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Diagnóstico soBre la Vulneración De Derechos De la niñez inDígena Y aFrohonDureña

registro De Muertes De Menores por hoMiciDio (año 2021 con 57 Menores)

ciFras De eMBarazos en aDolescentes:

por cada mil en colón en Gracias a dios en yoro en lempira 

en colón
27%

124

en Gracias a dios
4.8%

125

en yoro
42%

124

en lempira 
26%

115Todos están 
por arriba 

del promedio 
nacional, que

es de 101.

Niños indígenas y afrohondureños
expuestos a agresiones y violencia

En Cólón se reporta el porcentaje más alto de abuso sexual en menores y en Gracias a Dios 125 niñas de 
cada mil salen embarazada. Una situación que hasta se ve normal en dicho departamento, señala Plan.

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Un diagnóstico que 

se realizó en 15 municipios de 
los departamentos de Colón, 
Gracias a Dios, Lempira y Yoro, 
reveló que el porcentaje más 
alto de agresión o abuso sexual 
hacia niños indígenas y afrohon-
dureños se presenta en Colón.

Se reportan 124 embarazos 
en adolescentes por cada mil 
menores en Colón,125 en Gra-
cias a Dios, 124 en Yoro y 115 
en Lempira. Todos por arriba 
del promedio nacional que es 
de 101.

El estudio se realizó con el 
apoyo de Ayuda en Acción, la 
Comisión de Acción Social Meno-
nita (CASM) y la Fundación de 
Acción Comunitaria de Hondu-
ras (Funach). Incluyó a menores 
entre 12 y 17 años, líderes de las 
comunidades, actores locales y 
organizaciones defensoras de 
derechos de la niñez.

Los resultados del diagnós-
tico se clasificaron en cuatro 
áreas que son planteadas por 
la Convención de los Derechos 
del Niño: el derecho a la vida y 
la salud, a la educación; a la pro-
tección, seguridad y libertades, 
y la movilidad humana.

“El estudio solo refleja la vul-
neración continua de la niñez 
indígena y afrohondureña y 
desnuda la ausencia de lo que 
históricamente la agenda pública 

no ha hecho en el país en materia 
de infancia, especialmente en 
poblaciones postergadas”, dijo a 
tunota Roberto Bussi, director 
de Ayuda en Acción.

otros hallazgos. El diagnóstico 
estableció además que en las 
comunidades indígenas de Yoro 
y Gracias a Dios se presentan 
altas dificultades para registrar 

a los niños al nacer. 
Las familias viven lejos de un 
centro en el que labore un Re-
gistro Nacional de las Personas 
(RNP) y los escasos o nulos in-
gresos no les permiten costear 
el transporte para inscribirlos.

Por ejemplo, en Gracias a Dios 
solo hay una oficina de RNP en 
Puerto Lempira, lo que deja al 
80% de la población sin servicio.

Son cinco de cada 10 niños que 
no son debidamente registrados.

no hay cultura de denuncia. 
Solo los centros de salud detec-
tan el abuso sexual cuando hay 
embarazo. 
En Gracias a Dios se ve como 
normal que una niña adolescente 
salga embarazada. 

Otro dato alarmante es que el 

janeth Flores
Especialista en 
protección de Plan 
en Honduras

Las niñas y niños, 
marginados y 
excluídos, están 
en mayor riesgo 
y son afectados 
por la violencia 
en comunidades 
indígenas y 
afrohondureñas.

Niños y niñas indígena y afrohondureños sufren abuso sexual. La tasa de embarazos es alta en Gracias a Dios.

número de muertes violentas de 
menores se duplicó en el 2021. 
Pasó de 27 que se reportaron 
en el 2020 a 57. 

De ellos, el 42% se registró en 
Yoro, 26% en Lempira, 27% en 
Colón y el reporte más bajo fue 
de 4.8% en Gracias a Dios.

“Las niñas y niños son los más 
afectados por la violencia. La vul-
nerabilidad de las niñas aumenta 
cuando alcanzan la adolescencia. 
Hay una combinación de facto-
res. Las indígenas discapacitadas 
no tienen ningún tipo de aten-
ción y eso las expone a mayor 
riesgo”, comenta Janeth Flores, 
de la unidad de protección de 
Plan en Honduras.

1 2 3No hay datos confiables sobre 
la desnutrición en la niñez por 
la precariedad de los centros 
de salud.

En Gracias a Dios, Colón, Yoro 
y Lempira hubo una reducción 
de 40,704 estudiantes, 
aproximadamente, en el 2021.

Colón y Yoro son los que 
registran más niños, niñas y 
adolescentes retornados de 
Estados Unidos.

claves
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 MAIRA MEDINA
teGuciGalpa. El cardenal Óscar 

Andrés Rodríguez pidió ayer a 
los hondureños a que no vivan 
"drogados" la preparación para 
celebrar el nacimiento de Jesús 
por actividades superficiales, 
como las compras y fiestas na-
videñas.

"No podemos vivir el Adviento 
drogados por actividades, por 
compensaciones que nos aportan 
una felicidad que no tiene base 
y que nos pueden dejar terrible-
mente vacíos", dijo Rodríguez en 
su homilía del primer domingo de 
Adviento, en la Basílica Menor 
de Suyapa.

Indicó que a menudo se vive 
"a merced de los que nos gusta" 
por "una cultura de superficiali-
dad", dejando escapar lo esencial 
como debe de ser el nacimiento 
de Jesús.

"Falta menos de un mes para 
la Navidad y es bonito que haya 
adornos, alegría y canciones, 
pero no hagamos consistir esto 
simplemente en comprar o ven-
der cosas, o llenarnos de cosas 
superficiales.

Lo más bello de la Navidad no 
puede estar ausente, y lo más 
bello de la Navidad no son luces, 
arbolitos, candelas o regalos, es el 
Señor Jesús que vino a salvarnos, 
y viene a salvarnos", enfatizó el 
arzobispo de Tegucigalpa.

hay que prepararse para reci-
bir a jesús. Además, insistió que 
la Navidad no es desempolvar el 
árbol y los adornos y ver "dónde 
está el bolsillo para comprar re-
galos", sino que lo importante es 
reflexionar si estamos preparados 
para la nueva venida de Jesús y 
renovar la esperanza.

"Vivimos en un mundo oscureci-
do hacia el exterior. Cuántos hoy 
querrán comenzar el Adviento y 
cuántos ni se darán cuenta (por 
estar) hipnotizados por el Mun-
dial de Fútbol, y eso no es malo, 
es bueno, pero no se puede subs-
tituir lo esencial por lo superficial. 
Un Adviento y una Navidad sin 
Cristo no es Navidad", agregó el 
cardenal Rodríguez.

 EFE
teGuciGalpa. Más de 600 elemen-

tos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP) de Honduras 
refuerzan desde ayer la seguri-
dad en las fronteras del país para 
evitar el ingreso de delincuen-
tes, principalmente pandilleros, 
cuatro días después de que el 
Gobierno declaró "la guerra a la 
extorsión".

El envío de policías militares a 
los puntos fronterizos se realiza 
en el marco del Plan Integral de 
Seguridad y en cumplimiento a "la 
orden emanada" por la presidenta 
del país, Xiomara Castro, indicó la 
PMOP en un mensaje en Twitter.

Las operaciones se intensificarán 
en los departamentos de Cholute-
ca y Valle (sur); La Paz, Intibucá, 
Ocotepeque, Copán y Santa Bár-
bara (occidente), Cortés (norte), 
El Paraíso (oriente) y Gracias a 
Dios (este), fronterizos con El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Los policías militares perma-
necerán por "tiempo indefinido" 
en las zonas fronterizas, donde 
realizarán patrullajes, retenes y 
puntos de control para evitar el 
ingreso de estructuras criminales 
o pandilleros, según la institución.

Cardenal llama a 
no vivir "drogados 
en la víspera del 

nacimiento de jesús

mp: más de 4 mil denuncias 
por violencia doméstica en 
lo que va del presente año

 ALEXIS TORRES
teGuciGalpa. Más de 4 mil de-

nuncias por violencia doméstica 
ha recibido el Ministerio Público 
(MP) entre enero y octubre del 
presente año a nivel nacional, 
confirmó la portavoz Julissa Gó-
mez. Además, se han recibido 
unas 735 denuncias por abuso se-
xuales contra menores de edad.

De igual forma, Gómez detalló 
que también en ese mismo lapso 
se han recibido 431 denuncias 
por violación y 763 denuncias 
por maltrato familiar en todo el 

territorio hondureño.
"De enero a octubre del pre-

sente año se han brindado 1,088 
medidas de seguridad para evitar 
que los agresores cometan un 
femicidio", indicó.

Gómez agregó que a 6,874 per-
sonas, entre ellas, las víctimas 
de violencia doméstica, se les 
ha brindado apoyo psicológico 
y asistencia legal.

Finalmente, se pormenorizó 
que Francisco Morazán, Cortés 
y Comayagua son los que presen-
tan el mayor índice de denuncias.

Los dispositivos de seguridad se desplazaron ayer a zonas fronterizas.

cifras del 2021. Datos del Ob-
servatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
del Honduras (UNAH) detallaron 
que en 2021 unas 318 mujeres 
fueron ultimadas en el país, lo 
que equivale a una muerte vio-
lenta o feminicidio cada 27 horas 

y 33 minutos.
De enero a octubre de 2021, el 

68.9% de las víctimas murieron 
por arma de fuego y el 75% reci-
bieron muerte en la vía pública.

Un estudio revela que el 41.2% 
de las mujeres asesinadas tenían 
entre 30 y 59 años de edad.

Mandan 600 policías militares 
a fronteras para frenar ingreso 
de los extorsionadores

Las operaciones se desarrollan en Choluteca, Valle, La Paz, 
Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés, El Paraíso y Gracias 

a Dios, fronterizos con El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

dijo el jueves pasado la presidenta 
durante el anuncio de la Estrate-
gia Integral contra la Extorsión 
y Delitos Conexos, por parte del 
Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Seguridad.

Agregó que su compromiso es 
brindarle toda la seguridad que 
demanda el pueblo hondureño y 
retornarle la dignidad perdida en 
el régimen anterior (doce años del 
ahora opositor Partido Nacional).

La Policía Nacional propuso 
estado de excepción para 60 ba-
rrios peligrosos de Tegucigalpa y 
la misma cantidad en San Pedro 
Sula, las dos principales ciudades 
del país y las que registran los 
mayores índices de violencia.

“Guerra”. El Gobierno le declaró 
“la guerra a la extorsión”, flagelo 
que en el presente siglo ha dejado 
centenares de muertos y muchos 
micros, pequeños y medianos ne-
gocios en la ruina.

“Este Gobierno del socialismo 
democrático le declara la guerra 
a la extorsión, así como desde el 
primer día -el 27 de enero- le de-
claramos la guerra a la corrupción, 
a la impunidad y al narcotráfico”, 

1 2Grupos formados por jóvenes 
y adultos, conocidos como 
"maras y pandillas", dominan 
algunos barrios de Honduras 
con un "modus operandi" 
basado en el asesinato y la 
extorsión, prácticas a las que 
se suman la amenaza y la 
persecución.

Las más reconocidas son la 
Salvatrucha y la 18. muchos 
afectados por la extorsión no 
interponen la denuncia ante 
las autoridades por miedo, ya 
que, según la Policía, agentes 
y militares, entre activos y 
retirados, y operadores de 
justicia, forman parte de ellos.

claves
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teGuciGalpa. Los extorsionadores 
no solo exigen compras de servi-
cios en carwash a los transportis-
tas o comidas a precios elevados, 
también exigen la compra de com-
bustibles en puntos clandestinos, 
comenta a tunota un oficial de 
la desaparecida Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNMAP).

El agente reafirma los hallazgos 
que se establecen en el informe 
“Impuesto de Guerra, el Fenóme-
no de la Extorsión y la Respuesta 
Estatal en Honduras”, presentado 
por la Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ).

“Esas modalidades de comprar 
comida, lavar en carwash de esas 
estructuras se detectaron desde 
hace varios años”, dice el agente.

El estudio que elaboró ASJ 
sobre la extorsión fue mediante 
entrevistas a víctimas, policías y 
extorsionadores. 

“El informe revela que los gru-
pos de extorsionadores abren 
los carwash e ingresan el dinero 
sucio. Amenazan a transportistas 
para que les paguen el servicio de 
lavado de un bus”, explica Nelson 
Castañeda, director de Seguridad 
y Justicia de ASJ.

Castañeda también dice que 
aunque no quieran, esos mismos 
transportistas tienen que comprar 
comida a un alto precio en los 
lugares que los grupos criminales 
indican.

Pero el exoficial de la FNAMP 
relata que durante las investi-
gaciones que realizaron el año 
anterior, detectaron también que 
la Mara MS-13 era la que exigía la 
compra de combustible en puntos 
clandestinos.“Comprar combusti-
ble en puntos clandestinos es otra 

Desde el 2019, la entonces FNAmP decomisó más de 12 mil galones de combustible clandestino, de donde también se deriva una modalidad de extorsión en Honduras.

compras de combustible en puntos clandestinos
exigen también extorsionadores

Un oficial de la desaparecida FNAMP dijo a tunota que las modalidades de rifas 
clandestinas, servicios en carwash y comidas, tienen varios años de implementarse, y 

que los préstamos en mercados no son aceptados por los fiscales como extorsión.

eVolución De la respuesta estatal

aumento drástico de la pena 
de 15 a 20 años y multas

creación de Fna (2013)

empieza construcción de 
centros de máxima seguridad 

(2014)

creación del "circuito 
antiextorsión"(2016)

apertura de "el pozo", ilama 
(2016)

empieza a operar el juzgado 
en tegucigalpa (2017)

Fna se convierte en Fnamp (2018)

empieza a operar el juzgado 
en san pedro sula (2018)

Fnamp se convierte en 
dipampco (2022)

paso de mando de centros 
penales y Fnamp a la pnh 

(2022)

















1 2El informe de ASJ señala que 
se va anualmente casi L18 
mil millones en extorsión, una 
cifra que la paga la población 
trabajadora, dueños de 
mipymes y particulares.

Bajo la figura de seguridad 
privada está llegando la 
extorsión a barrios y colonias. 
Lo más lamentable es que 
solo el 1.1% de la población 
está denunciando.

claves

forma de extorsión. Esto ocurrió 
de manera frecuente en la costa 
norte y eran miembros de la es-
tructura MS”, refiere.

los préstamos, una obliga-
ción. “Obligan a las personas a 
sacar préstamos aunque no los 
necesiten”, explica a tunota el 
abogado Nelson Castañeda.

Ofrecen al inicio un préstamo 
en condiciones normales, pero en 
poco tiempo cambian las reglas 
del juego y pese a que la enton-
ces FNAMP lo catalogó como una 
forma de extorsión, los fiscales no 
lo califican como delito.

“La modalidad más complicada 
para acreditar la extorsión son los 
préstamos que se dan en los mer-
cados. Inician como un préstamo 
normal pero después les cambian 

las reglas y les terminan sacando 
miles de lempiras por un pequeño 
préstamo”, afirma el exoficial.

Es bajo amenazas que logran que 
la gente pague esas sumas altas. 
“Lo más triste es que los fiscales 
no lo aceptan como extorsión. 
Dicen que inició como préstamo 
y que no se puede perseguir a 
los extorsionadores”, señala el 
agente.

modalidad compleja. Otra 
modalidad complicada para in-
vestigar y capturar es la extor-
sión que se realiza por llamada 
telefónica con chip comprado sin 
identificación. “El pago lo exigen 
a través de esas billeteras electró-
nicas. Es la forma más común y 
la más difícil de rastrear”, indicó 
el exagente.

El rubro del transporte es uno de los más afectados con las diversas 
modalidades de extorsión.
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13 de diciembre de 2013

28 de noviembre de 2018

21 de julio de 2014

3 de septiembre de 2014

21 de julio de 2014

10 de julio de 2015

25 de julio de 2014

25 de julio de 2014

Se coloca bajo sello la acusación contra Digna 
Azucena Valle Valle y sus hermanos.

Digna Azucena Valle Valle recobra su libertad tras 
su acuerdo de cooperación y pasa a custodia del 
ICE. En marzo de 2020, comienza su nueva vida.

Se presenta ante la jueza magistrada Chris M. 
McAliley, Digna Azucena Valle, para la lectura del 

cargo en su contra: narcotráfico.

La abogada Silvia Beatriz Piñera-Vásquez surge 
como abogada de Digna Valle Valle

La acusación es pública para Digna Azucena 
Valle Valle tras su captura en Miami.

La Corte Federal del Distrito Sur de la Florida 
condenó a Digna Azucena Valle Valle a 11 años y 
dos meses de prisión y a cinco años adicionales 

de libertad condicional supervisada.

El abogado Richard Douglas Docobo se sumó al 
equipo de defensa de Digna Azucena Valle Valle.

Digna Azucena Valle acepta la culpabilidad en el 
cargo que le formuló la Fiscalía del Distrito Sur 

de Florida.

cronología  De Digna azucena Valle Valle

Digna Valle llega a sus 
cuatro años de nueva 

vida en Houston, Texas
Fue condenada a 11 años de cárcel por narcotráfico, pero 

negoció su libertad. Estuvo al filo de la deportación y la muerte.
 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Hoy se cumplen cua-

tro años desde que Digna Azucena 
Valle recuperó la libertad en Es-
tados Unidos. 

La hondureña, que fue condena-
da el 13 de julio del 2015, a una 
pena de 11 años por narcotráfico, 
redujo sus días de prisión tras co-
laborar con la Fiscalía del Distrito 
Sur de Florida.

Se mantuvo en prisión y desde 
el 28 de noviembre del 2018 que 
fue liberada, pasó bajo custodia del 
Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) durante casi dos 
años. Buscaron deportarla.

Ella pidió asilo, pero fue un pro-
ceso tortuoso. La colaboración que 
dio a la Fiscalía estuvo a punto de 
ponerla en la línea de fuego. Un re-
torno para Digna Valle a Honduras 
representaba la muerte.

Al final fue una jugada certera 
de su abogada la que le permi-
tió quedarse en Estados Unidos 
y ahora lleva una nueva vida en 
Houston, Texas.

lejos de su tierra. No ha sido 
fácil estar lejos de la tierra que 
dominó. La mujer fuerte del clan de 
los Valle extraña su natal aldea El 
Espíritu, en Florida, Copán, dicen 

1 2diGna valle fue la 
primera del clan valle valle 
en ser detenida. ocurrió en 
agosto del 2014, en miami 
Florida.

la Familia valle tomó el 
control en Florida Copán, ante la 
ausencia del Estado. El control 
que mantenían daba sensación 
de seguridad en la zona.

claves

Digna Azucena Valle Valle fue considerada el cerebro financiero no 
solo del clan valle, sino también del Cartel de Sinaloa.

mujeres de el espíritu, Florida, copán

Doña Digna 
era metódica, 
calculadora y buena 
en las finanzas. Era 
la cara buena de 
todos sus hermanos y 
ayudó en el pueblo.

yectos, comunidades y personas. 
“Doña Digna se caracterizó por 

hacer el bien”, nos dijeron en una 
de las visitas a El Espíritu.

Pero esta mujer también tenía 
un carácter fuerte. “Era decidida”, 
dijeron varias mujeres de la aldea.

En el mundo narco la señalan 
como el “cerebro financiero”, no 
solo del clan Valle, sino también 
del Cártel de Sinaloa, con el que 
trabajaron por varios años.

A Digna la describen como una 
mujer metódica, calculadora y que 
sabía manejar las finanzas. A la 
hora de tomar decisiones no an-
daba con sentimentalismos.

el riesgo que corre digna. La co-
laboración que Digna Valle prestó a 
la Fiscalía la expone. Su testimonio 
y otros medios de prueba aporta-
dos fueron clave para dar rotundos 
golpes a las estructuras del narco 
en Honduras y que tuvieron impac-
to en Guatemala también.

Es casi imposible que en el corto 
plazo regrese a su tierra y cumpla 
el acuerdo de no involucrarse en 
las actividades del narcotráfico.

Las mujeres de El Espíritu no 
están seguros si doña Digna re-
gresará, pero sí tienen claro que 
en el pueblo no la olvidarán.

sus conocidos. Es la tierra que no 
ve desde hace ocho años y a la que 
espera regresar un día.

El consuelo para ella es hacer 
videollamadas y llamadas telefó-
nicas a la familia que aún le queda 
en Copán.

Su hijo Gerson Stanley Ortega 
Valle se entregó en el año 2018 y 
en noviembre de ese año fue con-
denado a nueve años de prisión, 
pero estaría próximo a recuperar 
su libertad por los acuerdos pac-
tados con la Fiscalía.

la cara bondadosa del clan.Dig-
na Valle es considerada en Copán 
como la mujer bondadosa, solidaria 
y religiosa. De todos los hermanos 
es a ella a la que pintan como la que 
más ayudó a organizaciones, pro-
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santos garcía: hombre luchador, padre 
soltero y reciente ganador de Con Todo
Ganó la motocicleta luego de usar la llave número 15, fecha en la que murió su padre; su madre también falleció.

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Santos Alberto 

García Méndez fue el ganador 
reciente de una motocicleta otor-
gada en el programa Con Todo 
de la Corporación Televicentro. 

Su historia causó conmoción 
y motivación, pues perdió a su 
madre hace cuatro años y a su 
padre el 15 de junio de este año, 
pero eso no le ha impedido ser 
un padre soltero y trabajador 
para dar lo mejor a su hijo de 
ocho años. 

Luis Fernando García, el peque-
ño hijo de Santos, lo acompañó 
al programa Con Todo, al que 
llegó por ser un fiel oyente del 
programa radial El Macaneo, diri-
gido por Erik Chavarría, también 
presentador de Con Todo. 

En una de las emisiones del 
programa, Santos escuchó cómo 
podría participar y logró estar 
en uno de los programas de la 
semana pasada, sorprendiendo al 
llevarse la motocicleta que nadie 
había podido ganar desde el 23 
de septiembre de 2022. 

Como parte de la dinámica del 
programa, al finalizar, hay una 
selección de llaves que deben 
escoger para abrir la caja que 
guarda la llave de la moto. 

Santos eligió la número 15, ya 
que fue la fecha en que murió su 
padre y con ella logró ganarse la 
moto. “Yo iba decidido; desde que 
salí de casa pensé en esa llave”, 
comentó en una amena entrevista 
con tunota. 

sus paDres

Diferentes momentos de Santos con su hijo durante el programa Con Todo y el momento emocionante cuando se dio cuenta de que había ganado la moto.

Su pequeño hijo cuando era un bebé y luego detrás de cámaras de Con Todo. Junto a su madre y un recuerdo de sus padres.

lucha del día a día. El capi-
talino de 31 años dialogó sobre 
cómo vivió ese momento y qué 
significó ser el ganador, más por 
ser la primera vez en un progra-
ma con la dinámica de Con Todo 
y vivirlo con mucha emoción. 

De igual forma, se refirió a su rol 
como padre soltero y que lucha a 
diario, realizando envíos (trabajo 
propio), un trabajo que no es 
rentable y es impredecible, pues 
no todos los días los logra hacer.

"A veces solo hago dos envíos 
al día, sacando solo lo justo para 
la comida de mi hijo", expresó. 

Aprovechó el espacio para soli-
citar apoyo, pues desea encontrar 
un trabajo seguro que le permi-
ta tener los ingresos necesarios 
para vivir dignamente y darle 
educación y una vida estable a 
su pequeño Luis Fernando. 

Agregó que desde muy joven 
comenzó a trabajar y solo pudo 
cursar hasta noveno grado de 
secundaria. 

“Desde que supe que mi hijo 
iba a nacer, entendí que era una 
gran responsabilidad, pero a la 
vez me sentí feliz porque él le 
daría sentido a mi vida. La mamá 
de mi hijo tiene su familia y ahí 
se quedó con todo; hoy en día 
le deseo lo mejor”, dijo Santos. 

"lo más hermoso que dios me 
prestó". Santos también habló 
de sus padres y lo que le enseña-
ron. Su madre, doña Ana María 
Méndez fue una mujer humilde y 
amorosa que en Navidad siempre 
hacía nacatamales para compartir 
con sus vecinos. 

Su padre, don Santos Demetrio 
García Baiza, era un maestro de 

construcción muy recomendado 
por sus clientes. “Desde muy pe-
queño sufrió mucho, al igual que 
mi mamá. Dejaron sus pueblos 
natales para venir a la capital a 
luchar. Él fue un señor muy res-
petado, honrado y muy dedicado 
a su trabajo. Con él aprendí mu-
chas cosas buenas y sobre todo el 
amor por la familia”, manifestó. 

Su padre tuvo problemas re-
nales y la muerte de su esposa y 
madre de Santos le afectó. “Dio-
sito me los llevó. Fue decisión de 
Él y con lo que hace, pues hay 
que estar agradecidos. Ha sido 
un año devastador, pero levan-
to mis manos y le doy gracias a 
Dios por todo. También le pido 
que me dé fuerzas para seguir 
luchando por mi hijo, porque es 
lo más importante que tengo”, 
concluyó. 

Santos pidió ayuda para conse-
guir un empleo estable como 
motorista. También ha trabajado 
como conserje. “Soy una perso-
na servicial, me gusta aprender 
rápido y deseo una oportunidad, 
pues mi hijo solo me tiene a mí".

petición

Luchen para salir 
adelante, traten 
de ser positivos y 
cuiden a los que 
más aman.

santos alberto García méndez

10 ›› aCTUalIDaD - NoviEmbrE - 28 • 2022
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“Mi alegría es ver cómo mis pacientes 
mejoran su calidad de vida y autoestima”

Luis Gonzáles es un médico cirujano plástico hondureño que destaca en el ámbito nacional e internacional. 
Es un expositor de lujo en los congresos mundiales de cirujanos plásticos y también ha sido juez.

 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. Luís Alberto Gon-

záles Fernández es un cirujano 
plástico que pone en alto el nom-
bre de Honduras como uno de los 
mejores en su área. 

En un diálogo con tunota, el 
doctor cuenta que cuando tenía 
15 años descubrió que esa era su 
vocación. Admite que ha sido un 
proceso que requiere actualiza-
ción constante, pero que al final 
la mejor satisfacción es mejorar 
las vidas de sus pacientes. 

¿Por qué decidió especializarse 
en cirugía plástica?
Cuando estaba en tercero de ciclo 
común, leí un artículo en una re-
vista que se llamaba Selecciones. 
Trataba de un cirujano plástico que 
reconstruyó la cara a una exreina 
de belleza que había sido desfigu-
rada por un perro. 

Me llamó mucho la atención cómo 
el doctor le devolvió el autoes-
tima a esta persona. Estuvo tan 
presente en mi vida que nunca se 
me olvidara que era Miss Texas de 
Estados Unidos. 

También me apoyé en mi mamá, 
quien siempre me guió para estu-
diar Medicina, después especiali-
zarme en cirugía general y pos-
teriormente realizar especialidad 
de plástica.

¿Es alta la demanda de cirugías 
como la liposucción, abdomi-
noplastía, dorsopatia, levanta-
miento de mamas, entre otras?
Se ha triplicado. Ya no se ve como 
una idea lejana. Las generaciones 
han cambiado y la búsqueda de una 
mejor calidad de vida tanto mental 
como física es prioridad para las 
personas. Definitivamente, la lipo-
succión y la abdominoplastia han 
aumentado en los últimos años.

En sus 21 años de experiencia, 
¿cuántas cirugías estéticas ha 
realizado?
He operado casi a diario a lo largo 
de toda mi carrera profesional. Si 
hago cuentas de todo el recorrido 
desde Estados Unidos hasta Hon-
duras, he perdido la cuenta. 

Recientemente fue jurado en 
un congreso de cirugía... ¿fue 

ENTREvISTA

eXclusiva 
para

el famoso BBL, lipoescultura con 
aumento de glúteos con grasa pro-
pia. Es una cirugía que se puede 
realizar desde los 18 años hasta los 
65 años, siempre realizándose con 
anestesia local y sedación. 

¿Cuánto tiempo se necesita 
para recuperarse de una ciru-
gía estética?
Sabiendo manejar la cirugía esté-
tica plástica, son cirugías ambula-
torias y lleva un tiempo de 7 a 10 
días las faciales y las corporales 
de 3 a 15 días.

¿Qué le recomienda a una per-
sona que desea hacer cambios 
en su cuerpo?
Que tiene el derecho de sentirse 
bien consigo mismo y lo más im-
portante es investigar la especia-
lidad que se llama cirugía plástica 
reconstructiva y estética.

Además que busque un cirujano 
plástico y no se deje engañar si no 
tiene esta especialidad. Por último, 
debe valorar el prestigio de cada 
cirujano plástico. 

¿Cómo combina su labor pro-
fesional con su vida personal?
Es muy bien combinada, ya que 
trabajo en equipo con mi esposa, 
la doctora Candy Luque, ella es 
especialista en medicina estética, 
tricología y cirugía capilar. Hace-
mos un buen equipo dinámico.

Siempre consultamos nuestras 
opiniones y brindamos una ase-
soría a nuestros pacientes. Ma-
nejamos todas las ramas estéticas 
refiriéndonos a los pacientes y 
discutimos los casos en conjunto. 

También tengo mis días de des-
canso y para mí es sagrado com-
partir con mi familia. 

¿Qué otras metas le falta por 
cumplir en su carrera?
Me gusta mucho la investigación, 
actualizarme constantemente y 
publicar artículos médicos. 

Creo que como cirujano plástico, 
mi mayor alegría es ver cómo mis 
pacientes han mejorado su calidad 
de vida, sus relaciones interperso-
nales y su autoestima, porque esa 
es mi finalidad. Que mis pacien-
tes queden satisfechas consigo 
mismas y mejorar su ambiente 
personal, profesional y laboral.

Hay mucho que ayudar y me 
siento comprometido con hacer 
feliz a una persona cada día que 
me levanto.

nombre completo: Luis Alberto 
Gonzáles Fernández.
luGar de nacimiento: 
Managua, Nicaragua (Pero tiene 
la nacionalidad hondureña por su 

madre).
Fecha de nacimiento: 23 de 
abril de 1970
reliGión: Católica
color Favorito: Verde

un libro: Don Quijote de la 
Mancha
un mensaje: La mejor virtud 
para alcanzar el éxito es la 
perseverancia

perFil

difícil evaluar esos 45 traba-
jos?
Claro que sí, antes de llegar al 
congreso internacional pasaron 
por 25 peer reviews (pares de ex-
pertos en investigación) a nivel 
internacional, de los cuales solo 
se seleccionaba uno. 

Hagámonos la idea de que son 
cientos de miles de estudios, por 
lo cual al congreso llegan solo los 
mejores artículos y los expertos 
de cada área generamos la última 
valoración de los 45 trabajos. 

Esos 45 estudios son considera-
dos como TOP en un rango acadé-
mico. Valoramos varios aspectos y 
únicamente los artículos de nivel 
4, que es la más alta valoración, a 
nivel internacional son elegibles. 

Es tan importante para los ci-

rujanos plásticos de todo el mun-
do tener artículos publicados en 
la revista de más alta estima de 
cirugía plástica a nivel interna-
cional y es un rango al que solo 
se puede llegar por lo menos 
de dos a tres veces en la vida.  
Estoy muy orgulloso de pertene-
cer al comité de jueces de dichos 
trabajos.

¿Por qué opta por anestesia 
local? ¿es más seguro para el 
paciente?
Hay nueva tecnología láser con la 
cual los procedimientos se reali-
zan en menor tiempo quirúrgico, 
de manera menos traumática y 
los pacientes se recuperan más 
rápido. 

Es tan sorprendente la tecnología 

láser que las cirugías se pueden 
realizar con anestesia local y se-
dación bajo la supervisión de un 
anestesiólogo en mi quirófano.

También es importante indicar 
que la mayoría de cirugías son 
ambulatorias, sin hospitalización. 

¿Cuál es el costo que tienen 
estas cirugías?
Los costos son sumamente varia-
bles dependiendo de la cirugía, 
complejidad, insumos y tiempo 
quirúrgico.  

¿Cuáles son las cirugías que 
más demandan las mujeres en 
Honduras?
Las mujeres sufren muchos cam-
bios en sus cuerpos después de 
sus embarazos. Definitivamente 

Luis Gonzáles tiene 52 años y está casado con 
Candy Luque, especialista en medicina estética.

En el Congreso Plástico 2022, Gonzáles presentó 
una técnica segura que utiliza en sus cirugías.

El Dr. Gonzáles dice que la mayoría de las cirugías 
que practica son ambulatorias.
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 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. La misión que de-

signó la presidenta Xiomara Cas-
tro para sostener las reuniones 
que den luz verde al memorán-
dum de entendimiento para la 
instalación de la Comisión Inter-
nacional Contra la Impunidad y 
Corrupción en Honduras (CICIH) 
partirá mañana hacia Nueva York.

La delegación estará integrada 
por el canciller Enrique Reina y 
el secretario de Transparencia, 
Edmundo Orellana.

“Viajamos el martes con el can-
ciller a Naciones Unidas para 
sostener reuniones que están 
programadas. Se trabajará en los 
detalles sobre el memorándum de 
entendimiento”, explicó Orellana.

El secretario se siente optimista 
y es del criterio que antes que 
finalice el año se suscribirá el 
memorándum para la llegada de 
la CICIH.

“Esperamos que la misión re-
sulte exitosa. Los temas que se 
van a tratar son estrictamente 
complementarios, pero creo que 
antes que finalice el año el memo-
rándum de entendimiento estará 
siendo firmado por la presidenta 
Xiomara Castro y el secreto ge-
neral de las Naciones Unidas, 
António Guterres".

Por su parte, la coordinadora 
de las Naciones Unidas en Hon-
duras, Alice Shackelford, sostuvo 
que las conversaciones de esta 
semana son trascendentales para 
despejar el panorama de la lle-
gada de la CICIH a Honduras.

“La autonomía y la independen-
cia de la comisión son principios 
claves para las Naciones Unidas. 
Las partes discutirán y acordarán 
los acuerdos específicos. Pero 

comisión del gobierno hondureño sale mañana 
a Nueva York a reuniones que tratarán la CICIH
Diputadas y analistas dicen que la CICIH debe tener independencia para seleccionar y elegir el personal por 
meritocracia, pero por sobre todo con libertad de investigación y de judicialización de casos de corrupción

“Tratan de imponer la ideología de género en la agenda educativa”
 XIOMARA ORELLANA
teGuciGalpa. La filtración de un 

texto de educación cívica para los 
alumnos de séptimo grado  para 
el año 2023 disparó las alarmas en 
el país, especialmente en sectores 
más conservadores. 

En la imagen del texto, que circuló 
en las redes sociales, aparece la 
definición de matrimonio como la 
unión entre dos personas; es decir, 
de un hombre  y una mujer "o de 
dos personas del mismo sexo".

A criterio de Carlos Sabillón, ge-
rente de la Federación de Insti-

tuciones Educativas Privadas de 
Honduras (Fenieph), el Gobierno 
está tratando de imponer la agenda 
global en el país. “No es equidad de 
género. Se trata de la ideología de 
género que tanto organismos y dis-
tintas organizaciones buscan que se 
adopte. Esas son cosas diferentes. 
Eso es otro mundo”, señaló anoche 
en el programa 30/30 de TSi.

El docente refirió que la misma 
Constitución de la República pro-
híbe el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. “Me preocupa que 
pueda haber intención de incluir el 

matrimonio igualitario en el texto. 
Esto va en contra de una disposición 
constitucional”, advirtió Sabillón.

Por eso pide que se hagan revi-
siones a los textos, porque aunque 
la Secretaría de Educación niegue 
que los textos han sido validados, 
supervisados o avalados, transgre-
den incluso el artículo 152 de la 
Carta Magna, que establece que los 
padres tendrán derecho preferente 
a escoger el tipo de educación para 
sus hijos. 

"Si un padre de familia no quiere 
que su hijo sea formado con ideolo-
gía de género, que es la pretensión 
que hay detrás, entonces el Estado 
no se lo puede imponer", concluyó.Sabillón: "ideología de género son gustos y preferencias, no equidad".

para la selección de su personal”, 
indicó la abogada.

“Generar confianza”. El ana-
lista Alejandro Kafatti coincide 
con la representante de la ONU 
en Honduras, porque esos tres 
criterios de independencia, auto-
nomía y libertad son fundamen-
tales para generar confianza en 
los diferentes sectores.

“Es el momento de que el Go-
bierno demuestre la intención 
verdadera de luchar indepen-
diente y frontalmente contra 
la impunidad y corrupción en 
el país. Será un avance de esta 
comisión en Nueva York si trae 
un acuerdo firmado”, manifestó.

“no se puede limitar a la ci-
cih”. Para la abogada y diputa-
da del PSH, Maribel Espinoza, 
también se deben cumplirse los 
tres criterios señalados por la 
representante de la ONU.
“Esas condiciones no son ca-
prichosas, sino necesarias para 
luchar efectivamente contra cár-
teles criminales”, expresó.

En ese sentido, la congresista 
dijo que el Ministerio Público 
debe celebrar un convenio que 
garantice la autonomía de la CI-
CIH en la investigación.

“Se puede crear una unidad 
especial liderada por la CICIH 
y el ejercicio de la acción penal 
pública mediante el querellante 
adhesivo en representación del 
pueblo".

En lo que todos coinciden y pi-
den a Xiomara Castro es que llegó 
el momento de que el Gobierno  
demuestre con hechos las pro-
mesas de campaña relacionadas 
con la lucha contra la corrupción.

claro, las Naciones Unidas trabaja 
con principios de independencia 
y de autonomía en el término de 
los procesos de selección”.

Al momento de definir la ins-
talación de la CICIH, la repre-
sentante indicó que se definirá 
el formato que se quiere de una 
comisión Internacional y se de-
berán nombrar sus integrantes.

“deben ir con autoridad”. La 
misión que viajará mañana a Nue-

va York para afinar detalles del 
memorándum de entendimiento 
debe ir con autoridad, sugieren 
diputadas y analistas consultados 
por tunota.

La delegación debe ir con la 
mentalidad de que va por las 
negociaciones finales, recomen-
dó Fátima Mena, diputada del 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH), para que de inmediato la 
presidenta Xiomara Castro firme 
el convenio.

Firmar con Naciones Unidas es 
para la parlamentaria apostar a 
un mecanismo que va a tener 
independencia.

“Debe ser independiente para 
seleccionar casos, para inves-
tigar, para judicializar. Como 
dice Alice Shackelford, repre-
sentante de Naciones Unidas en 
Honduras. Esos son principios 
de independencia, autonomía y 
libertad. Esa autonomía se tra-
duce en establecer protocolos 

1 2 3promesa. La Comisión 
internacional Contra la 
impunidad en Honduras 
(CiCiH) fue solicitada por 
Xiomara Castro en febrero de 
2022 como parte de una de 
sus promesas de campaña.

independencia. En 
el Congreso Nacional se 
presentó una iniciativa para 
reformar la Constitución de 
la república con el objetivo 
de dar independencia a la 
CiCiH.

reclamo. Sectores reclaman 
reforma al Código Procesal 
Penal para incluir la figura de 
un querellante adhesivo que 
pueda facultar a la comisión 
para realizar acusaciones sin 
acompañamiento de la Fiscalía.

claves
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Opinión
››› editorial

De contratos leoninos
y otras mañosadas

El colapso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) no ha sido más que la conjugación de un rosario de 
factores y conspiraciones que se fueron entrelazando para 
provocar el cortocircuito que ahora tiene al subsector eléctrico 

prácticamente electrocutado.
Sin duda que una de las más grandes y desleales conspiraciones contra 

los sagrados intereses del pueblo hondureño, reflejo además del saqueo 
endémico que arruina las economías de los países y que hipoteca a las 
presentes y futuras generaciones, han sido los contratos y convenios 
suscritos en todos los gobiernos, los que resultaron en chuecos y 
pésimos arreglos para el país, pero en oprobiosos y jugosos negocios para 
funcionarios de turno, y claro, para generadores privados.
La historia de nunca acabar en Honduras. Apenas la semana anterior, 

el diputado liberal, Mauricio Villeda Bermúdez, denunció la aprobación 
en el Congreso Nacional de una serie de contratos energéticos que había 
dejado por firmar y aprobar el Gobierno anterior, y que en un “santiamen” 
y a altas horas de la noche, pasaron “lisos” en la cámara, y solo con el 
respaldo de 65 congresistas
Las mismas mañas y “mañosadas” que los que ahora están en el poder 

denunciaban acérrimamente cuando estaban en la oposición, reseñaba en 
esta casa de radio el parlamentario liberal. Y los aprobaron sin la cláusula 
anticorrupción y sin ser revisados, antes de la apurada y sospechosa 
aprobación, por las bancadas de todos los partidos, denunció también el 
congresista.
Miren. Los contratos energéticos a través de la historia del país, han 

terminado siendo en su generalidad, robos groseros al Estado a través de 
acuerdos que favorecen a la parte contratada, pero que también le deja 
al contratante, como ha sucedido casi siempre, una buenísima tajada del 
redondo negocio.
La quiebra de la ENEE se explica en gran medida a ese indetenible 

saqueo en que se convirtieron los contratos y acuerdos negociados 
en condiciones desfavorables para el país, con las plantas privadas 
de generación que aún estando apagadas, le garantizan a sus dueños, 
millonarios ingresos en detrimento del eficiente servicio al abonado, 
y obviamente, de las finanzas y riquezas de la nación.Y eso es lo que 
parece seguir pasando a juicio del diputado liberal Mauricio Villeda 
Bermúdez. La “herencia maldita” que pareciera estar cayendo ahora 
sobre el nuevo Gobierno. No podemos como sociedad olvidarnos que ha 
sido la adjudicación de contratos lo que prácticamente ha terminado de 
darle el tiro de gracia al subsector eléctrico; lo  que ha hundido al país en 
profundas tinieblas operativas y financieras.
Convenios que otorgados sin licitación y a precios exageradamente 

altos,  agravaron las asimetrías financieras porque sus cláusulas velan más 
por las utilidades de los proveedores y grupos empresariales nacionales 
y extranjeros que hicieron el negocio de sus vidas a costa de las pingues 
ganancias que le quedaron al estado de Honduras.
Contratos que le causaron además graves distorsiones al mercado 

energético que no pudo expandirse a la libre competencia.
Necesitamos liberarnos de esas cadenas contractuales que nos han 

amarrado a una carísima factura energética, que orilla a la gente a robar 
energía, que hace quebrar a micro y pequeños emprendimientos, y 
que nos tiene todos los días sumidos en un oscurantismo energético y 
económico.
La denuncia del diputado liberal no puede quedar en “saco roto”. Es que 

ya es inaceptable e inaguantable la corrupción endémica que ha arruinado 
esta economía y que ha hipotecado estas generaciones presentes y futuras 
y que las condena a vivir en la pobreza. #EditorialHRN

habilidades blandas

¿Conoces los soft skills o habilidades blandas?
Te detallo algunas a continuación: 
-Comunicación
√ Motivación

√ Gestión del tiempo
√ Inteligencia emocional
√ Toma de decisiones
√ Empatía
√ Confianza
√ Resolución de conflictos
√ Liderazgo
√ Pensamiento analítico
√ Confianza 
√ Seguridad Psicológica
√ Creatividad
√ Análisis
√ Innovación
√ Hablar en público
√ Escucha activa

Son habilidades no técnicas que describen como trabajás e 
interactuás con otras personas. Son atributos personales que 
facilitan establecer relaciones, crear ambientes de confianza y 
adaptibilidad y liderar equipos. Reflejan tu estilo de trabajo, tu 
ética profesional y tipo de comunicación. 

Hoy por hoy aprender a desarrollarlas es indispensable para 
garantizar un exitoso desarrollo laboral y profesional. 

Las hard skills son necesarias tambien, pero mucha atención 
a las blandas, que tienen mucha vigencia e importancia en la 
actualidad.  

El Foro Económico Mundial ha detallado las top diez 
habilidades necesarias para el 2025. Te las comparto para 
que analicés en qué áreas debes mejorar para reforzar tus 
habilidades: 

1. Pensamiento analítico e innovación
2. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
3. Solución de problemas complejos
4. Pensamiento crítico y análisis
5. Creatividad, originalidad e iniciativa
6. Liderazo e influencia social
7. Uso de tecnología
8. Diseño y programación de tecnología
9. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad
10. Razonamiento y resolución de problemas

Les dejo el link al artículo que habla sobre la necesidad de 
desarrollar las habilidades descritas: https://www.weforum.org/
agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-
takes-to-learn-them/

Feliz semana

evangelina 
Barquero
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ComUNiCADorA
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EvANGELiNA 
bArqUEro

@EvANbArqUEroT
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bArqUEro
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por ciento crecieron las 
exportaciones de la industria 

manufacturera en relación 
con el tercer trimestre del 
año pasado, totalizando 
$3,952 millones, según el 

banco Central de Honduras.

manuFactura

20.7
indicadores coMBustiBles

 EFE
teGuciGalpa. La balanza comer-

cial de Honduras registró al tercer 
trimestre de 2022 un déficit de 
$6.526.9 millones, lo que supone 
un 18.4 % más que lo reportado en 
el mismo período de 2021, según 
información del Banco Central 
(BCH).

El déficit comercial entre enero 
y septiembre de este año fue su-
perior en $1,016.6 millones frente 
a los $5,510.2 millones reporta-
dos en el mismo período de 2021, 

indicó el emisor en un informe.
Las exportaciones crecieron 

un 23.6% en los primeros nue-
ve meses de 2022, hasta $4,913 
millones, mientras que las impor-
taciones subieron 20.6% hasta 
$11,439.9 millones, añadió.

El BCH señaló que las importa-
ciones hasta septiembre crecieron 
debido al repunte de compras 
de combustibles, asociado fun-
damentalmente a la tendencia 
alcista en los precios internacio-
nales del petróleo, seguido de su-

ministros, y alimentos y bebidas.
El alza de las importaciones fue 

contrarrestada por una mayor 
venta de banano, café, aceite 
crudo de palma, productos ali-
menticios, azúcar y productos 
plásticos, señaló.

exportaciones. Las ventas de 
Honduras se realizaron principal-
mente a Norteamérica (Estados 
Unidos, Canadá y México) , ya 
que ese mercado generó $1,815.5 
millones seguido de Latinoaméri-

ca con $1,502.1 millones, destacó 
el BCH.

Le siguen en tercer lugar Europa 
con $1,274 millones y Centro-
américa con $1,160.3 millones, 
precisó el organismo hondureño.

Los principales proveedores de 
Honduras son Estados Unidos, 
Centroamérica, Europa y algunos 
países de Latinoamérica.

Honduras cerró 2021 con un 
déficit comercial de $8,019 millo-
nes, un 70.7% más que en 2020 
($4,698.9 millones) debido a la 

recuperación de la actividad eco-
nómica a nivel local y la demanda 
por todo tipo de bienes, aunado 
al alza generalizada de precios a 
nivel internacional.

El principal producto de expor-
tación de Honduras es el café. 
El país vendió 6.1 millones de 
quintales de café (sacos de 46 
kilos) en la cosecha 2021-2022, 
que finalizó el 30 de septiembre, 
y recibió $1,448 millones, según 
datos del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé).

 EFE
teGuciGalpa. El Banco Centroa-

mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) confirmó el desembolso 
a Honduras de $50 millones para 
mitigar el alza en el precio de los 
combustibles y la energía eléctrica.

Del total del primer desembolso, 
$44.14 millones corresponden a 
la reducción del impuesto a las 
gasolinas súper y regular y diésel, 
indicó el BCIE en un comunicado.

Agregó que otros $3.22 millo-

nes serán destinados al subsidio 
adicional del 50% del aumento al 
costo del diésel, y 2.64 millones al 
subsidio de clientes con consumo 
de energía eléctrica igual o inferior 
a 150 kilovatios."Como BCIE, de 
manera ágil hemos dado respues-
ta a la solicitud de nuestro país 
socio fundador Honduras y con 
este programa ante la crisis de los 
combustibles estamos aportando 
a la implementación de medidas 
que benefician a toda la población y 

que se traducen en oportunidades 
de desarrollo y bienestar social", 
dijo el presidente ejecutivo del 
BCIE, Dante Mossi.

El monto total de financiamiento 
aprobado por el BCIE a Honduras 
es por $200 millones con el objetivo 
de apoyar la gestión económica 
ante el alza en los costos de los 
combustibles y aminorar el impac-
to en el control de la inflación en 
la economía de los consumidores 
finales y a mitigar las alzas en el 

bCie desembolsa a Honduras $50 millones para subsidiar energía

exportaciones por actiViDaD econóMica 
Y proDuctos seleccionaDos 

(a septieMBre De 2022)

las iMportaciones según clasiFicación 
aMplia De Bienes por actiViDaD econóMica 

(a septieMBre De 2022)
En millones de dólares y variación interanual En millones de dólares

agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

industrias manufactureras

minas y canteras

total

bananos,
melones y sandías y

otras hortalizas

café oro, aceite crudo 
de palma, productos 
de hierro, camarones, 
productos químicos

minerales de hierro,
piedra, arena

y arcilla

730.2

11,439.5

3,952.0

79.9

55.2%

20.7%

0.6%

1,544.3
alimentos y bebidas

1,346.2
bienes de capital, sus 

partes y accesorios

3,973.4
suministros industriales

743.9
equipo de transporte

2,258.5
combustibles y lubricantes

1,573.0
bienes de consumo

Fuente: banco 
central de 
honduras

Déficit comercial 
crece un 18.4%
en tercer trimestre
La diferencia fue superior en $1,016.6 millones 
frente a los $5,510.2 millones registrados en el 

mismo lapso de 2021, establece el Banco 
Central de Honduras (BCH).

sector transporte.
Los recursos fueron aprobados 

por el BCIE en reconocimiento al 
"esfuerzo efectuado por las autori-
dades hondureñas en la aplicación 
de tres mecanismos de mitigación 
al alza en los precios de los com-
bustibles y energía eléctrica".

El crédito fue aprobado en junio 
pasado en el marco del “Programa 
Temporal de Apoyo ante la Crisis 
de los Combustibles”, que tiene 
cobertura regional y se enmarca en 
el eje de competitividad sostenible 
de la Estrategia Institucional del 
BCIE 2020-2024.

millones  total
$4,913.0
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teGuciGalpa. A casi todos en 
algún momento les ha caído un 
“dinerito” extra o inesperado. 
Ante ese escenario surge el 
dilema:“¿lo ahorro, invierto o 
pago mis deudas”. En términos 
financieros, adquirir el hábito 
del ahorro es importante, pero 
también lo es poder controlar las 
deudas, sobre todo las que ten-
gan intereses altos. Mientras que 
invertir le permitirá aumentar 
su patrimonio o generar nuevos 
ingresos.

Probablemente usted sepa que 
acumular mucha deuda a largo 
plazo no es saludable para sus 
finanzas. Tal vez también sepa 
que debe guardar dinero para las 
emergencias y así evitar sobreen-
deudarse. Por lo tanto, ¿cómo 
decidir? No existe una respuesta 
única, pero sí acertada según las 
circunstancias económicas de 
cada persona.

El punto de partida para su caso 
sería preguntarse: “¿Cuáles son 
mis ingresos?, ¿puedo reducir 
gastos?, ¿cuánto dinero debo?, 
¿cuánto tiempo estaré pagando? 
¿cuál es el costo anual de mis 
deudas? ¿cuánto rendimiento 
puedo recibir de esa inversión? 
¿cuál es el riesgo que asumo al 
invertir?”. La respuesta le arroja 
luz al final del túnel, ya que le 
ayudará a idear un plan finan-
ciero.

Patricia Rivas, asesora en fi-
nanzas personales, explica que 
cuando usted tiene deudas, pero 
no ahorra, corre el riesgo de no 
contar con un fondo de emer-
gencia y al carecer de él ante 

teGuciGalpa. Son muchas las 
parejas que buscan el bienestar y 
la comodidad de ambos a la vez. 
Aspiran a conseguir ciertos lujos 
o se plantean incluso la posibi-
lidad de implementar un nego-
cio propio para no depender de 
nadie más que de ellos mismos.

Independientemente de la 
meta, para alcanzarla se deberá 
empezar por tener la costumbre 
de ahorrar, ya sea disminuyendo 
algunos gastos mediante pagos 
equitativos de las cuentas o es-
tableciendo alguna regla especial 

como, por ejemplo, en la com-
pra de algunos artículos (buscar 

los más económicos, ofertas y 
otros).

Por ello, hay tres con-
sejos importantes 

que deben te-
ner en cuenta 

las parejas para alcan-
zar sus metas:
1. Establecer obje-
tivos: Se debe definir 
qué se planea alcan-
zar primero. Armar un 

listado de metas a 
corto, mediano 
o largo plazo, en 

base al dinero que se vaya re-
caudando.
2. Definir un presupuesto: 
Dependiendo del ingreso de cada 
uno, se debe establecer el monto 
que se aportará semanal o men-
sualmente para contar con un 
fondo de ahorros permanente.
3. Dónde guardar el dinero: 
Se sugiere optar por conservar 
los ahorros en opciones segu-
ras como entidades del sistema 
financiero y cooperativas, regu-
ladas por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS).

Ahorro en pareja: Tres consejos para lograr todas las metas a futuro

ahorrar, pagar deudas o invertir: 
¿Qué escojo primero?

Si su préstamo es con tasa de doble dígito, tiene sentido darle 
prioridad a saldarlo y así liberar fondos para guardar.

• ¿Tengo deudas con intereses altos? Termine de pagar las deudas de 
doble dígito para liberar fondos al ahorro. Estas aumentan con el tiempo.
• ¿Cuenta con fondo de emergencia? Una forma de evitar endeudarse más 
es contar con un ahorro exclusivo para ciertas situaciones económicas.
• ¿Tiene otras deudas? Vaya saldando. El método bola de nieve o avalancha 
pueden ser una alternativa para motivar a pagarlas todas paulatinamente.
• ¿Tiene metas financieras? Ahorrar le permitirá alcanzarla sin sobresaltos.

inteliGencia. Elija una cuenta de ahorro con una tasa de interés que le haga 
crecer su dinero.
tecnoloGía. Automatice sus depósitos a su cuenta de ahorro y pagos (que 
apliquen) cada vez que reciba su salario.
no se atrase. Los pagos atrasados o no efectuados pueden dar lugar a cargos 
adicionales y dañar su historial.
inversión. Si estás al día con los pagos, invierte para generar más ingresos.

preGúntese antes de decidir cuatro aspectos a considerar

una necesidad urgente tendrá 
que recurrir a un préstamo. Por 
lo que se verá obligado a endeu-
darse más.

Sin embargo, señala que si tiene 
deuda acumulada con interés muy 
elevados (tasas a doble dígito), 
tiene sentido darle prioridad a 
pagarla y así poder liberar fondos 
para ahorrar o pagar otras deudas.

Rivas argumenta que “cuando 
ahorras, pero dejas las deudas 
para después, lo más seguro es 
que termines pagando más di-
nero, debido a que los intereses 
van aumentando, especialmente 
si son tarjetas de crédito”.

cuándo ahorrar primero. La 
experta en finanzas sostiene que 
el mejor momento para priorizar 
sus ahorros ante las deudas es 
cuando las tasas de interés son 
un poco más flexibles. 
Eso, en caso de tener como ob-
jetivo completar un “colchón fi-
nanciero”. Sin embargo, insiste 
en que lo ideal es encontrar un 
balance justo entre sus deudas 
y sus ahorros, ya que ambos son 
pilares importantes para tener 
estabilidad financiera. 

“Siempre es aconsejable dividir 
ese ‘dinerito’ extra para poder 
generar tasas de interés en su 
cuenta de ahorros, y a su vez ir 
saldando las deudas para evitar 
que los intereses sigan aumen-
tando”, dijo.

errores comunes. Existen varias 
formas para salir de las deudas sin 
fracasar en el intento, pero antes 
de considerarlo el primer paso 
será evitar los errores típicos para 
que las soluciones puedan surtir 
efecto. Entre ellos, de acuerdo a 
Rivas, destacan endeudarse más, 
pagar una tarjeta de crédito con 
otra y pagar las deudas con el 
dinero comprometido.

“Otro error común es tratar de 
saldar las deudas con todos tus 
ahorros o fondo de emergencia 
por desespero. Esto, sin duda, 
supone un riesgo muy alto, pues 
aunque es cierto que en algunos 
casos acelerar el pago de tus 
deudas es lo mejor, no 
debes perder de vista 

tus objetivos y ser realista con 
tus ingresos, capacidad de pago 
y de que las emergencias ocurren 
cuando menos lo esperas”, des-
glosa la especialista.

También evite excusarse con 
frases como “ya estoy endeudado, 
¿qué daño me puede hacer gastar 
un poco más”. Es aquí en donde 
usted debe analizar en cómo su 
deuda actual puede afectar su 
futuro si no comienza a saludarla 
y a reducir sus gastos ‘hormigas’ 
e innecesarios.

En conclusión, pagar la deuda 
antes que ahorrar es factible. Sin 
embargo, tenga en cuenta ciertas 
precauciones como tener un fon-
do de emergencia.
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 EFE
WashinGton. El epidemiólogo 

jefe de Estados Unidos, Anthony 
Fauci, consideró ayer que a la 
estrategia del Gobierno chino 
contra la covid le ha faltado trans-
parencia y una mayor protección 
a la población más vulnerable.

"En todo lo que hemos tenido 
que afrontar en décadas, ya sea la 
gripe aviar o el SARS original en 
2002, incluso cuando no hay nada 
que esconder actúan de forma 
sospechosa y no transparente", 
dijo en el canal NBC.

Fauci, que abandonará su cargo 
en diciembre, estimó que puede 
deberse a que no quieren que 
se les vea culpables. "No tienes 
la culpa si algo evoluciona en tu 
país, pero averigüemos qué suce-
dió para poder ser transparentes 

al respecto y evitarlo de cara al 
futuro", dijo.

El epidemiólogo, cara visible de 
la respuesta de Estados Unidos 
a la pandemia, añadió que los 
confinamientos en China han sido 
particularmente severos sin dejar 
clara a la población la meta fijada.

"El objetivo final era que toda 
la gente estuviera vacunada. En-
tonces puedes entender confina-
mientos temporales (como los del 
principio). Pero ellos entraron 
en confinamientos prolongados 
sin ninguna ganancia aparente, 
lo que no tiene sentido desde 
un punto de vista de salud pú-
blica", dijo.

Fauci añadió que tampoco se 
protegió a la gente de la tercera 
edad "asegurándose de que fuera 
vacunada".

El hartazgo de la población 
china por la draconiana política 
contra la pandemia que imponen 
sus autoridades era patente des-
de hace meses, pero la muerte 
de diez personas en el incendio 
en un edificio aparentemente 
confinado en Urumqi (noroeste) 
el pasado jueves ha prendido la 
mecha de actos de rechazo en 
numerosos puntos del país.

El epidemiólogo estadouni-
dense recalcó que aunque la 
evidencia científica apunta con 
fuerza que el virus se originó de 
forma natural y no se debió a una 
fuga en un laboratorio, la única 
manera de poner fin a posibles 
teorías de la conspiración es una 
transparencia y cooperación total 
por parte de Pekín, algo que no 
se ha dado.

 EFE
ciudad de panamá. Las autorida-

des de Panamá informaron ayer 
del decomiso de 219 paquetes 
de droga y la detención de dos 
hombres en un área del Caribe.

"La lancha rápida (estaba) 
tripulada por dos masculinos, 
los cuales al notar la presencia 
aeronaval emprenden su huida 
generando maniobras evasivas 
donde al ser aseguradas se obser-
va en su interior cierta cantidad 
de bultos de presunta sustancia 
ilícita", explicó el subcomisionado 
del Servicio Nacional Aerona-
val (Senan) de Panamá, Yovani 
Chávez.

Los servicios aeronavales inter-
ceptaron la embarcación (una 
lancha rápida) con los dos hom-
bres, sin especificar su nacionali-
dad ni edad, en la zona de Cayos 
Holandeses, en la comarca Guna 
Yala, en el caribe de Panamá.

Los dos capturados y la sustan-
cia ilícita, no determinada en su 
tipo y peso, "fueron trasladados a 

 EFE
santo dominGo. La 57 Reunión 

Ordinaria del Consejo de Minis-
tros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana se llevará 
a cabo los días 1 y 2 de diciembre 
en Punta Cana, este de Repúbli-
ca Dominicana, cuyo ministro de 
Salud, Daniel Rivera, presidirá el 
evento.

El país ofrecerá un informe 
general sobre los resultados y 
avances de las prioridades esta-
blecidas para este período, acorde 
al Plan de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana (Pscard), 
2021-2025, informó el Ministerio 
de Salud Pública dominicano en 
un comunicado.

Los titulares de las instancias 
técnicas operativas regionales con 
prioridades establecidas para el 
período mostrarán los avances 
relativos a la estrategia de pro-
moción de la salud, el acceso a 
métodos anticonceptivos para 
adolescentes y otras iniciativas 
en las que se lograron avances 
durante el presente semestre.

La Reunión Ordinaria del Comis-
ca se hará de manera presencial 
con la participación de las autori-
dades de los ocho Estados miem-
bros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana.

Dentro de los objetivos del en-
cuentro figuran revisar los ha-
llazgos de la consulta regional 
relacionada a la política regional 
de salud para identificar líneas 
de acción que se incluirán en 
el primer borrador de la Políti-
ca Regional de Salud del SICA 
(PRSS) 2023-2030.El Consejo de 
Ministros de Salud de Centroa-
mérica (Comisca) constituye la 
instancia política del Sistema de 
la Integración Centroamericana 
(SICA), que tiene como propósito 
la identificación y priorización de 
los problemas regionales de salud.

En la reunión, también parti-
cipará el representante de Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), que acude 
como observador, así como ase-
sores y especialistas que formen 
parte de las delegaciones de los 
países, cooperantes invitados y 
funcionarios del Comisca. 

 EFE
caracas. La opositora de Vene-

zuela, Olivia Lozano, afirmó ayer 
que si se logra un acuerdo político 
en el proceso de negociación en-
tre el antichavismo y el Gobierno 
de Nicolás Maduro, reanudado el 
sábado en México, debe garanti-
zar el respeto por los derechos 
humanos.

"Cualquier acuerdo político que 
favorezca la promoción e impulso 
de un calendario electoral para la 
realización de elecciones justas, 
libres y transparentes, bajo los es-
tándares internacionales, debe ser 
también garantista de la liberación 
de los presos políticos y el respeto 
a los derechos humanos", indicó 
la exdiputada en un comunicado.

Lozano sostuvo que con la crisis 
económica y social "urge priorizar 
la ayuda y atención humanitaria a 
nivel de salud y alimentación a los 
venezolanos más vulnerables en 
esta primera instancia del proceso 
de negociación".

"El apoyo de la comunidad inter-
nacional es determinante para la 
resolución de la crisis humanitaria 
compleja, al igual que el impulso 
que la comisión electoral de la 
Plataforma Unitaria viene dando a 
la elección primaria del candidato 
unitario de las fuerzas democráti-
cas, de cara a las próximas elec-
ciones presidenciales", agregó.

El Gobierno y la oposición de 
Venezuela firmaron en México 
el sábado el Segundo Acuerdo 
Parcial para la Protección del 
Pueblo Venezolano cuyo objeti-
vo principal es la recuperación 
de recursos del Estado del país 
caribeño bloqueados en el sistema 
financiero internacional.

El acuerdo firmado tras reanu-
dar el diálogo con la Plataforma 
Unitaria, que había sido suspen-
dido formalmente en octubre de 
2021 por decisión del Ejecutivo, 
establece que la oposición y el 
Gobierno tendrán que cooperar 
en cuanto a gastos humanitarios, 
como el pago de proyectos de 
atención médica o la reparación 
de las redes eléctricas.

El representante mediador de 
Noruega, Dag Nylander, recor-
dó que, aunque la comunidad 
internacional apoye el proceso, 
los avances "dependerán de los 
venezolanos". 

ministros analizarán 
situación sanitaria 
de Centroamérica 
en r. dominicana

opositora venezolana 
afirma que un acuerdo 

político debe garantizar 
los derechos humanos

la base naval Almirante Cristóbal 
Colón (en la provincia caribeña 
de Colón), donde se contabili-
zaron 10 contentivos (bultos) 
de 219 paquetes de presunta 
sustancia ilícita", detalló Chávez.

Los decomisos de droga este 
año en Panamá ya superaron 
las 100 toneladas, lo que hace 
prever que se cierre el 2022 con 
una nueva cifra récord que deje 
atrás la lograda en 2021, de 128.7 
toneladas de narcóticos.

Panamá es utilizado como puen-
te para el tránsito de la droga que 

se produce en Suramérica y tiene 
como principal mercado Estados 
Unidos, el mayor consumidor de 
cocaína del mundo.

Los cultivos de coca en Colom-
bia, que tiene frontera con Pana-
má, crecieron 43% en 2021, año 
en que fueron registradas 204 
mil hectáreas sembradas frente 
a las 143.000 de 2020, según un 
informe anual de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, en 
inglés) presentado el 20 de oc-
tubre pasado.

decomisan 219 paquetes de droga
y capturan dos hombres en panamá

anthony Fauci cree que a china le ha
faltado transparencia

frente al covid-19
El epidemiólogo 
jefe de EE. UU. 
dice que los 
confinamientos 
en China son 
severos y sin 
metas fijadas.
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Motos

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Al momento de con-

ducir una motocicleta es esencial 
saber hacerlo de forma correcta, 
conociendo cada parte o elemen-
to de ésta para ser responsables 
y buenos motoristas. 

Aprender a manejar de forma 
correcta te permitirá ahorrar di-
nero y tiempo, pues la motocicleta 
tendrá una mejor vida útil si la 
sabes utilizar sin dañar sus piezas 
rápidamente. 

Viajar en motocicleta siempre es 
una aventura única que aumenta 
la adrenalina, por lo que se debe 
tener claro que la seguridad es lo 
principal y que los accidentes en 
motos suelen ser frecuentes, por 
lo que se deben tomar las medidas 
necesarias para salvaguardar la 
integridad física. 

Siempre es importante condu-
cir con casco, guantes y calzado 
adecuado. 

evitar riesgos. Para no asumir 
ningún riesgo, antes de cualquier 
trayecto hay que comprobar que 
la motocicleta esté en perfectas 
condiciones. Para ello tienes que:

√ Revisar que los indicadores de 
nivel del líquido de frenos, aceite 
del motor, combustible y líquido 

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Para conducir en 

motocicleta de noche se deben 
tener algunas precauciones. Una 
de ellas es el uso de lentes ade-
cuados para proporcionar una 
mejor visión en la oscuridad de 
las calles. 

Algunos analistas de manejo de 
motos y expertos en la visión han 
evaluado algunos criterios que 
deben cumplir los lentes para ver 
mejor en la noche, mientras se 
maneja. 

En primer lugar, el diseño es 
muy importante desde el punto 
de vista de la calidad de los mate-
riales de la montura y los lentes. 

También, la comodidad, pues la 
ergonomía es un criterio impor-
tante a la hora de que el usuario 
se sienta lo más cómodo posible 
cuando lleva sus lentes puestos.

Debe ser fácil limpiar y eliminar 
toda la suciedad que obstruya la 
visión. 

Finalmente, la experiencia de 
uso es importante. Si los lentes 
de visión nocturna cumplen con 
su función y suponen una ayuda 
al mitigar la fatiga visual, mejorar 
la claridad durante la conducción, 
minimizar posibles reflejos y des-
lumbramientos, esos deben ser 
los indicados. Por lo general, el 
lente es de color amarillo. 

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Elegir un buen cas-

co para conducir una motocicleta 
es fundamental mientras se viaja 
en carretera, sea una corta o larga 
distancia. Más allá de la estéti-
ca, hay factores más importantes 
como la comodidad y seguridad.  

En primer lugar, hay que tener 
claro qué tipo de casco es el que 
realmente se necesita. Después 
probarlo con atención y sin prisa. 

En compra online, lógicamente 
no es posible, pero en un comercio 
del sector nunca tendrán incon-
veniente alguno, por lo que se 
recomienda hacerlo de esta forma. 

El casco es el único elemento 
obligatorio a la hora de conducir 
o viajar en una moto. Entonces, 
¿cómo comprar un casco de moto 

y acertar?
En primer lugar, se debe elegir 

la talla adecuada del casco, pues 
cuando esto no es así, si hay un 
accidente, esto afecta mucho, 
pues al ser muy grande, este no 
brindará la protección necesaria. 

Más allá del precio de un casco, 
pues no siempre el más costoso es 
el mejor. Siempre se debe elegir 
el que cubra las necesidades, ya 
sea por la extensión del recorrido 
que se hace en moto. 

Es muy importante comprar un 
casco homologados. ¿Cuáles son 
estos? Son los que han pasado 
por procesos de pruebas y ensa-
yos para certificar su calidad y 
comportamiento ante situacio-
nes como el clima, fricciones y 
accidentes. 

Fácil limpieza y buena calidad 
son criterios para comprar lentes

más allá de la estética, elige 
un casco a prueba de golpes

Siempre es recomendable mantener la distancia entre los vehículos.

Los accidentes en estos vehículos son comunes y por
razones que pueden prevenirse.

evita distracciones y protege
tus ojos para conducir

tu moto de forma segura

Las motos deben llevar siempre 
las luces de cruce encendidas, de 
noche y de día. La máxima de 
ver y ser vistos en moto es vital. 
La mayoría de los accidentes de 
moto suelen ser porque "no han 
visto" al motorista. 

dato por distracciones. Es verdad que 
en la moto son más reducidos por-
que estás más atento a la carre-
tera, pero también se debe tener 
cuidado con las distracciones de 
los demás conductores.

2. Protección de los ojos. Gra-
cias a la visera se protegen los 
ojos. Muchas afecciones oculares 
cotidianas se deben principal-
mente a no equipar pantalla, ya 
que cualquier cuerpo extraño 
o insecto que impacte con los 
ojos pueden causar alguna lesión 
ocular.

3. Airbag para moto. A la hora 
de ir en moto, es primordial viajar 
con seguridad. Por este motivo, el 
airbag para moto se ha convertido 
un elemento esencial. 
El objetivo de un chaleco con 
airbag es activarse antes de que 
se produzca el impacto en caso 
de accidente y absorber la energía 
del golpe. 

Dependiendo del chaleco, la 
activación del airbag puede ser 
mecánica o electrónica. 

El mecánico tiene un cordón que 
va unido a la moto. De esta ma-
nera cuando se separa la persona 
de la moto de manera brusca, se 
activa.

refrigerante estén correctamente.
√ Comprobar el estado de los 

frenos y pastillas para ver si hay 
demasiado desgaste en las pas-
tillas o exceso de suciedad que 
perjudique la frenada.

√ Inspeccionar la cadena y el 
kit de transmisión, que gire con 
suavidad y sin tirones.

√ Debemos observar si las rue-
das están correctamente infladas 
y que no tengan ninguna grieta o 
deformidad que pueda compro-
meter tu seguridad.

√ El estado de las luces es fun-
damental: recuerda que es tan 
esencial ver como ser visto.

√ Haciendo todas estas revisio-
nes, te asegurarás de tener un 
viaje tranquilo y sin incidencias.

sigue estos consejos para ser 
un mejor conductor:

1. Evitar distracciones. Mu-
chos de los accidentes ocurren 
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En las fiestas de fin de año no se debe olvidar el cuidado que se debe 
dar al planeta. Al contrario, emplear acciones que lo protejan.

Ahorro energético y 
reutilización de adornos
beneficia al planeta en navidad

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. En la temporada de-

cembrina el consumo alimenticio 
crece y así también los residuos 
que dejan los elementos que se 
colocan en la decoración navi-
deña y la pólvora que se quema, 
por lo que no se debe olvidar el 
medioambiente y en la medida 
de lo posible siempre cuidarlo. 

Durante la temporada navideña 
es necesario extremar cuidados. 
Se trata de una época con un 
notable aumento en la cantidad 
de desechos y basura, sin olvidar 
el consumo excesivo de energía 
eléctrica y el daño al medioam-
biente a causa de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2). 

De acuerdo con Planet Ark, un 
grupo ambientalista con sede en 
Sydney, Australia, algunos crista-
les de las luces navideñas llegan 
a durar miles de años. 

A esto se agrega el plástico y 
los metales que acompañan los 
adornos. Por ejemplo, aquellos 
fabricados con latón o cobre tie-
nen una vida de más de 60 años; 
mientras que los de aluminio per-
sisten hasta 200 años.

Con esto no se quiere decir 
que se deba dejar de celebrar la 
Navidad, como habitualmente se 
ha celebrado, pero, sí se insta a 
hacerlo de forma más consciente, 
tomando en cuenta el daño que se 
deja en el entorno ambiental, sin 
olvidar que es el hogar de todos 
y debe cuidarse en todo el año. 

expertos brindan estas cinco 
recomendaciones para cuidar 
del ambiente en esta tempo-
rada de fiestas: 
1. Evita tirar las luces navide-
ñas en los botes de basura. En 
su lugar, procura que se reciclen 
en establecimientos que reciben 

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Los niños en edad 

escolar deben comenzar a cuidar 
el medioambiente no solo desde 
casa, sino también en sus centros 
educativos, con la debida ense-
ñanza de los maestros encarga-
dos de su formación académica. 

Los centros de estudio que 
piensan en el medioambiente 
se vuelven más sostenibles y 
reducen su gasto, a la vez que 
los alumnos adquieren valores 
ecológicos. 

La mejora de la gestión de ma-
teriales, el reciclaje de los resi-
duos o la asunción de hábitos de 
consumo ecológico que eviten el 
derroche de la energía, el agua o 
los alimentos son una inversión 
con la que todos ganan. 

algunos ambientalistas han 

brindado consejos que se pue-
den implementar desde las 
escuelas y colegios:
1. Implantar una agenda ver-
de escolar. Los temas que se 
pueden tocar son muy diversos, 
como la biodiversidad, el cambio 
climático, la contaminación, los 
hábitos de consumo, las energías 
renovables o la movilidad. Las 
escuelas tienen que integrarla 
dentro de su sistema organiza-
tivo.
2. Cultivar un huerto urbano. 
Los huertos escolares transmiten 
valores educativos y ambienta-
les a los estudiantes y, de paso, 
producen alimentos sanos. Cada 
vez más colegios y escuelas se 
animan a poner en marcha uno. 
3.Utilizar material escolar 
ecológico. Las principales 
marcas comerciales de material 

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Dentro de las op-

ciones de ahorro energético en 
la Navidad se encuentran las 
luces LED que, según expertos 
en decoración, ofrecen múltiples 
beneficios, siendo una opción 
favorable en los hogares. 

La iluminación LED se está im-
plantando cada vez más. Muchas 
personas eligen reemplazar sus 
bombillas y lámparas halógenas 
por lámparas LED. ¿Pero por 
qué? ¿Cuáles son las ventajas 
de la iluminación LED? 

El ahorro energético encabeza 
la lista de beneficios, pues redu-
cen el consumo a gran escala. 
También, son escogidas por su 
larga duración, algunas pueden 
ser utilizadas hasta por unas 
15 mil horas, en comparación a 
otros, ‘normales’ que rondan las 
2 mil horas de uso. 

Otro de los beneficios es que 
no se calientan y a nivel estéti-
co brindan variedad, pues están 
disponibles en diferentes colores 
y temperaturas. Asimismo, no 
tardan en encenderse y lo más 
importante para el planeta es 
que son ecológicas.

erres (R). La labor de concien-
ciación debe ser constante, dia-
ria, con paciencia, repitiendo los 
mensajes las veces que haga falta. 
Reducir (usar solo lo necesario, 
no derrochar recursos básicos 
como agua, electricidad o alimen-
tos); reutilizar (aprovechar al 
máximo los productos, darles una 
nueva vida, compartir); y reciclar 
(llevar los productos usados a los 
contenedores adecuados para 
sacar partido a sus materiales).
5. Promover la educación y la 
diversión ambiental. El medio 
ambiente debería estar presente 
de modo transversal en todos los 
materiales educativos. Además 
de dar a conocer de manera ex-
plícita contenidos como la bio-
diversidad, la sostenibilidad o la 
naturaleza, se podrían fomentar 
comportamientos ecológicos. 

escolar ofrecen cada vez más 
productos "ecológicos" o con la 
sostenibilidad interiorizada en 
su proceso: papel o lápices de 
madera certificada con el sello 

FSC, bolígrafos con materiales 
reciclados o recargables, acua-
relas con materiales naturales, 
entre otros. 
4. Concienciar sobre las tres 

usar material ecológico promueve la educación ambiental en centros escolares

luces led, una opción 
ecológica y favorable en 
las fiestas decembrinas

Los niños en los centros escolares pueden contribuir en la recolección 
la basura que daña el ambiente. 

metales o equipos electrónicos. 
Pueden cuidarse y utilizarse más 
de una vez, por lo que habrá un 
ahorro económico también. 
2. Adquiere adornos que pue-
dan emplearse más de una 
vez. Esta idea es muy factible, 
pues no hay problema en colocar 
los adornos más de un año. Al 
contrario, dará la satisfacción de 
ayudar al planeta sin tener gastos 
cada Navidad que llegue. Elige la 
decoración sostenible. 
3. Antes de adquirir tus rega-
los, investiga cómo han sido 

fabricados, así como sus ma-
teriales. Una de las recomen-
daciones es conocer de qué tipo 
de materiales han sido elabora-
dos todos los regalos que pue-
das comprar, esto para siempre 
pensar ecológicamente y que en 
un futuro corto o largo, el regalo 
se pueda reciclar o desechar co-
rrectamente. 
4. Apaga las luces navideñas 
si no estás en casa. ¡Ahorra 
energía! Este consejo no solo be-
neficia al planeta, sino al bolsillo, 
quien también se ve afectado en 

la temporada ante los gastos que 
se hacen de costumbre. Ahorrar 
energía debe ser una tarea no solo 
de la temporada decembrina, sino 
de todo el año y practicada por 
todos los miembros del hogar. 
5. No prepares más alimentos 
de los que se van a consumir. 
Esto se aconseja para ahorrar ali-
mentos, energía y dinero, pues 
a mayor demanda de alimentos, 
mayor consumo energético o de 
gas, dependiendo del tipo de es-
tufa en el que se han cocinado. 
Todo debe realizarse con medida.

En Navidad se debe cuidar del consumo en casa y reciclar elementos correctamente.
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Entretenimiento
 CORINA MINERO
teGuciGalpa. La capitalina Suseth 

Carolina Cálix Cartagena repre-
sentó con mucho orgullo a Hon-
duras en el evento anual de Reina 
Hispana en Oklahoma, Estados 
Unidos, donde por primera vez, 
una hondureña logró la corona en 
la categoría que participó. 

En la competencia estuvieron 
más candidatas de otros países 
como México, Puerto Rico, Gua-
temala y en otras categorías parti-
ciparon peruanas, costarricenses 
y venezolanas. 

Eran ocho candidatas en la cate-
goría Reina Hispana de Oklahoma; 
siete a Reina Hispana Juvenil de 
Oklahoma, seis en la categoría 
Señora Reina Hispana de Oklaho-
ma y siete a Gran Señora Reina 
Hispana de Oklahoma, detalló la 
joven a tunota. 

El jurado estuvo conformado por 
tres hombres y tres mujeres, mis-
mos que calificaron tres atuendos: 
vestido cocktail, vestido típico y 
de gala. “La decisión no fue fácil 
para los jueces, pero el apoyo 
catracho influyó en la decisión 
final”, añadió Suseth. 

Asimismo, comentó que en el 
momento que dijeron su nombre, 
para coronarla, quedó en shock.

“Comencé a sentir muchas emo-
ciones encontradas. En realidad, 
no sabía si mantener mi sonrisa 
y mi postura o llorar fuerte de la 
felicidad. Sentí mucho orgullo”, 
expresó emocionada.  

mucho amor. Suseth es una jo-
ven de 22 años, cuyo padre falle-
ció cuando ella tenía solamente 
cinco años y su madre, un año 
después, tuvo que viajar a Estados 
Unidos. 

A pesar de ello, manifestó que 
creció en un hogar con mucho 
amor por sus padres. “Aunque 
hubo episodios muy tristes, viví 
una infancia cerca de la natura-

leza”. Tiene tres hermanos.
Suseth se caracteriza por ser 

una joven soñadora, aventurera 
y siempre en busca de nuevas 
oportunidades; siempre positiva.

Gracias a eso fue como llegó al 
concurso de belleza, pues buscó 
certámenes en donde pudiese 
participar y encontró el de Reina 
Hispana. Sin ser modelo, logró una 
oportunidad. Añadió que cumplió 
uno de sus sueños y desea prepa-
rarse de forma profesional. 

Refirió que esta experiencia en 
el concurso fue satisfactoria y que 
logró conquistar a los jueces y al 
público, exponiendo a Honduras 
de forma creativa y con mucho 
orgullo. 

Adelantó que tiene en mente 
participar en algunos certáme-
nes de belleza como “Miss Latina 
Oklahoma” y “Miss Oklahoma”. 
“También me encantaría estar en 
Nuestra Belleza Latina a futuro. 
Algo en lo que no pierdo la espe-
ranza es de ser "Miss Honduras 
Universo".

A los siete años fue su primera 
participación en una guardería, 
donde era cuidada. Luego, en se-
cundaria también lo hizo y en su 
último año en “Western Heights 
High School”, en el 2018, ganó un 
homecoming queen.

empresaria y médico en pro-
ceso. Suseth radica en el país 
norteamericano desde julio de 
2014. Ya son ocho años en los 
que ha trabajado muy fuerte y 
ha estudiado, logrando reconoci-
mientos. Destacó que se graduó 
con honores en el High School y 
se graduó con honores. También 
es empresaria.

“Tengo un restaurante en el mall 
Quail Springs y un spa de escul-
tura corporal; también soy estu-
diante de Medicina en Oklahoma 
City Community College a tiempo 
completo”, concluyó. 

 CORINA MINERO
chile. La nueva edición del Fes-

tival Viña del Mar será del 19 al 
24 de febrero de 2023 cuando 
regrese luego de dos años de 
ausencia por la pandemia.

En las últimas horas dieron a co-
nocer que las cantantes Karol G y 
Christina Aguilera se presentarán 
en el Festival para demostrar su 
gran nivel de calidad artística.

“En la Quinta Vergara pocas ve-
ces se ha visto una artista latinoa-
mericana con el nivel de ventas 
que tiene y que es inspiradora 
para muchas niñas, adolescentes, 
mujeres, por su historia, por su 
carrera y además con un talento 
impresionante”, dijo la alcaldesa 

 CORINA MINERO
españa. El caso de Shakira y 

Gerard Piqué sigue dando de 
qué hablar y de forma reciente 
se dio a conocer que existe un 
acuerdo donde se establece que 
el exfutbolista no puede irse a 
vivir a Florida, ni mucho menos 
fijar una casa en Miami. 

Esta petición está firmada por 
los dos y define el futuro con sus 
hijos, por lo que cuando este vaya 
de visita deberá rentar un lugar o 
bien hospedarse en algún hotel. 

En los últimos días, crecieron 
los rumores de que Piqué esta-
ba en búsqueda de comprar una 
mansión en dicha ciudad, donde 
pudieran quedarse sus pequeños 
para convivir en confianza con él 
y Clara Chía Martí.

Por su parte, el fin de semana 
Shakira voló a Miami en un avión 

Christina Aguilera y Karol g se presentarán 
en el Festival Viña del mar 2023

de Viña del Mar, Macarena Ripa-
monti, refiriéndose a Karol G.

Asimismo, también dedicó al-
gunas palabras para Christina 
Aguilera. “Está consolidada como 
una de las voces más impresio-
nantes y viene muy galardonada 
con los Grammy. Es una mujer 
muy poderosa”, finalizó.

La hondureña de 22 años lució impecable, radiante y con mucho 
orgullo llevó las cinco estrellas y el azul y blanco en su traje.

Suseth Cálix obtuvo la corona 
y brilló en el certamen reina
Hispana en Oklahoma

Brillen, sean ustedes mismos, sean persistentes, determinados y 
tomen cada reto. Al final del día descubrirán que valió la pena.

privado acompañada de sus hijos, 
Milan y Sasha. Este viaje lo reali-
zó para mostrar a sus hijos la que 
será su nueva escuela y realizar 

algunos preparativos en su casa, 
pues después de las vacaciones 
de Navidad en España podrán 
realizar la mudanza.

piqué no 
podría vivir en 
miami, según 

acuerdo 
firmado con 

Shakira



NoviEmbrE - 28 • 2022 - enTreTenImIenTo ‹‹ 27

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El reality musical 

más importante del país, Sol, 
Playa y Música, producido en la 
hermosa isla de Roatán, tuvo la 
Final Jam que se vivió en punto 
de las 7:00 de la noche el sábado, 
por Canal 5, donde los partici-
pantes demostraron su talento 
en las diferentes canciones que 
presentaron. 

En una gala de noche, dirigida 
por los presentadores Andrew 
Benguché y Maru Quesada, los 
artistas presentaron sus cancio-
nes y el primer grupo de cuatro 
cantantes, denominado JASI, 

presentaron su sencillo ‘On Fi-
yah’, mismo que fue aplaudido 
y bailado. 

Cada canción tuvo las opinio-
nes de tres jueces: Mónica Vé-
lez, Eduardo Andonie y Jamalat 
Larach.

más participantes. Seguida-
mente, otro grupo de cuatro can-
tantes denominados Los Callados 
presentaron su canción ‘Tanto’.
El siguiente equipo, llamado Pa-
lapari cantaron su sencillo ‘Déjate 
llevar”, equipo en donde estaba 
el popular cantante Polache, 
también Davis Flow.

Los artistas presentaron sus canciones y ahora el 
público deberá elegir, a través de las redes sociales, 
cuál fue la mejor canción para conocerla en la gran 

final del reality el próximo 3 de diciembre.

reconocimientos y buena 
música inundaron la gran
Final JAM del Reality
Sol, Playa y Música

Los mejores momentos de la final JAM del reality musical más 
importante de Honduras. 

Si te perdiste
de algún 

capítulo del 
reality puedes 

verlos en www.
televicentro.com 
en la sección de 
TVC Play. En el 
Instagram de 
JAM Proshow 
y el5hn puedes 
elegir la mejor 

canción dejando 
tu voto en los 
comentarios.

dato

llevó Polache. También, se pre-
mió ‘Al más comelón’ y Alemán 
fue el galardonado. 

De igual forma, se le dio recono-
cimiento a ‘Más retos ganados’ y 
fue para Los Bohemios. El premio 
a ‘El Mejor compositor’ lo ganó 
Rafy. Premiaron a Nancy y Carlos, 
parte de la producción del reality. 

Asimismo, el premio a ‘Mejor 
trabajo en equipo’ fue para el 
grupo del productor Dashitai. 
El reconocimiento al ‘Más sim-
pático’ fue para Davis Flow. El 3 
de diciembre será la gran final, 
donde presentarán la canción 
ganadora.

El último equipo de la noche, 
Sonidera Sound Machine, inter-
pretó su sencillo Cumbia Playa, 
con la que pusieron a bailar a los 
presentes y gozaron en el cierre 
del reality. En este grupo estuvie-
ron Los Bohemios con su estilo 

único que no les permite pasar 
desapercibidos. 

Hubo algunas premiaciones, 
como La Mejor Voz del reality, 
que fue otorgado para JOSS. Otro 
reconocimiento fue para el artista 
‘Más educado y puntual’ y se lo 
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Grupo c

Grupo a

Grupo d 

Grupo b

Puntos tiene Francia en dos jornadas. Ya 
está en octavos, con esto rompió una 

maldición desde 2010, cuando el vigente 
campeón se quedaba hasta Fase de Grupos.  

Goles lleva anotados Enner valencia 
(Ecuador) y Kylian mbappe (Francia), siendo 
los máximos anotadores luego de que sus 

selecciones completaran dos jornadas.

6 3

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El empate de la 

selección española en la segun-
da jornada del Mundial ante 
Alemania 1-1, deja a las cua-
tro integrantes del Grupo E 
con opciones de clasificación 
para los octavos de final en 
la última jornada, en la que 
al equipo de Luis Enrique le 
valdría un punto ante Japón.

España lidera el Grupo 
E con 4 puntos, uno más 
que su último rival, Japón, 
y Costa Rica, a la que endosó un 
7-0 en el estreno, y Alemania 
que cierra la clasificación con 
el punto sumado ante la Roja.

Croacia y Marruecos lideran el 
Grupo F tras dos jornadas dispu-
tadas, con cuatro puntos cada 

una, y dejando a Bélgica, la 
favorita a priori, con solo 
tres y con todo abierto, me-
nos para Canadá, para estar 

en los octavos de final.
En el caso de Bélgica, la vic-

toria les haría pasar sí o sí, al 
enfrentarse a Croacia. Eso sí, 
si Marruecos gana a Canadá, 

lo harían como segundos de 
grupo. Si no gana, la única 

opción que daría el pase a Bélgica 
para los octavos de final sería 
empatar y que Canadá golease 
a Marruecos. 

En el Grupo C manda Polonia con cuatro unidades gracias al triunfo que consiguió en la segunda 
fecha frente a Arabia Saudita. Los árabes tienen tres unidades, igual que Argentina que le ganó 
a México, pero están terceros. Los cuatro equipos pueden clasificarse o quedar eliminados 
en la última jornada. Argentina, si le gana a Polonia, obtendrá el boleto a octavos. En caso de 
que Arabia Saudita derrote a México, quien tenga mejor diferencia de gol clasificará. México 
debe ganar y que gane Polonia para clasificar. Polonia con un empate puede estar en octavos.

El Grupo A tiene dos líderes: Países Bajos y Ecuador con cuatro puntos porque en la segun-
da fecha igualaron el duelo entre sí. Su escolta es Senegal, con tres unidades. Países Bajos 
enfrentará a Qatar y un empate lo dejaría en octavos; Ecuador se medirá ante Senegal y un 
empate también permitiría que los sudamericanos avancen a octavos. Para que Ecuador sea 
primero necesita ganar y que Países Bajos empate. Los europeos con un triunfo y un empate 
de Ecuador se quedan de primeros en la tabla. Senegal necesita ganar para clasificar a octavos.

Del Grupo D salió el primer clasificado a octavos de final y es Francia, que derrotó 2 a 1 a 
Dinamarca y llegó a los seis puntos. Australia tiene tres puntos luego de ganar a Túnez, y son 
candidatos al segundo boleto con un empate ante Dinamarca, pero los europeos también pueden 
clasificarse si les ganan a los australianos. Para que Túnez clasifique debe ganarle a Francia y que 
Australia pierda, y comparar la diferencia de goles que tenga con Dinamarca, pues empatarían 
en puntos, llegando ambos a cuatro. Francia luchará por hacer una marca perfecta ante Túnez.

En el Grupo B, Irán derrotó a Gales y quedó segundo con tres unidades. Estados Unidos 
empató sin goles frente a Inglaterra. Los cuatro equipos pueden clasificar a octavos de final.  
Inglaterra se medirá ante Gales y con un empate estaría en octavos. Gales necesita ganar 
con más de dos goles, por lo menos. Irán enfrentará a los norteamericanos y necesitan un 
empate, si Inglaterra le gana a Gales, pues si empatan se tendría que definir por la diferencia 
de goles que los iraníes tengan con Gales. Estados Unidos ocupa un triunfo.

Los grupos E y F están de infarto. Los partidos de la 
jornada 3 de la Fase de Grupos serán impactantes.

españa y croacia estarán 
en octavos sumando

al menos un punto

Si Croacia em-
pata con Bélgica 

y Marruecos 
pierde, Croacia 
será primera 
y Marruecos 
segunda. Si 

Bélgica pierde 
y marruecos 

gana: Croacia y 
Marruecos se ju-
garían el primer 
puesto por dife-
rencia de goles, 
actualmente en 
+3 para Croacia 
y +2 para Ma-

rruecos.

dato
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resultados jornada 2

partidos de esta semana

CAmErúN 
vs  

SErbiA

AUSTrALiA 
vs  

DiNAmArCA

PorTUGAL 
vs  

UrUGUAY

CroACiA 
vs  

béLGiCA

iráN 
vs  

ESTADoS UNiDoS

CoSTA riCA 
vs  

ALEmANiA

SErbiA 
vs  

SUizA

CorEA DEL SUr 
vs  

GHANA

PoLoNiA 
vs  

ArGENTiNA

ECUADor 
vs  

SENEGAL

CANADá 
vs  

mArrUECoS

GALES 
vs  

iNGLATErrA

CorEA DEL SUr 
vs  

PorTUGAL

CAmErúN 
vs  

brASiL

brASiL 
vs  

SUizA

ArAbiA SAUDiTA 
vs  

méXiCo

PAiSES bAJoS 
vs  

CATAr

JAPóN 
vs  

ESPAñA

TúNEz 
vs  

FrANCiA

GHANA 
vs  

UrUGUAY

dia: lunes 28 / hora: 4:00 am
por: telecadena

dia: miércoles 30 / hora: 9:00 am
por: mundialplus

dia: lunes 28 / hora: 1:00 pm
por: telecadena

dia: jueves 1 diciembre
hora: 9:00 am

por: mundialplus

dia: martes 29 / hora: 10:00 am
por: mundialplus

dia: jueves 1 diciembre
hora: 1:00 pm

por: telecadena

dia: viernes 2 diciembre / hora: 1:00 pm
por: mundialplus

dia: lunes 28 / hora: 7:00 am
por: telecadena

dia: miércoles 30 / hora: 1:00 pm
por: telecadena

dia: martes 29 / hora: 4:00 am
por: mundialplus

dia: jueves 1 diciembre
hora: 9:00 am

por: telecadena

dia: martes 29 / hora: 1:00 pm
por: telecadena

dia: viernes 2 diciembre
hora: 9:00 am

por: telecadena

dia: viernes 2 diciembre / hora: 1:00 pm
por: telecadena

dia: lunes 28 / hora: 10:00 am
por: mundialplus

dia: miércoles 30 / hora: 1:00 pm
por: mundialplus

dia: martes 29 / hora: 7:00 am
por: telecadena

dia: jueves 1 diciembre
hora: 1:00 pm

por: mundialplus

dia: miércoles 30 / hora: 9:00 am
por: telecadena

dia: viernes 2 diciembre
hora: 9:00 am

por: mundialplus

tabla de posiciones

Grupo a
equipo jj G e p GF Gc pts
PAiSES bAJoS 2 1 1 0 3 1 4
ECUADor 2 1 1 0 3 3 3
SENEGAL 2 1 0 1 3 3 3
CATAr 2 0 0 2 1 5 0
Grupo b
equipo jj G e p GF Gc pts
iNGLATErrA 2 1 1 0 6 2 4
iráN 2 1 0 1 4 6 3
ESTADoS UNiDoS 2 0 2 0 1 1 2
GALES 2 0 1 1 1 3 1

Grupo c
equipo jj G e p GF Gc pts
PoLoNiA 2 1 1 0 2 0 4
ArGENTiNA 2 1 0 1 3 2 3
ArAbiA SAUDiTA 2 1 0 1 2 3 3
méXiCo 2 0 1 1 0 2 1
Grupo d
equipo jj G e p GF Gc pts
FrANCiA 2 2 0 0 6 2 6
AUSTrALiA 2 1 0 1 2 4 3
DiNAmArCA 2 0 1 1 1 2 1
TúNEz 2 0 1 1 0 1 1

Grupo e
equipo jj G e p GF Gc pts
ESPAñA 2 1 1 0 8 1 4
JAPóN 2 1 0 1 2 2 3
CoSTA riCA 2 1 0 1 1 7 3
ALEmANiA 2 0 1 1 2 3 1
Grupo F
equipo jj G e p GF Gc pts
CroACiA 2 1 1 0 4 1 4
mArrUECoS 2 1 1 0 2 0 4
béLGiCA 2 1 0 1 1 2 3
CANADá 2 0 0 2 1 5 0

Grupo G
equipo jj G e p GF Gc pts
brASiL 1 1 0 0 2 0 3
SUizA 1 1 0 0 1 0 3
CAmErúN 1 0 0 1 0 1 0
SErbiA 1 0 0 1 0 2 0
Grupo h
equipo jj G e p GF Gc pts
PorTUGAL 1 1 0 0 3 2 3
CorEA DEL SUr 1 0 1 0 0 0 1
UrUGUAY 1 0 1 0 0 0 1
GHANA 1 0 0 1 2 3 0

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Las dos selec-

ciones de habla portuguesa 
tendrán dos importantes 
juegos en la jornada dos. 
Ambas llegan de ganar y son 
líderes en sus grupos: Brasil 
en el Grupo G y Portugal en 
el Grupo H. 

Los dos encuentros se lleva-
rán agabo hoy y seran para-
lizante, pues cada una de las 
escuadras tiene grandes es-
trellas y las apuestas para que 
logren un boleto a los octavos 
de final son muy grandes. 

Serán duelos seguidos. Pri-
mero, Brasil se medirá ante 
Suiza a las 10:00 de la mañana 
y  ambos desean los tres pun-
tos que les permitan poner un 
pie en la siguiente fase. 

Brasil tendrá un reto a su-
perar: la lesión de Neymar Jr, 
uno de sus máximos referen-
tes que salió lesionado, por lo 
que se estima que perderá dos 
juegos de la Canarinha, el de 
hoy y ante Camerún. 

Al cierre de la jornada, Por-
tugal, a la 1:00 de la tarde, con 
CR7 en la delantera, espera 
superar a la Uruguay de Luis 
Suárez y buscará un triunfo 
luego del empate ante Corea 
del Sur en su debut.

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. Los amantes del 

fútbol pudieron disfrutar, total-
mente gratis, los partidos del 
sábado y domingo que se trans-
mitieron en pantallas gigantes 
en los coliseos mundialistas que 
se instalaron en Futeca (Teguci-
galpa) y Expocentro (San Pedro 

Sula). Decenas de familias hi-
cieron un lleno total, vistiendo 
de sus selecciones favoritas. El 
duelo Argentina-México, del sá-
bado, fue uno de los mayores 
atractivos.  

En los coliseos mundialistas se 
entregaron más de 20 mil lempi-
ras en premios y otros regalos.

GALES vS iráN

CATAr vS SENEGAL

PoLoNiA vS ArAbiA SAUDiTA

iNGLATErrA vS ESTADoS UNiDoS

ArGENTiNA vS méXiCo

CroACiA vS CANADá

PAiSES bAJoS vS ECUADor

FrANCiA vS DiNAmArCA

béLGiCA vS mArrUECoS

TúNEz vS AUTrALiA

JAPóN vS CoSTA riCA

ESPAñA vS ALEmANiA

0
1

2

0

2

4

1

2

0

0

0

1

2
3

0

0

0

1

1

1

2

1

1

1

brasil y portugal 
encienden la jornada 

de hoy y buscan 
clasificar a octavos

brasil

portuGal

¡Fiebre del fútbol! un lleno total 
en los coliseos mundialistas

Los aficionados al deporte rey disfrutaron los partidos de Francia - 
Dinamarca y Argentina - méxico.

Los seguidores de messi se hicieron presentes.

Familias enteras acudieron a los 
coliseos mundialistas.

Los pequeños también obtuvieron 
premios.

Los premios fueron variados y los asistentes disfrutaron al máximo.
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priMera seMiFinal segunDa seMiFinal

mArATHóN 
vs 

oLimPiA

viCToriA 
vs 

moTAGUA

oLimPiA 
vs 

mArATHóN

moTAGUA 
vs 

viCToriA
jUEvES 1 DE DICIEMbRE MIéRColES 30 DE NovIEMbREDoMINgo 4 DE DICIEMbRE SábADo 3 DE DICIEMbRE

partidos ida/vuelta partidos ida/vuelta

semifinales definidas: leones ante Monstruos; 
Jaibas se medirán a las Águilas

Los mejores cuatros equipos de Torneo Apertura de 2022-23 de la Liga Nacional se enfrentarán en la etapa
de semifinales, camino a seguir para lograr el tan anhelado título que los lleve a ser los reyes nacionales.

 CORINA MINERO
teGuciGalpa. La etapa final del 

Torneo Apertura 2022-23 está 
cada vez más cerca y los cuatro 
mejores y sobrevivientes de las 
jornadas regulares y repechajes 
están listos para buscar el tan 
ansiado título nacional. 

Olimpia y Motagua clasificaron 
de forma directa a las semifinales 
y solo esperaban a sus rivales, 
mismos que salieron de los en-
cuentros de repechaje cuyos 
protagonistas fueron Olancho 
FC, enfrentándose a Marathón, 
donde los Verdolagas lograron 
el boleto; Real España se jugó 
su pase ante el Victoria, donde 

los ceibeños sorprendieron y 
lograron el pase a semifinales. 

La sorpresa de las jornadas de 
repechaje fue la Jaiba Brava, que 
dirigida por el doctor Salomón 
Nazar mostró una cara diferente 
y una propuesta de juego inte-
ligente que le permitió entrar 
en la etapa decisiva del torneo 
liguero. 

último boleto. El Marathón 
visitó a los Potros de Olancho 
para luchar por el último boleto 
y consiguieron su objetivo luego 
de empatar 1-1 en el estadio 
Juan Ramón Breve Vargas de 
Juticalpa, pero lograr un 1-2 

en el global, luego de ganar el 
partido de ida por la mínima. 

Los cruces están definidos. 
Olimpia jugará ante Marathon 
(líder y sexto de la tabla de posi-
ciones en las vueltas regulares). 
El partido de ida de esta llave 
se jugaría, si no hay cambios, el 
jueves 1 de diciembre en el es-
tadio Yankel Rosenthal; la vuelta 
el 4 de diciembre en el estadio 
Carlos Miranda de Comayagua. 

Motagua jugará ante Victoria, 
es la otra semifinal, esta sería 
el miércoles 30 de diciembre 
en el estadio ceibeño y la vuelta 
el sábado 3 de diciembre en el 
Carlos Miranda.

nazar: “Son 7 encuentros que los han luchado a muerte”
 CORINA MINERO
teGuciGalpa. El director técni-

co del Victoria, Salomón Nazar, 
logró la hazaña de clasificar a las 
semifinales luego de eliminar a 
Real España, donde se enfrentará 
al Motagua. 

En conferencia de prensa, luego 
del juego en el estadio Municipal 
Ceibeño, Nazar mencionó que 
su equipo ha puesto ‘alma, vida 
y corazón’ desde que él tomó las 

riendas del club en el torneo. 
De igual forma, expresó su fe-

licidad al clasificar a su segunda 
semifinal de un torneo de Liga 
Nacional y señaló que, desde su 
llegada en la fecha 14 del torneo 
(cinco juegos más los dos del 
repechaje), los jugadores se han 
mostrado comprometidos y los 
resultados se han dado. 

“Este grupo yo lo armé desde el 
torneo Clausura del campeonato 

anterior. Conozco su capacidad 
y su espíritu de lucha. Faltaba 
un poquito de lucha. Son siete 
encuentros que los han luchado 
a muerte, eso ha sido fundamen-
tal", dijo.

También se refirió al desempeño 
de Alexy Vega y lo calificó como 
un jugador de ‘exportación’, lue-
go de ser el anotador del doblete 
que les dio el triunfo de 1-2 ante 
Real España el pasado sábado.Salomón Nazar, director técnico del victoria.

La afición ceibeña se volcó a apoyar a su equipo que clasificó a semis. 
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