertado.

Aprende a reducir el uso de plásticos en el cuarto de baño

La jardinería como refugio
y alternativa ecológica

Algunas técnicas favorecen la recolección en temporada de invierno, 
siendo una práctica de ahorro económico, de agua y ecológica.

Recolecta y recicla
el agua de lluvia de forma
práctica desde casa

tan grandes que pueden contener 
hasta miles de litros. Tanto las 
opciones subterráneas como las 
exteriores. 
4. Jardín de lluvia. Este es pre-
ferible cuando se tiene un espa-
cio de plantas y la lluvia hace el 
trabajo de riego. Puede ayudar a 
limpiar el agua contaminada que 
luego se escurre al suelo, mante-
niendo saludable el sistema de 
agua subterránea. 
5.Platillo de lluvia. Este es un 
método fácil y rápido para reco-
lectar agua de lluvia. Puede com-
prarse y funcionan como embudos 
gigantes que simplemente dejan 
que la lluvia se deslice hacia un 
depósito para acumularse.

Algunas personas acuden a la 
elaboración de estanques en es-
pacios externos, este también 
puede ser un método aceptable, 
siempre y cuando sea confiable y 
amigable con el entorno natural.

dato

Con un barril de lluvia, se puede 
recolectar hasta 55 galones de 
agua dependiendo del tamaño 
del mismo. 
2.Accesorio para tubería de 
PVC. Este ya es una instalación, 
ideal para regar un jardín, este es 
un colector de lluvia resistente y 

fácil que puede hacer usted mis-
mo. También puede estar dirigida 
a un recipiente de recolección 
segura. 
3.Tanque de agua. Si se tiene 
un área grande y plana, considere 
construir o comprar un tanque de 
agua. Estos se pueden construir 
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Entretenimiento

 Corina minero
tegucigalpa. Jorge Alejandro 

Flores comenzó desde muy pe-
queño en la música, pues prac-
ticaba canto y baile. 

Aprendió a ser disciplinado, 
determinado, perseverante y 
apasionado, lo que sirvió para 
que se encaminara en el amplio 
mundo del arte que le permitió 
representar a Honduras interna-
cionalmente.  “Me gusta el arte 
en todas sus formas; la pintura, 
composición, escritura, actua-
ción. Me gusta la cocina, el cine 
y el fútbol... la poesía, los libros; 
soy amante del amor”, expresó a 
tunota Jorge Alejandro. 

Considera que la música es un 
gusto familiar, pues desde pe-
queño acompañó a su hermana 
Gabriela Flores, quien también 
es cantante y ha representado a 
Honduras en eventos internacio-
nales. Su hermana menor, Mar-
tha, también era parte del grupo. 

Añadió que es autor del tema 

oficial del Festival de Juegos Tra-
dicionales en San Marcos, Santa 
Bárbara, entre otros. 

Ha participado en eventos lo-
cales, donde ha ganado premios 
que le han permitido trascender 
fronteras, pues ya cantó en unos 
Premios Telehit (2014). Incursio-
nó en la actuación y protagonizó 
los musicales Sueños (2011) y 
Mi Primera Vez (2012). A su vez 
en filmes cortometrajes de las 
mismas obras para Unicef. Ha 
hecho teatro. 

Estuvo en La Academia 
(2019/20). “Después de ese pro-
grama tuve más reconocimiento 
y terminé de sentar las bases de 
lo que pienso hacer el resto de 
mi vida”, indicó.

su idioma. Jorge Alejandro no 
estudió formalmente música, 
pero recibió algunas clases de 
canto. Guayo Cedeño (QEPD) le 
enseñó lo que sabe de guitarra. 
Considera que desde siempre ‘su 

idioma ha sido la canción’ y que 
la música es ‘todo’.

“Mi padre pinta, mi madre baila 
y mis abuelos nunca dejaron el 
gusto por el canto y la ejecución. 
Nos encanta el arte, está en la 
sangre”.

una flor. El catracho ha impac-
tado las plataformas musicales 
con su reciente sencillo ‘Una flor’, 
que comenzó a trabajar desde 
2019. “Quería que fuera perfecta 
y que narrara el inicio del senti-
miento más bonito del mundo”, 
mencionó.

“La canción es el primer sencillo 
de mi próximo álbum, 'Lado A: 
El amor'. Significa el comienzo 
no solo de este proyecto, sino de 
la historia que cuento en cada 
canción. Tengo cinco canciones 
en plataformas: Mil canciones, 
Loco enamorado, Honduras en 
mi corazón, La paso mejor y Una 
flor. Pero he escrito muchas más, 
no recuerdo el número”, dijo.

noMBre: Jorge Alejandro Flores 
Madrid
edad: 26 años
pasatieMpos: Escuchar música, 
bailar, ejecutar la guitarra, 
componer canciones, ver películas, 
ir a la playa y los deportes. 

lugar de naciMiento y 
doMicilio: San Pedro Sula 
situación sentiMental: Tiene 
novia. 
liBro favorito: 'Cuando lo que 
Dios hace no tiene sentido', de 
James Dobson. 

coMidas preferidas: Las 
baleadas, las pastas y las chuletas 
asadas. 
color favorito: Rojo
frase Que le iMpacta: “Todo 
tiene su tiempo y hay un tiempo 
para todo”.

perfil

El catracho lanzó de forma reciente su sencillo ‘Una Flor’, mismo 
que trabajó por casi cuatro años y tiene más proyectos en mente.

Jorge Alejandro nació en
cuna de arte para ser un 
embajador de la música

No tengan miedo. La vida es para disfrutarla siendo
feliz y nunca se sabe lo que pasará si no se arriesga.

Hagan todo con pasión y sean su mayor crítico siempre.

 Corina minero
estados unidos. La National Foot-

ball League (NFL) confirmó ayer a 
través de Twitter que la cantante 
caribeña Rihanna se presentará 
el 12 de febrero en el State Farm 
Stadium en Glendale, Arizona, en 
el Super Bowl del próximo año. 
De igual forma, Rihanna confirmó 
actuación en el show de medio 
tiempo que se realizará el 12 de 
febrero. 

La NFL también dio a conocer 
en simultáneo la presentación. A 
través de una publicación en sus 
redes sociales, la cantante subió 
una foto sosteniendo el balón 
oficial de la NFL. “Voy al Super 
Bowl”, escribió. Ella se convirtió 
en madre el pasado 13 de mayo.

 Corina minero
estados unidos. La cantante esta-

dounidense fusionó su talento con 
Elton John, quien está próximo 
a retirarse del mundo musical. 
Dieron a conocer que el 27 de 
septiembre lanzarán su nuevo 
proyecto musical ‘Hold me Closer’. 

La noticia impactó a sus segui-
dores y a la vez causó alegría, 
pues este será el regreso oficial 
de Spears a la música, luego de 
todos los acontecimientos perso-
nales y familiares que ha tenido 
que vivir y superar. 

En un mini clip de 13 segundos 
informaron que el video fue gra-
bado en la Ciudad de México, lo 
que causó sensación entre los se-
guidores latinos de estos artistas.

Rihanna actuará en el 
show de medio tiempo 
del Super Bowl 2023 

Britney Spears lanzará 
a dueto ‘Hold me closer’ 

con Elton John

 Corina minero
estados unidos. El cantante hon-

dureño David Castillo, mejor co-
nocido como El Profeta HN, habló 
con tunota sobre una ‘nueva era 
en la punta catracha’ que se está 
promoviendo en Estados Unidos, 
país en el que reside.

El hondureño, quien ha par-
ticipado en diferentes eventos, 
representando a Honduras, ga-
nando concursos internacionales 
al lado de grandes personajes 
del entretenimiento, comentó 
que están trabajando en giras 
en diferentes ciudades del país 
norteamericano. 

Comentó que en septiembre y 
lo que resta del año hay una ca-
lendarización de presentaciones 

en las ciudades de Houston, Da-
llas, Virginia, Oklahoma, Miami, 
Maryland, Lousiana, entre otras, 
en las que se quiere promover el 
género de punta urbana, del que 
es creador.

A través de sus redes sociales, 
El Profeta siempre comparte los 
diferentes eventos que realiza, 
donde busca dar a conocer la 
punta catracha y que otros ar-
tistas se unan para expandir el 
movimiento que está tomando 
fuerza, dejando en alto el nom-
bre del país. “Muy pronto estaré 
en las diferentes ciudades es-
tadounidenses, siempre estén 
pendiente de mis redes; el 24 
de octubre estaré en Dallas e iré 
anunciando las demás fechas”.

El Profeta promueve ‘la nueva era de 
la punta catracha’ en Estados Unidos

El Profeta se siente 
comprometido con 
dar a conocer la punta 
urbana catracha.
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 Corina minero
españa. La cantante española 

Rosalía cumplió 30 años ayer y 
sus seguidores han celebrado con 
la recopilación de sus 10 mejores 
canciones hasta el momento. 

 Corina minero
estados unidos. El cantante puer-

torriqueño Ozuna participará en 
una novela gráfica de acción que 
se planea en el futuro adaptar 
a una película o serie de televi-
sión, informaron ayer los medios 
internacionales a través de un 
comunicado.

La estrella de la música latina 
cerró un acuerdo con Sumerian 
Comics para producir una novela 
gráfica “llena de acción”.

El acuerdo marca una expan-
sión a nuevos territorios creati-
vos tanto para el cantante como 
para Sumerian Comics & Games, 
que recientemente adquirió la 
editorial de novelas gráficas y la 
compañía de juegos Behemoth 
Comics, indica la nota.

Aunque los detalles aún están en 
desarrollo, se describe el proyecto 
como una historieta tipo manga 
de acción y suspenso inspirada 
en personajes como James Bond 
y Xander Cage.

El puertorriqueño ha aceptado el reto de incursionar en un 
nuevo género de entretenimiento.

Ozuna participará y debutará en
una novela gráfica de acción

“Me encanta colaborar para 
llevar mi creatividad a lugares 
nuevos e interesantes”, dijo Ozuna 
sobre este nuevo proyecto.

“Estoy muy emocionado de aso-
ciarme con el equipo de Sumerian 
y hacer algo nuevo, cautivador y 
divertido para mis fanáticos y mi 
cultura”, añadió el cantante.

El proyecto de Ozuna, que aún 

no tiene título ni fecha de estreno, 
será la primera novela gráfica de 
la compañía con un artista latinoa-
mericano, luego de la adquisición 
de Behemoth Comics en marzo de 
2022. Los directores del proyecto 
han trabajado en una adaptación 
especial para Ozuna, en este géne-
ro de entretenimiento de novelas 
gráficas.

ozuna posa ante las cámaras en una alfombra roja de premios.

1.-"Antes de morirme". Esta 
canción vio la luz en 2016, cuando 
Rosalía era una desconocida. 
2.-"Catalina" es el primer sencillo 
del primer disco de Rosalía, "Los 
ángeles" (2017). 
3.-"Malamente" fue el tema que le 
dio la fama. Es el primer corte de 
su disco "El mal querer" (2018).  
4.-"Pienso en tu mirá" es otro de 
los platos fuertes de este mismo 
trabajo. 
5.-"Di mi nombre", también de 
"El mal querer", fue la canción 
que utilizaron los que quisieron 
amargarle el éxito a Rosalía.  

6.-"Bagdad" es el capítulo del 
desamor de "El mal querer", un 
tema desgarrador en el que sigue 
fiel a sus raíces flamencas. 
7.-"Con Altura", junto al colom-
biano J Balvin, es uno de los 
sencillos que sacó Rosalía tras "El 
Mal querer".  
8.-"Saoko". Este reguetón experi-
mental con guiños al jazz clásico.  
9.-"Candy" es uno de los temas 
preferidos por la Generación Z 
del disco "Motomami". 
10.-"Despechá", un mambo con 
elementos de merengue y elec-
tropop.

top ten

Rosalía cumplió 30 años y sus 
seguidores celebraron con top de éxitos
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tiene al menos 14 años jugando y compitiendo para honduras en: 
-Centroamericanos
-Centroamericanos y del Caribe 
-Latinoamericanos
-Mundiales 
-Ciclos olímpicos. 

cuenta con 70 medallas nacionales e internacionales y varios trofeos 
como “Mejor atleta de honduras”
- Mejor Atleta de Honduras 2014 por el Comité Olímpico de Honduras 
- Mejor Atleta de Honduras 2015 por el Comité Olímpico de Honduras 
- Mejor Atleta de Honduras 2019
- Mejor Atleta de Honduras 2021. 

ha sido parte de:
- La Selección Nacional sub 11
- La Selección Nacional sub 13
- La Selección Nacional sub 15
- La Selección Nacional sub 18
- La Selección Nacional Mayor: cabe destacar que es seleccionada 
nacional mayor desde que tiene 12 años, cuando competió y clasificó 
por primera vez en unos juegos centroamericanos.
- Seleccionada Universitaria UNAH por todos sus años de estudio.

trayectoria

1 2Mundial adulto. Gina 
comentó que uno de los días 
más importantes en su carrera 
fue cuando pudo ver a los 
mejores competir en Alemania. 

Metas. tiene planes de 
comenzar proyectos para ayudar 
a atletas hondureños desde el 
exterior, y muchas metas más, 
que son sueños con fe. 

MoMentos iMportantes

Confíen en ustedes y no duden de que 
cada uno puede hacer grandes cosas. 
¡Propongánselo y trabajen fuerte para 
lograrlo! Todo sacrificio, vale la pena.

 Corina minero
tegucigalpa. Gina Sarmiento 

es una destacada tenimesista 
y abogada hondureña que pro-
viene de una familia de atletas y 
cursará una maestría deportiva 
en la Universidad de Lausana 
en Suiza.

La destacada atleta comparte 
con tunota detalles de su vida 
personal y deportiva, mismo que 
la han formado y a sus 23 años 
ha cumplido muchos sueños y 
sigue trabajando por otros. 

Gina nació en un hogar de de-
portistas. Sus padres y herma-
nos han incursionado sobre todo 
en el tenis de mesa por muchos 
años. Por ello su vida, desde muy 
pequeña, estuvo llena de compe-
tencias deportivas, viajes, amigos 
y amor familiar. 

El apoyo de sus progenitores ha 
sido incondicional y son pilares 
inquebrantables en el camino de 
este deporte. ‘Han estado en las 
graderías en entrenamientos y 
competencias’, manifiesta.

primera medalla y milagro de 
vida. Gina cuenta que desde los 
cinco hasta 10 años fue gimnasta, 
en la Villa Olímpica. Simultáneo 
practicaba tenis de mesa junto 
a sus hermanos. 

“Llegó el día que jugué mi pri-
mer torneo nacional y finalmente 
mi primer torneo internacional. 
Unos Juegos Centroamericanos 
Sub13 con sede en Tegucigal-
pa. Gané mi primera medalla de 
bronce internacional. Luego todo 
se volvió una pasión”, expone. 

Recalca que sus padres le incul-
caron llevar tres ejes importan-
tes de la mano: Dios, estudios, 
y deporte. Eso fue importante 
para su formación en disciplina 
y pasión. 

Gina dice que es un milagro de 
vida. “Sufrí un accidente auto-
movilístico a inicios de este año. 

Estoy viva por gracia de Dios. ¡Un 
milagro! Muy pocas personas lo 
saben. Sin embargo, eso me hizo 
desarrollar más mis fortalezas. 
Mucho más fuerte física, mental, 
emocional y psicológicamente”. 

Ella cree que todo pasa por algo 
y que la vida da muchas oportu-
nidades. Solo deben aceptarse. 

triunfadora y atleta de cora-
zón. “Me considero una persona 
muy constante, determinada, y 
organizada”, expresa Gina. 
Esto le ha permitido avanzar y 
ser una hondureña que estudiará 
en una prestigiosa universidad 
de Suiza, el master en Interna-
tional Business Law and Sports 
Law, que tardará de uno a dos 
años. 

Asimismo, explica que postuló 
en otras universidades europeas 
y quedó seleccionada, pero se 
decidió por la de Suiza por ade-
cuarse más a sus aspiraciones. 
Se graduó como abogada de la 
UNAH en noviembre de 2021.

Dentro de sus logros memora-
bles, la hondureña destaca su 
competencia con los mejores at-
letas del tenis de mesa mundial; 
conocer a Ronaldinho, graduarse 
con honores y ser embajadora 
para las Naciones Unidas, re-
presentando y defendiendo los 
derechos de las mujeres y las 
niñas. 

Sus padres han sido también su 
motor económico para desarro-
llarse, pues como es costumbre, 
diferentes deportes no reciben el 
apoyo del Estado como debe ser.

“Le agradezco a la UNAH por 
haberme formado con excelencia 
dentro de la Facultad de Dere-
cho. Por haber tenido catedráti-
cos dedicados y ejemplares que 
apoyaron mi carrera deportiva 
siempre que tenía competencias 
internacionales y nacionales”, 
concluye Gina.

Egresar como abogada de la 
UNAH, recibir reconocimientos 
por su destacada participación y 
siempre llevar en alto el nombre del 
país, han marcado la vida de Gina. 

LOGROS 

La hondureña estudiará una maestría 
deportiva en Suiza y sus logros en el 

deporte son formidables.

Gina Sarmiento, 
tenismesista que 
sueña con apoyar 

a otros atletas
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 Corina minero
tegucigalpa. En una entrevista 

con Deportes TVC, el técnico 
de origen argentino, que está a 
cargo de la Selección Mayor hon-
dureña, Diego Vázquez, habló de 
la importancia de estos partidos 
con selecciones conocidas y otras 
de mucho peso, como Argentina. 

El pasado viernes, La H enfrentó 
por tercera vez en su historia a 
la Albiceleste sudamericana de 
Lionel Messi y perdió 3-0; sin 
embargo, el partido sirvió mu-
cho ‘para ver el nivel de algunos 
jugadores’ que fueron novedad 
en la convocatoria del técnico. 

Ahora, el siguiente compromiso 
de La H es mañana en Estados 
Unidos ante la selección de Gua-
temala, un viejo conocido.

"La importancia de estos duelos 
de preparación es para verlos 
cómo se desenvuelven tanto en 

Países Bajos se impuso 1-0 a Bélgica y 
se clasifica como campeones del grupo D

Dinamarca sorprendió y derrotó 2-0
a Francia, pero se queda sin fase final 

 Corina minero
copenhague. Dinamarca derro-

tó de nuevo a Francia 2-0 en 
un gran partido, como en Saint 
Denis hace tres meses, pero el 
triunfo de Croacia en Viena dejó 
sin fase final a un equipo que 
ha firmado una notable Liga de 
Naciones.

La Dinamita Roja, como se le 
conoce, finalizó segunda de gru-
po con 12 puntos, supo aguan-
tar a Francia en los primeros 
minutos, la superó con claridad 
en un cuarto de hora mágico y 
aguantó bien en una segunda 
parte abierta sin demasiados 
agobios.

En los primeros 40 minutos, 
Dinamarca tenía solucionado el 
partido, pues los goles fueron 
anotados al minuto 33, por Dol-
berg y al minuto 39 por Olsen. 
El triunfo croata salvó a Francia.

 Corina minero
Bélgica. Los Países Bajos dispu-

tarán en junio de 2023 la fase final 
de la Liga de Naciones al clasifi-
carse como campeones del Grupo 
D tras imponerse ayer 1-0 contra 
una Bélgica inofensiva.

Además de un billete para la 
final a cuatro del torneo, los de 
Loius Van Gaal se llevaron un 
buen sabor de boca del último 

partido oficial antes de que en 
noviembre se dispute el Mundial 
de Qatar, un encuentro más téc-
nico que estético donde la Oranje 
hizo los deberes y se divirtió en 
los minutos finales. Bélgica, ne-
cesitada de goles y privada por 
lesión de Lukaku, asomó por el 
área neerlandesa pero no supo 
hacer daño. El único gol fue al 
minuto 73 por medio de Van Dijk.

millones de euros habría 
ofrecido el dinamo de Kiev, de 
ucrania, al aris de tesalónica 
por el catracho luis palma, 
en el cierre del mercado de 
fichajes, pero el club griego 

rechazó, pues pedía un millón 
más, según el periodista 

deportivo Georgios sideridis.

propuesta Millonaria

1.5
debut triunfante. El 
entrenador hondureño, ramón 
‘Primitivo’ maradiaga, debutó 
con triunfo de 2-1 con el 
Achuapa, frente al Santa Lucía, 
en la Liga de Guatemala. Con 
esta hazaña se posicionó en el 
cuarto lugar de la tabla.

torneo infantil. 
El brasileño 
ronaldinho fue 
figura en un partido 
en Ecuador, en un 
torneo de niños de 
diferentes escuelas 
que apadrinó y 
demostró su magia. 
Unos 1,500 niños 
estuvieron presentes 
en la tercera visita 
de ‘Dinho’ al país 
sudamericano donde 
fue bien recibido.

fútbol de grecia. Germán 
‘Patón’ Mejía ha sido vinculado 
con el fútbol de Grecia, luego 
de su debut con la bicolor, ante 
Argentina, el pasado viernes, y 
podría salir de Olimpia. Aún no 
hay seguridad, pero sí es una 
opción.

diego vázquez: “Hay que creer y confiar 
en el proceso que viene empezando” 

El entrenador de la Bicolor habló previo al encuentro que tendrá el combinado nacional ante su similar de Guatemala.
siones, por muchos momentos 
estuvimos bien parados. Algo 
que me gustó, estuvimos cerra-
dos bien parados, lógicamente 
hubo errores puntuales que los 
tenemos que seguir puliendo y 
que siempre se van a cometer 
porque el fútbol así es", indicó.

Señaló que ante Guatemala será 
un partido de ‘igual a igual’, dife-
rente al que se tuvo ante Argentina.  
Vázquez aprovechó la oportuni-
dad para dejar un mensaje a sus 
jugadores y la afición catracha, 
misma que se ha notado decep-
cionada por la inasistencia al 
mundial de Qatar, pero que no 
deja de ilusionarse con el mundial 
del 2026. 

"Hay que creer y confiar en el 
proceso que viene empezando, 
recién tenemos poco tiempo y 
partir de ese tiempo seguir me-
jorando".

Vásquez sigue evaluando a la H, que está compuesta por jugadores nacionales y legionarios.

la concentración o en la cancha 
y los entrenamientos. Porque 
hay muchos que no los conocía, 
eso me sirve para sacar muchas 
conclusiones", dijo Vázquez. 

Agregó que todos los jugadores 
‘han estado aplicados’, pero que 
siempre hay cosas por mejorar y 
eso es lo realmente importante, 
más allá de un resultado. 

Bien parados. El timonel co-
mentó que este encuentro ante 
la selección sudamericana le dejó 
muchos puntos a evaluar. 

"Nos sirve para muchas conclu-

El partido de 
la Bicolor ante 

Guatemala 
corresponde 

a un amistoso 
internacional en 
fecha FIFA y será 

en un recinto 
neutral, en Hous-
ton, Texas, Esta-
dos Unidos, en 

el PNC Stadium, 
mañana 27 de 
septiembre. La 
antesala será a 
las 5:30 pm por 

Canal 5.

dato

Inglaterra vrs Alemania 12:45 pm
Hungría vrs Italia 12:45 pm
Montenegro vrs Finlandia 12:45 pm
Gibraltar vrs Georgia 12:45 pm

Macedonia del Norte vrs Bulgaria 12:45 pm
Rumania vrs Bosnia y Herzegovina 
12:45 pm
San Marino vrs Estonia 12:45 pm

partidos de hoy

LIGA dE NACIONES dE EUROpA 
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