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El Tablón, los llaniTos y JicaTuyo  

puntos del valle de Sula 
necesitan obras de mitigación 
de riesgo, como reparaciones 

de bordos y dragados.

personas afectadas han 
dejado lluvias en la capital y en 
la zona norte, especialmente 
Cortés, Yoro y Santa Bárbara.

comunidades han sido 
afectadas por inundaciones y 
deslaves en 161 municipios 
durante la época lluviosa.

personas evacuadas registra 
Copeco a nivel nacional 

desde que comenzaron las 
inundaciones los deslizamientos.

personas acogidas en 
137 albergues en siete 

departamentos. Se han entregado 
34,904 kits de ayuda solidaria.
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EXCLUSIVA 22 AÑOS DE PESADILLAS 

L50,000 MILLONES 
EN PéRDIDAS

POR CRECIDAS 
DEL ULúA y EL 
ChAMELECóN

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, espera que
con la construcción de El Tablón y el dragado de los ríos se terminen 
los negocio sucios que se hacen durante las emergencias por lluvias.
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DEFINIRáN LA 

PRESIDENCIA EN 
SEGUNDA VUELTA

¡APOyEMOS A LOS 
EMPRENDEDORES  

DEL TURISMO! 
VIAJE CON CAUTELA

BRASIL FERIADóN

El gobierno y empresarios anunciaron ayer la construcción de los embalses como parte del plan de rescate del valle 
de sula frente a los desastres causados por los desbordamientos de los ríos ulúa y chamelecón en la época lluviosa.
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 XIOMARA ORELLANA Y EFE
teGuciGalpa. El secretario pri-

vado de la Presidencia de la Re-
pública, Héctor Manuel Zelaya 
Castro, anunció ayer vía Twitter 
que, por instrucciones de la presi-
denta Xiomara Castro, reunieron 
a empresarios de la zona norte 
para impulsar el plan de rescate 
y manejo de la cuenca del valle 
de Sula. 

“Vamos con tres represas, el or-
denamiento y la reconstrucción 
de 116 puntos. Actualmente, ya 
trabajamos en 68 puntos”, indicó 
Zelaya.

En la misma red social, el hijo 
de la presidenta Xiomara Castro 
explicó que las zonas en mención 
necesitan obras de mitigación de 
riesgo, como reparaciones de bor-
dos y dragados.

“Nos estamos preparando. La 
presidenta Xiomara Castro ha de-
clarado 90 días de emergencia”, 
expresó.

El decreto PCM 24-2022 que 
establece el estado de emergencia 
por lluvias ordena la contratación 
de bienes y servicios, así como la 
ejecución de obras para habilitar 

la circulación y movilidad en el 
país. 

También demanda acciones 
inmediatas por parte de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedesol) para atender las 
necesidades básicas de la pobla-
ción y se establece la supervisión 
por parte del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) en el manejo de 
los fondos destinados para mitigar 
la emergencia.

De su lado, el ministro de Ener-
gía, Erick Tejada, confirmó vía 
Twitter que se harán las tres re-
presas: "El Tablón para prevenir 
inundación del río Chamelecón, 
y Los Llanitos y Jicatuyo para 
contener al Ulúa". 

En tal sentido, informó que ya 
se aprobaron los términos de re-
ferencia para la actualización del 
estudio de los tres proyectos.

"es la solución". Los representan-
tes de la empresa privada que acu-
dieron a la reunión manifestaron 
su disposición de apoyar para que 
estas represas sean una realidad. 

“No hay otra solución para poner 
fin a este problema de inundacio-

serán más productivos. “Se po-
drían instalar sistemas de irriga-
ción eficientes para elevar la pro-
ductividad y tener esa soberanía 
alimentaria que tanto necesitamos 
para no estar dependiendo de 
importaciones”, recalcó Facussé.

muertos y damnificados. Por su 
parte, la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales de 
Honduras extendió ayer la alerta 
roja (emergencia) en el norte del 
país debido a que una cuña de alta 
presión dejará más lluvia.

La institución indicó en un co-
municado que la alerta roja se 
mantendrá por 24 horas más 
y abarca municipios de los de-
partamentos de Cortés, Yoro y 
Atlántida.

Las autoridades de protección 
civil también decidieron extender 
la alerta amarilla, de precaución", 
en Francisco Morazán, y la verde, 
de prevención, en Ocotepeque, 
Lempira, Copán, Intibucá, San-
ta Bárbara y La Paz, el resto de 
Cortés, El Paraíso y Choluteca.

Según el Centro de Estudios 

Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), continúa la 
influencia de una cuña de alta 
presión, que produce vientos del 
norte y genera abundante nubo-
sidad y precipitaciones débiles 
sobre el norte, noroccidente, 
centro y oriente.

Por la intensidad de las lluvias, 
según el organismo de protección 
civil, existe "un alto nivel de hu-
medad del suelo y como conse-
cuencia se han reportado daños 
como deslizamientos, deslaves, 
derrumbes y hundimientos".

luto y afectación. Las alertas fue-
ron extendidas en medio de la 
emergencia nacional declarada el 
24 de septiembre por la presiden-
ta hondureña, Xiomara Castro, 
por las lluvias que afectan al país, 
que dejan al menos 15 muertos 
y más de 80,000 damnificados.

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales pi-
dió a las autoridades y población 
"continuar con las medidas de 
prevención en los departamentos 
que continúan en alerta".

una comitiva del Gobierno liderada por el secretario privado de la presidenta Castro, Héctor Zelaya Castro, se reunió ayer por la tarde con empresarios del norte para impulsar el plan de rescate.

Anuncian plan de rescate para el Valle de Sula:
Tres represas, ordenamiento y reconstrucción
hay 116 puntos identificados que necesitan obras de mitigación de riesgo. honduras extiende la alerta roja en el norte por una cuña de alta presión.

Honduras es considerado 
uno de los países con mayor 

riesgo por desastres naturales 
y, según las autoridades, 

la vulnerabilidad en el país 
aumentó tras el devastador 
huracán Mitch a finales de 
1998, que también afectó a 

Guatemala, El Salvador
 y Nicaragua. 

dato

el desbordamiento 
del río ulúa causa 
estragos en el valle 
de Sula durante la 
época lluviosa.

eduardo 
facussé
Presidente de la 
Cámara de Comercio 
e Industrias de 
Cortés (CCIC)

Estas obras nos 
resolverán tres 
problemas: uno, 
el control de las 
inundaciones; dos, 
la generación de 
energía, y tres, más 
productividad.

nes en el valle de Sula que pone 
en riesgo la vida de sus habitan-
tes y genera cuantiosas pérdidas 
económicas cada año”, expuso 
Eduardo Facussé, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC).

"El Tablón, Llanitos y Jicatuyo 
deben construirse y se debe avan-
zar ya para evitar más catástrofes. 

De desarrollarse esas obras, los 
empresarios apuntan que también 
se potenciará el agro y los valles 
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 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Dragar los ríos Ulúa 

y Chamelecón, así como cons-
truir la represa El Tablón, son 
acciones urgentes que debe im-
pulsar el Gobierno para resolver 
el problema de las inundaciones, 
dice el alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras.

El jefe edilicio lamenta que 
el Gobierno de Juan Orlando 
Hernández no haya construido 
completamente los bordos. De 
hacerlo, el valle de Sula no se 
vería tan afectado con las tor-
mentas que lo golpean, asegura.

“Mientras dichos ríos no sean 
dragados, los bordos no podrán 
contenerlos. Ambos ríos están 
azolvados y esto genera un reflujo 
en su desembocadura, pues el 
mar ante la crecida les impide 
descargar sus corrientes”, explicó 
Contreras a tunota.

Al igual que los demás empre-
sarios de la zona norte, el em-
presario plantea que la solución 
final para contener las crecidas 
intempestivas de ambos ríos es 
construir la represa El Tablón.

Las pérdidas acumuladas que 
dejan las crecidas desde el hura-
cán Mitch, dice el alcalde, andan 
cerca de $2 mil millones (L49 mil 
millones). 

En tanto, la represa El Tablón 
cuesta $115 millones (L2,817 mi-
llones) y el dragado de ambos 
ríos vale $35 millones (L858 mi-

BORDOS EN EL VALLE DE SULA

- rehaBilitación de tramos de Bordo marGen izQuierda
del rÍo chamelecón, en el sector Banderas - hiGuerito.

- rehaBilitación de tramos de Bordo en el marGen izQuierdo
del rÍo chamelecón, en el sector la Bueso-monterrey.

- rehaBilitación de tramos del Bordo en el marGen 
izQuierdo del rÍo chamelecon, sector ceiBita-montaÑuelas.

en el año 2020, el Gobierno de Juan orlando hernández, 
presentó una contratación directa que buscó:

poBlación en el área: 2.6 
millones de haBitantes
son 2,300 km2 de área que 
conforman la planicie del valle 
de sula, además de las cuencas 
medias y bajas de los ríos ulúa y 
chamelecón y sus afluentes, que 
constituyen el drenaje del 25% de 
todo el sistema fluvial del país.

en el perÍodo 2016-2019:
se tenía planificado ejecutar 42 proyectos de obra civil 
distribuidos en tres categorías de proyectos:
canalizaciones  l231 millones
estructuras de control  l34 millones
Bordos de contención l19 millones

Las autoridades del valle de Sula esperan que la promesa de construcción de las tres represas sea una 
realidad para acabar con la pesadilla de las inundaciones causadas por los ríos ulúa y Chamelecón.

Contreras: Crecidas de los ríos han
dejado casi L50 mil millones
en pérdidas durante 22 años
El alcalde de San Pedro Sula dice que con la represa “El Tablón” y el 
dragado de los ríos, se acabarían los negocios sucios que hacen los 
políticos cada vez que se declara estado de emergencia por lluvias.

roBerto contreras
Alcalde de San Pedro Sula

Mientras los ríos 
Ulúa y Chamelecón 
no sean dragados, 
los bordos no 
tendrán capacidad 
para contenerlos. 

de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), el 
estudio preveía la compra de un 
modelo de elevaciones de terreno 
con una diferencia de altura de 
un metro, lo que en términos de 
nivelación era un buen producto 
para generar las modelaciones 
hidráulicas. 

Ese modelo ayudaría a ver el 
comportamiento del río bajo un 
escenario de lluvia. Los ejemplos 
que se utilizaron fueron los que 
el huracán Mitch generó en su 
momento. 

“Esa herramienta fue distri-
buida a las municipalidades y a 
las regionales del Gobierno para 
que pudieran ser utilizadas en la 
ejecución de obras que pudie-
ran establecer mayor seguridad 
ante las inundaciones”, refiere 
el geólogo.

En uno de los puntos del estudio 
se estableció que Chotepe y el 
Canal Maya eran insuficientes 
para evacuar un volúmen de pre-
cipitación como el de Mitch y el 
que se evidenció en Iota. 

“Hay planicies de inundación ya 
definidas que deberían de ser al 
final, como una zonificación. Es 
decir, esas planicies de inunda-
ción no deberían estar pobladas”, 
concluye Maynor Ruíz.

La modelación incluía la altura 
del agua; es decir, el modelo po-
día establecer si la altura del agua 
iba a ser de uno o dos metros.

El Gobierno y empresarios del 
norte se reunieron ayer para 
impulsar el plan de rescate del 
Valle de Sula, cuyo eje central es 
la construcción de las represas 
El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo 
para prevenir las inundaciones.

dato

llones). Si ambas obras se ejecu-
taran, no se necesitarían bordos.

“Se le acaba el negocio a los 
políticos de estar declarando 
emergencias para hacer compras 
directas y nuestros ciudadanos 
que viven en las partes bajas no 
sufrirían pérdidas en sus cose-
chas, sus enseres y hasta vidas 
humanas”, dijo a tunota.

un estudio alertó por riesgos. 
Entre los años 2017 y 2018, se 
desarrolló en la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco) 
un estudio sobre deslizamientos e 
inundaciones en el Valle de Sula. 

Según el geólogo Maynor Ruíz, 
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 ALEXIS TORRES
teGuciGalpa. La formación de 

un disturbio meteorológico en 
el Océano Atlántico podría re-
presentar un peligro para Hon-
duras en los próximos días, así 
lo advirtió ayer a través de redes 
sociales el experto en temas cli-
matológicos, César Quintanilla.

Según el presentador del clima 
de Telenoticias de Televicentro, 
dicho disturbio en cuatro días 
podría convertirse en una depre-
sión o tormenta tropical a medi-
da avance durante las próximas 
horas por el mar Caribe.

Además, Quintanilla indicó que 
la trayectoria de este fenómeno 
natural hacia el oeste debe ser 
de "nuestro total interés", por 
lo que anunció que mantendrá 
informado a sus seguidores, a 
través de Telenoticias de Tele-
vicentro y tunota.com, debido 
a la importancia del tema.

El Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC) de Estados Unidos dio 

césar Quintanilla
experto en temas climatológicos

 MADELYN SOSA
teGuciGalpa. Como Cindy Dama-

ris Pineda Antúnez, de 25 años, 
fue identificada la joven ultimada 
en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, 
a puñaladas la noche del sábado 
pasado. 

De acuerdo con la información 
de algunos amigos que llegaron 
hasta la escena del crimen, la 
joven deja tres niños a cargo de 
sus familiares.

Pineda era residente del barrio 
Buenos Aires, en la comunidad 
de Las Flores. Según el informe 

preliminar de la Policía, recibió 
una puñalada en su cuello y otra 
en su abdomen con un cuchillo, lo 
que le habría causado una muerte 
inmediata.

El cuerpo de la joven madre 
quedó tendido a un costado de 
la calle, hasta donde llegaron 
vecinos y amigos. Mientras, el 
responsable del crimen huyó con 
rumbo desconocido.

consternación. Tras lo ocurrido, 
amigos, familiares y usuarios en 
las redes sociales exigieron a las 

autoridades que hagan justicia.
"Qué lamentable lo que le hicie-

ron a esta muchacha. No tuve el 
gusto de conocerle, pero sé que 
era una excelente estudiante del 
Instituto Fraternidad". "Ya no hay 
respeto. Esa muchacha era hu-
milde. Esa persona que la mató, 
dejó sin madre a tres niños", son 
algunos de los comentarios en 
redes.

Hasta el momento se desco-
nocen los motivos que tuvo el 
agresor de Cindy Pineda para 
cometer el crimen.

 ALEXIS TORRES
teGuciGalpa. La Iglesia Católica 

hizo un llamado ayer a los hondu-
reños a aumentar la fe en Jesús 
ante tanto dolor e injusticia, al 
tiempo que recordó que se debe 
actuar con humildad.

Durante la homilía dominical 
celebrada en la Basílica de Nues-
tra Señora de Suyapa, el obispo 
auxiliar de Tegucigalpa, monseñor 
Teodoro Gómez, agregó que la fe 
en Jesús es lo mejor que podemos 
ofrecer."Auméntanos la fe, porque 
continuamente nos desviamos de 
tu Evangelio, ocupados en escu-
char nuestros miedos e inseguri-
dades; no acertamos a escuchar 
tu voz, ni en nuestros corazones 
ni en nuestras comunidades, por 

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Al menos 500 mil 

personas se movilizarán durante 
la Semana Morazánica, según la 
proyección de la viceministra de 
Turismo, Reizel Vilorio.

"Hay un poco más de ese medio 
millón de hondureños que se van 
a trasladar a un destino turístico, 
como en sus pueblos. Esos 500 
mil son contabilizables en hoteles, 
así que la cifra es un poco más", 
expresó Vilorio.

Además, señaló que se estable-
cen cordones de seguridad y que 
se trabaja en coordinación con la 
Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Co-
peco), la Policía Nacional, Cruz 
Roja, entre otras instituciones que 
brindarán asistencia a los turistas.

"Se colocarán centros de moni-
toreo en las carreteras y en los 
principales destinos atractivos 
para proteger a la ciudadanía".

Se instalarán también centros 
de vacunación para aquellas per-

Joven de 25 años, muerta a puñaladas en santa cruz de yojoa, deja tres hijos

el cadáver de Cindy Pineda quedó a un lado de una calle de tierra del 
barrio Buenos Aires, en la comunidad de Las Flores.

Quintanilla: “Disturbio 
en el Atlántico es de 
nuestro total interés”
Según el experto en temas climatológicos, en cuatro días podría 

convertirse en una depresión o una tormenta tropical.
babilidades de convertirse en de-
presión tropical antes del martes 
y un 70% de probabilidades de 
que lo haga el próximo viernes

Según el pronóstico, la depre-
sión tropical ya formada tendría 
un giro hacia el oeste, para luego 
dirigirse "hacia el noroeste o nor-
te, hacia el final de la semana so-
bre el Atlántico tropical oriental".

El NHC indica que es poco 
probable que afecte al estado de 
Florida, embestido en los últimos 
días por el huracán Ian. En cuan-
to al segundo disturbio, se ubica 
al este de las Islas de Barlovento 
y se mueve hacia el oeste entre 
15 y 20 millas por hora.

Con respecto a esta perturba-
ción el NHC sostuvo que no hay 
mucho de qué preocuparse, por-
que las probabilidades de que se 
convierta en depresión tropical 
solo son de entre un 10 y un 20 
por ciento; sin embargo, el fenó-
meno se mantiene monitoreado 
de cerca.

Imagen de anoche publicada 
por el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC).

iglesia: “Tengamos más fe en Jesús 
ante tanto dolor e injusticias”

Turismo: Medio millón de hondureños 
se movilizarán en Feriado Morazánico

sonas que no se han aplicado la 
vacuna contra el covid-19.

expectativas. Para el empre-
sario Erick Tejeda, este feriado 
Morazánico genera expectativas 
en la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme).

“La expectativa de ingresos 
es alta porque la mayor parte 
de microempresarios han sido 
afectados por las lluvias y espe-
raríamos que el sector Mipyme y 
hotelero levante su actividad en 
la semana”, recalcó. El feriado 
Morazánico inicia al mediodía de 
este miércoles 5 de octubre.

eso no somos capaces de hacer 
la voluntad de Dios", manifestó.

Finalmente, Gómez expresó que 
estamos llamados a iluminar nues-
tras vidas pese al dolor, el mal, 
las injusticias; es por eso que se 
necesita creer en Dios, confiar que 
la esperanza y la claridad de su 
presencia podrá verse en medio 
de la lucha.

Ojo, mucho ojo 
con este disturbio 
en el Atlántico. En 
cuatro días podría 
convertirse en 
una depresión o 
tormenta tropical y su 
trayectoria hacia el 
oeste es de nuestro
total interés.

a conocer ayer que dos disturbios 
se desarrollan en el Atlántico, uno 
de ellos con una alta probabilidad 
de convertirse en un sistema de 
tormentas para el próximo fin 
de semana.

La primera de estas perturba-
ciones se ubica a varios cientos 
de millas al sur de las islas de 
Cabo Verde, con un 30% de pro-
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Nathalia, la mujer de agallas que vistió a harris
y ya tiene su marca en Nueva York
No fue fácil abrirse paso en La Gran Manzana. Sufrió acoso, pero la convicción de ayudar a sus hijos le sirvió 

para perseverar. También ha diseñado para los actores de cine Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Nathalia Hernández 

Flores es una hondureña que se 
abrió paso en Estados Unidos.

La dura situación económica 
la obligó a emigrar sin papeles 
hace más de 20 años. 

No fue fácil establecerse en el 
norte. Una dominicana le dio la 
mano y empezó limpiando casas 
y luego se le abrieron las puertas 
en costura.

Fueron varios años laborando 
en varios talleres, hasta que por 
fin se lanzó a crear sus diseños.

Ahora es una de las diseñadoras 
de ropa latina que está conquis-
tando un espacio en el mundo de 
la moda neoyorquina. 

Nathalia accede a conversar con 
tunota sobre su vida, su taller y 
su marca creaciones Nathalia Her-
nández, que impulsa para poner 
en alto el nombre de Honduras.

¿Cómo fueron sus inicios en 
la costura?
Empecé a costurar porque mi 
mamá era sastre en mi pueblo. 
Yo le ayudaba a pegar botones, 
a hacer ruedo, a planchar. 

Al principio hacía vestidos de 
muñecas y cuando descubrí la 
pasión que tenía por la costura, le 
hacía faldas y blusas a mis amigas.

Pero fue hasta cuando cumplí 
mis 24 años que empecé a costu-
rar. Así empecé y luego instalé mi 
negocio que se llamó "Creaciones 
Vanessa" en Tegucigalpa.

¿Por qué decide irse de Hon-
duras?
Después del huracán Mitch, el 
negocio se puso malo y dije: "Ya 
no puedo más". Agarré el camino 
con una amiga. No tenía a nadie 
en Estados Unidos, pero la amiga 
que venía conmigo sí, por eso 
agarré valor. El asunto es que en 
el camino nos separamos. 

Me tocó quedarme por nueve 
meses en Veracruz, México y ella 
avanzó. 

Por teléfono nos comunicamos, 
ella llegó primero a Nueva York 
y al inició me ayudó con 500 dó-
lares para que pagara el coyote 
y pasar. Cuando pasé la frontera 
no me volvió a contestar. Me con-
testó la señora donde ella vivía. 

Yo estaba preocupada, dejé a 
mis hijos en Honduras y no po-
día regresar. Entonces, la señora 
dominicana me ayudó, me pagó 
los dos mil dólares que me fal-
taban para el coyote y así llegué 
a Brooklyn.

¿Fue fácil establecerse en 
Nueva York?
Fue demasiado difícil. Estaba 
sin familia, sin apoyo, era como 
llegar desnuda, solo con la ropa 
que andaba y aguante hambre. 
Me regalaron dos pantalones, 
estaba a lavar y poner. Fue una 
vida dura y hubo momentos en 
los que pensé en regresarme, 
pero la familia que me ayudó, me 
apoyó y me decía que no podía 
regresar. 

Así me quedé, limpiando casas 
(...) pero al mes de estar en Nue-
va York, me encontré a una seño-
ra de Honduras. Ella me dijo que 
ocupaban una costurera. Feliz le 
dije que sí, que hacía de todo.

Ella me dijo: “Mañana me es-
peras aquí. Nos vamos en bus y 
te voy a llevar”. Ella me dijo que 
le diera el pago de la primera 
semana y estaba bien. Me llevó 
con unos judíos a trabajar. Estuve 
tres años en ese lugar. 

Luego conocí a una ecuatoriana 
y ella me dijo que me iba a dar 
un trabajo mejor. Llegué a tra-
bajar con un griego en el centro 
de Manhattan, estuve siete años 
haciendo solo camisas de varón.

¿Qué pasó en esos siete años?
Esos siete años me marcaron. No 
puedo superar eso. Fui acosada. 
El hombre quería que me acosta-
ra con él. Me había endeudado y 
para pagar lo que debía, me que-
dé. Había dado 500 mil de la casa 
que tengo ahora en Honduras 
y puedo decir que sufrí y sufrí. 

Días duros los que pasé, pero 
encontré otro trabajo en otra em-
presa. Ahí trabajé casi seis años 
y me pasó lo mismo, ese hombre 
me acosaba, me trataba mal. Era 
un sufrimiento, pero aguanté y 
aguanté. 

Un día, cansada de los atrope-
llos, dejé el trabajo y dije: "No 
puedo más". Me vine llorando y 
le dije a mi hijo: "Si me enfermo, 
es culpa de ese señor". 

Estuve un año sin trabajo, pero 
conocí a un mecánico que me 
recomendó con un mexicano de 
apellido Díaz. Es diseñador y ese 

ENTREvISTA

eXclusiva 
para

La hondureña Nathalia Hernández elaboró el vestido que lució la vicepresidenta de estados unidos, Kamala 
Harris, durante la toma de posesión presidencial de Joe Biden.

nomBre: Nathalia Hernández Flores
luGar de nacimiento:
Aldea Los Higueros, El Paraíso.

fecha de nacimiento:
2 de mayo de 1963
reliGión: Católica

color favorito: Negro
actividad favorita:
Ir de compras.

perfil

UN SUEÑO CUMPLIDO EN ESTADOS UNIDOS

Luego de más de 20 años trabajando para diferentes diseñadores, Nathalia instaló por fin su propio 
taller y ahora promociona su marca Creaciones Nathalia Hernández.
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una foto familiar muestra a la exitosa modista hondureña junto a una 
de sus hijas y nietos.

Nathalia Hernández, su hija Vanessa y uno de sus modelos.

es mi último trabajo, voy dos o 
tres días a la semana.

¿Cómo la eligen para confec-
cionar la ropa de la vicepre-
sidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris?
Fue con el mexicano (...) me 
pidieron que hiciera la ropa de 
Kamala. Al principio no sabía 
quién era, pero cuando me dí 
cuenta, hasta las compañeras me 
decían: “Tómese una foto con el 
vestido de Kamala”. 

A mi se me salieron las lágrimas. 
Toqué el vestido. Es que esas son 
cosas que a uno le llenan. 

Estaba nerviosa, sorprendida, 
no podía creer que me tocó ha-
cerlo a mi. Cuando Kamala se lo 
midió, ya no vimos, porque el en-
cargado de la empresa era quien 
llevaba y traía la ropa de ella.  

Después del vestido que usó 
para la toma de posesión, le hice 
un vestido que era igual. Lo único 
que el primero era manga lar-
ga, de botoncitos como saco de 
varón. 

El segundo llevaba en la abertu-
ra de atrás un zíper y después le 
hicimos tres sacos sastre. Luego, 
le hice un vestido camisero.

¿Ha costurado para otros fa-
mosos en EE. UU.?
Sí, me asignaron hacer las ca-
misas para Leonardo DiCaprio. 
También le costuré a Robert De 
Niro, a él lo conocí en persona. 

Es bien popular, muy sonriente. 
Solo me saludó y luego los jefes 
se lo llevaron. 

Ellos guardan la distancia y no 
les gusta que uno esté cerca de 
esos personajes.

¿Qué planes tiene ahora?
Estoy con mi propio taller de cos-
tura. Se llama Nathalia Hernán-
dez. Estoy enfocada en elaborar 
trajes sastres de mujer, vestidos, 
camisas de varón, jackets, abrigos 
o chumpas, sudaderas, pantalón, 
buzo, calzonetas de hombre. No 
tengo una línea exclusiva, hago 
de todo. 

Estoy viendo si me quedo solo 
con una línea. El taller está en 
Brooklyn, tengo muchos clientes, 
pero mi permiso está en trámite 
y en dos meses -me dijo el abo-
gado- que va a salir. Lo mejor es 
que lleva un sello internacional. 

¿Y su estatus migratorio en 
EE. UU. en qué condición se 
encuentra?
Empecé los trámites para le-
galizar mi situación en Estados 
Unidos, pero es tardado. 

Dos de mis hijos están conmigo, 
una tiene su permiso para tra-
bajar y el otro también está en 
proceso de legalizar su situación. 
Tengo otros dos que están en 
Honduras. 

¿Qué significa que incursione 
en eventos con grandes dise-
ñadores de moda?
Es lo máximo. Participé en el 
Fashion Week y presenté mi 
colección de camisas de varón, 
traje sastres, jacket y vestidos. 
Fueron 10 diseños y me fue bien, 
me aplaudieron. 

Lo logré porque me ayudó una 
amiga de Honduras para el cupo. 
Hice mis diseños, los presenté y 
me autorizaron. Entre sábado y 
domingo hice los diseños. 

Ese evento me generó más clien-
tes, conocí gente, diseñadores y  
me dijeron: "Qué bonita la ropa". 
Salí muy motivada del evento.

¿Piensa regresar a Honduras?
Siempre pienso en regresar a 
Honduras. Es mi tierra, mi patria 
y la llevo en el corazón. Mis raíces 
están allá y ojalá pueda un día 

volver a mi país. Es mi sueño.

¿Qué mensaje daría a los hon-
dureños que llegan buscando 
oportunidades a EE. UU.?
Les digo a todos los hondureños 
mujeres y hombres que si vie-
nen a EE. UU., llegamos porque 
somos pobres y queremos salir 
adelante. 

No vengamos a gastar, sino que 
a guardar, a ahorrar, porque si 
solo gastamos no hacemos nada 
y es bien díficil. 

Estoy contenta y me siento rea-
lizada y sé que si voy a Honduras 
por lo menos tengo un techo y 
comida. No pasaría sufrimientos, 
aunque tengo mis gastos. 

Es una historia en la que cumplí 
mis sueños, pero estoy satisfecha. 
Tengo una historia porque cumplí 
mis sueños, no fue fácil, pero hay 
que luchar y perseverar.

Nathalia con el grupo de modelos 
que lucieron las prendas que 
diseñó para el Fashion Week.

analistas: “hubo intentona 
para derogar la extradición”

Según Carlos eduardo reina, intentaron que JoH no fuera extraditado.

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. "Hubo un rumor, 

una intención para derogar el 
tratado de extradición", dijo ano-
che el General en retiro Isaías 
Barahona, miembro del Frente 
Cívico para la Democracia en el 
programa 30/30 de TSi. 

“Lo quisieron derogar porque 
no conviene seguirlo sosteniendo, 
porque hay riesgo. El narcotráfico 
es una amenaza internacional”, 
añadió.

Para Gilberto Ríos, militante del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), el país no tendría necesi-
dad de un tratado de extradición 
si se contara con un sistema de 
justicia fortalecido.

“Si fortalecemos un sistema de 
justicia nacional, no habría necesi-
dad de un tratado de extradición, 
porque tendría funcionalidad, 
pero mientras no tengamos una 
justicia nacional sólida, el tratado 
debe continuar”, expuso.

Por su parte, el analista Edgardo 
Rodríguez, del Frente Cívico por 
la Democracia, un sector estaría 
buscando derogar la extradición 
o implementando nuevos requisi-
tos para que sea más complicado 
extraditar a un hondureño.

“Hay denuncias de que altos di-
rigentes del partido de Gobierno 
estarían señalados en el narco-
tráfico y eso estaría generando 
buscar una ley de extradición que 
haga complicado extraditar a un 
hondureño y así no extraditar a 
los de Libre”, señaló.

"hubo conspiración". De su 
lado, Carlos Eduardo Reina, del 
partido Libre, aseguró que fue 
en enero que se quiso derogar la 
extradición con el único objetivo 
de no extraditar al expresidente 

Juan Orlando Hernández.
“Había una conspiración para 

que se derogara la ley de extra-
dición y Juan Orlando Hernández 
no pudiera irse y fue derrotada. La 
extradición es una garantía que 
se da cuando los crímenes son 
cometidos en otro país”, apuntó.

incertidumbre con la cicih. 
Pasando a otro tema, los analis-
tas discrepan en la llegada de la 
Comisión Internacional Contra 
la Corrupción e Impunidad en 
Honduras (CICIH).

Para el caso, Isaías Barahona dijo 
que la CICIH no vendrá al país 
mientras el Congreso Nacional 
no resuelva "la ilegalidad en la 
Junta Directiva". "Será difícil que 
Naciones Unidas la apruebe".

El analista Edgardo Rodríguez 
comparte dicha opinión porque 
considera que la ONU no va a pa-
sar "por todas las irregularidades 
de este Gobierno". 

“En la ONU no va a pasar, pero 
para lavarse las manos van a salir 
como una comisión técnica, pero 
lo que habían prometido de co-
misión con diente y colmillo, no 
vendrá”.

Mientras, Carlos Eduardo Rei-
na y Gilberto Ríos sí aseguraron 
que la CICIH se instalará. Que la 
presidenta Xiomara Castro va a 
cumplir con traerla.

Algunos sectores reclaman que se le ha dado largas a la CICIH.

La extradición en Honduras se 
aprobó mediante un auto acor-
dado que emitió la Corte Su-
prema de Justicia el 11 de junio 
de 2013 por mayoría de votos. 
Este auto acordado establece la 
designación de un juez natural 
para que conozca el proceso de 
extradición.

dato
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LOS MEXICANOS

LOS CASOS DE LOS GUATEMALTECOS

Los dos jueces implacables que conocen 
casos de 15 hondureños extraditados
Kevin Castel comenzó a conocer en el 2015 cómo opera el narco en Honduras con la acusación que presentó 
la Fiscalía de NY contra Víctor Hugo Díaz Morales. En tanto, Lorna Schofield inició con Fabio Porfirio Lobo.

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. No han habido 

narcos triunfadores ante el es-
trado de dos jueces en Nueva 
York, quienes por coincidencia 
abrieron las puertas de sus salas 
a los hondureños extraditados 
desde el año 2015.

Kevin Castel, de 72 años, y 
Lorna Schofield de 66, son duros 
e implacables. Castel comenzó 
a conocer cómo opera el nar-
cotráfico en Honduras con la 
acusación de Víctor Hugo Díaz 
Morales, alias “El Rojo”, captu-
rado en el 2017 en Guatemala.

La acusación estuvo bajo sello 
durante dos años y fue hasta 
que “El Rojo” llegó a la sala del 
piso 11 de la Corte del Distri-
to Sur que el caso se amplió  e 

involucró a empresarios, altos 
jefes policiales y a los hermanos 
Juan Antonio y Juan Orlando 
Hernández Alvarado.

Mientras, Lorna Schofield, 
desde el 19 de marzo del 2021, 
colocó bajo documento sella-
do la acusación que presentó 
contra Fabio Porfirio Lobo, el 
hijo del expresidente Porfirio 
Lobo Sosa. 

Dos meses después, Schofield 
tendría frente a su estrado a 
Lobo, alegando inocencia.

Desde entonces, ambos jueces 
han ido siguiendo la pista al nar-
co en Honduras, descubriendo la 
vinculación de altos personajes 
políticos y policiales, pero tam-
bién la estela de sangre y dolor 
que el narco deja a su paso.

castel al frente del caso her-
nández. Kevin Castel tiene a su 
cargo el caso estrella de la Fisca-
lía neoyorquina, el del expresi-
dente Juan Orlando Hernández. 
Fue todo un proceso en el que 
“El Rojo” ha sido un testigo cla-
ve para ir desenmarañando la 
madeja del narco, operaciones 
y vinculaciones.

Víctor Hugo Díaz fue soltando 
de a poco la información puntual 
para conectar con otros narcotra-
ficantes, como Amílcar Alexan-
der Ardón, Devis Leonel Rivera 
Maradiaga y el guatemalteco 
Fernando Chang Monrroy, que 
testificó contra Tony Hernández.

Si deciden cooperar, los primos 
Otto René y Ronald Enrique Sal-
guero, guatemaltecos, también 

serían parte de los testigos contra 
el expresidente.

Aún es pronto para definir la 
estrategia que prepara la Fiscalía 
de Nueva York. 

Falta ver si para cuando se lle-
gue a la fecha del juicio contra 
Juan Orlando Hernández, se con-
solida la negociación de Juan 
Carlos “El Tigre” Bonilla y tam-
bién la de Mauricio Hernández 
Pineda, quien ha estado tratando 
su cooperación.

Hasta el momento, Castel ha 
condenado a dos hondureños: 
Juan Antonio Hernández Alvara-
do, alias Tony, y Geovanny Fuen-
tes Ramírez. Ambos a cadena 
perpetua más 30 años.

schofield y los expolicías. La 

juez Lorna Schofield se estre-
nó condenando a Fabio Porfirio 
Lobo a 24 años de prisión, quien 
saldrá en libertad el 11 de enero 
de 2035. 

Condenó a cinco de siete expo-
licías: Victor López Flores pasó 
cinco años preso y regresó al 
país. 

Carlos José Zavala Velásquez. 
Juan Manuel Ávila Meza y Ludwig 
Criss Zelaya Romero recibieron  
12 años de cárcel. Carlos Alberto 
Valladares,14 años. 

A Jorge Alberto Cruz Chávez le 
desestimaron el caso y lo depor-
taron en el 2019. Mario Guillermo 
Mejía Vargas decidió cooperar y 
fue uno de los testigos en el juicio 
de Tony Hernández, bajo el seu-
dónimo de Geovanny Rodríguez.

los jueces Kevin castel y lorna schofield, de la corte del distrito sur de nueva york, tienen a su cargo los procesos judiciales de 15 
hondureños, dos guatemaltecos y dos mexicanos. todos extraditados por conspirar para traficar cocaína hacia estados unidos.
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 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Lo único se ha apro-

bado hasta ahora en el Congreso 
Nacional como respuesta ante la 
emergencia por lluvias es un fondo 
de L5 millones para los damnifi-
cados de la colonia Guillén, en 
Tegucigalpa.

Después, conformaron una co-
misión de diputados para que ela-
bore un informe sobre los daños 
y situaciones adversas, pero está 
pendiente de entrega para que 
se tomen decisiones desde dicho 
poder del Estado.

Sin embargo, no ha habido una 
sesión específica para plantear la 
necesidad de ayuda a varias comu-
nidades del país, que desde antes 
del paso de Ian han sufrido afec-
taciones y pasan damnificados.

“No se ha hecho una sesión en-
caminada a fortalecer las ayudas 
o hacer algo que de manera sis-
temática pueda cooperar con los 
damnificados. Mucho menos se ha 
planificado para que no suceda lo 
mismo el siguiente año”, comenta 
a tunota el diputado de Libertad 
y Refundación (Libre) por Copán, 
Francis Cabrera.

“No se ha hecho algo que sea sus-
tancial”, expresó el parlamentario, 
quien lamentó la escasa respuesta 
que se da a las comunidades, que 
en el caso de Copán tiene pobla-
dos como Yarusín y El Callejón, 
en Santa Rosa, con daños en más 
de 120 viviendas.

incapacidad institucional. Para 
Ramiro Lara, especialista en Ges-
tión de Riesgo de la Asociación 
de Organismos No Gubernamen-
tales (Asonog), lo que ocurre en 
el Congreso Nacional es que todo 

“Nada sustancial” hace el Congreso Nacional
por damnificados y zonas afectadas por lluvias

Expertos lamentan que en el Congreso no se aborde la emergencia. Sugieren priorizar acciones para 
atender la reparación de carreteras primarias y secundarias, así como cultivos y construcción de viviendas.

Jesús Mejía: “subsidios no reducen pobreza, hay que enfocarse en salud y educación”
 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Para Jesús Mejía, 

exgerente de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), el 
subsidio que el Gobierno anunció 
por el ajuste de un 13.8% en la 
factura de energía, es una deci-
sión político-administrativa que 
no reducirá la pobreza.

“Si es más importante subsidiar 
la energía y no pagarle a los em-
pleados del sector público, es una 
decisión de ellos. Si subsidian y 
con eso no repararán las carrete-
ras que están dañadas o que no 
haya medicinas en los hospitales. 
es decisión de ellos”.

Mejía dijo que el Gobierno esco-
ge su prioridad, pero que deberían 
enfocarse en educación y salud.

“No veo que ningún Gobierno, 
ni el nuestro, ni el actual esté ha-
ciendo algo al respecto. No hay 
una nueva currícula educativa, no 
estamos invirtiendo en centros de 
educación como se debe”, señaló.

Lo que sí le queda claro a Mejía 
es que el país no avanzará solo 
porque se toma una decisión de 
darle algo a alguien "que no le va 
a reducir la pobreza".

“Son políticas que toman y si 
eso va a hacer que el país se vea 
mejor, ojalá que les vaya bien. 

No creo que sea lo mejor, porque 
el enfoque debe ser orientado al 
desarrollo social”.
sin moral. Para el excandidato 
a designado presidencial del Par-
tido Liberal, Juan Carlos Elvir, si 
algo no tienen los nacionalistas 
es moral para hablar de la crisis 
de la ENEE y de todo el tema 
energético. 
“Durante 12 años condenaron a 
este país a fracasar en su política, 
en un afán de privatización desco-
munal que ha intentado beneficiar 
a unos pocos en perjuicio de las 
grandes mayorías”.

Elvir consideró que lo que hi-

cieron fue "vender el país sin 
escrúpulos" en temas de comu-
nicaciones, energía eléctrica y 
otros temas de privatización en 
servicios públicos. “Tienen con-
denado a este país a que un tema 
universal como es la energía eléc-
trica sea tan caro, tan costoso y 
que tiene endeudado en un agu-
jero oscuro el presupuesto. Va a 
costar mucho recomponer esta 
situación”, manifestó.

Para Elvir, no hay una luz clara 
en este Gobierno, porque otorgar 
subsidios sobre una deuda que 
no se puede pagar o que no son 
capaces de pagar, es endeudarse.

el país. La institucionalidad ha 
quedado débil”, recalcó.

hambruna. La diputada liberal 
por Gracias a Dios, Erika Urtecho 
Echeverría, lamentó que en el 
Congreso Nacional no le aprueben 
ninguno de los proyectos de ley 
que ha presentado. 
Informó que se comunicó con 
la coordinadora de la comisión 
de contingencia y gestión, Luz 
Angélica Smith, pidiendo apoyo.

“Le pedí colaboración con racio-
nes de alimentos para apoyar a la 
mayor cantidad de afectados en 
Gracias a Dios y quedó de respon-
derme si era viable o no”.

Urtecho dijo que aunque La 
Mosquitia se inunda siempre, la 
magnitud de este fenómeno es 
impactante y hay hambruna que 
necesita ser atendida.

“Se ocupan manos amigas, un 
verdadero enfoque. Espero que 
en el presupuesto del 2023, con 
hechos se demuestre que La Mos-
quitia sí importa”, concluyó.

el sector el Mogote, Zacapa, en Santa Bárbara, fue inundado por el desbordamiento del Lago de Yojoa.

Los pobladores de Gracias a Dios están sufriendo. Perdieron cultivos.

el país. Adicionalmente, “amerita 
que el Gobierno mueva piezas, 
porque se contrata gente inope-
rante que no conoce nada de los 
temas de gestión de riesgos. No 
saben qué hacer o cómo manejar 
emergencias”, lamentó el técnico 
de Asonog.

Es urgente la toma de decisiones 
y que se asignen los recursos para 
carreteras, cultivos y construcción 
de viviendas. 

Haber decretado la emergen-
cia nacional por 90 días, según 
Ramiro Lara- implica priorizar 
recursos, "pero no se ve".

“La misma Copeco, que es res-
ponsable de coordinar y dirigir 
la respuesta, no tiene la claridad 
ni recursos y se queda corta, in-
visibilizada ante la emergencia. 
Lamentamos que esto pase en 

El Gobierno declaró emergencia 
nacional por lluvias por un perío-
do de 90 días en el que la priori-
dad es asegurar el bienestar de la 
población de las zonas afectadas 
y reparar la infraestructura vial. 
Ante ello, expertos recuerdan 
que no es un "cheque en blanco".

dato

damnificados por inundaciones 
y derrumbes se cuentan a nivel 
nacional durante la temporada 

lluviosa, según Copeco.

80,000

queda en una sesión y no resuel-
ven mucho.

“De los recursos del Congreso, 
no se resuelve mucho. Abordan el 
problema en una sesión, hacen un 
acuerdo, pero si esos recursos no 
llegan a las municipalidades y solo 

están de manera virtual y correo 
electrónicos, no se resuelve la 
problemática”, dice Lara.

Ante esa necesidad es la socie-
dad civil la que presiona en las di-
ferentes instancias a fin de mover 
la agenda de recursos para todo 



oCtuBre - 3 • 2022 ‹‹ 11

clic

https://www.bancodeoccidente.hn/


12 ›› oCtuBre - 3 • 2022

Opinión
››› editorial

Discursos diplomáticos
y estéril confrontación

Del más diverso tinte son los argumentos esgrimidos alrededor 
de los reclamos lanzados por el Gobierno de Honduras a 
Estados Unidos y las consecuencias de este “espinoso” 
discurso.

Los emplazamientos a la embajadora estadounidense Laura Dogu 
son repetidos, inapropiados, de acento contrario a la diplomacia e 
inconsecuentes con la finalidad de fortalecer nuestros vínculos con 
nuestro principal socio y aliado. 
¿O es que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro desconoce el 

principio de reciprocidad y fomento de las relaciones amistosas?
Los reclamos a la señora Dogu, jefe de la delegación diplomática 

de la administración Biden en Honduras, no han sido esporádicos ni 
coyunturales; más bien, sistemáticos e insustanciales.
En el más reciente de tales episodios al hilo, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Eduardo Enrique Reina, le exigió a la embajadora cesar en 
su presunta injerencia en asuntos de política interna y de soberanía 
nacional.
En julio, se dio otro incidente que tuvo como reproche central la 

divulgación de la Lista Engel, tildada por el Gobierno Castro como una de 
motivación política, dado que incluyó entre los señalados a los diputados 
de Libre, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, lo mismo que al exministro de la 
Presidencia, Enrique Flores Lanza, considerados actores corruptos y de 
prácticas antidemocráticas.
En mayo, apenas cuatro meses después de la asunción al poder del 

Partido Libre, de nuevo el canciller colgó en sus redes sociales un 
mensaje de palabras ásperas y de árida esencia que se originó en la 
reacción de la embajadora Dogu a la "crítica" propuesta de cambio 
del mercado energético que finalmente fue aprobada por la Cámara 
Legislativa.
En principio de cuentas, deberíamos examinar si los mensajes de 

reproche a la política exterior de Estados Unidos son excesos de 
nuestro canciller; exabruptos en la ejecución de la política exterior o 
una consigna matizada con una falsa defensa de la soberanía y de la 
autodeterminación de los pueblos.
Acaso estas denuncias contra la representación diplomática de Estados 

Unidos pueden ser tomadas como un discurso "fantoche" del Poder 
Popular frente a las potencias que, como declaró la gobernante Castro 
en la Asamblea de la ONU, quieren imponernos con quiénes debemos 
relacionarnos. O tendríamos que juzgar que el Gobierno está marcando 
una ruta que pone en precario las relaciones con nuestro aliado natural 
para llevarnos hacia una zona de confrontación infértil y hasta absurda, 
con un erróneo mensaje diplomático y una equivocada agenda similar a la 
de Nicaragua y Venezuela. 
Antes que enfrascarnos en este tipo de ideas peregrinas, nuestros 

gobernantes están obligados a definir hacia dónde va nuestro país y 
enderezar este barco que parece que zozobra. Porque no se observa que 
haya coordinación, ni capacidad, tampoco liderazgo en el Gobierno para 
tratar los temas de país y cimentar las bases de nuestro progreso y de 
nuestra posición en el concierto de naciones. #EditorialHRN

La motivación 

M
otivar es dar causa, influir 
para comenzar a actuar 
sobre algo y trabajar 
sobre ello hasta lograrlo.

Debemos hacer de la motivación un 
hábito para mantenernos en constante 
mejoría y cumplimiento de metas que 
va a darnos un sentido de satisfacción 
necesario para nuestro crecimiento 
personal.

 Para ello requerimos: 
• Establecer metas pequeñas, 
alcanzables y luego ir escalándolas.  
• Actitud positiva.  
• Mentalidad de crecimiento.  
• Aprendizaje continuo.  
• Aceptar equivocaciones y reintentar.  
• Enfocar energías en cumplimiento 
de objetivos.  
• No desistir.  
• Disfrutar cada parte del proceso.  
• Persistencia. 

En el ámbito laboral es un poco de 
lo mismo, pero en dos vías, porque 
acá entra la motivación personal 
(intrínsica) y la del jefe a sus 
colaboradores (extrínsica). 
El líder es el indicado para saber 

destacar a cada quien y sacar el mejor 
desempeño para tener resultados 
favorables en los objetivos de la 
empresa. 
Un empleado motivado ve con ilusión 

su trabajo y esto es clave para mejorar 
la productividad.
Para lograr la motivación laboral 

deben ir incluidos tanto incentivos 
materiales (sueldo, bonos, 
reconocimientos, etcétera) como 
los no materiales como el salario 
emocional. 
El tema de la motivación requiere 

mucha inteligencia emocional porque 
ésta te da la capacidad de gestionar la 
frustración, el estado de ánimo y las 
relaciones con los demás. 
«La energía y la persistencia 

conquistan todas las cosas». Benjamin 
Franklin

evangelina 
Barquero

PreSeNtADorA tV
NotICIero HoY MISMo

CoMuNICADorA
MAeStrA De 
CereMoNIAS

MoDerADorA
BLoGGuer tuNotA.CoM

eVANGeLINA 
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DóLAr SúPerCAFé DIeSeL

euro reGuLArPetróLeo QueroSeNo

millones de dólares fueron 
las reservas internacionales 
acumuladas hasta el 29 de 
septiembre del presente 

año, según el portal del Banco 
Central de Honduras (BCH). 

es decir, una cobertura de 5.9 
meses de importaciones.

reservas

8,224
indicadores coMBustiBles

 CON INFORMACIóN DE EFE
teGuciGalpa. Honduras prevé 

exportar en la cosecha de café 
2022-2023, que se inició el sá-
bado pasado, unos 7.2 millones 
de quintales (de 46 kilos), que 
le dejarán más de $1,600 millo-
nes, y con el reto de aumentar 
la mano de obra hondureña, dijo 
una fuente oficial.

El presidente del Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafe), Pedro 
Mendoza, indicó a Efe que las 
ventas de café aumentarán en 
unos 1.1 millones de sacos con 
las de la cosecha 2021-2022, que 
concluyó el viernes pasado con 
una cifra de 6.1 millones de quin-
tales exportados y divisas por 
$1,448 millones. Del total de la 
producción, 700 mil quintales se 
destinan al consumo interno del 

país, una cifra que el Ihcafé "busca 
aumentar", señaló Mendoza.

El Ihcafé confía en que en la 
nueva cosecha los precios puedan 
mantenerse en un nivel acepta-
ble que permita atender debida-
mente a las familias y unidades 
productivas.

El café sigue siendo la primera 
fuente de divisas por ventas al 
extranjero del país centroame-
ricano.

Baja mano de obra. Mendoza 
afirmó que las lluvias y la poca 
mano de obra para recolectar el 
café son los principales desafíos 
que enfrenta el sector cafetalero 
del país, el mayor productor de 
Centroamérica.

"Tenemos la problemática de 
las fuertes lluvias que han estado 

azotando el país y la baja mano 
de obra", subrayó el director del 
sector cafetalero.

Afirmó que la mano de obra 
hondureña "es cada vez menos", 
por lo que los caficultores deben 
contratar ciudadanos proceden-
tes de El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua para trabajar en el 
corte del grano.

"La gente joven se está yendo 
para otros países hermanos, prin-
cipalmente a Estados Unidos y 
España, eso nos está afectando 
mucho como productores de 
café", explicó Mendoza.

La actividad cafetalera genera 
alrededor de un millón de em-
pleos en los procesos de corte, 
beneficiado húmedo y seco, y 
transporte, de acuerdo con el 
sector.

$1,600 millones,
la meta de la cosecha 
de café 2022-2023

El nuevo ciclo cafetalero inició el pasado sábado primero de octubre
con el desafío de producir 7.2 millones de quintales del grano aromático. 
Más de un millón de familias hondureñas se benefician de la actividad.

1 2 3el café representa para 
Honduras más del 5% del 
producto interno bruto (PIB) y 
cerca del 30% del PIB agrícola, 
según cifras oficiales.

Alemania, estados unidos, 
Bélgica, Italia y Francia son los 
principales mercados a los que 
Honduras exporta su café.

La actividad cafetalera está 
en manos de unos 120,000 
productores. De esa cifra, el 
90% se trata de pequeños 
caficultores.

claves

COMERCIALIZACIóN

CIERRE DE BOLSA DE CAFé EN BOLSA DE NUEVA yORK 

COMPARATIVO DE EXPORTACIONES EN SACOS 46KG (30/09/2022)

COMPARATIVO DE PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIóN AL 30/09/2022
(EN DóLARES)

fecha: 30/09/2022 dic22 $221.55 -$4.15 Jul22 $212.15 -$4.30

tipo de cambio Bch: l. 24.6359 x us$1.00

fuente: ihcafé
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¡APOYANDO 
LO NUESTRO

DESARROLLAMOS 
HONDURAS!

UNA
CAMPAÑA DE :

teGuciGalpa."La inflación es el 
peor enemigo para el ahorrador", 
decía Juan Massana de Castro, 
responsable de Banco Mediola-
num en la zona Madrid-Centro, 
durante el Smart Business Mee-
ting (SBM) de Business Insider 
España sobre finanzas personales 
e inversión.

Probablemente habrás escucha-
do en más de una ocasión que el 
momento de empezar a ahorrar 
era ayer. Pero también sabrás 
que mejor tarde que nunca. 

Así que aún tienes tiempo para 
remontar y tener unas finanzas 
personales sanas para hacer fren-
te a la inflación y a la recesión 
que se avecinan. 

1. Ten un presupuesto y ac-
tualízalo frecuentemente
El primer paso para ahorrar con 
conocimiento de causa duran-
te una mala época es calcular 
tu valor neto. A partir de ahí, 
puedes hacer un balance con 
cuánto ingresas, gastas y cuánto 
destinarás al ahorro. 

Esta planificación se cono-
ce como presupuesto, en 
el que proyectarás a qué 
partidas irá tu dinero el 
próximo año y que te 
ayudará a manejar 
mejor los periodos 
económicos com-
plicados.

 
2. Revisa tu 
capacidad de 
reacción
Ningún gasto 
puede quedar-
se fuera del pre-
supuesto porque 
es el que te permi-

teGuciGalpa. Hay tres recomen-
daciones para sacar adelante una 
buena receta, con el fin de lograr 
unas finanzas personales saluda-
bles y llegar a fin de año con los 
propósitos cumplidos, en la medida 
de lo posible.

1. Tener un plan financiero que 
se ajuste a nuestra realidad: 
Para empezar es importante enten-
der bien cuáles son los ingresos y 
egresos que se tienen, ya que será 
la base para llevar adelante una 
planificación financiera mensual, 
semestral o anual. 
Para ello, es recomendable que 
se llevé un registro de ingresos 
y egresos, incluso, en un archivo 
de excel se puede crear un presu-
puesto conformado por tres tipos 
de columnas: lo que se gana, los 
gastos y cuáles son las deudas que 
se tiene. 

De esta manera se identifica el 

3 claves para organizar sus finanzas personales (más rápido que antes) se irán 
deshaciendo de esas deudas que 
aprietan el presupuesto de las 
personas cada mes.

Además, se eliminan los malos 
hábitos financieros como los gas-
tos fantasmas, que son aquellos 
gastos “diminutos” que ni siquiera 
se dan cuenta que tienen y que 
pueden quitar una buena parte de 
los ingresos e incluso, limitar las 
posibilidades de invertir.

3. Invertir tiempo en educación 
financiera: Aprender sobre el 
mundo financiero le dará la vita-
mina extra a cualquier proceso de 
détox. Por esa razón, es importante 
dedicarle tiempo a aprender sobre 
finanzas personales e inversiones; 
no se trata de ser un experto, sino 
entender las claves de la planea-
ción, organización y distribución 
adecuada de los gastos e ingresos.

Si bien es importante entender 
el valor del ahorro, es más nece-
sario llegar a generar un ahorro 
inteligente. 

alcance que puede tener el dinero 
que se gana y se evita gastar más 
de lo que se tiene.

Si se detecta que es más el dinero 
que se gasta, es hora de ajustar 
el presupuesto, lo que significa, 
reducir o eliminar cualquier gasto 
que no sea esencial. 

2. Comience a organizar sus 

deudas y eliminar malos há-
bitos financieros: La idea de 
ordenar las deudas es identificar 
cuáles son las más caras y propo-
nerse una meta para pagarlas y así, 
reducir ese gasto que consume el 
capital mensualmente.

De esta manera, ese dinero po-
drá ser usado para pagar el resto 
de las deudas, y así, poco a poco 

4 trucos de ahorro para
protegerte de la inflación

Si no has reaccionado, ya es el momento de proteger tus 
finanzas personales. Por tu bienestar y el de tus hijos. 

gencia en tiempos de inflación y 
con una recesión a la vista. 

Esta partida corresponde al 
dinero que tienes parado y dis-
ponible para el día que tengas 
un problema económico grave 
—como quedarte sin trabajo—.

Como mínimo, deberías tener 
disponible 3 veces tu sueldo. 
Pero lo que recomiendan los 
expertos como De Santiago es 
tener al menos 6 veces tu salario.

4. Adelanta el 
pago de las deu-
das todo lo que 
puedas
Cuanto más claras 
sean tus cuentas 
mejor. Evita recu-
rrir para cualquier 
tipo de gasto a los 
pagos fracciona-
dos o prolongar el 

pago de una deuda 
que tiene intereses.

Según De Santiago, 
la suma de todas las 
cuotas de los présta-

mos no debería 
ser superior al 

40% de los in-
gresos netos. 

En esta partida 
se incluye la hipote-
ca, por ejemplo.

tirá tener a mano las partidas de 
dinero que estás tirando por la 
borda por estar en un periodo 
de bonanza.

Como mínimo, deberías poder 
recortar el 25% de tus gastos de 
un día para otro. 

Pero, según la experta en di-
vulgación financiera Natalia de 
Santiago, autora de Invierte en 
ti, que participó en el Smart 
Business Meeting de Business 

Insider España sobre finanzas 
personales —que puedes ver al 
completo aquí—, "en un mundo 
ideal, desearíamos tener una ca-
pacidad de reacción del 50%".

3. Refuerza tu colchón de 
emergencia
Si ya habías empezado el camino 
del ahorro, puedes centrar tu es-

trategia en reforzar tu 
colchón de emer-



16 ›› InTeRnaCIonal - oCtuBre - 3 • 2022

 TOMADO DE LA BBC
teGuciGalpa. Brasil, la mayor 

democracia de América Latina, 
elegirá a su próximo presidente 
en segunda vuelta después de 
que ningún candidato alcanzara 
ayer el 50% de votos necesarios 
para proclamarse vencedor.

En una votación mucho más 
ajustada de lo que pronosticaban 
las encuestas y con el 99.8% de 
los sufragios contabilizados, el 
izquierdista Luiz Inácio Lula da 
Silva logró el 48.39% de los votos, 
frente al 43.23% del actual presi-
dente brasileño de ultraderecha, 
Jair Bolsonaro.

En tercera posición se ubicó 
Simone Tebet, con el 4.16% de 
los sufragios, seguida de Ciro 
Gomes, con el 3.05%.

En esta jornada electoral, que 
ha trascurrido sin graves inci-
dentes y con largas filas en los 
centros de votación, 156 millones 
de brasileños estaban llamados 
a las urnas.

Además del presidente, tam-
bién se elegía a los represen-
tantes la Cámara de Diputados, 
a un tercio del Senado, a los go-
bernadores de los 26 estados y 
del Distrito Federal, y todos los 
parlamentos estatales.

votación justa y transparente. 
Observadores electorales inter-
nacionales le dijeron a la BBC 

 EFE
estados unidos. La liberación 

de dos familiares del presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, que cumplían condena en 
Estados Unidos (EE. UU.) por 
narcotráfico, a cambio de siete 
estadounidenses presos en el 
país latinoamericano ha des-
pertado la preocupación por el 
precedente que puede sentar.

Efraín Antonio Campo Flores 
y Franqui Francisco Flores de 
Freitas, son sobrinos de la pri-
mera dama venezolana, Cilia 
Flores.

Uno de los que se ha expresa-
do en ese sentido es el senador 
por Florida, Marco Rubio, quien 
ayer calificó de "bochornoso" el 
canje de "dos narcotraficantes a 
cambio de siete inocentes que 
fueron arrestados en Venezuela", 
un intercambio que, dijo, que "ha 
puesto un precio en la cabeza 

de todos los estadounidenses".
"Ahora todos los tiranos y dic-

tadores saben que pueden cap-
turar a estadounidenses después 
de mantenerlos encarcelados 
injustamente, y van a poder re-
cibir algo a cambio", agregó el 
senador de origen cubano, quien 
criticó además que la operación 
no fuera coordinada con el go-
bierno interino venezolano que 
encabeza Juan Guaidó.

más reacciones. Por su parte, 
Carlos Vecchio, el embajador en 
Estados Unidos de ese gobierno 
interino, señaló en Twitter que 
la "liberación de narcosobrinos 
podría establecer un precedente 
de impunidad al dar incentivos a 
la dictadura de Maduro (y otras) 
para seguir oprimiendo y delin-
quiendo".

"Maduro ha secuestrado ciu-
dadanos de EE.UU. para luego 

utilizarlos como fichas de canje", 
agregó Vecchio, quien expresó 
su solidaridad para los siete es-
tadounidenses liberados y para 
sus familiares.

"Todo un país oprimido y 244 
presos políticos, víctimas de vio-
laciones de DD. HH., permane-
cen secuestrados por la dicta-
dura de Maduro en Venezuela. 
La impunidad solo aumentará la 
represión contra inocentes. Su 
única esperanza de libertad es 
una transición política lo antes 
posible", agregó el representante 
en EE.UU. de Guaidó.

A su turno, el presidente de la 
organización Venezolanos Per-
seguidos Políticos en el Exilio 
(VEPPEX), José Antonio Colina, 
aseveró que con el canje de los 
"narcosobrinos" "Estados Unidos 
viola su política de no negociar 
con terroristas, lo cual es suma-
mente peligroso!".

canje de presos entre EE. uu. y 
Venezuela es objeto de críticas

 Joe Biden, presidente de estados unidos, y Nicolás Maduro, 
mandatario de Venezuela.

Lula y Bolsonaro lucharán por la 
presidencia en segunda vuelta
El hombre fuerte del Partido de los Trabajadores se impuso ayer en primera vuelta con un 48.39% frente al 43.23% 
del presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, no alcanzó el 50% de los votos requeridos para declararse vencedor.

que la votación fue "justa y trans-
parente", pese a las repetidas 
afirmaciones de Bolsonaro de 
que podría haber fraude.

También señalaron que el buen 
desempeño de Bolsonaro, que 
superó los pronósticos de las 
encuestas, desafía su afirmación 
infundada de que hay "una má-
quina de fraude" dentro del tri-
bunal electoral.

Las últimas encuestas colo-
caban a Lula como líder en las 
intenciones de voto, con una 
ventaja de entre 6 y 14 puntos 
sobre Bolsonaro. Algunas deja-
ban incluso abierta la posibilidad 
de que ganara la presidencia en 
esta primera vuelta, algo que 
finalmente no sucedió.

Entre los desafíos que enfrenta 
el actual presidente brasileño 
están la ventaja numérica de 
Lula en la primera vuelta, el alto 
rechazo del electorado, el bajo 
potencial para atraer votantes 
de otros candidatos, un presu-
puesto de campaña restringido 
y una lenta recuperación de la 
economía.

“es solo una prórroga”. Tras 
conocerse los resultados de la 
primera vuelta, Lula compareció 
en público para hacer balance 
de la votación.

"Les dije que en todas las elec-
ciones a las que me presento 

quiero ganar en la primera vuel-
ta, pero no siempre es posible", 
dijo el cantidato del PT, quien 
puede regresar a la presidencia 
de Brasil tras haber pasado 580 
días en prisión, hasta noviem-
bre de 2019, antes de que sus 
condenas por corrupción fueran 
anuladas por la justicia.

Lula también afirmó que pasar 
a la segunda vuelta "es solo una 
prórroga" y aseguró que ganará 
las elecciones.

“voluntad de cambio”. Por su 
parte, Bolsonaro afirmó anoche 
que ve en el resultado de la pri-
mera vuelta una "voluntad de 
cambio por parte de la pobla-
ción", informó la cadena Globo.

El presidente brasileño atri-
buyó sus resultados electorales 
al impacto de la inflación en la 
popularidad de su Gobierno.

"Tenemos una segunda vuelta 
por delante donde todo vuelve 
a ser igual, el tiempo [de pro-
paganda] para cada lado pasa 
a ser el mismo. Y ahora vamos 
a mostrar mejor a la población 
brasileña, especialmente a la cla-
se más afectada, que (la actual 
situación) es una consecuencia 
de la política de 'quédate en casa, 
luego veremos la economía', de 
una guerra en el exterior y de 
una crisis ideológica", dijo Bol-
sonaro.Los brasileños vivieron ayer una nueva fiesta democrática.

Lula da Silva tras pasar a la 
segunda vuelta: “es solo una 
prórroga”. 

Jair Bolsonaro: “el resultado de 
la primera vuelta es voluntad de 
cambio”.



clic

oCtuBre - 3 • 2022 ‹‹ 17

http://www.opticapopularhn.com/


18 ›› oCtuBre - 3 • 2022

Gastronomía

No te pierdas las 
recetas de la chef Laura 
en La Cocina del Cinco, 
todos los sábados a las 

11:00 de la mañana 
por Canal 5.

dato

La prioridad debe ser siempre
el beneficio para nuestra salud.

Nuestra cocina
y alimentación
durante temporada 

de huracanes
 LAuRA PéREz
teGuciGalpa. Honduras es un país 

situado en la ruta de tormentas 
tropicales y huracanes. Por su 
posición geográfica, la probabi-
lidad de ser afectado por fenó-
menos naturales es alta, dejando 
desastres.

A esto se suma que estamos 
entre los países más vulnerables a 
inundaciones, según el Programa 

de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Una temporada devastadora 
que pone en riesgo nuestros 
hogares. Sin duda uno de los 
puntos más importantes para 
nuestra familia es conocer cómo 
prepararnos para cuidar nuestra 
alimentación desde una mane-
ra económica y en beneficio de 
nuestra salud.

VERIFIQUE SUS PROVISIONES ELECTRODOMéSTICOS DE COCINA

CONTROLE EL TIEMPO PREPARE UN KIT DE EMERGENCIA 

Ante la llegada de un huracán haga un listado de los 
alimentos perecederos y no perecederos. De esta 
manera podrá elaborar un menú para consumir de for-
ma adecuada los que duran poco y conservar los que 
servirán si la situación empeora en su hogar debido a 
las condiciones. No olvide verificar el contar con su-
ficiente agua purificada para su ingesta, ya que no se 
debe tomar o utilizar agua del grifo si hay un huracán, 
por su alta contaminación.

Uno de los rincones de nuestra casa que más cuenta 
con electrodomésticos es nuestra cocina, por ende, es 
necesario ante un aviso de un huracán desconectar 
y guardar sus electrodomésticos para evitar daños. 
Seguido, asegurarse que los utensilios tales como cu-
chillos o cortadores sean guardados de manera segura 
para evitar que se conviertan en armas peligrosas, 
debido a los movimientos bruscos del viento y lluvia 
cerca de puertas y ventanas de su cocina. 

Si ha perdido la energía eléctrica tome en cuenta lo 
siguiente: una refrigeradora mantendrá su temperatu-
ra por una hora, un congelador por 24 horas. Por esta 
razón evite constantemente abrir las puertas de su 
congelador o refrigerador.

La alimentación es parte fundamental de la supervi-
vencia, es por eso que puede preparar un kit en caso 
de evacuar su casa, incluyendo alimentos para miem-
bros de su hogar que tengan condiciones especiales. 
También debe prever la pérdida de energía eléctrica 
y de comunicación. Dentro de su kit de alimentación 
es importante contar con agua purificada, alimen-
tos energéticos como barras de cereales, nueces, 
enlatados de embutidos, carne seca, condimentos, 
café o jugos instantáneos. No olvide tener pequeños 
elementos dulces como energía rápida.

La prevención nos permitirá tener a nuestra familia segura al igual que 
cuidar nuestra economía lo mejor posible, ya que en temporada de hu-
racanes es muy común sufrir enfermedades gastrointestinales.

dato



AVITURISMO y GIRASOLES

AMAPALA

LOS NARANJOS

JOyA DE LOS LAGOS

EL ChIFLADOR

VALLES y MONTAÑAS

SANTA ROSA DE COPáN

TRUJILLO

PUNTO MáS ALTO

RUTA LENCA

En la zona occidental hay diferentes 
atractivos como el parque de aves, 
donde hay guaras. El amplio y colo-
rido parque de girasoles. También, el 
parque arqueológico de las Ruinas 
de Copán y una opción especial son 
las aguas termales en esta zona. No 
se puede olvidar la vida nocturna y 
la rica gastronomía. 

Isla histórica, desde donde se con-
templan los mejores atardeceres 
de Honduras. Hermosas playas en 
más de 13 islas que conforman el 
Golfo de Fonseca. En este destino se 
puede vivir experiencias inolvidables 
y conocer más de la conservación 
de la tortuga golfina, recorridos por 
los manglares y buena gastronomía. 

Otro atractivo y una especial reco-
mendación es practicar Kayak en el 
Parque Eco-Arqueológico de Los Na-
ranjos, ubicado a las orillas del Lago 
de Yojoa, entrando por un desvío de 
tres kilómetros que comienza justo 
antes de llegar a la comunidad de 
Peña Blanca. Ofrece museo, sende-
ros con bosques, aves y adrenalina.

Un recorrido largo, pero que se po-
dría realizar en estas vacaciones, 
iniciando en Comayagua. Luego al 
Distrito Joya de los Lagos: pescado 
frito en Lago de Yojoa, Pulhapanzak, 
Parque Nacional Cerro Azul Meámbar 
(Panacam), Zoológico Joya Grande, 
El Cajón, y después visitar los atrac-
tivos que ofrece la zona del Caribe.  

Marcala, La Paz, ofrece maravillosos 
lugares y cuenta con un atractivo 
que incluso ha sido visitado por per-
sonajes internacionales: el canopy 
El Chiflador, que ofrece bicicletas 
colgantes, donde la adrenalina sube 
y se puede apreciar la naturaleza. 
También en la zona está la cascada 
La Estanzuela. 

Tegucigalpa, aunque no es parte del 
Distrito, es una de las recomenda-
ciones, pues tiene El Picacho, Cerro 
Juana Laínez y La Tigra. El Distrito 
inicia desde Santa Lucía, Valle de 
Ángeles, San Juancito, Cantarranas, 
Villa de San Francisco, San Antonio 
de Oriente, Yuscarán y Tatumbla. El 
recorrido es de un día.

Santa Rosa de Copán reúne múlti-
ples atractivos relacionados con el 
cultivo de café, la elaboración de 
rosquillas y deliciosos quesos en 
fincas que ofrecen la exposición 
del proceso, pero también en ella se 
encuentra la Biblia, considerada la 
más grande de Centroamérica. Está 
ubicada en el sector de El Cerrito.

Es un pueblo con encanto. Se ca-
racteriza por sus hermosas playas 
y recorridos en el banco de las es-
trellas. Manglares por la Laguna de 
Guaimoreto. Tiene historia colonial, 
naturaleza, cultura, gastronomía y 
es de fácil acceso para los capitali-
nos a través del Corredor Agrícola, 
haciendo recorrido por Olancho. 

El Parque Nacional Montaña de 
Celaque está ubicado entre Copán, 
Lempira y Ocotepeque y está eleva-
do a unos 2,849 metros sobre el nivel 
del mar, convirtiéndolo en el punto 
más alto del país. En este lugar se 
puede hacer senderismo y acampar, 
mientras se logra llegar a lo más alto, 
donde las nubes se asemejan al mar.

Es de los destinos más completos, 
iniciando con un buen café y rea-
lizando actividades de aventura, 
recorriendo pueblos y conociendo 
más sobre las tradiciones lencas. 
Climas fríos en La Esperanza, In-
tibucá; Yamaranguila y San Juan. 
Visitando sus cascos históricos bien 
conservados. Luego, hacia Gracias.

Cada rincón del país es digno de ser admirado.
Hay diferentes puntos específicos que son accesibles.

Explora Honduras
y visita estos lugares en 
el Feriado Morazánico

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Muchos hondure-

ños esperan octubre para hacer 
turismo interno con sus familias 
y aprovechar el feriado que co-
rresponde por los días que se 
conmemoran en este mes: 3 de 
octubre: Día del Soldado; 12 de 
octubre: Día de la Raza, y 21 
de octubre: Día de las Fuerzas 
Armadas de Honduras. 

Por esta razón, tunota con-
sultó a dos guías turísticos del 
país para que proporcionaran 
una guía de al menos 10 lugares 
que pueden ser visitados en este 

Feriado Morazánico siempre y 
cuando los días no estén tan 
lluviosos.

Hay sitios novedosos e histó-
ricos. José Maradiaga y Selvin 
Barralaga recomendaron dife-
rentes destinos dignos de co-
nocer o volver a visitar, donde 
la naturaleza es protagonista y 
la belleza inigualable del país se 
antepone. 

Existen lugares para todos los 
gustos. Mar, montañas, flora, 
fauna, museos y atardeceres 
mágicos.

luGares inolvidaBles. Hay algunos 
lugares que son muy conocidos y no deben 
ser olvidados. Irradian belleza a gran escala: 
Guanaja, Útila, Roatán, Jardín Botánico 
Lancetilla y las playas de Tela y La Ceiba.

planifica. Siempre que tengas el plan 
de viajar, trata de planificar y organizar 
todo lo necesario, sin exceder en equipaje. 
Asimismo, colocar a mano la documentación 
necesaria y no gastar el dinero sin medida.
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Entretenimiento
 CORINA MINERO
san pedro sula. Adony Chevez, 

mejor conocido como Frano Man, 
tiene más de dos décadas en la 
música urbana y diferentes géne-
ros, representando a Honduras y 
siendo embajadores de la música 
en diferentes países. 

El hondureño es originario de 
Santa Fe, Colón y radica en San 
Pedro Sula, donde continúa tra-
bajando en proyectos. Su senci-
llez y entrega le han permitido 
cumplir muchos sueños dentro 
de la industria musical en el país, 
comentó en una amena entrevista 
con tunota. 

Fuera de la música, también es 
un hombre trabajador, hogare-
ño, emprendedor, pues tiene un 
negocio propio dedicado a la re-
paración y venta de electrodomés-
ticos del hogar, pues es técnico en 
refrigeración. Es un apasionado 
por el fútbol y la familia. 

Las carencias en su infancia no 
faltaron, pero considera que fue 
una etapa especial y linda. Con 
el paso de los años descubrió su 
pasión por la música, y, a pesar 
de no ser bailarín, disfruta sentir 
desde lo más profundo de su ser, 
los diferentes ritmos musicales, 
sin dejar la punta, género con el 
que creció, al pertenecer a la co-
munidad garífuna. 

Giras. Comenzó en un grupo lla-
mado Rasta Boys y con el grupo 
pudo aprender más de la indus-
tria, conocer otros países, como 
Panamá, en donde compartió con 
otros artistas que fueron parte 
de su formación. Esta época fue 
de las mejores en su vida como 
artista. 

“Fuimos a Estados Unidos, 
República Dominicana, Puerto 

Rico, México, Centroamérica y 
más países”, detalló con orgullo. 

Luego de este tiempo, con otros 
colegas formaron otro grupo 
llamado Clandestino y en este 
también logró grabar muchas 
canciones, discos y su carrera 
se expandió y hubo colaboracio-
nes con más cantantes. Incluso, 
algunos ya no están en este plano 
terrenal. “En YouTube pueden 
encontrar varios éxitos”, indicó. 

Frano Man se considera un artis-
ta sin límites, pues tiene canciones 
con diferentes géneros como la 
salsa, merengue, bachata, reggae, 
dance hall y otros. “Todo lo que 
es música me atrae”.

Comentó que en su familia tam-
bién hay personas apasionadas 
por la música, por lo que esta 
pasión está en su ADN. 

Se refirió también a las dificulta-
des que ha tenido como cantante; 
sin embargo, los logros son mayo-
res y el apoyo del público siempre 
ha sido su mejor reconocimiento. 

reconocimientos. También, 
mencionó que ha ganado algu-
nos premios internacionales. Dio 
detalles de que logró en Puerto 
Rico, como Mejor Grupo, en el ve-
rano de 2006. A la vez, ha podido 
compartir con grandes artistas, 
cuando han tenido conciertos 
en el país, como Wisin y Yandel, 
Alexis y Fido, entre otros. 

Adelantó que hay varios proyec-
tos y música en sus planes, de los 
que informará en sus redes socia-
les. Incluso está en mente sacar 
al mercado musical un álbum. 

De igual manera, alentó a los 
artistas de esta generación a que 
no se conformen con dar más de 
lo mismo, sino marcar una pauta 
y ser diferentes. 

 CORINA MINERO
puerto rico. El dúo de origen 

puertorriqueño que ha estado se-
parado, Wisin y Yandel, al igual 
que Daddy Yankee, ha sido con-
siderado uno de los más grandes 
exponentes del género musical 
urbano y de forma reciente revi-
vieron uno de sus temas junto a 
La Rosalía. 

Sus inicios, como dúo, marcaron 
toda una generación que adoptó 
muchas de sus canciones como 
un himno y que hasta la fecha se 
mantienen recordándolas. Por esa 

razón, cuando se realizan cambios 
en ellas surgen los comentarios 
que no suelen ser tan agradables. 

De esta manera, con el anuncio 
de su último disco llegaron algu-
nas colaboraciones con artistas 
como: Raw Alejandro, J Balvin. 
Prince Royce, Chenco Corleone, 
Ozuna, Jay Wheeler, Sean Paul, 
Sech, Jhay Cortéz y la española 
La Rosalía.

Algunas de las cuales no les han 
gustado a sus fans, tal es el caso 
de La Rosalía, con quien interpre-
taron una nueva versión de ‘Besos 

 CORINA MINERO
estados unidos. El cantante bri-

tánico Ed Sheeran irá a juicio de 
$100 millones por supuestamen-
te infringir derechos de autor, 
luego de que un juez federal de 
Manhattan emprendió acciones 
legales en contra del cantautor, 
de 31 años, que está acusado 
de haber tomado elementos del 
clásico de Marvin Gaye de 1973, 
Let's Get It On, para componer 
su propio éxito de 2014, Thinking 
Out Loud.

El juez Louis Stanton dijo que 
'no hay una regla clara' y que será 
necesario un juicio con jurado 
para resolver la cuestión, informó 
el sitio Billboard.

 CORINA MINERO
colomBia. Fuerte interés es el 

que ha causado la novia de Malu-
ma luego de que el colombiano 
protagonizara uno de los mejores 
momentos de la reciente entrega 
de Premios Latin Billboard.

Susana Gómez es arquitecta, 
originaria de Colombia. Fue ami-
ga de Maluma por varios años 
hasta construir una estable re-
lación que ya ha durado más de 
un año. 

Después de algunas relaciones 
de Maluma con mujeres famosas, 
esta es la primera vez que se le 
ve al colombiano con una mujer 
que no es del medio artístico, 
provocando que la gente se pre-
gunte quién es.

Ed sheeran irá a juicio 
por presunto plagio en 

‘Thinking out loud’

arquitecta y colombiana: 
así es susana gómez,
la novia de Maluma

Moja2, video que estrenaron y 
ha tenido muchas críticas en las 
redes sociales.

Esto surge porque a sus fans no 
les convenció la voz de La Rosalía 
para este tema que se convirtió 
en un clásico. Este fue uno de los 

comentarios que compartieron 
los usuarios:

“Wisin, tú y Yandel me fallaron 
con este último álbum, se les fue la 
magia y el disco anterior estuvo un 
millón de veces mejor producido, 
esto en todo sentido”.

Wisin y yandel junto a la 
Rosalía reviven versión de ‘besos 

Mojados’ y desatan críticas

Wisin y Yandel junto a La rosalía en la foto promocional de la colaboración. 

Frano Man siempre ha destacado por su talento y amplia trayectoria, 
siendo uno de los pioneros en la música urbana. 

El catracho ha estado en muchos países, 
llevando su talento, siendo un 

pionero en la música urbana del país.

Frano Man
tiene dos décadas

cantando sin límites

Para marcar una tendencia debes 
mostrar algo diferente y que siempre 

predomine la originalidad.
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 CORINA MINERO
puerto rico. El cantante puer-

torriqueño Elvis Crespo anunció 
que realizará una gira mundial 
para conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de su éxito 
"Suavemente", iniciando el tour 
en la tierra que lo vio nacer. 

"Estoy feliz de volver a presen-
tarme en mi país y celebrar esta 
fecha tan importante en mi ca-
rrera. Sin el apoyo que recibí en 
mi isla, el éxito de 'Suavemente' 
no hubiera sido posible", indicó 
Crespo a la prensa. 

El próximo 14 de abril de 2023 
el artista se subirá al escenario 
del Coca-Cola Music Hall de San 
Juan, en un espectáculo produ-

cido por Paco López (No Limit 
Entertainment) y Maribel Vega 
(Flash Music). 

Elvis es un ícono de la música 
tropical. Hace 25 años su músi-
ca trascendió lugares e idiomas 
sin las ventajas de la tecnología 
que existen hoy día, expresó su 
equipo. 

Este tema forma parte de la 
historia de la música popular por 
ser la primera canción tropical en 
entrar al listado Hot Latin Song 
de la revista Billboard en 1998. 

El puertorriqueño lanzó una 
versión en merengue del tema 
“Neverita” de Bad Bunny, que 
interpretó la víspera en los Pre-
mios Billboard Latinos.

 CORINA MINERO
puerto rico. La agrupación puer-

torriqueña Son by Four, que en 
2000 conoció el éxito mundial con 
el tema “A puro dolor” y que lue-
go dio un giro a la música católica, 
promociona su nuevo sencillo “Lo 
que has comenzado”.

“Dios ha empezado una obra 
buena en nosotros y Él la acabará, 
si nosotros cooperamos con su 
gracia”, reflexionó Jorge Montes, 
uno de los integrantes de Son 
by Four, en un comunicado de 
prensa.

“Esta canción nos recuerda esta 
gran enseñanza y verdad de fe. 
Poder mirar atrás y ver cómo la 
Palabra de Dios y sus promesas 
se cumplen hoy y siempre. Es 
motivo para dar gloria a Dios y 
entregarle toda nuestra vida”, 
añadió.

momentos difíciles. Montes 
dijo además que el tema "Lo que 
has comenzado" nos recuerda 
que "en los momentos difíciles 
y tribulaciones, en las noches 
de sufrimiento y en las caídas, 

Elvis crespo celebrará con gira 
mundial los 25 años de “suavemente”

elvis 
Crespo 
siempre 
es bien 
recibido 
en cada 
escenario 
que pisa. 

esta es 
la imagen 
promocional 
de su nuevo 
éxito que está 
en sus redes. 

En la actualidad, cantan música católica. Se 
dieron a conocer por su éxito ‘A puro dolor’.

son by Four estrena su nuevo tema,
“Lo que has comenzado”

sabemos que Dios está con no-
sotros y lo que ha comenzado en 
ti y en mí, lo terminará".

El tema cuenta con un video 
musical, en el que participa el 
actor colombiano Andrés San-
doval, protagonista de la serie 
"La Reina del Flow".

Previo a "Lo que has comen-
zado", el tema más reciente que 

Son by Four había lanzado fue 
"Tu voluntad" en agosto de 2020.

La última producción discográ-
fica de Son By Four, "Mujer frente 
a la Cruz", logró ser nominada 
a un Grammy Latino en 2015, 
en la categoría de Mejor álbum 
cristiano. El grupo lanzó en 2007 
su primera producción de música 
cristiana.
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5-1: Monstruo Verde sorprendió
con goleada al honduras Progreso 

Motagua le dijo adiós a su invicto; la 
Máquina pitó 2 veces en el nacional 

lobos venció 0-2 a
la Real sociedad

llevándose la serie global 
 CORINA MINERO
tocoa. La Manada viajó hasta el 

Bajo Aguán y en el estadio Fran-
cisco Martínez logró una enorme 
ventaja al ganar 0-2 y así llevarse 
la serie global entre estos dos 
clubes en el Apertura, pues en 
la primera vuelta, Lobos ganó 
2-0 en la capital a los Aceiteros. 

La primera parte finalizó sin 
goles y fue en la recta final cuan-
do los visitantes despertaron ‘la 
bestia’ y anotaron dos goles en 
menos de diez minutos. 

El primer gol fue al 82, por me-
dio de Delmer Torres y el último 
y definitivo gol llegó gracias a 
Oliver Morazán al 90+1.

 CORINA MINERO
san pedro sula. Marathón reci-

bió a los Arroceros en su fortín 
el estadio Yankel Rosenthal y no 
dudo en ‘golpear’ con toda su 
fuerza hasta fulminar una goleada 
de 5-1 que alegró a toda la afición 
presente. 

Solo pasaron 10 minutos de la 
primera parte cuando los Ver-
des, que vistieron de rosado en 
apoyo a la lucha contra el cáncer 
de mama, abrieron el marcador, 

pues al 11’, Lucas Campana anotó 
el primero. El segundo también 
fue de Campana y lo anotó al 28’. 

El tercero para los locales fue 
desde los once metros; Clayvin 
Zúniga fue el encargado. 

En la segunda parte siguió el 
festín de goles, el cuarto fue 
obra de César Guillén al 76’. Tres 
minutos después llegó el único 
gol de los progreseños, gracias 
a Oidel Pérez. Solano cerró la 
goleada al 88’.

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El Clásico en el es-

tadio Nacional ‘Chelato Uclés’, 
entre Motagua y Real España 
estuvo vibrante, la noche del 
sábado, en la continuidad de la 
jornada 11 del torneo liguero, 
pues La Máquina entró con todo 
y se llevó no solo los tres puntos 
de la victoria, sino también el 
invicto de los punteros de la tabla 
de posiciones, luego de ganar 1-2. 

Ambos equipos mostraron un 

juego vistoso, de ida y vuelta, en 
los primeros minutos. Esto fue 
propicio para que Ángel Tejeda 
anotará el único gol del Motagua 
al 7’. 

Pero, esto solo despertaría a los 
Aurinegros, que se volcaron para 
conseguir la paridad y remontar 
finalmente. 

El gol del empate llegó al 28’, 
por medio de Pedro Báez, quien 
también anotó el segundo gol de 
los Catedráticos, al 38’.

chirinos sorprendió con 
doblete en el 0-2 de 
olimpia ante Victoria 

 CORINA MINERO
la ceiBa. Los Leones del Olimpia 

encendieron el estadio Municipal 
ceibeño al vencer 0-2 al Victoria, 
con un sorpresivo y contundente 
doblete de uno de los máximos 
exponentes goleadores del club 
merengue: Michael Chirinos. 

Con este resultado, el Viejo León 
se colocó en la segunda posición 
de la tabla, a pesar de la derrota 
que sufrió el sábado el Motagua, 
el puntero, ante el Real España. 

La Jaiba Brava llegó a este 
compromiso luego de ganarle a 
los Potros. Por su parte, Olim-
pia también había sacado una 
importante victoria ante el otro 
equipo ceibeño. 

Los goles llegaron en ambas par-
tes. El primero gol fue al minuto 
36 y el definitivo al 51’ catapul-
tando a Chirinos como el héroe 
de la noche.

taBla de posiciones

eQuipo JJ G e p Gf Gc pts
1. motagua 11 8 2 1 22 10 26
2. oLimpia 11 7 3 1 16 6 24
3. vida 11 6 2 3 16 13 20
4. marathon 11 5 3 3 23 17 18
5. reAL eSPAña 11 5 3 3 15 12 18

eQuipo JJ G e p Gf Gc pts
6. oLanCho FC 11 4 2 5 15 15 14
7. viCtoria 11 4 2 5 14 14 14
8. Lobos upn 11 2 2 7 12 19 8
9. h. progreso 11 2 2 7 11 21 8
10. reaL soCiedad 11 1 1 9 6 23 4

¡Remontó y lograron victoria!
Potros ganó 2-1 al Vida en el Ramón Brevé

El encuentro en tierras olanchanas se llevó el título del mejor 
partido de la jornada 11, luego de dar vuelta al marcador.

 CORINA MINERO
Juticalpa. Los Potros y los Coco-

teros cerraron la jornada 11 del 
Torneo Apertura 2022-23 con un 
partidazo que concluyó 2-1 que fue 
a puertas cerradas en el estadio 
Juan Ramón Brevé, por un castigo 
impuesto al club olanchano. 

Los Rojos entraron al campo 
con toda la intención de sacar al 
menos un punto en este impor-
tante juego, y al minuto 9, Juan 
Ramón Mejía los adelantó con su 
anotación, misma que provocó 
una desesperación de los loca-
les, pues venían de dos derrotas 
consecutivas (no ganaba desde 
la jornada 9); debía imponerse 
en su cancha. 

En la segunda parte, Los Potros 
entraron con otra actitud y se re-
flejó, pues lograron el empate al 
47’, con un gol de Henry Gómez.

La inspiración siguió y efectua-
ron un trabajo inteligente para 
sumar de a tres. Siete minutos 
después, los Olanchanos lograron 
su cometido y de la pierna zurda 
de Mario Martínez salió el segundo 
gol del triunfo.

resultados Jornada 11

MArAtHóN VS H. ProGreSo

VICtorIA VS oLIMPIA

MotAGuA VS r. eSPAñA

r. SoCIeDAD VS LoBoS uPN

oLANCHo FC VS VIDA

5

0
1

2
0

1

2
2

1
2

proXima Jornada 12

sáBado 8 de octuBre

r. eSPAñA VS r. SoCIeDAD 7:00 PM

VIDA VS MotAGuA 7:30 PM

dominGo 9 de octuBre

oLANCHo FC VS H. ProGreSo 3:00 PM

LoBoS uPN VS VICtorIA 3:00 PM

oLIMPIA VS MArAtHóN 4:00 PM

goles a favor acumulan Los Potros, 
también tienen 15 goles en contra, 
siendo 1.3 el promedio de gol por 

partido anotado y recibido.

victorias sumó el olancho FC, 
que es el recién ascendido a 

Primera División y que ha tenido 
partidos buenos y otros no tanto. 

154

Los Potros celebran una de las anotaciones en el campo del ramón Brevé. 
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héctor Ávila: “Muy 
bendecido por esta 

oportunidad y la 
aprovecharé”

¡con dos bajas! alajuelense llegó a honduras 
para la semifinal de concacaf ante Real España

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El Alajuelense cos-

tarricense llegó a San Pedro Sula 
ayer, con dos bajas por lesión, 
para el partido de ida de mañana 
contra Real España por el juego 
de semifinal de la Liga Concacaf.

El equipo que dirige el uruguayo 
Fabián Coito, exseleccionador de 
Honduras, arribó con las ausen-
cias de Ian Lawrence y el expe-
rimentado Bryan Ruiz, quienes 
están lesionados.

Está previsto que el equipo roji-
negro, en el que militan los hon-
dureños Alexander López y Bryan 
Félix, reconozca hoy la cancha del 
estadio Francisco Morazán, donde 
se disputará el juego.

Real España "tiene muy buenos 
futbolistas, ha ganado la clasifica-
ción de forma merecida porque ha 
sacado buenos resultados. Serán 
dos partidos muy difíciles", dijo 
Coito.

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El jugador juvenil 

hondureño de las Fuerzas Básicas 
de Olimpia (FBO) Héctor Ávila, 
saldrá del país becado por la 
Fundación Marcet en Barcelona, 
España, y ante esto expresó a 
tunota que se siente “muy 
bendecido por esta oportunidad”, 
misma que aprovechará al 
máximo. 

El joven goleador del ‘mini equi-
po’ del Viejo León destacó luego 
de ser el jugador MVP (más va-
lioso) en el torneo Donosti Cup 
y máximo goleador del mismo 
evento deportivo que se realizó 
en San Sebastián, España, del 3 
al 9 de julio de 2022. 

Luego de este torneo, él regresó 
al país y se integró con su equi-
po local y en el momento menos 
esperado las puertas del fútbol 
internacional se abrieron para Hé-
ctor y se convierte en un nuevo 
legionario juvenil. 

“Es una recompensa a todo el 
esfuerzo desde muy pequeño y 
solo es el comienzo”, detalló el 
jugador. A la vez, comentó que es-
tará 10 meses, “luego Dios dirá” y 
la beca es deportiva y académica, 
por lo que continuará estudiando 
en el país europeo. Su sueño es 
estudiar Ingeniería Robótica. Aña-
dió que por los momentos estará 
solo en España. Su madre, Sindy 
Fonseca expresó a tunota que se 
sienten ‘bendecidos y agradecidos 
con Dios por la oportunidad para 
su hijo.

220 mil millones de dólares acumula 
en gastos el Mundial de Qatar

¡Histórico y costoso! El Mundial de este año, que será en Qatar, se posicionó como el 
más costoso en los últimos 28 años, equivalente a ocho mundiales desde 1994.

 TOMADO DE LA REPÚBLICA.CO
teGuciGalpa. La fiebre del Mun-

dial que albergará el país árabe 
de Qatar, a finales del 2022, se 
siente con más fuerza y es que se 
han revelado datos importantes 
e históricos, como el costo que 
ya acumula el evento, que es de 
$220 mil millones, que paraliza 
al mundo cada cuatro años. 

Desde el momento en que se 
dio a conocer que Qatar sería 
la sede para el evento más im-
portante del fútbol en el mundo, 
surgieron diferentes informacio-
nes relacionadas con el desarrollo 
estructural que tendría el país, 

sumando el prestigio y responsa-
bilidad que esto significa, pues el 
mundo entero pondrá su mirada 
en el diminuto país de 11,610 
kilómetros cuadrados. 

construcciones. El país de casi 
tres millones de habitantes se ha 
dado la tarea de construir esta-
dios, aeropuertos y carreteras 
dignas de un Mundial, al que 
viajarán millones de personas 
para alentar a las 32 selecciones 
ya clasificadas. 

Según el portal alemán de es-
tadísticas en línea Statista, Qa-
tar acumula $220 mil millones 

Momento en que los jugadores de Alajuelense llegaron a San Pedro Sula. 

el juvenil catracho siempre ha 
recibido reconocimientos por su 
desempeño en campo.

MUNDIAL DE QATAR: EL MáS CARO DE LA hISTORIA

Qatar
2022

rusia
2018

alemania
2006

francia
1998

Brasil
2014

Japón
2002

sudáfrica
2010

ee. uu.
1994

Costos totales de tener un torneo de la Copa Mundial de la FIFA (miles de millones de dólares)

220

15
11.6 7

4.3
3.6

2.3
0.5

La Copa Mundial de la FIFA 
comenzará el domingo 20 de 
noviembre de 2022 y concluirá 
el domingo 18 de diciembre 
del mismo año. Este cambio se 
realizó porque en esta temporada 
el calor es más soportable (unos 
25 grados centígrados).

dato la construcción de los estadios 
oscila entre los $6,500 millones 
y los $10 mil millones, y la suma 
aumenta debido a los gastos de 
infraestructuras que forman 
parte del plan de ampliación de 
Qatar a 2030, lo que incluye la 
construcción de un centro de 
innovación con hoteles, una so-
fisticada red de metro, estadios 
y aeropuertos.

Seguido del país árabe se en-
cuentran Brasil, cuando alber-
gó el mundial en 2014, con una 
inversión de $15 mil millones y 
Rusia con $11,600 millones gasta-
dos en la Copa del Mundo 2018.

invertidos (unos cinco billones 
doscientos ochenta mil millones 
de lempiras), históricamente, 
desde el mundial de Estados 
Unidos en 1994. 

También, se aclaró que la in-
versión hecha por Qatar para 

Agregó que el duelo ‘será pare-
jo’. “En nuestro caso, de forma 
merecida, hemos llegado hasta 
acá. Tenemos la intención de se-
guir adelante. Sabemos que no 
hay nada dicho antes de jugar 
los partidos".

Alajuelense llegó a Honduras 
‘con grandes expectativas, pues 
tratará de hacer un buen partido 
y buscar los tres puntos’, afirmó 
el portero costarricense Leonel 
Moreira.

Señaló que Real España es un 
equipo "que juega bien fútbol, 
con buen poderío", pero lo "más 
importante es lo que tengamos 
nosotros como grupo". 

El partido de vuelta se jugará el 
11 de octubre en Alajuela. 
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