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HONDUREÑOS
SE CAPACITAN 
EN CAMBIO 
CLIMÁTICO 

La Internacional de Servicios 
Públicos, ISP, que aglutina a más 
de 20 millones de trabajadores 
a nivel mundial, durante el año, 
ha brindado una serie de talle-
res y capacitaciones a sus afilia-
das en Honduras.

Una de las organizaciones 
sindicales beneficiada es el sin-
dicato de Trabajadores de la 
Medicina, Hospitales y Simi-
lares Sitramedhys, ya que sus 
afiliados y afiliadas en especial 
los jóvenes y mujeres han re-
cibido formación en temas co-
mo Cambio Climático, Tecno-
logía, temas relacionados a los 
grupos LGTBI+Q y el Convenio 
190 entre otros.

En los últimos meses se reali-
zaron dos importantes eventos, 
uno se realizó en Santa Bárbara, 
donde se les impartió a los jóve-
nes de las diferentes afiliadas a 
la ISP, en Honduras, este taller 
se enfocó en el Cambio Climá-
tico ya que este es uno de los te-
mas que esta organización inter-
nacional, hace énfasis debido a 
la crisis que se vive a nivel mun-
dial, y Honduras sufre drástica-
mente los efectos de los fenóme-
nos climatológicos.

 El otro taller, se orientó a las 
mujeres donde se abordó el te-
ma sobre el convenio 190 que 
trata sobre la violencia y acoso 
en el mundo del trabajo.

Con el fin de dar seguimiento a 
un proyecto que mejorará la pro-
ductividad rural en el occidente del 
país, la ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo Torres, se reunió con 
la misión del Fondo para la Pro-
moción del Desarrollo (Fonpro-
de), que se encuentra de visita en 
Honduras.

La misión llegó acompañada por 
el embajador del Reino de España 
en Honduras, Diego Nuño García. 

Los temas abordados están en-
caminados a dar seguimiento al fi-
nanciamiento de 35 millones de dó-
lares, para proyecto de mejora de 
la productividad rural, gestionado 
en alianza con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), en be-

neficio de la población del occiden-
te de Honduras.

Con el proyecto se busca incre-
mentar de manera sostenible los in-
gresos de los hogares rurales benefi-
ciados, mejorando el desarrollo pro-
ductivo en la zona de intervención 
mediante la provisión de tecnologías, 
asistencia técnica productiva y acce-
so al financiamiento de la población.

La hondureña Bottazzi 
preconiza vacunas COVID-19 

de “proteínas recombinantes”

España ayudará a mejorar
la producción en occidente

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA (España) (EFE). La microbió-
loga hondureña María Elena Botta-
zzi, una experta en vacunas tropica-
les, aconsejó este miércoles adminis-
trar dosis de refuerzo contra la CO-
VID-19 a la población, aunque pre-
coniza recurrir a mecanismos de in-
munización a base de “proteínas re-
combinantes”, que tienen “más du-
rabilidad de protección”.

La investigadora, que participa en 
un simposio en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Santiago 
de Compostela (noroeste), indicó a 
EFE que esa “segunda generación de 
vacunas” contra el sars-cov-2, el vi-
rus causante de la pandemia de CO-
VID-19, están contribuyendo a reba-
jar la transmisión de la enfermedad.

Bottazzi, una científica hondure-
ño-italiana, y el investigador esta-
dounidense Peter Hotez, desarro-

lladores en el Baylor College of Me-
dicine en Houston (EE. UU.) de Cor-
bevax, vacuna contra la COVID-19 
autorizada en la India que examina 
un grupo de expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
fueron propuestos este año para el 
premio Nobel de la Paz.

En opinión de la microbióloga 
hondureña, el proceso de cambio cli-
mático está llevando a una “resur-
gencia de virus que salen de su hábi-
tat” natural y “penetran en ambien-
tes urbanos”, lo que conlleva nuevas 
amenazas para la salud pública.

Hay un proceso de readaptación 
de organismos como consecuencia 
de una “disrupción de su ecosiste-
ma”, que está ocasionando la “apa-
rición de mosquitos” portadores 
de enfermedades como la malaria 
en “lugares donde no se encontra-
ban antes”, advirtió la microbióloga 

y consideró que los investigadores 
van a tener que buscar maneras de 
combatir esos desafíos.

Bottazzi impartió la conferencia 
inaugural del VI congreso del Gru-
po Español de Innovación e Investi-
gación en Vesículas Extracelulares 
(Geivex22), organizado por exper-
tos del laboratorio Idis de la USC, y 
se prolongará hasta este viernes.

Una de las organizadoras del con-
greso, la investigadora María Pardo, 
experta en proteómica, señaló a EFE 
que el Idis está desarrollando en ve-
sículas artificiales técnicas para ca-
nalizar fármacos y dirigirlos a un “si-
tio concreto” del organismo donde 
se ha detectado un tumor y liberar-
los, con gran potencial para curar 
graves enfermedades.

Pardo ejerció parte de su carrera 
investigadora en la Universidad de 
Oxford (Reino Unido).

Bottazzi impartió la conferencia inaugural del VI congreso del Grupo Español de Innovación e Investigación 
en Vesículas Extracelulares (Geivex22).

INICIATIVA DE
PREVENCIÓN
DE CÁNCER

La diputada del 
Partido Liberal, 
Kritza Pérez, presenta 
iniciativa para crear 
la Ley de Prevención 
y Atención  temprana 
del paciente con 
cáncer.

15 AÑOS DE
PRISIÓN POR
MATAR COBRADOR

Mediante un 
acuerdo de estricta 
conformidad, la 
Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida 
(FEDCV), obtuvo una 
condena de 15 años 
de prisión en contra 
de Edwin Geovany 
Padilla Rodríguez, 
por el homicidio de 
Josué Joel Cruz, quien 
era cobrador de una 
unidad de transporte 
público.

EMBAJADOR
ARGENTINO
EN CORTÉS

El embajador, 
Pablo Vilas, visitó 
Puerto Cortés, con el 
objetivo de conocer 
la infraestructura, 
tecnología, el sistema 
de productividad, 
equipamiento 
y logística y la 
facilitación del 
comercio que se ejecuta 
en las instalaciones de 
la OPC_HN, del Grupo 
#ICTSI.
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Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com

En mi libro, “Bicentenario”, publicado en octubre de 2021, 
esbocé algunas ideas sobre lo que debería inspirar el quehacer 
fundamental del nuevo gobierno, cualquiera que fuera el ganador.

A continuación, cito unos párrafos de ese libro, porque sus 
propuestas mantienen vigencia, al no conocerse, infortunada-
mente, programas y proyectos concretos al servicio del pueblo 
hondureño del actual gobierno, 10 meses después de haber 
tomado posesión.

“Creo -decía en mi libro, haciendo una crítica muy clara a la 
administración del presidente Juan Orlando Hernández, consis-
tente en una secretaría coordinadora general de gobierno, una 
entidad “Invest” sin límites ni ley y consejos sectoriales que no 
redujeron la burocracia ni mejoraron la transparencia-; pues bien, 
decía que la administració n pú blica es má s efi ciente y sencilla 
cuando el presidente trata con cada ministro los asuntos propios 
de cada secretarí a; y cada ministro es responsable de la ejecució n 
de los programas y proyectos y de los fondos que administra. 
Todo ello, sin perjuicio de las reuniones de Consejo de Ministros 
cuando sean pertinentes.

Como todo paí s en ví as de desarrollo, Honduras confronta 
problemas infi nitos con recursos limitados, la funció n polí tica del 
gobierno es dar prioridad a los problemas má s candentes que 
afl igen a su població n. 

Para mí , los problemas fundamentales del presente (octubre 
del 2021) y pró ximos gobiernos será n: 1) la reconstrucció n de la 
infraestructura dañ ada por los huracanes, 2) el cambio climá tico, 
3) la recuperació n de la economí a y 4) la vacunació n masiva para 
que la reactivació n econó mica sea sostenible.

Por supuesto que hay otros temas como el fracaso fi nanciero 
de la ENEE que pesa como una hipoteca capaz de hundir a la 
Repú blica. Tenemos 15 añ os de intervenciones en la ENEE, in-
cluyendo la fugaz y personal de un expresidente de la Repú blica, 
pero el problema se agrava. Sobre este particular, conviene aten-
der la recomendació n del Grupo Asesor de la Reconstrucció n, 
de aplicar la ley del sector elé ctrico y diversifi car el mercado a 
fi n de ofrecer precios competitivos al consumidor. (El gobierno 
de la Presidente Castro hizo todo lo contrario y, en el camino, 
perdió el fi nanciamiento del Banco Mundialcanalizado por medio 
del Banco Centroamericano de Integración Económica) consi-

dero -decía en octubre de 2021- que urge establecer el grupo 
consultivo internacional (propuesta fundada en la pandemia y 
los daños sufridos por los huracanes Eta e Iota), para que el 
pró ximo gobierno, cualquiera que fuera el ganador, dispusiera 
de recursos necesarios para la reconstrucció n. En ese sentido, 
no habrí a que descartar que fuera Washington, DC., donde se 
estableciera dicho grupo internacional porque allí  radican las 
grandes entidades fi nancieras internacionales.  (Asistió a la toma 
de posesión la vicepresidente Harris de Estados Unidos pero, 
infortunadamente la política exterior de la Presidente Castro 
apunta a alejarse de la relación de cooperación con Estados 
Unidos, es anticapitalista y antiimperialista y se acerca cada vez 
más a los gobiernos populistas y socialistas autoritarios que 
tienen quebrados económicamente a sus países, siendo uno de 
ellos, Venezuela, depositaría de inmensa riqueza petrolera pero 
que, pésimamente administrada, su gobierno ha llevado a ese 
hermano país a la bancarrota y a la diáspora de un tercio de su 
población, debido a la intolerancia política.

Obviamente, hay otros problemas graves en Honduras, 
como el de la actualizació n de nuestro sistema hospitalario para 
enfrentar nuevos desafí os de salud y el problema educativo, ya 
en crisis antes de la pandemia”. La situación de Honduras se ha 
agravado debido a una administración de gobierno muy débil y 
sin una clara visión de su gestión al servicio del pueblo, no de 
intereses extranjeros o ideológicos. A esto se ha sumado la ya 
predecible visita siniestra de la temporada de huracanes que, este 
año, nos azotó con la tormenta tropical “Julia” sobre este tema 
de la vulnerabilidad de Honduras ante el cambio climático, referiré 
otro extracto de mi libro “Bicentenario” en mi próxima artículo.

El martes 25 de octubre se divulgó una presentación de la 
embajadora de los Estados Unidos en Honduras, en la que hace 
con mucha diplomacia un análisis de la situación de Honduras en 
diversos campos, planteamiento que es una clara reiteración de 
la política de su gobierno con relación a Centroamérica.  Un buen 
documento sobre el cual hay que refl exionar sin apasionamiento, 
aunque no se esté de acuerdo con todo lo allí expresado.

Dios salve a Honduras.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Esta dama sí nos enorgullece, estudiosa, profesional, valiente 
y apegada a la ley, correspondió a ella juramentar a quienes 
ganaron las elecciones generales, en vista de la absoluta y 
reconocida ilegalidad en su cargo, del funcionario que, según 
el Art. 205, numeral 12 constitucional debió haber tomado 
promesa de ley. Hecho público, transmitido en vivo y en di-
recto, delante del cuerpo diplomático residente y de visitantes 
especiales, para vergüenza nacional y pésimo precedente para 
una administración irregular desde antes de arrancar. Necedad 
que se empeñan en mantener, a riesgo de que algún vivales 
decida desconocer compromisos de importancia capital, en 
vista de tan débil posición.

No conformes con imponerse mañosamente, comenzaron 
a legislar en favor de sus parciales con delitos pendientes, a 
hacer nombramientos extemporáneos y de benefi cio particular, 
cayendo en un repudiable pacto de impunidad y perdiendo en 
el acto toda autoridad moral para solicitar -por ejemplo- una 
CICIH, que por cierto ya manifestó sus condiciones, mismas 
que no tienen la menor intención de cumplir, una promesa de 
campaña más que dejarán en el aire y, cínicamente se justifi ca-
rán alegando que, los extranjeros son los que no quieren venir. 
Obvio, tienen mejores cosas que hacer, se niegan a perder su 
tiempo en una causa perdida. Esta administración es aún más 
corrupta y fomenta más la impunidad que la anterior.

Y no es que la ciudadanía sea indolente, y se conforme 
con el desorden que se fomenta desde el Legislativo, ya se 
han presentado recursos en contra de la directiva, de sus 
actuaciones, de sus resoluciones, de las leyes parcializadas 
promulgadas en estos meses. El mismo vocero del Poder Judi-
cial declara ante los medios que hay 14 recursos interpuestos, 
siendo la principal motivación, el tema de la amnistía. Agrega 
que, los órganos jurisdiccionales han solicitado la declaración 
de inconstitucionalidad, o han enviado los expedientes a la 
Sala de lo Constitucional para su análisis antes de dictar una 
resolución. Todo se vincula al tema de la junta directiva.

Hasta ahora, los comunicadores lo ponen como noticia, 
al ser la juez Karla Romero quien ha tomado la iniciativa, ella 
aclara que, lo único que ha presentado son los recursos por 
vía ofi ciosa de inconstitucionalidad en contra la de la Ley de 
Amnistía, en ella, se refi ere a la legalidad o no, del órgano que 
presentó la moción de esa ley, que fue la junta directiva del CN, 
ella no lo había presentado de forma directa, porque solo hace 
lo que en derecho le corresponde. Ahora, que la CSJ se tiene 
que pronunciar al respecto, una de las posibilidades es que se 
declare ilegal a la junta directiva del CN, porque el recurso tiene 
otras circunstancias que establecen la inconstitucionalidad. 
Ella consulta al respecto, pero son los magistrados quienes, 
en defi nitiva, se tienen que pronunciar, tal como manifestó el 
vocero de la CSJ.

De forma directa, no ha sido ella, porque el único que, 
según la Ley de Justicia Constitucional, tiene interés legítimo 
o interés legitimado para poder presentar ese recurso, como 
parte de los requisitos de un recurso de inconstitucionalidad, es 
el Ministerio Público a través de la defensa de la Constitución, 
y no lo han hecho, por eso mismo, los recursos presentados 
previamente fueron rechazados. Ella ha puesto en riesgo su 
seguridad, en aras de su profesionalismo, ella es una profe-
sional seria, aplicada exclusivamente a la academia y sobre 
todo al imperio de la ley en el Estado democrático de derecho 
que trata de fortalecer a través de su cargo judicial y como 
profesional responsable.

La Sala de lo Constitucional ha admitido ambos recursos 
y, no se sabe cuál será la resolución que exige el imperio de la 
ley; la pelota está en la cancha de ellos, este es el momento 
de reivindicarse, resolviendo conforme a la Constitución y las 
leyes. La ciudadanía honrada espera eso, no desea ser decep-
cionada nuevamente, existe la posibilidad de que uno o más 
de ellos aspiren a seguir ocupando tales cargos, y que un fallo 
a conveniencia de quienes han traicionado la confi anza de los 
votantes, les sirva como carta de negociación para mantener 
vigente el pacto de impunidad. Sin embargo, quienes abogan 
por afi rmar sus aspiraciones totalitarias dan señales de temor, 
ya están anticipando procesos de desestabilización que no 
hay, y hasta temen a unas simples camisetas blancas, para 
eso, mejor vayan alistando las pijamas.

Juez Romero, 
patriota y valiente

Agenda de gobierno
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“EL PODER SE GANA 
EN LAS URNAS”
A propósito del más recien-
te tema de crispación políti-
ca. En este espacio editorial 
--igual hemos analizado otras 
cuestiones político-jurídicas-- 

abordamos la relación entre los concep-
tos de la legalidad y la legitimidad jurí-
dica. Sumado al placer del estudio --el 
rimero de textos de tratadistas del dere-
cho constitucional, cuando en el seno de 
la Comisión Principal y en las sesiones de 
la Asamblea Nacional Constituyente de-
batíamos la redacción de la Constitución 
vigente-- satisface conocer el criterio so-
bre lo escrito de juristas que saben. Por-
que en esto, como en otras disciplinas, no 
solo es sacar el título --y quedar hablando 
carburo-- sino seguir estudiando, leer mu-
cho, para mantenerse actualizado. Entre 
los mensajes recibidos: “Sus editoriales 
una catedra jurídica al debate nacional: 
Mis respetos presidente”. “Siempre tan 
preciso, en tiempo y en contenido”. Un 
respetado notario: “El escrito de ayer fue 
una clase magistral de derecho constitu-
cional”. “Lo comparto y lo disfruté, ojalá 
lo escuchen”. 

Una amiga catedrática --como ense-
ñaban en mejores tiempos-- en jurispru-
dencia, ciencias políticas y sociales: “Ha-
cía falta ese editorial”. “En momentos de 
lucha de egos, donde algunos son títeres 
de los hilos de otros y se presentan para 
crear el circo donde el entretenimiento 
es nada menos que nuestro Estado de De-
recho, hacía mucha falta. “Impresentable 
que después de una elección pacífica, par-
ticipativa y con resultados aceptados, si-
gan tantos meses después con este tema”. 
“Esto debe detenerse, están confundien-
do a muchos y llevando al hartazgo a 
otros tantos”. “Mala combinación”. “Ojalá 
pronto existan los acuerdos necesarios 
para la integración de otro Poder del Es-
tado y así terminen las mutuas adverten-
cias sobre la Junta Directiva de otro Po-
der”. “Actúan como colegiales de antaño, 
al estilo de: a la salida te espero”. “Hacía 
falta el editorial, en cuanto al escenario 
político”. “Además, jurídicamente, magis-
tralmente desarrollado”. Por supuesto 
que, como en todo lo que acontece en la 

accidentada vida republicana, habrá opi-
niones interesadas como criterios encon-
trados. Una lectora escribe: “Excelente 
reflexión sobre lo legítimo y lo legal mi 
querido presidente”. “Esas valoraciones y 
análisis precisamente son los que se de-
ben realizar cuando se tiene frente a sí un 
caso concreto como el del editorial”. “Ha 
hecho usted un análisis jurídico como el 
mejor de los abogados”. “En ocasiones se 
nos olvida aplicar las reglas de lógica y 
las máximas de la experiencia en casos 
tan sensitivos que indefectiblemente im-
pactarán para bien o para mal en la vida 
nacional”. Este fue el párrafo de cierre 
del editorial: La legitimidad en la demo-
cracia la otorga, entre otros factores, la 
voluntad del soberano. De allí inferimos, 
lo que, a nuestro juicio, es corolario de lo 
anterior. El poder no se arrebata, se gana 
en las urnas. Y sí, no desconocemos que 
en todo este proceso mediaron irregulari-
dades. No todo es defendible. Hubo erro-
res de forma como de fondo. Pero en estos 
ariscos parajes tropicales, --acostumbra-
dos a la trampa, a la irreverencia de las 
leyes y al manoseo de la Constitución-- se 
procura salvar el bien superior. (¿Qué se 
gana --pregunta el Sisimite-- de arriesgar 
lo cierto que se logró en paz, para embro-
carlo a lo incierto de lo peligroso?). 

Una lectora comenta: “Interesante edi-
torial y su corolario es el acertado”. “Todo 
esto pasa porque no solamente hay que 
ser bueno sino aparentarlo; y la elección 
que talvez para ellos fue lo indicado por 
el peligro eminente de perder el Congreso 
Nacional, talvez hubiese sido más decoro-
so y dar otra imagen, aunque el resulta-
do hubiese sido el mismo, pero hubiesen 
aparentado hacer lo correcto”. “¿No sé si 
me explico?” Ya sobre la ocurrencia del 
Sisimite una lectora con otra ocurrencia: 
“Lo cierto es que veo todo más incierto”. 
“Casi confundida”. (“Las cosas son en su 
totalidad lo que parecen --dice Winston 
que decía Jean Paul Sartre-- y detrás de 
ellas… no hay nada”. “Los hombres vicio-
sos --cuenta el Sisimite que escu-
chó decir a Confucio-- procuran 
disimular sus faltas con aparien-
cia de honradez”).

Vida, pensamiento 
y producción

Cada quien puede formular su propio logaritmo en ligamen con diversos 
temas humanos y tecnológicos. Pero me parece que después de haber 
observado el discurrir de la “Historia” durante diez mil años aproximados, 
podemos establecer algunas prioridades centrales, en un orden consecutivo. 
Ante todo y por sobre todo está la vida humana, la cual es esencial; sin ella 
es imposible que exista una inteligencia superior fundadora de culturas y 
civilizaciones de diversos tipos. Tal inteligencia cerebral es la base del pen-
samiento creativo, el cual se proyecta en múltiples direcciones más o menos 
lógicas, tanto para recolectar y producir alimentos como para construir los 
primeros centros urbanos que los historiadores y arqueólogos conocen 
perfectamente. Con el pensamiento creativo fue posible la invención del arte, 
de los primeros números contables y del proceso de escritura sofisticada en 
general, hasta alcanzar altos niveles de abstracción perceptiva y especulativa, 
como la “Filosofía” y las matemáticas simbólicas, sin desdeñar jamás otras 
percepciones y abstracciones respetables. 

Si comprendemos a fondo lo anterior, concluiremos que el respeto a la 
vida humana está por encima de las demás prioridades. El verbo respetar 
incluye el derecho sacrosanto de que sea salvaguardada la dignidad de la 
vida de hombres, mujeres, niños y ancianos, por muy humildes o marginales 
que estos sean. Pues desde las marginalidades prehistóricas, antiguas, me-
dievales y modernas, han emergido las grandes civilizaciones, con triunfos, 
derrotas, decaimientos y renacimientos. En ausencia de la vida humana, el 
pensamiento creador sería inexistente. Y sin inteligencia racional, cualquier 
actividad productiva, en caso remoto de haberla, luciría como algo fantasmal 
o aleatorio.  

Cuando aquí hablamos de “producción” nos referimos a todas las activi-
dades económicas, comerciales, tecnológicas y financieras, encaminadas a 
producir valores de uso y de intercambio, que son el manantial del sustento 
de las vidas individuales y colectivas del mundo. Por eso considero que 
algo extraordinariamente brutal, desde un ángulo puramente negativo, es 
que se haya pretendido elevar la producción material exagerando cifras, o 
destruyendo vidas humanas de colectividades y nacionalidades enteras, con 
tal de alcanzar unos objetivos extraños. Tal cosa ha ocurrido en cualquier 
momento histórico, pero sobre todo en el luminoso y oscuro siglo veinte, 
cuando ciertos dirigentes utilizaron argumentos destructivos aparentemente 
“lógicos”, pero antihumanos y podridos en sus almas concupiscibles y en 
sus entrañas más íntimas, concretando un desdén inenarrable hacia el resto 
de la humanidad.

No puede haber producción material ni espiritual en ausencia de los 
pensamientos creativos más o menos coherentes. Tampoco podría existir la 
inteligencia superior (base del pensamiento) en ausencia de la vida humana. 
De tal modo que vida, pensamiento y producción, son tres conceptos vitales 
correlativos, en donde la vida humana es el eje central de todo lo cultural y 
civilizatorio. Es más, en ausencia del “Hombre” biológico y racional, la misma 
“inteligencia artificial” sería un completo absurdo.

Para que cualquier civilización sea factible, además de la vida pensante 
se requiere la producción de un “excedente” económico, que facilite la sol-
vencia social y moral de los individuos y colectividades. Pero para producir 
tal excedente se necesita que aquellos que dirigen el “Estado” conozcan 
las leyes económicas específicas de cada momento evolutivo. Es decir, 
las posibilidades y los límites de las fuerzas productivas, tanto si han sido 
liberadas, o si se encuentran estancadas por atraso o por desconocimiento 
fatal de las probabilidades reales. Tales leyes conectan con dos conceptos 
básicos: 1) la producción del “excedente” o sobrante económico colectivo; 
2) la creación del mecanismo de “incentivos” individuales, regulados y per-
manentes. Ambas cosas se correlacionan con el nivel de subsistencia; con 
vínculos interdependientes respecto de otras naciones; con factores geo-
gráficos cuasi determinantes; con la circulación monetaria y sus respaldos 
(o la ausencia de respaldos monetarios); y con la mano de obra creativa.  

En nuestro tiempo, por regla general, las sociedades económicas son 
ricas en unos aspectos y muy deficitarias en otros. Cuando el nivel del déficit, 
la distorsión de datos, la sobrevaloración de los productos (o mercancías) 
y la insolvencia rebasan los límites racionales, entonces estallan las crisis 
que la mayoría de nosotros conocemos. Un enorme problema es cuando 
se pretende ocultar o negar la verdadera crisis, pues tal actitud conduce a 
la ruina financiera, a la indignidad y a las hambrunas descomunales. Pero lo 
peor de todo es cuando aquellos que devienen obligados a dirigir, se quedan 
de brazos cruzados sin ninguna iniciativa realista, encaminada a salvaguardar 
la vida, la base económica tradicional y la producción innovadora. En todo 
caso jamás deberá olvidarse la producción de víveres y medicamentos para 
los nuestros y los ajenos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Es admitido unívocamente que nuestra querida Honduras, vive una crisis 
sustantiva, como producto de los saqueos en las administraciones anteriores 
y las circunstancias concurrentes, como el COVID-19 y el impacto destructivo 
de lluvias de meses que han provocado una marcada destrucción o daños de 
vías de comunicación y el impedimento de siembras de productos básicos.

En función de lo señalado, hoy en día los titulares de la administración de 
la Presidenta Xiomara, hablan de transparencia, efectividad, ética y moralidad, 
lo cual nos parece muy positivo y constructivo, debiendo ser ampliamente 
valorado por todos los sectores, asumiendo eso sí, el papel protagónico que 
el momento histórico demanda, pues se trata de no ser simples espectadores 
de nuestra realidad. Se torna un imperativo el que los distintos sectores de la 
sociedad hagan sus aportes para generar un cambio en el país, pues ya no 
podemos ser simplemente críticos de nuestra realidad.

En el orden personal hemos venido planteando en forma reiterada la ingente 
necesidad de implantar un gobierno electrónico en el país. El e-government, 
e-gobierno o gobierno electrónico consiste en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en los procesos internos de gobierno y en 
la entrega de los productos y servicio del Estado a todos los ciudadanos en 
general, a los distintos niveles y sin condicionamiento alguno. Es de destacar 
que en su esencia las tecnologías utilizadas o involucradas son justamente 
las mismas que emplea el sector privado cuando de comercio electrónico 
(e-busines) se trata. Por supuesto que hay algunas herramientas o recursos 
que son específicos con relación a las necesidades del gobierno, teniendo eso 
sí como común denominador la efectividad.

El gobierno electrónico se basa en la implantación de herramientas como 
portales, como redes sociales o comunidades virtuales y muchas otras, 
buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de 
vinculación con la sociedad. El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación conduce inequívocamente a las naciones a una forma de 
gobierno más abierta y transparente, más comprometida democrática-
mente hablando, con su pueblo. Para ello se requiere, disponer de liderazgo, 
compromiso, clarividencia y sobre todo de voluntad política.

El gobierno electrónico comprende aspectos fundamentales: 1) El perfec-
cionamiento de la prestación de servicios públicos, propiciando una nueva 
infraestructura pública; 2) El concebir la información como la nueva riqueza 
pública; y, 3) La cyberdemocracia, o lo que es lo mismo, la expansión del 
espacio público.

Es importante lo señalado, porque la manera como las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación pueden transformar el gobierno, interesa no solo 
a los funcionarios públicos, políticos, periodistas, etc, sino también a empre-
sarios, universitarios y a toda la sociedad en general. Es por ello que se debe 
hacer una inversión, seria y prioritaria, en el desarrollo de las potencialidades, 
capacidades y competencias de la ciudadanía en general. Los propios ciuda-
danos tendrán que ser convocados, formados y capacitados para asumir una 
creciente parcela de responsabilidad en la solución de sus propios problemas.

Uno de los objetivos del gobierno electrónico será, por lo tanto, tornar el 
gobierno más accesible y eficaz en función de las necesidades y demandas 
concretas de los ciudadanos. Es preciso que el gobierno se organice no tan solo 
en función de las prioridades e intereses de sus conductores, sino configurar 
su accionar bajo un plan administrativo dinámico y funcional, recurriendo al 
talento, a la capacidad y al profesionalismo, sin distingos de colores políticos; 
vale decir, hay que rendirle culto y reconocimiento a la intelectualidad y no al 
simple activismo político.

Se deben utilizar hábilmente las TIC para la reorganización de los servicios 
públicos a favor de las necesidades del ciudadano(a) y no de intereses parti-
culares. El gran desafío que tiene el presente gobierno es, el alcanzar un nivel 
de prestación de servicios e información por vía electrónica totalmente efectivo 
y funcional, para luego pasar a un nivel en donde a partir de un portal único, 
o de un canal gubernamental, sea posible tener acceso no solo a las varias 
informaciones prestadas por el sector público, sino también a una gran gama de 
servicios ofrecidos por la propia administración pública o por concesionarias del 
servicio público por ejemplo: a) consultas médicas (tele-consulta o tele-salud); 
b) matrícula de estudiantes en escuelas, colegios y universidades; c) expedición 
de documentos; f) manutención de servicios públicos, etc.

Creemos procedente el accionar sustantivo para que la CICIH pueda venir 
al país, pues los saqueos materializados por administraciones anteriores no 
pueden quedar en la impunidad y al mismo tiempo es un reto para los funcio-
narios de la Presidenta Xiomara, con miras a evitar un accionar de los mismos 
al margen de la ley.

En conclusión, la adecuada utilización de las TIC conduciría a que la 
administración sea realmente dinámica, efectiva, funcional y transparente. 
Llegó la hora de transformar el gobierno mediante la incorporación de las TIC 
conduciendo a una “nueva gobernación”.

El entendimiento del 
gobierno electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)
(*)Abogado y Notario, catedrático 

universitario, político liberal.

octavio_pineda2003@yahoo.com

No cabe duda que ahora que vivimos en un mundo 
globalizado donde las instituciones internacionales están 
fortalecidas grandemente y en donde los gobiernos de 
los países del planeta, en particular los pobres y atra-
sados como el nuestro, deben saber jugar con astucia, 
estrategias claras y objetivos definidos, el ajedrez de la 
política y la diplomacia internacional ya que, nos guste o 
no, dependemos mucho desafortunadamente del apoyo 
de países amigos y de la limosna multilateral, se hace más 
importante que en Honduras tengamos muy claro nuestro 
panorama en el ambiente político, económico, social, mi-
gratorio y geográfico, de manera tal que nos ubiquemos 
en el camino más deseado para producir el suficiente 
apoyo para generar progreso y riqueza adecuada para 
mejorar nuestra situación en el concierto de las naciones.

Nuestra nación está en el corazón del continente 
americano que la hace privilegiada en el sentido que 
es apetecible geopolíticamente, con costas en ambos 
océanos, riquezas naturales inimaginables en tierra y en 
particular en el mar, se ha convertido en país de tránsito 
y consumo de drogas por donde se da el trasiego masivo 
de estupefacientes hacia la gran nación norteamericana, 
que por cierto es nuestro principal socio comercial y el país 
que alberga la mayor cantidad de nuestros migrantes en el 
mundo, que trasladan a nuestra raquítica economía nada 
menos que 20 millones de dólares diarios convirtiéndonos 
en exportadores de seres humanos en vez de productos 
y servicios por los desmanes de muchas administraciones 
irregulares e irresponsables en el campo interno y externo.

Dentro de ese marco y después de 12 años de una 
narcodictadura, el pueblo hondureño, bajo la promesa 
de la actual gobernante Xiomara de Zelaya, que acabaría 
con la corrupción y la impunidad rampante en particular, 
en las dos administraciones de Juan Hernández, de 
asegurar la presencia de la CICIH para lograr adecentar 
al Poder Judicial, demás operadores de justicia, perseguir 
con firmeza los delitos de alto impacto de cuello blanco, 
el lavado de activos y el narcotráfico, acudió a las urnas 
para deshacerse del manchado régimen del PN y darle 
oportunidad a una alianza conformada por Libre, PSH y 
un gran sector del PL, para gobernar pensando en los 
grandes intereses de la ciudadanía, restaurar el Estado 
de derecho y el imperio de la Constitución y las leyes, 
muchas de las cuales requieren inmediatas reformas si 
hay una intención seria de fortalecer nuestra democracia.

El gobierno del llamado “Socialismo Democrático” 
ha dado, sin embargo, mensajes confusos y ambiguos 
tanto en el país como en sus actuaciones en los distintos 
organismos multilaterales, lo que podría poner en precario 
nuestros chances de atraer inversión extranjera, fortalecer 
nuestras cadenas de suministros, creación de empleos 
y nuestro acceso a la iniciativa “llamado a la acción” de 
la vicepresidenta Harris de Estados Unidos presentada 

en la Cumbre de las Américas, a la que no acudimos 
erróneamente, que involucra una inversión de dos mil 
millones de dólares en CA.

Con una estrategia no clara en el sector energético, 
reformas en la ley de empleo por hora sin sustitución por 
una iniciativa que evitara la pérdida de los empleos crea-
dos a través de la misma, la eliminación de incentivos a 
la inversión, la falta de una infraestructura de calidad en 
todos los ámbitos, en particular el de la educación , un 
alto riesgo climático y poco crédito a la micro, pequeña y 
mediana empresa, sin seguridad jurídica en lo que respecta 
a la propiedad privada e intelectual, el peligro de la promo-
ción de la invasión de tierras a gran escala y la renuencia 
a abogar por la resolución de disputas comerciales de 
acuerdo con el Estado de derecho comercial y un sector 
privado timorato y permeado también por la corrupción, 
corremos el peligro de quedarnos nuevamente a la zaga 
de otras naciones en la búsqueda de la prosperidad que 
nos permita distribuir riqueza y no administrar la miseria 
como se ha hecho hasta ahora, lo que obliga a nuestros 
compatriotas a aventurarse a conseguir el mal llamado 
“sueño americano” y emprender ese peligroso tránsito 
hacia USA y países europeos.

Como estudioso y conocedor del ambiente interna-
cional y sus principales órganos, me preocupan algunas 
decisiones de la presente administración y me parecen un 
desatino votos dados o no dados, abstenciones peligrosas 
tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus sub 
órganos, que ponen en peligro la percepción de un país 
democrático, transparente y abierto ante la comunidad 
mundial, el trato brusco y poco diplomático con otros 
países puede dar lugar a que se cierren las válvulas de 
financiamiento y apoyo de esos países amigos que están 
esperando además un compromiso firme del gobierno 
para eliminar la corrupción pública y privada y aumentar 
la transparencia, es indispensable que se den muestras 
claras de que existe respeto a los derechos humanos, a 
las libertades de opinión y de prensa que son índices de 
ese compromiso.

De ahí la importancia de traer a la CICIH, darle la mayor 
independencia dentro del marco legal hondureño, que 
tenga los recursos y herramientas para ser efectiva y que 
se haga a la brevedad posible antes que se empantane 
la voluntad política y que así se pueda fortalecer a la ins-
titucionalidad del país y la capacidad de las autoridades 
civiles, policiales y militares para contrarrestar la violencia, 
extorsión y los crímenes de las maras, los narcotraficantes 
y organizaciones criminales tal y como lo ha mencionado 
la embajadora Laura F. Dogu. 

Tiene la palabra señora Presidenta

La política internacional y la CICIH

El adjetivo presente ha de concordar en número 
con el sustantivo al que se refiere cuando acompaña 
a los verbos hacer y tener.

Sin embargo, es habitual encontrar en los medios 
de comunicación frases como «Los ciudadanos querían 
saber si el alcalde tiene presente las consecuencias», 
«Lo dijo en una reunión organizada para hacer presente 
las dificultades a las que se enfrentan» o «Este tipo de 
muestras sirve para recordar y tener presente las cruel-
dades de las guerras».

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas, 
en las construcciones hacer presente y tener presen-
te, el adjetivo presente no se mantiene invariable y lo 
adecuado es establecer la concordancia en número 
con el sustantivo al que se refiere, es decir, con el 
complemento directo de hacer y tener.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo adecuado 
habría sido escribir: «Los ciudadanos querían saber si el 

alcalde tiene presentes las consecuencias», «Lo dijo en una 
reunión organizada para hacer presentes las dificultades a 
las que se enfrentan» y «Este tipo de muestras sirve para 
recordar y tener presentes las crueldades de las guerras».

el adjetivo presente no es invariable
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Lograr una donación de ali-
mentos y productos de primera 
necesidad, que llegue a las me-
sas de miles de hogares hondure-
ños en riesgo social, fue el objeti-
vo que movió a ocho empresas a 
unir esfuerzos en la tercera edi-
ción de la campaña Impacto Co-
lectivo por la Alimentación, que 
logró recolectar 11,995 kilos secos 
y 1,779 kilos de frutos y verduras 
con un valor de 1,092,034 lempi-
ras.

Las donaciones fueron entre-
gadas al Banco de Alimentos de 
Honduras (BAH), que se encar-
ga de llevar los productos a los ho-
gares de más de 33,000 personas y 
150 organizaciones asistenciales.

Las empresas que fueron parte, 
de este esfuerzo común son Wal-
mart de México y Centroaméri-
ca, Cargill, Arroz Dieck, Grupo 
Gruma, Unilever y Essity, así co-
mo dos productores agrícolas que 
son proveedores de Walmart. 

Las familias beneficiadas reci-
ben productos como arroz, frijo-
les, azúcar, harina de maíz, cereal, 
leche, agua, jugos, café, galletas, 
pollo congelado, atún enlatado, 
repollo, tomate y artículos de hi-
giene personal.

Impacto Colectivo por la Ali-
mentación es una campaña crea-
da y promovida por Walmart Mé-
xico y Centroamérica, y apoyada 
por sus socios comerciales de la 
región, que nace como respuesta 
a la emergencia alimentaria vivi-
da por miles de hogares centroa-
mericanos producto de la pande-
mia por COVID-19 en el año 2020.

Este 2022 se llevó a cabo la ter-
cera edición, en la cual se logró 
mantener la participación de em-
presas y se sumó la participación 
de productores agrícolas.

Desde el año 2020, la campaña 
ha logrado recolectar en sus tres 
ediciones alrededor de 30,000 
kilos de productos valorados en 
unos 2,730,000 lempiras, benefi-
ciando a más de 40,000 hondu-
reños.

Vanessa Caballero, directora 
ejecutiva del BAH, dijo: “Mi más 
sincero agradecimiento a Wal-
mart por la coordinación de la 
campaña Impacto Colectivo por 
la Alimentación, en conmemora-

Impacto Colectivo por la Alimentación beneficia a 33,000 personas en 
riesgo social, extrema pobreza y vulnerabilidad alimentaria

Empresas se unen para donar alimentos a las
familias hondureñas en situación de vulnerabilidad

Desde el año 2020, la campaña ha logrado recolectar en sus tres edicio-
nes alrededor de 30,000 kilos de productos.

En su tercera edición, se logró recolectar 11,995 kilos secos y 1,799 kilos de 
frutas y verduras con un valor total de 1,092,034 lempiras 

El 17% de los alimentos disponibles para el consumidor en el mundo es 
desperdiciado.

Las donaciones fueron entregadas al Banco de Alimentos de Honduras 
(BAH).

Impacto Colectivo por la Alimentación es una campaña creada y promo-
vida por Walmart México y Centroamérica.

Walmart es el principal donador de los bancos de alimentos en Centro-
américa.

ción al Día Mundial de la Alimen-
tación (16 de octubre) y a las em-
presas proveedoras por decir pre-
sente a la iniciativa. Agradecemos 
por siempre ser el aliado estraté-
gico que se preocupa por luchar 
contra los altos índices de insegu-
ridad alimentaria, hambre y des-
nutrición que apremian en nues-
tro país”.

RECUPERACIÓN DE 
ALIMENTOS: 98%

Walmart es el principal dona-
dor de los bancos de alimentos en 
Centroamérica, gracias a comida 
y productos de primera necesi-
dad recuperados en el 98% de los 
supermercados que tiene la com-
pañía de retail en la región. A ju-
nio del 2022, los supermercados 
de Walmart recuperaron 3,770 to-
neladas de productos que termi-
naron en las mesas de miles de fa-
milias centroamericanas.

Según el Food Waste Index 
Report 2021 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el 17% de 
los alimentos disponibles para 
el consumidor en el mundo es 
desperdiciado. Solo en el 2019, 
931 millones de toneladas de ali-
mentos terminaron en basure-
ros. 

El desperdicio de alimentos 
también tiene importantes efec-
tos ambientales. El PNUMA cal-
cula que entre un 8% y un 10% de 
las emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero están 
asociadas con alimentos que no 
se consumen. 

De la mano de sus socios co-
merciales, organizaciones so-
ciales y los gobiernos, Walmart 
continúa trabajando para contri-
buir a mejorar la seguridad ali-
mentaria y la calidad de vida de 
las familias centroamericanas.



8  La Tribuna Jueves 27 de octubre, 2022  www.latribuna.hn Nacionales

A un poco más de dos meses pa-
ra que termine el año, las proyec-
ciones muestran que la economía 
cerrará con un crecimiento del 4 
por ciento anunció ayer la presi-
denta del Banco Central de Hon-
duras (BCH), Rebeca Santos.

Por otra parte, la Tasa de Polí-
tica Monetaria (TPM) se mantie-
ne inalterable ya que se está vien-
do poco efecto sobre la inflación 
América Latina donde se ha ele-
vado en función de los tipos de in-
terés de la Reserva Federal. 

PROYECCIONES CONSOLIDADAS DEL BCH

Economía cerrará con 
un 4% de crecimiento

Se mantiene la TPM
e inflación se ubicará 
en dos dígitos.

Un crecimiento del PIB del 4 por 
ciento se espera al cierre del año 
según datos consolidados, anunció 
ayer la presidenta del BCH, Rebe-
ca Santos.

De enero a la fecha, la 
moneda se ha depreciado 
33 centavos frente al 
dólar estadounidense, 
este es un ritmo 
mucho menor al que 
se venía observando 
con anterioridad, 
acompañado por 
absorciones monetarias, 
según las autoridades del 
BCH.  

DATO

zoom 

El ministro de Energía, Erick Te-
jada aseveró ayer que las reformas 
energéticas vigentes desde mayo de 
este año, no amenazan la seguridad 
jurídica, en respuesta a las declara-
ciones de la embajadora estadouni-
dense, Laura Dogu que aludió a es-
te sector.

“Que nosotros hayamos empren-
dido estas reformas, de ninguna ma-
nera significa que pone en peligro la 
seguridad jurídica o el marco regu-
latorio: justamente lo que pretende-
mos es desde un inicio, sentar las ba-
ses de nuestras relaciones con el sec-
tor privado”, argumentó.

Se refirió al proceso de renegocia-
ción de contratos, al que llamó “el 
gran acuerdo nacional del subsector 
eléctrico, demuestran que hay una 
voluntad abierta” de diálogo con to-
dos los sectores.

“Rechazamos las declaraciones in-
jerencistas del cualquier agente que 
pretenda utilizar al sector energéti-
co como bandera política o desesta-
bilizar”, reaccionó Tejada. El martes 
de este semana Dogu consideró que 
“algunas políticas están complican-

do sus probabilidades de éxito”, en el 
país. “Por ejemplo, la estrategia con 
el sector energético”. 

De acuerdo a Tejada inversionis-
tas internacionales le han hecho sa-
ber en distintas reuniones que “es-
tán anuentes a seguir invirtiendo en 
el país, que comprenden que la refor-
ma energética parte de una concep-
ción soberana”.

Además, que están dispuestos a te-
ner relaciones de armonía con el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro que en mayo de este año puso en 
vigencia la “Ley Especial para Garan-
tizar el Servicio de la Energía Eléctri-
ca como un bien Público de Seguri-
dad Nacional y un Derecho Humano 
de Naturaleza Económica y Social”.

La reforma introdujo el concepto 
del “justiprecio” en el proceso de re-
negociación de 28 contratos de gene-
ración eléctrica con privados y tra-
jo de regreso el Centro Nacional de 
Despacho (CND) eliminando el ODS 
que se introdujo con la ley general 
de la industria eléctrica de la admi-
nistración anterior, entre otros cam-
bios que introdujo esta reforma. (JB).

LA MITAD 
ES FORÁNEA

“Las presiones inflacionarias que 
nos vienen de afuera superan el 50 
por ciento y se mantienen vigentes, 
a pesar de que la mayoría de países 
del planeta ha tomado medidas en-
dureciendo las medidas de política 
monetaria”, estableció.

“Pero es una inflación que tiene 
una naturaleza distinta a la de otros 
períodos, está fuertemente motiva-
da por un chok de oferta”, al deta-
llar que se originó con la paraliza-
ción de la pandemia, escaló con la 
interrupción de las cadenas de su-
ministro.

Podría ser mayor de 10 por cien-
to, debido a los incrementos de los 
combustibles que continúan con 
un comportamiento inestable y es 
uno de los factores que más incide 
en la inflación, apuntó la presiden-
ta del BCH.

En relación a la TPM, Santos re-
cordó que, con el cierre de la eco-
nomía a partir de marzo del 2020 
por la pandemia, bajó a 3.0 por cien-
to que está vigente a la fecha o 2.75 
por ciento mayor a las tasas de la 
FED.

“Hemos querido conservar estos 
niveles de crecimiento de la econo-
mía para hacer un cierre no menor 
del 4 por ciento, y consideramos 
que la TPM ha sido un mecanismo 
que en el corto plazo no ha sido”.

Así “lo estamos notando en la 
mayoría de las economías de Lati-
noamérica, las monitoreamos pe-
riódicamente, aún así la inflación 
no muestra un decrecimiento”, 
contrastó Santos. (JB)

“Faltando dos meses para el 
cierre del año, para nosotros esa 
es la tendencia que va a quedar 
consolidada; un crecimiento que 
podría ser mayor del 4 por cien-
to”. Esta proyección se basa en la 
tendencia mostrada en los prime-
ros tres trimestres por el Índice 
de Actividad Económica (IMAE), 
detalló.

Sin embargo, la proyección es 
que la inflación cierre en dos dí-
gitos, tomando en cuenta que es-
te tiempo atrás la variación inte-
ranual se ubicó por encima del 10 
por ciento, debido a factores ex-
ternos como los choques de la de-
manda internacional.

MINISTRO A EMBAJADORA EE. UU.

Reforma energética no pone 
en peligro seguridad jurídica

“Rechazamos las declaraciones injerencistas”, dijo el titular de energía, 
Erick Tejada junto a funcionarios del sector.

Se teme que cualquier tardanza encarezca este financiamiento que urge 
la ENEE para el rescate mediante la disminución de las pérdidas. 

El Congreso Nacional de la Repú-
blica deberá aprobar a la brevedad 
posible un préstamo por 250 millones 
de dólares para el plan de reducción 
de pérdidas de la estatal eléctrica.

De lo contrario se corre el riesgo 
de que aumente la tasa de interés al 
7.5 por ciento que fue acordado con 
la Secretaría de Finanzas. En esos tér-
minos se pronunció ayer el presiden-
te del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE), Dante 
Mossi, al ponerse a la orden de los di-
putados para aclarar cualquier duda 
sobre el empréstito.

“Espero sea aprobado porque es-

tamos en un tiempo bastante difícil, 
las tasas de interés están al alza y ca-
da día que pasa el precio de ese finan-
ciamiento va a ir subiendo. Ojalá se 
tomen las decisiones oportunas para 
el rescate de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica”, detalló.

“Insto al Congreso Nacional aten-
der este llamado del Poder Ejecutivo, 
el BCIE sigue pendiente si es necesa-
rio de alguna consulta, pueden contar 
con nuestro apoyo para atender cual-
quier duda que puedan tener”, los di-
putados, ofreció Mossi.

El préstamo es contratado a 20 
años plazo con cinco de gracia, a una 

tasa de 5 por ciento, más 2.75 para to-
talizar 7.5 por ciento, permitirá in-
vertir en el subsector eléctrico en la 
reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas que rondan el 37 por ciento. 

La preocupación es por el temor a 
que se empantane la aprobación en el 
Congreso Nacional donde hubo re-
sistencia a un préstamo por 200 mi-
llones para financiar los subsidios a 
los combustibles. El financiamiento 
fue parado porque la oposición pi-
dió la discusión amplia, ya pasó dos 
de tres debates, ayer se esperaba que 
fuera aprobado por mayoría simple a 
lo interno del hemiciclo. (JB)

LAS TASAS ESTÁN SUBIENDO

Urgen al CN aprobar 
préstamo para ENEE
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Las responsables

Canciller cita el lunes 
a la embajadora

No es una injerencia

El excanciller, Carlos López Contreras (2009-
2010), negó que las críticas que hizo la embajado-
ra de Estados Unidos, Laura Dogu, acerca de que el 
gobierno de Xiomara Castro, aleja la inversión, no 
son injerencias.

“Eso no puede dar lugar a ofensas, no puede pen-
sarse que es injerencia o un atentado a la sobera-
nía, es un punto de vista”, explicó a HRN.

En tal sentido, manifestó que es fuera de lo profe-
sional decir que el discurso de la diplomática es in-
jerencia, puesto que entonces se estaría acusando de 
esto directamente al gobierno de Estados Unidos.

El actual canciller de la República, Eduardo Rei-
na, informó que el próximo 31 de octubre citará a Do-
gu para presentarle una protesta escrita por sus pa-
labras, acción que para Contreras es normal cuando 
hay diferencias entre dos interlocutores.

“Lo que sí es malo es elevar las tensiones, no creo 
que estemos a punto de considerar siquiera una rup-
tura de relaciones entre los dos países, sería una lo-
cura”, acotó el exfuncionario.

El presidente de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, llama a la 
presente administración y a la embajada de Estados 
Unidos, a diálogo para que resuelvan sus diferencias.

Facussé manifestó que como empresarios apre-
cian mucho las declaraciones de la embajadora, en 
una intervención ante la Cámara de Comercio Hon-
duro-Americana (Amcham) sobre varios temas de 
país, que complican la relación entre ambas naciones.

“Sentimos que algunas de sus posiciones son muy 
acertadas. 

El tema por ejemplo del sector energía lo conside-
ramos muy oportuno, también consideramos que el 
tema de la invasión de tierra es oportuno”, expresó. 
Abundó que difieren en algunos comentarios como 
es el tema de las Zedes, pero en su mayoría conside-
ra que lo que ella pronunció refleja algunos de los sen-
timientos que tiene el sector privado. “Yo creo que lo 

EXCANCILLER

“No son injerencias”

Carlos López.

EDUARDO FACUSSÉ

Diálogo ayudará a
resolver diferencias

Eduardo Facussé.
pronto es sentarse a dialogar sobre estas preocupacio-
nes, o estos retos para poder juntos seguir colaboran-
do con países amigos y poder solucionarlos”, exhortó.



“ESCARAMUZAS”

Ya antes hubo sus “escaramuzas”. Pero ahora se están 
calentando los “zipizapes” entre la Cancillería y la Embajada. 

DISCURSO

El más reciente motivo fue el discurso de la embajadora de 
USA, donde toca entre otras cosas el clima de inversión en el 
país. 

CANCILLER

El canciller, desde donde anda porque está fuera del país, 
mando sus Twitter y ofreció declaraciones.

“FACE”

Dijo que a su regreso tiene citada a la embajadora para 
decirle “face to fase”, lo que ya dijo en la entrevista. Y a 
presentar una protesta formal y oficial por escrito. 

REGULADA

“El Bigotudo” manda a decir que la vida diplomática está 
regulada por convenciones internacionales y es normal que se 
cite a consultas a los embajadores.

OFAC

Debido a los últimos movimientos del comandante 
sandinista, Washington metió a un puñado de nicaragüenses 
en la lista OFAC. 

PRÉSTAMO

Ya van “llegando a Pénjamo”, con los 200 “melones” de 
“verdecitos” con el BCIE, que envió el Ejecutivo, para 
subsidiar los combustibles y la tarifa de la “luz”.

ESTIRARON 
En la socialización del Presupuesto 2023, a Educación, 
con el VB de LR y Cía., se le estará aumentando de 34 mil 
millones de este año, a un poco más de 38 mil millones de 
“desplumados”, es decir le estiraron a unos 4,000 “melones”.

RELIAL

El “vice” del CCEPL, Allan Ramos, regresó de las tierras de 
Gabriel Boric, de participar en la reunión de la Red Liberal de 
América Latina (Relial), celebrada en Santiago de Chile.

“MISA”

El “SdH” llegó sin ganas de dar declaraciones, al CN para 
tener “misa” con la bancada del PSH, la que dijo fue “larga y 
útil”.

QUEDARON

Quedaron en que: “Amamos Honduras y defenderemos su 
democracia con pasión y honestidad”.

CÓNSUL

Ya fue juramentada “La Coyotía” como cónsul honoraria del 
Reino de Suecia en Honduras. En el Salón de los Retratos del 
CN, le expresaron estar contentos porque es un orgullo para 
todos los “catrachos”.

DOSIS

La galardonada científica hondureña, María Elena Bottazzi, 
participa en un simposio en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago de Compostela, y se manifestó a 
favor de dosis de refuerzo contra la COVID-19.

APLAZADOS 
En los exámenes salieron aplazados muchos “maistros” del 
interior del país, pero ahora hay que ver quiénes van a los 
interinatos. 

Pleno confirma la extradición
de “El Caracol” a los EE. UU.

El Pleno de Magistrados de Corte 
Suprema de Justicia confirmó la sen-
tencia del Juez de Primera Instancia 
que otorgó la Extradición del ciudada-
no nacido en Guanaja, Islas de la Ba-
hía, Michael Derringer Powery Wood 
(40), alias “El Caracol”, requerido por 
la Corte de los Estados Unidos para el 
Distrito Este del Estado de Texas, por 
tres cargos vinculados al narcotráfico.

Lo anterior se da tras conocer el Re-
curso de Apelación presentado por 
la representación legal de Powery 
Wood declaró, por mayoría de votos, 
sin lugar la misma y en consecuencia 
se otorga la extradición solicitada por 
Estados Unidos.

La orden de captura fue dictada por 
el juez de extradición el 12 de marzo 
de 2021, luego de ser recibida la nota 
verbal 179-2021 presentada por el go-
bierno de los Estados Unidos por lo 
cargos siguientes: conspiración para 
fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que 
contiene una cantidad detectable de 
cocaína con la intención, conocimien-
to y causa que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, en violación del título 21 del 
Código de ese país.

PRESO EN EL PRIMER 
BATALLÓN

El segundo cargo presentado por 
el Estado requirente es fabricar y dis-
tribuir dicho estupefaciente con la in-
tención conocimiento y causa de que 
la sustancia sería importada ilegal-

Michael Derringer Powery Wood (40), alias “El Caracol”.
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mente al país del norte. El tercer y últi-
mo cargo fue presentado por el delito 
de conspiración para poseer con la in-
tención de distribuir la cocaína mien-
tras se encontraba a bordo de una em-
barcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos de América.

El pasado 16 de septiembre un juez 
de extradición de primera instancia 
resolvió conceder la entrega del ex-
traditable a Estados Unidos por la 
presunta comisión de los delitos an-
tes mencionados en violación del Có-
digo Penal de ese país.

Las investigaciones establecen que 
Powery Wood supuestamente parti-
cipó en acciones de tráfico de cocaí-
na, al menos desde el año 2008, pa-
ra ser enviada esta droga a los Esta-
dos Unidos. En las últimas activida-
des registradas se señalan operacio-
nes de tráfico y envío de drogas a la 
Unión Americana sobre todo desde 

los años 2015 al 2020, utilizando em-
barcaciones y contactos en diversos 
países, desde el Sur de América hasta 
llegar a su destino.

El arresto preventivo de Powery 
Wood lo cumple en el Primer Bata-
llón de Infantería hasta que se reali-
cen las acciones de coordinación en-
tre las autoridades de Honduras y Es-
tados Unidos para concretar la entre-
ga solicitada por la Corte del Distrito 
Este del Estado de Texas.

DESIGNAN JUEZ
Por otra parte, este mismo pleno de 

magistrados realizó la designación de 
juez natural en atención a la solicitud 
de extradición procedente de la em-
bajada del Reino de España median-
te la cual se solicita la extradición de 
otro hondureño acusado en aquel país 
por la presunta comisión de delitos 
contra la libertad sexual. (XM)

SIGUEN PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS

CSJ recibe a representantes de barra americana de abogados
El presidente del Poder Judicial, 

Rolando Argueta Pérez, recibió a los 
representantes de American Bar As-
sociation (ABA), o Barra America-
na de Abogados, por sus siglas en 
inglés, quienes compartieron el tra-
bajo de apoyo técnico al proceso de 
nominación de candidaturas para 
los nuevos magistrados que confor-
marán la Corte Suprema de Justicia 
y del próximo fiscal general y adjun-
to de la República de Honduras.

Es de resaltar que ABA acompa-
ña este proceso en ejecución de un 
proyecto financiado con fondos de 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) a través de sus especialis-
tas del Centro de Derechos Huma-
nos (CHR) y la Iniciativa para el Es-
tado de Derecho (ROLI), quienes 
proporcionan asistencia técnica a 
la Junta Nominadora, basada en su 
experiencia en la realización de eva-
luaciones de los procesos de selec-
ción de altas Cortes y fiscales gene-
rales, tanto en los Estados Unidos 

como en otros países de la región. 
La Asociación ha puesto al servi-

cio de la Junta Nominadora una guía 
basada en los estándares internacio-
nales para la evaluación de las can-
didaturas y apoyo técnico durante 
este proceso.

El objetivo de la reunión, solicita-

da fue compartir las acciones de la 
Barra Americana de Abogados, en 
apoyo a la Junta Nominadora, y es-
cuchar la opinión del presidente del 
Poder Judicial, sobre el proceso que 
desarrolla la Junta Nominadora pa-
ra la selección de las y los magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia.

Asistieron a esta reunión Silvana 
Stanga, Experta Senior en Educa-
ción Legal; Naomi Glassman-Maja-
ra, Asesora Legal; Luis Abolafia, Ge-
rente Senior de Programas y Rigo-
berto Portillo, coordinador de pro-
yecto en Honduras. 

Entre otros temas, los profesio-
nales visitantes informaron al pre-
sidente Argueta Pérez que su Aso-
ciación, por más de 30 años, a través 
del trabajo en más de 100 países, ha 
tratado de fortalecer las institucio-
nes jurídicas, apoyar a los profesio-
nales del derecho, fomentar el res-
peto de los derechos humanos y pro-
mover la comprensión pública de la 
ley y los derechos de los ciudada-
nos. (XM)

La Barra Americana de Abogados 
proporciona asistencia técnica a 
la Junta Nominadora basada en 
su experiencia, en la realización 
de evaluaciones de los procesos 
de selección de altas Cortes y fis-
cales generales.
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Palmerola realiza tercer desembolso a Inprema;
pagos ya suman L116.3 millones en intereses

Los pagos de 
Palmerola han casi 
triplicado los ingresos 
que recibía antes el 
Instituto Nacional 
de Previsión del 
Magisterio (Inprema) 
por esos fondos.

Palmerola International Airport, 
operador del Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola, ya ha desembolsa-
do L116.3 millones al Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio (Inprema), 
tras realizar esta semana el tercer pa-
go correspondiente al préstamo otor-
gado por la institución.

El nuevo pago que ha sido acredita-
do por Palmerola al Inprema fue de L38 
millones (L38,801,892.50), monto exac-
tamente igual al desembolso anterior.

En total, Palmerola ya ha deposita-
do al Inprema un total de 116,391,152.50 
lempiras solo en pago de intereses, con 
lo cual los ingresos del instituto se han 
casi triplicado en comparación a lo que 
obtenía antes por esos fondos. A partir del próximo año y los siguientes, los ingresos del Inprema se incrementarán aún más.

Autoridades de Palmerola notifica-
ron del pago a la Comisión Especial de 
Transición y Normalización del Inpre-
ma y como siempre enviaron los com-
probantes de la millonaria transacción. 

Este tercer desembolso, al igual que 
los anteriores, corresponde al pago so-
lo de intereses.

En comparación a los ingresos que 
tenía antes Inprema con otros instru-
mentos financieros, este año recibirá 
74 millones de lempiras más de lo que 
ganaba antes por esos fondos, donde 
solo recibía 42 millones de lempiras 

anuales; mientras, ahora, en el primer 
año con Palmerola recibirá 116.3 millo-
nes de lempiras.

El fuerte incremento es gracias a que 
con el crédito concedido a Palmerola, 
la tasa de interés aumentó del 2 al 7% 
en beneficio de Inprema.

Erick Spears, presidente del Conse-
jo de Administración de Palmerola In-
ternational Airport, resaltó la respon-
sabilidad y compromiso demostrados 
por la empresa al realizar puntualmen-
te cada pago al instituto.

“Nosotros siempre hablamos con 

hechos y nos complace confirmar que 
ya se ha realizado el tercer pago del año 
a Inprema, alcanzando un monto to-
tal de desembolsos de 116.3 millones de 
lempiras, con lo que el instituto tripli-
có sus ganancias y; por lo tanto, es de 
gran beneficio para los docentes”, ex-
presó el ejecutivo. 

A partir del próximo año y los si-
guientes, los ingresos del Inprema se 
incrementarán aún más, pues Palme-
rola le realizará un total de cuatro pa-
gos, por lo que la cifra que percibirá el 
instituto aumentará a 155.1 millones de 

Erick Spears, presidente del Consejo de Administración de 
Palmerola Internacional Airport.

Este tercer desembolso, al igual que los anteriores, corresponde al pago solo de intereses.
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VARIACIÓN ACUMULADA

24.6905 24.6905
24.8140 24.8140

22.9622 22.9622
25.062125.0621

En 35 centavos se devalúa
el lempira hasta octubre

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) se cotiza hoy a 24.69 lempiras 
por un dólar, precio de compra en el 
sistema financiero y a 24.81 lempiras 
su venta, significa una depreciación 
acumulada de 35 centavos (1.43%), 
su compra y de 30 centavos (1.2%), 
la venta. En el cierre del 2021 un dó-
lar costaba 24.34 lempiras (compra) y 
24.51 lempiras (venta) de acuerdo con 
el Banco Central de Honduras (BCH).

La moneda nacional registra pér-
dida de valor de seis centavos en oc-
tubre, el 30 de septiembre un dólar 
costaba 24.6359 lempiras (compra) y 
24.7591 lempiras (venta).

La mayor depreciación del año se 
observó en septiembre por el orden 
de 15 centavos de lempira en su venta 
y 14 centavos la compra, medio cen-
tavo de lempira diario.  

En el cierre de agosto un dólar cos-
taba 24.48 lempiras (compra) y 24.61 
lempiras (venta). En el contexto inte-
ranual, la depreciación es de 59 centa-
vos (2.45%), considerando el TCR ac-
tual de 24.6905 lempiras por un dólar 
(compra) y el que se observó el 27 de 
octubre del 2021 (L24.0989) siempre 
la compra en bancos.

El expresidente de la Comisión 
Nacional de Banca y Seguros (CNBS), 
José Luis Moncada, alertó que la de-

Mayor pérdida de 
valor en septiembre

La devaluación acumulada es de 35 centavos (compra) y la inte-
ranual es de 59 centavos. Fuente BCH.

VARIACIONES DURANTE 2022
Cierre de mes          Compra       Venta   
31 de enero             24.4791      24.6505
28 de febrero          24.4965      24.6680
31 de marzo            24.3406     24.5110
30 de abril              24.3447     24.5151
31 de mayo            24.3988     24.5696
30 de junio             24.4124     24.5833
31 de julio              24.4590 24.6302
31 de agosto           24.8933 24.6110
30 de septiembre    24.6359     24.7591
27 de octubre         24.6905     24.8140

VARIACIONES DURANTE 2021
Cierre de mes          Compra       Venta
 31 de enero             24.0949      24.2636
28 de febrero          24.0728      24.2413
31 de marzo            24.0199     24.1880
30 de abril              23.9995     24.1675
31 de mayo            24.0372     24.2055
30 de junio             23.8651     24.0322
31 de julio              23.7374     24.9036
31 de agosto           23.8983    24.0656
30 de septiembre    24.0813     24.2499
27 de octubre         24.0989     24.2676
31 de octubre         24.1057     24.2744
30 de noviembre    24.1235     24.2924
31 de diciembre     24.3454     24,5158

valuación de la moneda se verifica en 
América Latina de una manera mu-
cho más rápida. “Lo estamos viendo 
en México, Colombia y en casi todos 
los países de Centroamérica, por lo 
que es urgente tomar medidas por 
parte del Banco Central de Hondu-
ras”, amplió.

Moncada atribuyó que “si baja el 
precio de las exportaciones y sube el 
valor de las importaciones, eso gene-
ra que la moneda se pueda ir desli-
zando un poco más rápido y que ha-
ya escasez. En estos momentos no te-
nemos suficiente y vivimos práctica-
mente de las remesas familiares, es-
to es lo que genera circulante con res-
pecto al dólar”.

Además, existe una inflación im-
portada que obliga a un mayor desli-
zamiento, en función a lo que inicial-
mente estaba previsto, agregó el ana-
lista económico quien luego refirió 
que Estados Unidos, Europa y Asia 
enfrentan una crisis global, y todas 
esas naciones se relacionan directa-
mente con Honduras.

“Hay mucha incertidumbre, los 
actores económicos necesitan cono-
cer cuáles son las proyecciones rea-
les de la economía del país en política 
monetaria y política fiscal, sobre to-
do a los que quieren seguir generan-
do inversión que es un tema impor-
tante que enfrentamos para superar 
la crisis” insistió. (WH).

IMPORTANTE PAPEL:

Orientador de recursos
El tipo de cambio cumple un im-

portante papel como orientador de 
recursos. Si bien existe una gran can-
tidad de pares de monedas para cons-
truir tipos de cambio, casi siempre 
se publica la relación de las monedas 
respecto al dólar de Estados Unidos.

Tipo de cambio fijo: La autori-
dad fija el tipo de cambio, compro-
metiéndose a vender o comprar to-
da la moneda extranjera que requie-
ran los particulares para realizar las 
transacciones internacionales. Esto 

exige que el Banco Central manten-
ga un volumen de reservas de divisas 
suficientes para no obstaculizar las 
transacciones en moneda extranjera.

Tipo de cambio flotante: En este 
sistema el tipo de cambio se determi-
ne libremente por la interacción de la 
oferta y las demandas de divisas. Este 
sistema exime a la autoridad de man-
tener reservas internacionales, debi-
do a que ello lo hacen agentes priva-
dos. La flotación libre ha sido de apli-
cación más bien excepcional.

Otro sistema cambiario es el cam-
bio flexible, en que el tipo de cam-
bio está sujeto a devaluaciones pe-
riódicas. Este, aunque intenta ser un 
esquema intermedio, se acerca más 
al sistema de cambio fijo, en cuanto 
depende de una división de la auto-
ridad que ordena las devaluaciones o 
las somete a una metodología, reco-
nociendo, sin embargo, que el cam-
bio no puede mantenerse fijo, espe-
cialmente por las presiones inflacio-
narias.

La inflación importada presiona a un mayor deslizamiento de la 
moneda.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Jueves 27 de octubre, 2022  13

REFERENCIA DE EE. UU.

Sube el petróleo por temor a
escasez y un dólar más débil

Quintal de café cae $46
en primer mes de cosecha

El quintal de café ha caído en 46 
dólares en lo que va del primer mes 
de la cosecha 2022/23 que arran-
có el 1 de octubre anterior en zo-
nas con menor altura del territorio 
nacional, un desplome que se tra-
duce en “trago amargo” para pro-
ductores que tenían la esperanza 
de compensar el alto costo de in-
sumos, fertilizantes y de mano de 
obra. 

Cuando inició el corte, el quin-
tal de grano aromático valía 225 dó-
lares en el mercado internacional, 
pero ayer cerró en la banda de 179 
dólares, significa una caída de 46 
dólares.

No obstante, el impacto es aún 
mayor considerando el valor más 
alto observado, cuando el saco de 
46 kilogramos superó 257 dólares 
en promedio. La disminución en el 
valor del grano se debe a que ac-
tualmente se registran menos ex-
portaciones, explicó recientemen-
te el dirigente de los caficultores, 

Dagoberto Suazo.
Las exportaciones de café gene-

raron 1,448 millones de dólares en 
divisas durante el año 2021/22 que 
llegó a su fin el pasado 30 de sep-
tiembre en 15 de los 18 departamen-
tos, según el Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé).

La entrada de divisas incremen-
tó un 25 por ciento, traducido en 
286.6 millones de dólares, compa-
rado con los 1,162.28 millones del 
período 2020-2021. En cuanto a vo-
lumen, las exportaciones sumaron 
6.12 millones sacos de 46 kilogra-
mos, una disminución del 20 por 
ciento comparado a los 7.64 millo-
nes de sacos registrados en el mis-
mo período del año 2020-2021. 

El precio promedio de exporta-
ción por saco al cierre de la jorna-
da fue de 236.73 dólares comparado 
con el precio promedio a la misma 
fecha de la cosecha 2020-2021 de 
152.02 dólares, un incremento del 
56 por ciento. (WH)

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega 
en diciembre ganaron 2.59 dólares con respecto al cierre anterior.

Los caficultores siempre le apuestan a una generación superior a 
$1,500 millones por concepto de ventas internacionales. 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este miércoles 
con una subida del 3%, hasta 87.91 dó-
lares el barril, por el temor renovado 
a una escasez de suministros y un dó-
lar más débil.

El petróleo de referencia de EE. 
UU. comenzó la jornada al alza si-
guiendo la tendencia que comenzó 
el martes tras unas declaraciones del 
ministro saudí de energía, Abdulaziz 
bin Salmán, y del jefe de la Agencia 
Internacional de Energía, Fatih Birol.

En un panel del Future Investment 
Initiative (FII), apodado el “Davos del 
desierto”, Bin Salmán sugirió que las 
reservas de emergencia se están utili-
zando para manipular a los mercados, 
en una clara referencia a la política 
del gobierno estadounidense para in-
tentar frenar la subida del oro negro.

El ministro saudí dijo también que 

“TRAGO AMARGO”

Escalada del 3%, hasta 
87.91 dólares el barril

ayudará a Europa para aliviar la esca-
sez de energía causada por la guerra 
en Ucrania, pese a la reciente deci-
sión de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo y sus aliados 
(OPEP+) de reducir la oferta.

Por su parte, Birol afirmó que la 
reducción mundial de gas natural li-
cuado y los recortes de producción de 
las grandes productoras han llevado 
al mundo a la “primera crisis energé-
tica verdaderamente global”.

La administración para la Infor-
mación de Energía (EIA, por sus si-
glas en inglés) informó este miérco-
les que los inventarios de petróleo en 
Estados Unidos la semana pasada au-
mentaron en 2.6 millones y las expor-

taciones crecieron a 5.1 millones de 
barriles diarios.

Asimismo, el inventario de gasoli-
na se redujo en 1.5 millones de barri-
les, lo que apunta a un aumento de la 
demanda, mientras que la capacidad 
de las refinerías se mantuvo cercana 
al 89%, su tasa más alta desde 2018.

“Unos inventarios de gasolina 
más bajos implica que quizá la eco-
nomía y la conducción no están tan 
débiles como se pensaban”, apun-
tó el presidente de la firma Strategic 
Energy & Economic Research, Mi-
chael Lynch, citado por la web Mar-
ket Watch.

Además, el dólar se ha debilita-
do frente a otras divisas, lo que tam-
bién abarata el precio del oro ne-
gro, cuyo intercambio comercial se 
realiza en la moneda estadouniden-
se. (EFE)
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EL TALADRO, Comayagua. El 
cultivo de granos básicos, creación de 
viveros, la ganadería y la cría de ti-
lapia son parte del enfoque formati-
vo que se brinda en el Centro Expe-
rimental de Desarrollo Agropecuario 
y Conservación Ecológica (Cedace), 
informó el coronel de infantería, Mi-
guel Antonio Mejía Triminio.

El coronel dijo a LA TRIBUNA que 
como parte del plan operativo anual 
destacan “las tres y media manzanas 
de arroz que produce la tierra fértil 
del valle de Comayagua, impulsado 
por los obreros agrícolas y que sa-
le cada tres meses”. Apuntó que se 
cuenta con 3,500 alevines que esta-
rán aptos para el consumo humano 
el próximo año, en el mes de marzo.

Pese a su destacada labor, el cen-
tro de capacitación requiere de una 
mayor cantidad de oficinas subalter-
nas para apoyar a los obreros agríco-
las y forestales en sus faenas diarias.

Según el entrevistado, en cuanto a 
la producción agrícola “también con-
tamos con porcinos, ganados y hor-
talizas, maíz y arroz, esta producción 
se vende para que la institución sea 
sostenible”.

LOGRAN 
SOSTENIBILIDAD

El coronel Mejía Triminio acotó 

El director del Cedace, coronel de infantería, Miguel Antonio Mejía, 
mostró los alevines, el arroz y el maíz que se produce en el centro de 
capacitación.

EN LAS FF. AA.

Cedace continúa exitosa
formación de militares 
agrícolas y forestales

Según docentes, el centro de capacitación, ubicado en Comayagua, posee 
un potencial agrícola y forestal de los mejores en América Latina.

El Cedace también gradúa en el curso de viveros al personal castrense de 
las diferentes unidades del Ejército, con conciencia ambientalista.

Al trote militar, los obreros agrícolas llegaron cantando canciones cas-
trenses para demostrar su alto espíritu militar. 

Con los conocimientos adquiridos en el Cedace, los militares están aptos 
para las labores de reforestación, protección y conservación de bosques.

que “se requiere intercambiar acuer-
dos y asesorías bajo la supervisión 
del alto mando militar, como ser el 
ministro de la Defensa y el señor jefe 
del Estado Mayor Conjunto y el se-
ñor comandante del Ejército”.

Explicó que “cuando se vende la 
producción, la sostenibilidad debe 
ser amena”, lo que facilita la compra 
de insumos, fertilizantes y comida 
para los alevines obesos, el ganado 
y los cerdos, entre otros.

Por su parte, el profesor del Ceda-
ce, Marcial Flores, estimó oportuno 
que los ministros de agricultura y ga-
nadería, así como representantes del 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y otros organismos financie-
ros internacionales visiten el Ceda-
ce, pues tiene un potencial agrícola 
y forestal de los mejores en Améri-
ca Latina”.

Se necesita poner operativos al 
100 por ciento los tractores y las he-
rramientas de labranza en el Ceda-
ce, hasta convertirlo en un centro 
de formación de oficiales y obre-
ros agrícolas, expertos en viveros y 
que los centros de formación visten 
el Cedace para asistencia externa y 
capacitaciones”, recomendó Flores. 
(SZM)

El Centro Experimental de 
Desarrollo Agropecuario 
y Conservación Ecológica 
(Cedace), desde su 
fundación el 22 de febrero 
de 1991, hasta la fecha, ha 
capacitado al elemento 
militar de las Fuerzas 
Armadas de Honduras 
(FF. AA.) y a personal civil 
en diferentes técnicas 
agropecuarias, siendo 
efecto multiplicador 
en sus unidades de 
asignación. 

DATOS

zoom 
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TEGUCIGALPA (EFE). Estados 
Unidos está dispuesto a apoyar una 
nueva comisión internacional anti-
corrupción en Honduras y espera que 
sea independiente, dijo la subsecreta-
ria de Estado adjunta de la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental 
del Departamento de Estado de EE. 
UU., Emily Mendrala.

«Nosotros estamos dispuestos a 
apoyar como podamos» a la creación 
de una Comisión Internacional Con-
tra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (Cicih), indicó Mendrala 
en la inauguración del XII Foro Cen-
troamericano de Donantes, en Tegu-
cigalpa.

La Administración de Xiomara 
Castro «ha mencionado varias veces 
su compromiso de impulsar un cuer-
po independiente con respaldo de la 
comunidad para combatir la corrup-
ción en Honduras», señaló.

«Nosotros apoyamos a la Presi-
denta (Xiomara) Castro en su agenda 
ambiciosa», indicó Mendrala, quien 

Carlos Zelaya.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, calificó de 
inapropiadas e inaceptables las decla-
raciones de la embajadora de Estados 
Unidos, Laura F. Dogu.

Para Pino, esas declaraciones de la 
embajadora de EE. UU. son realmen-
te expresiones inapropiadas e inacep-
tables, porque “pareciera que la em-
bajada en nuestro país se convierte 
en un partido de oposición.

El también exembajador de Hon-
duras en EUA, señaló que la Ley de 
Empleo por Hora, que cuestionó la 
embajadora Dogu, se prestó a mu-
chos abusos y su derogación fue una 
petición de los grupos sindicales del 
país.

Respecto a las Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDE), Pino, 
argumentó que para todos es conoci-
da la posición unánime de la sociedad 
hondureña, en contra de estas zonas 
por la violación clara a la soberanía 
nacional y territorio.

Agregó que los canales de comu-
nicación están abiertos y que no es 
la forma en la que la embajadora Do-
gu debe expresar sus puntos de vista.

El también presidente de la Comi-
sión Legislativa de Finanzas y Pre-
supuesto, estima que las sugeren-
cias deben hacerse en privado con 
los ministros, el canciller, inclusive, 
con la misma Presidenta; “pero no de 
esa forma que solo demuestra la in-
jerencia en los asuntos internos del 
país”. (JS)

Para satisfacer las muchas interro-
gantes y facilitarles la preparación con 
anticipación sobre los dos programas 
de Becas Taiwán MOFA y Becas Tai-
wán ICDF, que ofrece el gobierno de 
Taiwán, a partir del mes de enero del 
próximo año, la embajada invita a los 
interesados a participar en una charla 
informativa presencial. 

El evento será presidido por la emba-
jadora, Vivia Chang, en la Universidad 
Pedagógica Francisco Morazán, salón 
Eliseo Pérez Cadalso, el día viernes 28 
de octubre del presente año, a las 13:30 
horas. La charla también tiene el pro-
pósito de comunicar la información y 
los cambios, sobre las oportunidades de 
formación profesional que brinda Tai-
wán.  El programa de Becas Taiwán 
MOFA inicia con un año del idioma 
chino mandarín en un centro de idio-
mas, para continuar por los siguientes 
cuatro años la carrera para pregrado y 
2 años para maestría.

El programa de Becas Taiwán ICDF, 
imparte las clases de la carrera en inglés 
y despliega un abanico de opciones pa-
ra año 2022 con 34 carreras de estudio, 
que incluyen 9 carreras de pregrado, 22 
de maestría y 3 para doctorado. 

El propósito del programa de be-

ca de Taiwán es incentivar a los catra-
chos con un índice académico sobre-
saliente y con buena moralidad. Cada 
año la embajada realiza unos cambios 
en su resumen, los que serán presenta-
dos en esta charla. 

Por ejemplo, para beneficiar a más 
jóvenes no bilingües con índice sobre-
saliente, la embajada ha implementado 
como pionera, la reducción del índice 
del examen TOEFL para los aplicantes 
de escuelas no bilingües desde 2019. A la 
fecha, hay 9 seleccionados estudiando 
en Taiwán con esta consideración. Está 
estudiando incentivar a los jóvenes con 
talentos especiales como arte y depor-
tes. Bienvenidos los jóvenes sobresa-
lientes y talentosos a participar en esta 
charla.  Además, se explicará detallada-
mente las diferentes caracteristicas de 
ambos programas de becas completas 
para facilitar a los interesados hacer una 
opción, así como se regala el nombre en 
caligrafía del chino mandarín. 

Para mayor información buscar el 
Resumen de Directrices o la Guía de 
Preguntas y Respuestas Frecuentes en 
la página Web: https://www.taiwan-
embassy.org/hn_es/cat/31.html , Fa-
cebook: https://www.facebook.com/
taiwan.embassyhn/

SUBSECRETARIA EMILY MENDRALA

EE. UU. dispuesto a apoyar comisión
anticorrupción independiente en Honduras

HUGO NOÉ PINO

Derogación de empleo por hora
se hizo a petición de sindicalistas

Charla abierta para hondureños 
interesados en becas de Taiwán

El propósito del programa de beca de Taiwán es incentivar a los 
catrachos con un índice académico sobresaliente y con buena 
moralidad.

Emily Mendrala.

Quitarán casetas en aduanas
que exigen pruebas COVID-19

por lo que le solicitó en abril apoyo a 
la ONU para la creación de la Cicih.

En mayo la ONU envió una misión 
exploratoria a Tegucigalpa en res-
puesta a la petición de Castro y se es-
tá a la espera de que Naciones Unidas 
confirme el siguiente paso para insta-
lar la Cicih en Honduras.

La Cicih debe «ser independiente 
y tener el respaldo y apoyo financie-
ro de la comunidad internacional», 
destacó la subsecretaria de Estado ad-
junta de la Oficina de Asuntos del He-
misferio Occidental del Departamen-
to de Estado de EE. UU.

El Gobierno hondureño entregó en 
agosto a la ONU los comentarios del 
borrador del Memorándum de En-
tendimiento para la instalación de la 
Cicih.

El documento contiene las con-
diciones de compromiso para que 
el Gobierno de Honduras y la ONU 
avancen en la instalación de una co-
misión contra la corrupción e impu-
nidad en el país centroamericano.

dijo que el Gobierno hondureño tie-
ne pendiente «muchos cambios en te-
mas sociales, pero también atacar la 
corrupción», un flagelo de vieja data 
en Honduras.

Al asumir el poder el pasado 27 de 
enero, Castro prometió retomar la lu-
cha en su país contra la corrupción, 

CARLOS ZELAYA

Los diputados cuidan la visa
“Desde la Embajada de Estados 

Unidos, llamaron a 100 diputados del 
Congreso Nacional para que no apro-
baran leyes como la del sector ener-
gético y la que regiría el Consejo Na-
cional de Defensa y Seguridad”, afir-
mó el secretario del Legislativo, Car-
los Zelaya.

 “A cien diputados le hablaron aquí, 
a cien, y no lo digo yo, lo dicen los mis-
mos diputados entonces, esto es en 
consecuencia con las declaraciones 
del canciller Eduardo Enrique Reina, 
que diputados hondureños recibieron 
presiones de la Embajada de Estados 
Unidos para no aprobar ciertas leyes”, 
declaró Zelaya.

“Y los diputados --dijo-- cuidan la 
visa como no hay verdad, pero recuer-
do que uno de los jefes de bancada me 
dijo: Carlos nos van a quitar la visa’ y 
este parlamentario me dijo que tenía 

temor que le quitaran la visa de los Es-
tados Unidos”.

Zelaya, expuso que en sus declara-
ciones, la embajadora Dogu mencio-
nó el tema de energía, pero debo de-
cir que si en este gobierno no se hace 
nada al respecto, la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), seguirá 

siendo un agujero negro de las finan-
zas públicas”.

“Así que no sé por qué se incomoda 
cuando se han logrado acuerdos con 
los generadores de energía, ya que se 
han logrado bajar los precios por la re-
negociación de más de 16 contratos de 
energía”, añadió el secretario del Le-
gislativo.

 Respecto a la derogación de las Zo-
nas Especiales de Desarrollo Econó-
mico (ZEDE) que mencionó la emba-
jadora, Dogu, Zelaya, expuso que la 
normativa se derogó con la participa-
ción de todas las bancadas que inte-
gran el Congreso Nacional.

Por ende, pidió a la embajadora 
Dogu que se convierta en una repre-
sentante de un país amigo, “pero que 
no haga reuniones para tratar de blo-
quear algunas leyes que se impulsan 
desde el Parlamento hondureño”. (JS)

El Congreso Nacional aprobó anoche 
moción exhortativa para instruir a la Se-
cretaría de Salud, que quite de todas las 
aduanas terrestres del país, las casetas con 
personal sanitario que exigen la tarjeta de 
vacunación contra el COVID-19 que pro-
voca enormes filas de ciudadanos para 
cumplir con ese requisito.

La iniciativa la presentó el diputado li-
beral, Yuri Sabas, quien aseveró que esa si-
tuación genera retrasos de los migrantes, 
mala imagen al país, pero sobre todo co-
rrupción porque quienes van a salir o pa-

sar rápido por una aduana del país se ven 
obligados a pagar “mordida” para evitar 
hacer enormes colas que se generan en las 
casetas de salud que exigen carné de va-
cunación contra el COVID-19.

Sabas, relató que viajó recién a El Sal-
vador y en la aduana de El Amatillo, tuvo 
que esperar tres horas para pasar a El Sal-
vador por la enorme fila que se hace en la 
caseta que tiene Salud para exigir el carné 
de vacunación del COVID-19.

Sobre el particular, el diputado-vice-
presidente, Rasel Tome, felicitó al con-

gresista Sabas por su iniciativa y denun-
cia, porque en el gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro que se caracteriza por 
su transparencia no permitirán actos de 
corrupción. Mientras el jefe de la banca-
da del Partido Liberal, Mario Segura, ex-
puso que en la aduana de Trojes como en 
las del resto del país, los que laboran son 
los recomendados del Partido Libertad y 
Refundación (Libre) quienes laboran en 
tres turnos diferentes y ahí también están 
los policías y personal de migración que se 
aprovechan de los pobres migrantes. (JS)
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El 20 de octubre se inauguró 
en TEOR/éTica, San José 
Costa Rica, la exposición 

“Solo yo puedo confeccionar mi 
mañana: Hilvanando memorias de 
Honduras” de las artistas hondureñas 
Celsa Flores, Xenia Mejía y Regina 
Aguilar, curada por Susana Sánchez 
Carballo y Leonardo Gonzalez. 

En el 2020 con el deseo de recu-
perar importantes experiencias femi-
nistas en Centroamérica, Casa MA, 
co-dirigido por Gala Berger y Susana 
Sánchez Carballo, creó una alianza 
con el colectivo LL proyectos de 
Honduras, co-fundado por Leonardo 
González y Karon Corrales, con el fin 
de realizar una investigación sobre 
el legado de más de 30 años de tres 
grandes artistas, pensadoras, ges-
toras y docentes: Celsa Flores (1952), 
Regina Aguilar (1954) y Xenia Mejía 
(1958), quienes han dejado una huella 
imborrable no solo en el arte hondu-
reño sino, también, en nuestro con-
texto centroamericano.

El proceso que comenzó hace dos 
años, presenta sus primeros resulta-
dos en una retrospectiva de Flores, 
Aguilar y Mejía, quienes exponen 
obras que materializan en diferentes 
técnicas (como pintura, escultura, 
dibujo, textil, videoarte, instalación, 
fotografía, arte público y material de 
archivo) sus memorias comprome-
tidas con la transformación social y 
definidas como espacios de poder, 
donde yace la dialéctica entre la sub-
jetividad y la pertenencia a una colec-
tividad, reflejos de una temporalidad 
histórica.

Más info en: http://ccecr.org/even-
to/solamente-yo-puedo-confeccio-
nar-mi-manana/

Esta exposición se realiza en el 
marco del Circuito de Prácticas 
Artísticas Feministas organizada 
desde el Centro Cultural de España 
en Costa Rica junto con Casa MA y el 
Museo de las Mujeres Costa Rica con 
la participación también de la Cátedra 
Francisco Amighetti, entre otras. Manglares, obra de Xenia Mejía.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

Fotógrafo  
MARCO RICO

“Solamente yo 
puedo confeccionar 

mi mañana”. 
Hilvanando historias 

de Honduras. 

Curaduría:
Susana Sánchez Carballo 

y Leonardo González 

Con el deseo de investigar y 
entramar importantes experien-
cias feministas en Centroamérica 
y con el objetivo de poder recupe-
rarlas, en el año 2020 las artistas, 
curadoras e investigadoras, Gala 
Berger (Argentina), quien vive y 
trabaja entre Lima y Buenos Aires, 
y Susana Sánchez Carballo (Costa 
Rica) ambas codirectoras de CasaMa 
(colectiva de Costa Rica de mujeres 
artistas), comenzaron a desarrollar 
un programa de pódcast llamados 
“Relatos Extemporáneos”, con el 
apoyo de LL Proyectos de Honduras 
(Plataforma de arte contemporáneo), 
cofundado por el artista, curador e 
investigador Leonardo González y la 
curadora Karon Corrales. 

El proyecto arrancó y comenzó 
a desarrollarse de manera autoges-
tionada, con recursos económicos 
propios, en medio de la crisis sani-
taria provocada por la pandemia 
del COVID-19. Se sumó a esto el 
impacto negativo que tuvo para la 
comunidad artística por las pérdidas 
de fuentes de trabajos e ingresos. Sin 
embargo, el miedo no podía para-
lizar el propósito de construir una 
colectividad que trascendiera fronte-
ras; más bien, sirvió como detonante 
para recuperar y destacar las histo-
rias recientes de prácticas artísticas 
hechas por mujeres en la región cen-
troamericana, que quedaron plasma-
das y registradas en testimonios ora-
les, grabaciones de audio e imágenes 
de archivos locales. 

De esta manera se comienza a 
realizar un trabajo de pesquisa que 
busca desarrollar un archivo vivo, 

“Solamente yo puedo confeccionar mi mañana
 “Hilvanando memorias de Honduras”  

Celsa Flores, Regina Aguilar y Xenia Mejía
La muestra está abierta de jueves a sábado hasta febrero 2023

rastrear comunidades afectivas y 
entablar una línea de diálogo con el 
arte contemporáneo centroamerica-
no de los últimos 30 años. Algunos 
de los pódcast son entrevistas y 
pláticas con tres grandes creadoras, 
pensadoras, gestoras, activistas y 
docentes: Celsa Flores (1952), Regina 
Aguilar (1954) y Xenia Mejía (1958), 

artistas con un legado 
de más de 30 años que 
han dejado una huella 
imborrable no solo en 
el arte hondureño sino 
en el contexto centroa-
mericano. Tanto Mejía 
como Flores y Aguilar, 
han participado en 
varias ediciones de la 
Bienal Centroamericana. 
Específicamente, Mejía 
participó en la IV Bienal 
de Cuenca, Ecuador, 
la II Bienal de Praga y 
representó a Honduras 
en la 57 Bienal de Arte 
de Venecia. Además, ha 
participado en más de 50 
muestras colectivas de 
arte a nivel internacional. 
Es egresada de la Escuela 
de Música y Bellas Artes 
de Paraná (EMBAP), 
Brasil, y fue becaria del 

DAAD para realizar estudios de 
arte en la UDK de Berlín. También, 
ha sido beneficiaria de residencias 
artísticas importantes, como Taipéi 
Artist Village (Taiwán) y la residen-
cia del VSC Vermont Estudio Center 
(Estados Unidos). Su obra forma 
parte de la colección de arte del Fine 
Arts Museum de Taiwán, entre otras.

Urdimbre en Pandemia, obra de Celsa Flores.
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Fotogramas del videoarte Centroamérica Now, por Regina Aguilar.

Regina Aguilar es Licenciada en 
Bellas Artes por el Massachussets 
College of Arts de Boston en 1986. 
Su trabajo ha sido expuesto en los 
siguientes prestigiosos eventos inter-
nacionales: 41 Bienal de Venecia, 
II Bienal de Lima, 14 Bienal de Sao 
Paulo, 7 Bienal de la Habana, Museo 
de Arte Contemporáneo de Taipéi. 
Además, ha expuesto en EEUU, 
Alemania, España, Francia, Holanda, 
Suiza, China, Japón, Uruguay, 
Festival de ArtsElectronica, 
VideoBrasil en Sao Paulo, entre 
otras exhibiciones a nivel mundial. 
Recibió la Medalla de Oro por el 
Premio Nacional de Escultura en el 
2005 en Honduras y el primer lugar 
en el FabDesign Contest, Categoría 
Cristal, otorgado por la UNESCO, 
París, Francia y el II Lugar en la 4 
Bienal Centroamericana de Arte 
Contemporáneo de Panamá en el 
2004. En 1992 creó la Fundación San 
Juancito, en un lugar donde antigua-
mente funcionó una minería; cons-
truyó su taller en este mismo lugar e 
integró a la comunidad de exmineros 
y jóvenes desempleados, capaci-
tándolos en técnicas artesanales y 
artísticas para luego trabajar junto 
a ellos. En el 2000 creó la Escuela 
Mágica y en el 2016 creó el Centro 
Cultural Crisol, proyecto realizado 
en colaboración y apoyo con la fun-
dación Heart of Hope. 

Por su parte, la ensayista y artis-
ta visual Celsa Flores, obtuvo los 
títulos en Economía y Psicología 
con un Posgrado en Historia del 
Arte y en Pedagogía en la Escuela 
de Educación de la Universidad de 
Windsor, Ontario, Canadá en 1978. 
En 1980, cursó estudios de dibujo 
en la Scuola Libera del Nudo de la 
Academia de Bellas Artes en Roma, 
Italia, en donde inició su formación 
en la representación de la figura 
humana y el desnudo, bajo la tutela 
del pintor y maestro italiano, Giulio 
Turcato. Además, ha sido acreedora 
de Premios Nacionales de Pintura y 
de Arte en los años 1978, 1979,1995, 
y en el año 2013 obtuvo el Premio 
BINAH. Sus obras se encuentran 
en colecciones del Banco Atlántida, 
Banco Central de Honduras, Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, Galería Nacional de Arte 
en Tegucigalpa y en colecciones 
privadas a nivel nacional e interna-
cional. Ha participado en numerosas 
exposiciones en Europa, América 
Central y del Sur y en Estados 
Unidos. Ha sido profesora de Arte 
e Historia del Arte en la Escuela 
Americana y de Dibujo Libre en la 
Universidad José Cecilio del Valle. 
Especialista en Gestión Cultural 
en la Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras 
desde 2007. También forma parte 
del Comité Curatorial del Centro de 
Arte y Cultura de la UNAH. 

Gracias a la investigación y sus 
resultados, Casa Ma y LL Proyectos 
se plantearon conceptualizar una 
retrospectiva de estas tres valiosas 
artistas, comenzando con un proceso 
de digitalización, tanto de archivos 
personales como de obras cuyos 
formatos, por el paso del tiempo, 
estaban a punto de perderse o que-
dar obsoletos. 
Se realizó la 
sistematiza-
ción de sus 
trabajos, notas 
de periódicos, 
fotografías, 
videos, entre 
otros. Para 
agosto del 
2022 se con-
cretó un viaje 
a Honduras, 
en el cual 
los curado-
res Susana 
Sánchez y 
Leonardo 
González compartieron diálogos 
fraternos con las artistas y visitaron 
cada uno de sus talleres ubicados 
en San Juancito, Comayagüela y 
Tegucigalpa, Honduras. La retros-
pectiva dedicada a Flores, Mejía 
y Aguilar se llevará a cabo en las 
instalaciones de Teorética y se 
titula: “Solamente yo puedo confec-
cionar mi mañana” (título tomado 
de un fragmento de un poema de 
Clementina Suárez [1902-1991], quien 

fue la primera mujer en publicar un 
poemario en Honduras y la primera 
mujer que abrió una galería de arte 
en ese país, contraria al espíritu 
de la época y de las imposiciones 
sociales, promotora de la cultura y el 
arte de Honduras, Centroamérica y 
México). 

La exposición tiene el propósi-
to de plantear nuevas miradas y 
lecturas, revisitando la trayectoria 
artística de estas tres artistas, lo 
cual significa rescatar el aporte de 

las mujeres en 
la construcción 
de la cultura en 
Honduras, país 
que presenta 
un alto nivel de 
violencia con-
tra la mujer y 
feminicidios. 
Recordemos 
que, para 2021, 
el Observatorio 
de igualdad de 
género denuncia 
que, en América 
Latina, las tasas 
más altas de 
feminicidios 

corresponden a Honduras: 4.7 por 
cada 100.000 mujeres. Para este año 
se han registrado 211 mujeres ase-
sinadas hasta el mes de agosto. La 
violencia contra la mujer no tiene 
ningún tipo de filtros: han sido ase-
sinadas ecologistas, ambientalistas 
(Janet Kawas, Berta Cáceres) aboga-
das, doctoras, estudiantes, modelos. 
La propia poeta Clementina Suárez 
fue asesinada brutalmente en su casa 
de habitación y fue un crimen que 

nunca se esclareció. Honduras ha 
sido vulnerabilizado por décadas de 
violencia, golpes de estado, desas-
tres naturales, injusticia, silencia-
miento y políticas que lo han empo-
brecido económicamente y social-
mente se ha convertido en un lugar 
donde han restringido derechos 
humanos. Sin embargo, estas crea-
doras no han permitido que asfixien 
y silencien sus voces y procesos 
artísticos y que el statu quo frene 
sus luchas y su forma de rebatir 
este contexto, su forma de gritar es 
seguir creando desde un contexto un 
desalentador. Celsa Flores, Regina 
Aguilar y Xenia Mejía son ejemplos 
de mujeres que se han mantenido 
estoicas, a pesar de que la historia 
oficial patriarcal ha tratado de diluir 
su legado, con una historia del arte 
hondureño basada solo en reconocer 
los aportes de artistas masculinos, 
que oculta, invisibiliza y niega el 
papel y desarrollo de las prácticas 
artísticas femeninas. En esta exposi-
ción se podrá observar por primera 
vez en Costa Rica a estas tres gran-
des creadoras unidas, con obras que 
materializan en diferentes técnicas 
(como pintura, escultura, dibujo, 
textiles, videoarte, video instalación, 
fotografía, arte público y material de 
archivo), sus memorias comprome-
tidas con la transformación social y 
definidas como espacios de poder, 
donde yace la dialéctica entre la 
subjetividad y la pertenencia a una 
colectividad, reflejos de una tempo-
ralidad histórica. La inauguración de 
la exposición, junto con una charla 
de las artistas y las personas encar-
gadas de la curaduría y gestión, se 
realizará el jueves 20 de octubre, a 
las 7:00 pm, en Teorética y Lado V, 
Centro de Estudio y Documentación. 
Curaduría: Susana Sánchez Carballo 
y Leonardo González. 

Co-organización: Casa Ma, LL 
Proyectos, Teorética y Centro 
Cultural de España en Costa Rica. 
Entre las actividades complemen-
tarias a la exposición se realizarán 
el martes 18 de octubre una acción 
performática realizada por la artis-
ta Celsa Flores titulada “Desde 
la Urdimbre” y el viernes 21 de 
octubre una charla con el artista y 
curador Leonardo González sobre 
LL proyectos, y estrategias acerca 
de cómo sobrevivir desde el arte 
en Honduras. Estas actividades se 
realizarán en Satisfactory (Barrio 
Escalante), espacio cultural funda-
do y dirigido por Erika Martin. Se 
ofrecerán visitas guiadas durante 
los meses de octubre, noviembre y 
diciembre con la curadora Susana 
Sánchez Carballo. Reservación al 
correo: susanasanchezcarballo@
gamil.com 



26  La Tribuna Jueves 27 de octubre, 2022 Sociales

En su residencia de 
esta capital, el pasado 
25 de octubre, estuvo 
recordando la fecha de 
su aniversario natal el 
destacado miembro del 
foro hondureño, abogado 
y notario Santos Gabino 
Carbajal.

La ocasión fue aprove-
chada por sus familiares, 
múltiples amistades y 
colegas para expresarle 
sentidas manifestaciones 
de cariño con los mejores 
deseos por su ventura 
personal y renovados éxi-
tos profesionales.

Abogado Santos Gabino Carbajal

Muy contenta y rodeada 
de sus seres queridos, así 
celebró sus 15 años de vida 
la encantadora jovencita Ely 
María Almendares Amador.

En su residencia del Barrio 
Abajo de Sabanagrande, 
Francisco Morazán, la quin-
ceañera fue objeto de una 
amena reunión, a la que 
asistieron sus familiares y 
amistades.

La fiesta fue organiza-
da por sus padres Óscar 
Almendares y Yesmin Yadira 
Amador, quienes muy con-
tentos atendieron a sus invi-
tados.

Ely María Almendares

El Hotel Honduras 
Maya de 
Tegucigalpa, cele-

bró su 52 aniversario, con 
la vanguardista propuesta 
de gastronomía hondureña, 
a través de la inauguración 
de su restaurante Zazil.

El hotel tiene a dispo-
sición de sus clientes sus 
cómodas habitaciones, 
sus versátiles salones, 
Doce Bar y ahora el nuevo  
Zazil, que será referencia 
de la cocina hondureña en 
la capital.

El innovador menú fue 
creación del chef Lisandro 
Calderón, destacado pro-
fesional del arte culinario 
tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Ha creado junto a su 
equipo, menús que enalte-
cen nuestra cocina tradi-
cional, con una cuidadosa 
selección de los ingredien-
tes producidos en nuestro 
país.

Cada platillo fue inspi-

En el 52 aniversario del Honduras Maya 

inauguran restaurante Zazil

Douglas Peña, Nelson Turcios, Iris Ramos, Sandra Aceituno, 
María José Rodríguez, Lisandro Calderón, Ángel Godoy.

rado en la cultura y e his-
toria hondureña, utilizando 
ingredientes provenientes 
de varias regiones. 

Los invitados también 
tuvieron la oportunidad de 
apreciar el acogedor diseño 
del interior del restaurante. 

Zazil, está abierto de 
lunes a domingo de 6:00 
de la mañana a 10:00 de la 
noche.

Patricia Argueta, Miguel Caballero Leiva, 
Astrid Flores.

Melissa González, Lili Villatoro, 
Sandra Aceituno, Stephanie Valladares.

Ana Morales y Julie Ayestas. Erika Bertrand, Ligia Pérez, Cintya Valladares, 
Ingrid Antúnez, Mayra Ávila.

Johan Morales y Paola Mazariegos.

La feria de becas más 
grande de Honduras, 
se llevó a cabo en la 
Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco 
Morazán” UPNFM, en 
Tegucigalpa. 

Alrededor de 250 visitan-
tes de forma presencial y 
3 mil 800 virtualmente se 
informaron sobre las ofer-
tas de becas académicas en 
Alemania, otros países de 
Europa y del mundo.  
Por si no pudieron

asistir, les comparti-
mos aquí el enlace de 

Con éxito se realizó Expoeduca 2022
la grabación completa: 
https://www.facebook.
com/AsociacionAHEXA/
videos/3223870931263949

Alemania estuvo repre-
sentada por el Servicio 
Alemán de Intercambio 
Académico DAAD, Costa 
Rica DAAD México, la 
Asociación Hondureña de 
Ex-Estudiantes en Alemania 
-AHEXA y la Embajada de 
Alemania en Honduras, 
entre otras, por el agregado 
cultural y Primer Secretario, 
Franz Gerl, quien dio las 
palabras introductorias. 
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PARÍS, (AFP).- Más de 50 
animales considerados mudos, entre 
ellos las tortugas, tienen en realidad 
alguna forma de expresión vocal, se-
gún un estudio publicado este martes, 
que se interroga sobre un ancestro 
común de esas especies hace más de 
400 millones de años.

Todo comenzó durante un viaje de 
investigación sobre las tortugas en la 
selva amazónica de Brasil, explica el 
principal autor del estudio, el biólogo 
evolutivo Gabriel Jorgewich-Cohen.

“Cuando regresé a casa, decidí 
grabar mis propios animales”, entre 
ellos Homero, una tortuga que tenía 
desde niño.

Para su sorpresa descubrió que 
Homero y otras de sus tortugas emi-
tían sonidos vocales. Así que empezó 
a grabar a otras especies de tortugas, a 
veces con un hidrófono, un micrófono 
que permite hacerlo bajo el agua.

“Todas las especies que grabé 
producían sonidos (...) por lo que nos 
preguntamos cuántos otros animales 
considerados mudos producían estos 
sonidos”, explica Jorgewich-Cohen, 
investigador en la Universidad de 
Zúrich.

El estudio, publicado en Nature 
-

pecies de tortuga y tres “animales 
muy extraños” considerados mudos. 

llamado dipnoi o pez pulmonado en 
español, que tiene un pulmón además 

-
bios con forma de lombriz.

El equipo también grabó los soni-
dos de una rara especie de reptil que 
solo se encuentra en Nueva Zelanda, 
el Tuátara.

Todos estos animales producen 
sonidos vocales parecidos a chasqui-
dos o gorjeos, incluso en reposo o 
solo unas pocas veces al día, según 
el estudio.

Un estudio revela que más de 50 animales 
“mudos” comunican vocalmente

- Ancestro común -
Los investigadores cruzaron sus 

hallazgos con datos sobre la historia 
evolutiva de la comunicación acústica 
de otras 1.800 especies animales.

Para ello usaron una técnica co-
nocida como de reconstrucción an-
cestral, que calcula la probabilidad 
de que una característica sea común 
a varias especies en el pasado.

“Encontramos que el ancestro co-
mún a ese grupo ya producía sonidos 
y comunicaba de manera intencional 
con la ayuda de estos sonidos”, de-
claró el investigador.

-
ban que los tetrápodos -- los animales 
de cuatro patas, como las tortugas -- y 

manera separada respecto a las formas 
de comunicación vocal. “Pero ahora 
mostramos lo contrario, vienen del 
mismo lugar”, explica.

Este ancestro común vivió hace al 
menos 407 millones de años, durante 
la era paleozoica, según el estudio.

La idea según la cual “la comu-
nicación acústica apareció en un 

tetrápodos es interesante y sorpren-
dente”, dijo a  AFP John Wiens, 
profesor de biología evolutiva en la 
Universidad de Arizona.

Pero según él, los autores del estu-
dio no “distinguieron necesariamente 
entre lo que es producción de sonido 
por parte de los animales y lo que es 
comunicación acústica”.

Sin embargo, el principal autor de 
la investigación explica que los cien-

de audio y de video de los animales 
-

pondían a ciertos comportamientos. 
El objetivo era garantizar que “estos 
sonidos se usan realmente para la 
comunicación”, dijo Gabriel Jor-
gewich-Cohen.
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El hombre anda de feriado
casi se le inunda la casa

cuenta que está “fregado”
de tanta agua hizo hasta masa

47 - 09 - 18
26 - 35 - 28
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Horizontales
 1. Cuerpo político deliberante.
 6. Salto del caballo.
 9. Patriarca bíblico, constructor 

del arca.
 10. Segundo hijo de Noé.
 11. Ciudad del oeste de 

Malaysia, capital del estado 
de Perak.

 13. Parte de la media que cubre 
el pie.

 14. Opus.
 15. Dar a algo con estuco o 

blanquearlo con él.
 17. (406-453) Gran rey de los 

hunos.
 19. Vaso de cuerno.
 20. Símbolo del erbio.
 22. Diámetro principal de una 

curva (pl.).
 23. Nacido.
 25. Ante meridiano.
 26. Pasa la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 28. Ave palmípeda anseriforme, 

especie de pato, que tiene 
un plumón finísimo.

 30. Pronombre demostrativo.
 31. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 32. Forme idea de una cosa.
 33. Batintín.
 35. Abreviatura de “señor”.
 36. Romadizo.
 40. Muy difícil.
 42. Natural de Vélez Blanco o 

de Vélez Rubio.
 43. Voz para arrullar.
 44. Región de la Indochina 

oriental.
 45. El primer hombre según la 

Biblia.
 46. Antigua medida de longitud.
 47. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 48. Famosa ópera de Verdi.
 49. Relativa a los contratos y 

tratos en que hay usura.

Verticales
 1. Satélite natural de Urano.
 2. Tomaré notas.
 3. Moneda de oro de la antigua 

India inglesa, que equivalía 
a quince rupias de plata.

 4. Nombre de la primera 
consonante.

 5. Empezaremos una empresa 
de cierta importancia.

 6. Cinturón de Orión.
 7. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 8. Contracción involuntaria de 

uno o más músculos o fibras 
musculares.

 10. En guaraní, yerba mate.
 12. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 14. Aceitas una ensalada u otro 

alimento.
 16. Tened lugar o entrada.
 18. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

 21. Quita algo de una superficie 
como raspando.

 24. Suba a un lugar ayudándose 
de los pies y las manos.

 26. Alearía metales 
(especialmente oro y plata).

 27. Cada uno de los cinco 
magistrados que elegían los 
espartanos.

 29. Plural de una vocal.
 30. Que echa o arroja.
 32. Reptil saurio de América 

Central y Meridional, de 
hasta un metro de longitud.

 34. Símbolo del neodimio.
 37. Isla del oeste de Grecia, 

patria de Ulises.
 38. Líe, ate.
 39. Beocia (fem.).
 41. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 46. Nieto de Cam.
 47. Terminación de infinitivo.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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MIAMI, (EFE).- Un verano 
típico en Florida, el lugar del mundo 
donde más personas son mordidas 
por escualos cada año sin haberlos 
provocado, no lo es sin ataques de 

temidos animales tengan hambre de 

Casi todos los ataques de tiburones 
responden a la confusión, dice a Efe 
el director del Programa de Investiga-
ción de Tiburones de la Universidad 
de Florida en Gainesville, Gavin 

“Sabemos esto porque más del 
60 % de las mordeduras de tiburón a 
personas ocurren en aguas con poca 
visibilidad donde el animal no puede 
ver con claridad”, señaló Naylor, uno 
de los principales especialistas del 

No obstante, reconoce que el com-
portamiento de los humanos dentro 

En 2021 Estados Unidos revalidó 
su título de país donde más personas 
son mordidas por escualos al año 
sin provocación de por medio, con 
47 casos, uno de los cuales resultó 

FLORIDA A LA CABEZA
En relación a Florida, durante 

décadas ha encabezado las listas 
mundiales de ataques, tendencia que 
continuó en 2021 con 28 casos no 
provocados que representan el 60 

Los ataques de tiburón “suenan” más, 
pero seguimos sin estar en el menú

según datos del Archivo Internacional 
de Ataques de Tiburones del Museo 
de Historia Natural de Florida (ISAF, 

-

provocadas, a lo que hay que sumar 
25 casos adicionales específicos, 
mientras que las muertes en ese pe-
riodo por esta causa en todo el globo 

“Si los humanos eligen nadar don-
de se alimentan los tiburones aumenta 
la probabilidad de ser mordido”, 

“Los ataques de tiburones no son 
nuevos, pero en los últimos tiempos 
merecen mayor atención en los me-

Los 47 casos confirmados en 

Naylor dijo que no es exactamente 
correcto que los ataques de tiburones 
en Florida se hayan disparado, aunque 
pueda interpretarse debido a que los 
medios han prestado más atención 

“Puede haber más casos de per-
sonas que muerden a otras personas 
en Nueva York que en las costas de 
Florida”, sostuvo en tono jocoso, 
aunque reconoció que se deben tomar 
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TERRENO DE 9,623 
VARAS

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

-
car. Whatsapp 9951-7436.

VALLE DE ANGELES 
VENDE

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME 

Licenciados/ mercadotec-
nia/ administración/ ban-

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

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

KASANDRA 
MULTISERME 

Licenciados/ mercadotec-
nia/ administración/ ban-

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

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

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

EN RESIDENCIAL LAS 
HADAS

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

RESIDENCIAL AGUA 
BLANCA

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

EN RESIDENCIAL LAS 
HADAS

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

RESIDENCIAL ARTURO 
QUEZADA

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

BMW X5 
TWIN POWER

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

OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, 
Maylor Núñez, Bryan Beckeles, José 
García, Carlos Sánchez (Josman Fi-
gueroa 82’), Jorge Álvarez (Yan Ma-
ciel 88’), José Mario Pinto, Michael 
Chirinos, Bryan Moya (Yustin Arbole-
da 72’) y Jorge Benguché (Jerry Ben-
gtson 72’).

GOLES: J. Pinto 10’, J. Álvarez 
46’, M. Chirinos 67’

AMONESTADOS: C. Sánchez

ALAJUELENSE (2): Leonel Mo-
reira, Aubrey David, Alexis Gamboa, 
Giancarlo González, Ian Smith, Miguel 
Cubero, Celso Borges, Alex López 
(Dorian Rodríguez 73’), Yael López 
(Aarón Suárez 60’), Freddy Góndola 
(Brian Ruíz 73’) y Johan Venegas.

GOLES: J. Venegas 45+3’ (p) y 
G. González 83’

AMONESTADOS: Y. López 

ÁRBITRO: Drew Fischer (Canadá)

ESTADIO: Nacional

MÁS

Olimpia impuso su condi-
ción de local y venció 3-2 
al Alajuelense ayer en el 
juego de ida de la final 

de la Concacaf League, en un reñido 
partido disputado en un abarrotado 
estadio Nacional.

Con este resultado, Olimpia llega 
con ventaja a la gran final, el próximo 
miércoles en el estadio Alejandro 
Morera Soto, y le bastará un empate 
para coronarse campeón de Concacaf 
Legue, título que ya logró en Costa 
Rica en el año 2017 en esta misma 
competencia. 

Olimpia inició con todo, buscando 
el arco rival en todo momento y es    

el premio a su buen accionar que 
se da a los 10 minutos con excelente 

jugada de Michael Chirinos por la la-
teral derecha, logró ingresar al área y 
centró, el balón cerca del “manchón” 
del penalti, llegó a cerrar José Mario 
Pinto para enviar el balón al fondo de 
las redes, el 1-0 de Olimpia. 

A los 13 minutos, penalti a favor de 
Olimpia cuando el defensor de Ala-
juela Ian Smith derribó en su área a 
Bryan Moya, el árbitro Drew Fischer 
no vaciló en decretarlo.

El mismo Moya se encargó de eje-
cutar el penalti, con tan mala suerte 
que el arquero tico Leonel Moreira, 
con lanzada a la izquierda, controló y 
envió el balón al tiro de esquina, aho-
gando el grito del segundo gol de los 
olimpistas.

Cerca estuvo a los 39 minutos 

COITO POSITIVO
PESE A PERDER 

ESTOY FELIZ
PORQUE

GANAMOS
Pedro Troglio entrenador de Olim-

pia, dijo sentirse feliz por el triunfo 
apretado ante Alajuelense en la ida 
de la final de la Concacaf League, 
“me siento feliz porque ganamos, el 
triunfo me deja sensaciones positi-
vas, quizá me queda el sabor amargo 
del gol de ellos al final, pero para 
mí es positivo porque los jugadores 
hicieron un esfuerzo extraordinario. 
Si yo hubiese ganado 1-0 igual me 
voy feliz porque me voy ganando y 
es una final y por lógica la tenés que 
ganar ya con este triunfo nos vamos 
con fe a Costa Rica”. MARTOX

Fabián Coito, técnico de Alajuelense, 
manifestó ayer que pese a perder en 
el primer juego de final ante Olimpia, 
queda la mitad del juego en su casa y 
que allá buscarán ser campeones, “Fue 
un partido ante un Olimpia muy duro, 
se nos complicó, nos vamos conformes 
y satisfechos aunque el resultado no nos 
favoreció, pero queda la mitad del juego 
en nuestra casa y por eso nos vamos a 
preparar, nos costó mucho el partido, 
fue muy parejo y debemos mentali-
zarnos que en casa podemos logar ser 
campeones, hoy demostramos que te-
nemos capacidad de reacción positiva”. 
MARTOX

OLIMPIA GANA
Y SUEÑA CON
EL TÍTULO

Olimpia de hacer el 2-0, cuando Chi-
rinos por la banda izquierda mandó 
centro al área, remató Benguché y 
con espectacular tapada Moreira 
evita el 2-0.

Cuando se jugaba tiempo suple-
mentario, en una apretada jugada en 
el área, José García derriba a Gian-
carlo González y el referí canadiense 
señala la pena máxima en contra de 
Olimpia. Johan Venegas se encargó 
de transformar en gol, con tiro a la iz-
quierda imposible para Menjívar y el 
1-1 de Alajuelense a los 45+3 minutos.

Al nomás iniciar la segunda parte, 
un espectacular golazo de Jorge Ál-
varez pone a ganar nuevamente al 
Olimpia, excelente habilitación de 
Chirinos a Álvarez quien desde fuera 
del área saca un potente remate que 
se va al ángulo superior izquierdo 
para el 2-1 de los hondureños a los 46 
minutos.

Pero no todo acababa allí, falta otro 
golazo, premio a toda la labor que 
había hecho, Chirinos se encontró 
un balón frontal al área y le pegó con 
alma, vida y corazón y marcar el 3-1, 
una joya de gol a los 67 minutos que 
hacia soñar con el título a Olimpia.

Alajuelense descuenta con un fallo 
en la defensa de Olimpia, Venegas 
envió centro aéreo al área, se levantó 
de cabeza el capitán Giancarlo Gon-
zález y de cabeza pone el definitivo 
2-3 para los ticos a los 83 minutos. 
MARTOX     

El próximo miércoles se define el título en Alajuela.

José Mario Pinto abrió la cuenta para los hondureños. 

Olimpia 
celebró 

con todo 
su triunfo 
ante Ala-
juelense.



+Fútbol

FIESTA BLANCA 
EN EL NACIONAL

El estadio Nacional una vez más 
fue insuficiente para albergar a la 
afición de Olimpia que abarrotó el 
coloso capitalino desde tempra-
nas horas, para alentar de princi-
pio a fin a sus jugadores, en la final 
de ida de la Liga Concacaf ante el 
Alajuelense de Costa Rica.

Los seguidores blancos agota-
ron con antelación la boletería e 
hicieron enormes filas desde ho-
ras de la tarde, para tener un buen 
puesto y presenciar el duelo de 
los dos mejores del torneo inter-
nacional.

Durante las acciones los cán-
ticos nunca pararon a favor del 
Olimpia y los futbolistas juga-
ron al son de los miles de fanáti-
cos que esperan celebrar el segun-
do título del club en la competen-
cia. HN

TEMPRANO EN LA FIESTA
No importó esperar varias horas, los aficionados llegaron a tempranas 
horas de la tarde al coloso capitalino, para ser partícipes de la fiesta 
de la final.

CONDEPOR INSTALARÁ CÉSPED 
HÍBRIDO AL NACIONAL Y MORAZÁN

Dos de los estadios más impor-
tantes del país como lo son el Na-
cional de Tegucigalpa y Morazán 
de San Pedro Sula, será moderni-
zados con la instalación de césped 
híbrido, anunciaron ayer las autori-
dades de la Comisión Nacional del 
Deporte, Educación Física y Re-
creación (Condepor).

La alcaldía de San Pedro Sula que 
encabeza el edil Roberto Contreras 
mediante convenio firmado con el 
Comisionado del Deporte, Mario 
Moncada, autorizó a la Condepor 
instalar césped híbrido en el esta-
dio Francisco Morazán. El costo del 
proyecto en el Morazán es de 1 mi-
llón de dólares (25 millones de lem-
piras aproximados), informaron.

Los trabajos de instalación del 
moderno césped en el estadio sam-
pedrano comenzarán a mediados 
del mes de diciembre.

NACIONAL CERRADO
De igual forma en el estadio Na-

cional “Chelato Uclés”, se harán los 
mismos trabajos, solo que la inver-
sión en el coloso capitalino rondará 
los 34 millones de lempiras.

En los planes de la Condepor es-
tá comenzar los trabajos en el Na-
cional en la segunda semana de 
noviembre, acción que obliga a los 
equipos Olimpia, Motagua y Lobos 
a programar sus partidos del torneo 
Apertura en sus estadios alternos.

Los trabajos en cada estadio du-
rarán alrededor de cuatro meses, y 

Una gran noticia para el fútbol 
hondureño, especialmente para 
la Liga de Ascenso y el Parrillas 
One en particular, ya que a par-
tir de este domingo 30 de octu-
bre, podrán jugar de local en su 
moderno estadio ubicado en el 
municipio de La Lima, Cortés.

“El partido por los octavos de 
final lo jugamos en nuestra ca-
sa, estadio del Parrillas ante el 
Génesis de Comayagua, este do-
mingo 30 de octubre a las 3:00 

pm con entrada general en silla 
de 100 lempiras”, confirmó el 
club en sus redes sociales.

Según anunció Gustavo Euce-
da, gerente del club, se ultiman 
detalles en camerinos y nueva-
mente se han ubicado todas las 
sillas, en donde entrarán entre 
1,500 y 3,000 personas.

La inauguración oficial del 
estadio será hasta en enero del 
2023, en donde además estará 
listo el alumbrado artificial. GG

EL PARRILLAS ONE 
ESTRENARÁ SU ESTADIO

EMILIO IZAGUIRRE REGRESA A MOTAGUA
Emilio Izaguirre, uno de los 

grandes futbolistas que ha teni-
do el equipo Motagua y el fútbol 
hondureño, regresa a la institu-
ción azul, pero no para integrar 
el plantel, si no para trabajar en 
la parte administrativa.

Según confirmó la directiva de 
las “águilas”, el internacional ju-
gador ha sido nombrado como 
el nuevo director deportivo de 
club.

“Estoy muy ilusionado y feliz 
con este nuevo reto en el equi-
po de mis amores. Vamos a tra-
bajar fuerte para seguir dándoles 
muchas alegrías, un abrazo mo-
tagüenses”, expresó el exjugador 
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en los próximos días la Condepor da-
rá a conocer detalles de la adjudica-
ción de la licitación a la empresa ga-
nadora del proyecto.

“Este es un momento histórico pa-
ra el fútbol hondureño, han sido mu-
chos años de espera para hacer es-
te momento realidad y poder con-
tar con canchas de primer mundo en 
las dos ciudades más importantes de 
Honduras. Apenas es el comienzo de 
muchas obras pendientes en todo el 
país”, manifestó Mario Moncada, ti-
tular de Condepor.

Con esta obra el estadio Morazán 
y Nacional tendrán uno de los me-
jores terrenos de juego de Centroa-
mérica, y es el inicio de la implemen-
tación de un plan de construcción 
de infraestructura deportiva que el 
gobierno ha diseñado para todo el 
país. HN

El alcalde sampedrano Roberto 
Contreras y el comisionado del 
Deporte Mario Moncada durante 
el convenio.  

en su presentación.
Con este nuevo cargo Izagui-

rre de 36 años pone fin a su exi-
tosa carrera deportiva, donde ju-
gó para Motagua, Celtic de Esco-
cia, Al-Fayha de Arabia Saudita 
y Marathón.

El lateral izquierdo también 
tuvo una brillante actuación a 
nivel de selecciones donde jugó 
tres mundiales, uno en catego-
ría Sub-20 (Holanda 2005) y dos 
adultos (Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014). HN

Emilio Izaguirre será el nuevo di-
rector deportivo de Motagua. 

A REVENTAR…
El Nacional 
lució ayer 
sus mejores 
galas, más de 
22 mil aficio-
nados dieron 
colorido al 
primer duelo 
de final.

VIEJO AMOR
Romell Quio-
to no olvida 
su amor por 
Olimpia, el 
equipo que 
lo lanzó al 
estrellato y 
ayer llegó 
como un afi-
cionado más.

LARGAS FILAS
Largas filas de aficionados olimpistas se presenta-
ron en los alrededores del estadio capitalino que 
ayer vivió una de sus mejores asistencias.

Parrillas One ya podrá jugar en su propio estadio.
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BARCELONA Y ATLÉTICO
CONFIRMAN DEBACLE

PARÍS (AFP). El FC Barcelona y 
el Atlético de Madrid consumaron un 
miércoles para olvidar para el fútbol es-
pañol, al quedar eliminados en sus gru-
pos de la Liga de Campeones, en un día 
de la quinta jornada en la que el Liver-
pool, el Oporto y el Inter de Milán sella-
ron su pase a octavos de final.

Solo un equipo español estará pre-
sente en esos octavos, el Real Madrid, ya 
que a los desastres de Barcelona y Atlé-
tico se suma el del Sevilla, que el martes 
quedó igualmente sin opciones de llegar 
a la siguiente ronda, a pesar de que que-
da todavía una jornada por disputarse.

El Barça conocía su eliminación antes 
incluso de jugar, ya que necesitaba que 
el Inter de Milán no ganara en el primer 
turno al Viktoria Pilsen, pero los italia-
nos golearon 4-0 en ese partido, con tan-
tos de Henrikh Mkhitaryan (35), Edin 
Dzeko (42, 66) y de Romelu Lukaku 
(87), que reaparecía después de dos me-
ses lesionado.

El Barcelona fue derrotado luego 3 a 
0 en casa por el Bayern de Múnich, que 
aseguró su liderato de grupo matemáti-
camente frente a un equipo roto aními-
camente.

El equipo alemán, ya clasificado pa-
ra octavos, aseguró matemáticamente 
terminar como líder, sumando un ple-
no de 15 puntos antes de la última jor-
nada. Segundo es el Inter (10 puntos) y 
el Barcelona (3º, 4) ya no puede llegar a 
octavos de final y tendrá que consolar-
se con pasar a disputar la Europa Lea-
gue en la segunda parte de la temporada 
continental.

Sadio Mané (minuto 9), Eric-Maxim 
Choupo-Moting (30) y Benjamin Pa-
vard (90+5) firmaron los goles del Ba-
yern en el campo del Barça, que por se-
gundo año seguido se queda sin superar 
su grupo de Champions.

Todavía más cruel y dolorosa fue in-
cluso la eliminación del Atlético, que es-
taba obligado a ganar al Bayer Leverku-
sen, pero solo pudo empatar 2-2.

Con el tiempo cumplido, el Atlético 
tuvo un penal a favor que podría haberle 
mantenido con vida, pero Yannick Ca-
rrasco lo erró en el 90+9.

Antes de ese momento dramático, 
el Leverkusen se adelantó en dos oca-
siones, con goles de Moussa Diaby (9) 

Barcelona terminó eliminado y goleado.

Cruel eliminación de Atlético de Madrid.

y Callum Hudson-Odoi (29), a lo que 
respondió el Atlético con los tantos de 
Yannick Carrasco (22) y 

En caso de victoria, el Atlético hubie-
ra llegado con opciones a la última jor-
nada en Oporto, pero el empate le de-
ja fuera de la carrera de los octavos de fi-

nal y clasifica a los portugueses, que es-
te miércoles habían goleado 4-0 en el te-
rreno del líder y ya clasificado Brujas.

En el grupo A, el Liverpool selló su 
pase a octavos y lo hizo con solidez, con 
una victoria 3-0 en el campo del Ajax, al 
que dejó eliminado. MARTOX

“LA CHAMPIONS ME 
CUESTA”: SIMEONE

MADRID (AFP). El téc-
nico del Atlético de Madrid, 
Diego Simeone, lamentó el 
empate 2-2 con el Bayer Le-
verkusen que ha supuesto 
su eliminación de la Cham-
pions, asegurando que el tor-
neo le cuesta.

“La Champions me cues-
ta, perdimos dos finales, una 
por penales y otra en el (mi-
nuto) 93, pero soy cabeza du-
ra y voy a seguir insistiendo”.

TOLUCA Y PACHUCA, AL 
PRIMER DUELO FINAL

MÉXICO (AFP). Los 
‘Diablos Rojos’ del Tolu-
ca y los ‘Tuzos’ del Pachuca, 
los dos equipos más laurea-
dos del fútbol mexicano en 
la etapa de torneos cortos, se 
enfrentarán por primera vez 
en una final de liga para de-
finir al campeón del Apertu-
ra-2022. Este jueves en el es-
tadio Nemesio Diez, Toluca 
recibirá al Pachuca en el jue-
go de ida de la final. 

SCOLARI ANTE SU 
ÚLTIMO BAILE 

SAO PAULO (AFP). 
Luiz Felipe Scolari supo sa-
cudirse el nubarrón que se 
cernió sobre su figura tras el 
fatídico 7-1 en el Mundial de 
Brasil-2014 y el sábado, en la 
final de la Copa Libertado-
res, puede poner fin por todo 
lo alto a una carrera de cua-
tro décadas. ‘Felipão’ enfren-
tará en Guayaquil su último 
gran reto, darle la primera Li-
bertadores a Paranaense a 
costa del Flamengo.

Breví 
simas
ESPAÑOLES
A MANTENER LA PUNTA

MADRID (AFP). El Betis 
y la Real Sociedad intenta-
rán este jueves en la quinta 
jornada de la Europa Lea-
gue ratificar sus respectivos 
lideratos de grupo, que les 
dé el pase directo a octavos 
de final de la competición 
continental. El equipo 
andaluz se garantizará la 
primera plaza del grupo C 
si evita la derrota ante el 
Ludogorets búlgaro.

EL VAR SE 
ESTÁ USANDO 
DEMASIADO

MADRID (EFE). Xabi 
Alonso, entrenador del 
Bayer Leverkusen, valoró 
tras el 2-2 contra el Atlético 
de Madrid en la Liga de 
Campeones, que la mano 
“dudosa” que supuso pe-
nalti a favor del equipo 
rojiblanco, “pocas veces se 
pitan en Europa”; y consi-
deró que el VAR “se está 
usando demasiado”.

MÉXICO QUIERE
OLÍMPICOS DEL 2036

MÉXICO (AFP). A 54 
años de haber sido anfitrión 
de los Juegos Olímpicos, 
México anunció ayer su 
postulación oficial apro-
bada por el Comité Olím-
pico Internacional (COI) 
para ser sede por segunda 
ocasión de la máxima fiesta 
deportiva en 2036. Pronto 
se llevarán a cabo los estu-
dios que solicita el COI y 
determinar qué ciudades 
mexicanas aspiran a ser la 
sede principal de estos Jue-
gos Olímpicos.

VARANE NO 
JUGARÁ CON 
EL UNITED 

LONDRES (AFP). Ra-
phaël Varane, lesionado 
en un muslo, no volverá a 
jugar con el Manchester 
United antes del Mundial, 
anunció su entrenador Erik 
Ten Hag, sembrando la 
duda sobre la presencia del 
defensor francés con los 
‘Bleus’. “No estará disponi-
ble sin lugar a dudas hasta 
el Mundial”, indicó el téc-
nico neerlandés. MARTOX



CERRADO EL ACUERDO

Elon Musk entra en la sede
de Twitter con un lavamanos

NUEVA YORK (EFE). El empre-
sario Elon Musk publicó el miércoles 
un video en el que se le ve entrar son-
riente en la sede de Twitter con un la-
vamanos a cuestas, dando a entender 
que la compra de la red social llegó a 
buen puerto.

En su cuenta en esa plataforma, el 
multimillonario escribió “Entrando 
en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!”, 
un mensaje que incluía la palabra “la-
vamanos” en inglés, a la que hacía re-
ferencia en clave de humor durante 
su entrada en el edificio.

Musk, por mandato judicial, debe 
completar la adquisición de Twitter 
por los 44,000 millones de dólares 
pactados como muy tarde este vier-
nes si quiere evitar ir a un juicio im-
pulsado por la empresa después de 
que diera marcha atrás.

El jefe de Tesla trató de negociar 
una rebaja del precio de la operación, 
pero Twitter no aceptó y, finalmen-
te, con el proceso judicial ya muy cer-
ca, Musk se dio por vencido y anun-
ció que accedía a cerrar la operación 
en los términos originales.

El video sugiere que las dos partes 
pueden haber cerrado ya los detalles 
de la operación, en la que los analis-
tas veían como principal obstáculo la 
financiación, antes de la fecha clave 
del viernes.

Un par de horas antes, el empresa-

PANAMÁ PIDE
APOYO PARA
ATENDER
MIGRACIÓN

PANAMÁ (AP). 
Panamá solicitó apoyo 
a Estados Unidos para 
atender el tránsito de 
migrantes venezolanos 
por el istmo luego de que 
el gobierno del presiden-
te Joe Biden pusiera en 
vigor un nuevo plan de 
control migratorio para 
los desplazados del país 
sudamericano, cientos 
de los cuales han queda-
do varados en la nación 
centroamericana.

DEMÓCRATAS PIDEN
EXTENDER TPS 
A VENEZOLANOS

WASHINGTON 
(EFE). Ocho congresistas 
demócratas pidieron el 
miércoles al gobierno del 
presidente de EE. UU., 
Joe Biden, que expanda 
el Estatus de Protección 
Temporal (TPS, en 
inglés) para los vene-
zolanos que ya están en 
el país y que conceda 
un permiso migratorio 
humanitario a los que se 
encuentren en la fronte-
ra con México.

DOS MIGRANTES
MUERTOS POR 
ACCIDENTE
EN MÉXICO

BERRIOZÁBAL (EFE). 
Dos migrantes murieron 
y siete más resultaron 
heridos en un accidente 
automovilístico en la 
carretera Berriozábal-
Las Choapas, del estado 
de Chiapas, en la fronte-
ra sur de México, según 
informaron autoridades 
el miércoles.

CONDENAN A
DOS POLICÍAS
POR AGRESIÓN
A PERIODISTA

GUATEMALA 
(EFE). Un tribunal de 
Guatemala declaró como 
culpables a dos policías 
por abuso de autori-
dad por la detención 
en septiembre de 2020 
del periodista Sonny 
Figueroa Alvarado, fren-
te a la sede del gobierno.

24
horas
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Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas en 
un ataque a tiros en un santuario en la ciudad de Shiraz, 
en el sur de Irán, informaron medios oficiales iraníes.

La Noticia
Atentado en Irán

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

dicales suníes), mientras que Nour 
News, agencia cercana al Consejo 
Supremo de la Seguridad Nacional, 

afirmó el atacante no es iraní.
Muchas personas visitan este san-

tuario los miércoles, según la tradi-

ción local. El ataque ocurrió duran-
te las horas que más visitantes tiene 
el lugar.

TEHERÁN (EFE). Al menos 15 
personas murieron y 40 resultaron 
heridas el miércoles en un ataque a 
tiros en un santuario en la ciudad de 
Shiraz, en el sur de Irán, informaron 
medios oficiales iraníes.

El atacante disparó contra los visi-
tantes del santuario Shahcheragh es-
ta tarde, informó el vicegobernador 
provincial, Esmaeil Mohebbipour, se-
gún la agencia oficial IRNA.

El autor de los disparos resultó he-
rido y fue detenido, señaló IRNA aun-
que en una información previa afir-
mó que el ataque lo llevaron a cabo 
tres personas.

El “terrorista” llegó al santuario en 
un coche, al entrar en el recinto reli-
gioso comenzó a disparar a las perso-
nas allí presentes y después trató de 
huir, según testigos presenciales ci-
tados por IRNA.

La agencia afirmó que el ataque es 
“del estilo de terroristas takfiri” (ra-

rio había escrito: “Una cosa bella de 
Twitter es cómo empodera el perio-
dismo ciudadano, la gente puede di-
seminar noticias sin un sesgo del ‘es-
tablishment’”.

El hombre más rico del mundo ha-

bía negociado originalmente con va-
rios bancos para que le ayudaran a 
pagar la compra con préstamos de 
varios miles de millones de dóla-
res, pero los meses de pelea en tor-
no a la operación dañaron la imagen 

y el valor de Twitter, lo que combi-
nado con una coyuntura económica 
más complicada, llevó a muchos ana-
listas a considerar que las entidades 
podrían ser reticentes a poner el di-
nero necesario.



EN RESPUESTA A UN ATAQUE ENEMIGO

MOSCÚ (EFE). El presidente 
de Rusia, Vladímir Putin, insistió 
el miércoles ante los servicios de 
seguridad de los socios postsovié-
ticos en que Ucrania tiene planes de 
emplear una bomba sucia con ele-
mentos radiactivos y hacerse con 
armas nucleares.

Según Putin, Occidente continúa 
abasteciendo de armas a Ucrania y 
“hace caso omiso a las declaracio-
nes de Kiev sobre la intención de 
hacerse con un arma nuclear”.

“También se conocen los planes 
(de Ucrania) de usar la así llama-
da bomba sucia para una provoca-
ción”, dijo el jefe del Kremlin al pre-
sidir por videoconferencia una re-
unión de los dirigentes de los órga-
nos de seguridad de la postsoviéti-
ca Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI).

Según el mandatario ruso, Ucra-
nia “ha perdido, de facto, su sobera-
nía” y “es gobernada directamente 
desde Estados Unidos”, que la uti-
liza como un “ariete contra Rusia”.

Kiev va 
emplear una 
bomba sucia

El Kremlin ha insistido du-
rante los últimos días sobre 
el supuesto uso de la bomba 
sucia por parte de Kiev y el 
ministro ruso de Defensa, 
Serguéi Shoigú, planteó la 
cuestión a sus homólogos 
de EE. UU., el Reino Unido 
y Francia, que ven en las 
acusaciones un “pretexto 
para una escalada” por parte 
de Rusia. Kiev ha negado 
repetidamente las acusa-
ciones rusas y, de hecho, 
pidió la visita de expertos del 
Organismo Internacional de 
Energía Atómica para despe-
jar cualquier duda.

zoom 

DATOS

PUTIN INSISTE

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

MOSCÚ/Leópolis (EFE). Rusia efectuó el 
miércoles maniobras de sus fuerzas nucleares es-
tratégicas “Grom” (Trueno) en un nuevo desafío 
a Occidente, mientras que en el campo de batalla 
la contraofensiva ucraniana en la sureña región de 
Jersón se ha ralentizado.

“Los objetivos previstos durante los ejercicios 
de las fuerzas estratégicas de contención han sido 
cumplidas en su totalidad. Todos los misiles alcan-
zaron sus objetivos”, informó el Kremlin.

Durante los ejercicios, presididos por videocon-
ferencia por el presidente ruso, Vladímir Putin, se 
realizó un simulacro de “lanzamiento nuclear ma-
sivo por parte de las fuerzas estratégicas ofensivas 
en respuesta a un ataque nuclear enemigo”.

Las fuerzas estratégicas rusas lanzaron misiles 
balísticos y de crucero desde el submarino atómi-
co Tula, dos bombarderos estratégicos Tu-95MC y 

sistemas de misiles intercontinentales móviles de 
emplazamiento terrestre Yars, que fueron dispa-
rados desde el cosmódromo de Plesetsk.

También se lanzaron misiles balísticos Sinevá 
desde el mar de Barents, en el norte de la parte euro-
pea de Rusia, hasta el polígono de Kurá, en la penín-
sula de Kamchatka, bañada por el océano Pacífico.

Se trata de los primeros ejercicios de las fuerzas 
nucleares rusas desde el inicio de la ofensiva en 
Ucrania en febrero.

Las anteriores maniobras tuvieron lugar días an-
tes del comienzo de la campaña militar rusa y en-
sayaron el lanzamiento de armamento hipersóni-
co, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles, 
según Moscú.

El Pentágono reveló previamente que Rusia ha-
bía informado a EE. UU. de sus planes, que coinci-
den con los ejercicios nucleares de la OTAN Stea-

dfast Noon.
Las maniobras rusas se llevan a cabo en medio 

de temores por el uso de una bomba sucia con ele-
mentos radiactivos en Ucrania.

El Kremlin aseguró el miércoles que continua-
rá sus esfuerzos diplomáticos para advertir a la co-
munidad internacional del posible uso de una bom-
ba sucia por parte de Kiev, ya que esa amenaza aún 
persiste.

“Tenemos información que prueba que existe la 
amenaza del uso de una bomba sucia por Ucrania. 
Tenemos información que dice que Ucrania se pre-
para para ese sabotaje terrorista”, dijo el portavoz 
de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

También Putin se refirió hoy por primera vez a 
la polémica por el posible uso de una bomba sucia 
para señalar que “se conocen los planes (de Ucra-
nia) de usar” ese arma.
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La Foto

DEL DÍA
Las fuerzas de seguridad iraníes 

abrieron fuego, según una ONG, 
contra manifestantes reunidos 
el miércoles en la ciudad natal de 
Masha Amini, donde miles de per-
sonas asistieron a las conmemo-
raciones por su muerte, mientras 
la justicia anunciaba haber impu-
tado a otros 300 detenidos. Desa-
fiando las fuertes medidas de se-
guridad, manifestantes se congre-
garon el miércoles en el cemente-
rio del Kurdistán iraní donde es-
tá enterrada la joven Mahsa Ami-
ni para presentar sus respetos al 
final del período de luto de 40 días.

Rusia ensaya sus
armas nucleares



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Alejandro Toledo.
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Bolsonaro insinúa que existen
maniobras para favorecer a LulaAnula recurso de

expresidente Toledo

TRIBUNAL DE EE. UU.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

LULA PIDE A BOLSONARO

“No crear 
alboroto”

BRASILIA (EFE). El presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, quien as-
pira a la reelección en los comicios 
del domingo, insinuó el miércoles 
que existe una maniobra en la justi-
cia electoral para favorecer la candi-
datura del exmandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva.

En un concurrido mitin, Bolso-
naro aludió a una denuncia que su 
campaña ha presentado al Tribunal 
Superior Electoral (TSE), según la 
cual decenas de radios dejaron de 
transmitir su propaganda gratuita, a 
la que tienen derecho todos los can-
didatos.

De acuerdo con la denuncia, se 
trata de 154,085 anuncios que no fue-
ron transmitidos, sobre todo en el 
noreste del país, una región que es 
el fortín político de Lula, abandera-
do de un amplio frente progresista 
y favorito por un escaso margen pa-
ra ganar el domingo.

“Soy víctima otra vez”, declaró 
Bolsonaro en el mitin, celebrado en 
la ciudad de Teófilo Otoni, en el Es-
tado de Minas Gerais, que constitu-
ye el segundo mayor colegio elec-
toral del país.

“A donde debían llegar nuestras 
propuestas, nada llegó” y “ahí está 
el dedo del PT”, dijo el líder de la ul-
traderecha en alusión al Partido de 
los Trabajadores (PT), que postu-

la a Lula.
“Ha sido comprobado por nues-

tros equipos técnicos que hay una 
interferencia, una manipulación 
de resultados”, sostuvo Bolsonaro, 
quien dio a entender que esas su-
puestas maniobras tendrían el ob-
jetivo de favorecer las posibilida-
des de Lula.

El gobernante, quien ha insinuado 
varias veces que podría no recono-
cer el resultado de las urnas en caso 
de una derrota, afirmó que “las elec-
ciones tienen que ser respetadas”, 
pero agregó que “lamentablemente 
el PT y el TSE tiene mucho que ex-
plicar sobre ese asunto”.

La justicia electoral, tras conocer 
las denuncias, exigió que sean pre-
sentadas pruebas de las supuestas 
irregularidades, que la campaña de 
Bolsonaro entregó poco después de 
informar sobre el caso.

El miércoles, aunque sin relacio-
narlo con el asunto, el TSE despidió 
a uno de los responsables de la dis-
tribución de las propagandas de los 
candidatos a las emisoras de radio 
y televisión.

Según medios locales, el funcio-
nario, identificado como Alexandre 
Gomes Machado, dijo que fue des-
pedido “sin motivos aparentes” y se 
dirigió a la Policía Federal para pe-
dir “protección”.

ELECCIONES EN BRASIL

En Foco
TIENDA JAPONESA 
VENDE POR ERROR 
PASTELES DE PLÁSTICO

Las muestras japonesas de comi-
da de plástico son una industria mul-
timillonaria, pero las tartaletas de 
huevo falsas de una pastelería re-
sultaron tan parecidas a las reales 
que sus empleados, sin querer, ven-
dieron cinco. Los pasteles de plásti-
co de Andrew’s Egg Tart, de Osaka, 
resultaron tan convincentes que los 
empleados no notaron la diferencia 
e inadvertidamente vendieron cinco 
el sábado a dos clientes en un pues-
to cerca de la estación de Tottori, en 
el oeste de Japón.

 (LASSERFOTO  AFP)

SAO PAULO (EFE). El exmanda-
tario brasileño Luiz Inácio Lula da Sil-
va se mostró el miércoles “optimista” 
con su posible victoria en la segun-
da vuelta de las elecciones y pidió al 
presidente Jair Bolsonaro “no crear 
alboroto” si es derrotado el domingo.

“Si pierde, tiene que quedarse quie-
to, esperar y prepararse para disputar 
otra elección, y no ir creando alboro-
to en el país”, demandó el exmanda-
tario progresista, favorito en las en-
cuestas, en una entrevista con el ac-
tor brasileño Paulo Vieira.

Bolsonaro, quien en diversas oca-
siones ha insinuado que podría no re-
conocer el resultado de las urnas en 
caso de un triunfo de su adversario, 
acusó el miércoles a la Justicia elec-
toral de maniobrar en favor de la can-
didatura de Lula.

La campaña del líder ultraderechis-
ta ha denunciado en el Tribunal Supe-

rior Electoral (TSE) que decenas de 
radios dejaron de transmitir su pro-
paganda gratuita, a la que tienen de-
recho todos los candidatos, acción re-
chazada este miércoles por esa corte.

En este contexto, un grupo de abo-
gados, miembros del Instituto Nacio-
nal de Abogacía (Inad), pidió a la Fis-
calía General que solicite el aplaza-
miento de la segunda vuelta por esas 
denuncias formuladas por el equipo 
del capitán retirado del Ejército.

A esa petición se ha sumado el se-
nador Lasier Martins, que apoya a 
Bolsonaro.

Lula, por su parte, afirmó que Bol-
sonaro “representa violencia y libera-
ción de armas” y planteó los comicios 
del domingo como una elección entre 
“dictadura” y “democracia”.

Asimismo, volvió a acusar al actual 
gobernante de que “solo le gustan las 
tonterías” y “contar mentiras”.

WASHINGTON (EFE). Un tri-
bunal de Estados Unidos desestimó 
el recurso presentado por el expre-
sidente peruano Alejandro Toledo 
(2001-2006) para evitar su extradi-
ción a Perú, donde está acusado por 
la trama de sobornos de Odebrecht, 
informaron medios locales.

La decisión del Noveno Circui-
to del Tribunal de Apelaciones 
de San Francisco (California, EE. 
UU.) abre la puerta a que el Depar-
tamento de Estado de EE. UU. es-
tudie si autoriza o no la extradición 
del exmandatario.

La Fiscalía peruana pide más de 
20 años de cárcel para Toledo por 
haber recibido presuntamente 35 
millones de dólares en sobornos de 
la constructora brasileña Odebre-
cht a cambio de adjudicarle la lici-
tación de la carretera interoceánica 
del sur, que va desde el océano Pa-
cífico hasta la frontera con Brasil.

En septiembre del 2021, el juez es-
tadounidense Thomas Hixson ava-
ló su repatriación a territorio perua-
no, pero Toledo pidió el “habeas 
corpus” para frenar su extradición.

En abril pasado, un tribunal de 
California le denegó el “habeas cor-
pus”, una decisión judicial que el 
expresidente quiso revertir me-
diante un recurso de apelación que 
finalmente ha sido desestimado.

Según el Ministerio Público pe-
ruano, los sobornos fueron depo-
sitados en su mayoría en una se-
rie de cuentas en paraísos fiscales 
a nombre de sociedades del empre-
sario israelí Yosef Maiman, quien 
se quedó con una parte del dinero 
a cambio de amasar la fortuna has-
ta reunirla en Ecoteva.

El expresidente fue detenido en 
julio del 2019 en California, don-
de ha residido durante los últimos 
años y estuvo 8 meses en prisión, 
al apreciar el juez un riesgo de fu-
ga, aunque finalmente pudo salir de 
la cárcel y pasar a una situación de 
arresto domiciliario en marzo del 
2020, con el estallido de la pande-
mia de COVID-19.

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “opti-
mista” con su posible victoria en la segunda vuelta de las elecciones 
y pidió al presidente Jair Bolsonaro “no crear alboroto” si es derro-
tado el domingo.
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Salud solicita aumento de presupuesto
de mil quinientos millones de lempiras
Por tercer día consecutivo continua-

ron las audiencias públicas, las Comi-
siones de Presupuesto y Finanzas del 
Congreso Nacional, escucharon del se-
cretario de Salud, José Matheu, el in-
forme de la ejecución presupuestaria 
de 2022 y las proyecciones del Presu-
puesto General 2023, en la cual solici-
taron un aumento de mil 500 millones 
de lempiras.

El presidente de la Comisión de Pre-
supuesto, Carlos Zelaya, especificó 
que la proyección de la Secretaría de 
Salud para el próximo año, es la cons-
trucción de hospitales, compra de me-
dicamentos y atender la infraestruc-
tura de los centros asistenciales a ni-
vel nacional.

“La Comisión de Presupuesto del 
Congreso, está comprometida con el 
tema de salud, haremos nuestro es-
fuerzo para que ese presupuesto que 
se le ha asignado sea bien utilizado, sa-
bemos cuáles son las prioridades”, se-
ñaló Zelaya.

Seguidamente, el secretario de Sa-
lud, José Manuel Matheu, insistió que 
actualmente se está trabajando para 
mejorar la atención médica para el año 
2023 de la manera más justa y honesta.

“Hemos analizado punto por punto, 
estamos solicitando dentro de las po-

El pasado lunes, el Congreso Nacional, a través de las 
Comisiones de Presupuesto y Finanzas, inició la primera fase de 
audiencias públicas del Presupuesto General 2023.

sibilidades reales del país, mil 500 mi-
llones de lempiras más de lo que ya se 
tenía en el proyecto del Presupuesto 
General 2023”.

Matheu desglosó, que del aumento 
que han solicitado 531 millones serán 
utilizados para reparaciones de mil 670 
centros de salud y 32 hospitales, por lo 
que se pretende darle respuesta al pue-
blo hondureño con las mejoras en los 
centros médicos.

Adicionalmente, mencionó que 300 
millones de lempiras serán destinados 
para la compra de medicamentos y con 
el resto de los fondos adicionales soli-

citados en la audiencia pública, se es-
tará garantizando vacunas.

AVANCES
El pasado lunes, el Congreso Nacio-

nal, a través de las Comisiones de Pre-
supuesto y Finanzas, inició la prime-
ra fase de audiencias públicas del Pre-
supuesto General 2023 y a la fecha se 
han presentado el Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), Programa 
de Acción Solidaria (Proasol), la Secre-
taría de Recursos Naturales, Ambien-
te y Minas (MiAmbiente), la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de Salud.

SALVADOR NASRALLA

“Nosotros como PSH somos
 el centro y el equilibrio”

El designado presidencial y 
coordinador nacional del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Sal-
vador Nasralla, tras reunirse con 
la bancada de su agrupación polí-
tica, descartó Luis Redondo, se ju-
ramente como integrante del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), porque si lo hace “muere po-
líticamente”.

“No creo que se le juramente 
(Luis Redondo) como integran-
te de Libre, porque no creo que él 
quiera morir políticamente, por-
que Luis Redondo, tiene un gran 
futuro político y él no va a querer-
se enterrar solo siendo juramen-
tado por Libre”, estimó Nasralla.

“Lo invito a que se reúna con la 
bancada del PSH y a que se reúna 
conmigo, pero abiertamente para 
explicar cuáles son los problemas 
que tiene para no seguir haciendo 
las cosas que prometió combatir 

y con las cuales hemos luchado él 
y yo durante 12 años”, reflexiono.

Agregó que: “Nosotros como 
PSH somos el centro y el equili-
brio que el pueblo lo necesita para 
que se puedan mejorar sus condi-
ciones de la calidad humana. Por-
que Honduras no se merece eso 
de llamar a hora a la población que 
se vaya a las calles ni de un lado ni 
de otro”.

“Porque vivimos en un estado 
democrático donde nosotros esta-
blecemos un equilibrio y estamos 
seguros que la mayor parte de la 
gente quiere paz y rapidez a las in-
versiones porque el país requiere 
trabajo y hay que generar empleo 
y por eso lo he propuesto durante 
nueve meses diciendo como gene-
rarlo, porque tengo los contactos 
para hacerlo, pero no se le da cur-
so quizá por temas ideológicos”, 
puntualizó. (JS)

“Nosotros como PSH somos el centro y el equilibrio que 
el pueblo lo necesita para que se puedan mejorar sus 
condiciones de la calidad humana”, dijo Nasralla.

Junta Nominadora solicita un 
millón para su funcionamiento

La Junta Nominadora solicito 
formalmente al Congreso Nacio-
nal un millón de lempiras para el 
funcionamiento en el proceso pa-
ra seleccionar y nominar al me-
nos a 45 abogados-notarios para 
ser candidatos a magistrados en 
la nueva Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

La solicitud de la Junta Nomi-
nadora fue entregada por su pre-
sidente Mario Urquía al titular del 
Legislativo en la noche del pasa-
do martes.

El artículo 10 de la Ley Especial 

de la Junta Nominadora, establece 
que para el buen funcionamiento 
los encargados de elegir la nómi-
na de 45 candidatos, podrán per-
cibir fondos del Congreso Nacio-
nal a su solicitud, bajo principios 
de transparencia y rendición de 
cuentas.

En ese sentido, el presidente de 
la Cámara Legislativa, indicó que 
la carta de solicitud se analizará 
y se someterá a la junta directiva 
del Congreso del Pueblo para dar 
una respuesta a la Junta Nomina-
dora. (JS)

ALTOS DE TONCONTÍN

Matan a ayudante de “Rapidito”
De nuevo la extorsión volvió a co-

brar otra víctima en la capital, cuando 
hombres armados liquidaron a un co-
brador de “rapidito”, que en ese mo-
mento circulaba por el sector de Altos 
de Toncontín.

La víctima que presenta varias he-
ridas de arma de fuego, fue identifica-
da preliminarmente como “Moisés”.

Autoridades investigan si el hecho 
tiene que ver con el tema de la exten-
sión o es un hecho aislado.

Las autoridades llegaron a levantar el “por cuanto” de la muerte 
de “Moisés”.

DIPAMPCO

Jefe de “Los Puchos” mantenía
amenazados a transportistas
Un miembro de la banda criminal Los 

Puchos, acusado por el delito de extorsión 
en contra de empresarios del transporte, 
fue capturado por la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el Crimen Orga-
nizado, (Dipampco), en la residencial Izca-
ya, en el municipio de Santa Ana, Francisco 
Morazán. El capturado ha sido identificado 
por las autoridades únicamente con el alias 
de “Pinocho”, de 36 años de edad, quién fue 
requerido por agentes de Dipampco, al mo-
mento que realizaba el cobro de la extor-
sión, en el pintoresco municipio de Santa 
Ana, en la zona sur del país.

Según información proporcionada por 
los agentes de Dipampco, que participa-
ron en está aprehensión, este individuo, 
ya cuenta con antecedentes penales por 
los delitos de asesinato, robo y extorsión, 
por lo que se le venía siguiendo la pista des-

de hace varios días.
Su historial delictivo detalla que, en el 

año 2002, cuando era menor de edad, fue 
capturado por el delito de robo, luego en el 
año 2005, estuvo recluido en un centro pe-
nal, purgando una pena de 19 años.

Sin embargo, al recobrar su libertad, de 
forma condicional, se reincorporó a las ac-
tividades ilícitas, dirigiendo el accionar cri-
minal de la banda “Los Puchos”.

La información proporcionada por los 
entes de inteligencia nos da a conocer que 
estando en preliberación, lo capturaron por 
el delito de extorsión, purgando una pena 
por tres años más y recobrando su libertad 
en junio del presente año.

Es oportuno mencionar que en este 
momento la detención se realizó median-
te una acción de seguimiento y vigilancia 
que agentes de la Dipampco, realizaban en 

“Pinocho” fue capturado in 
fraganti cobrando extorsión.

el sector sur de la capital, luego de recibir 
denuncias de que este individuo se dedica-
ba a extorsionar a dueños del transporte ur-
bano e inter urbano, además de pequeños 
comercios en el sector.

Investigadores que participaron en es-
ta captura detallaron que alias “Pinocho”, 
se dedicaba extorsionar a sus víctimas, exi-
giendo fuertes cantidades de dinero sema-
nalmente, amenazándoles que les quitaría 
la vida sino hacían efectivos los pagos exi-
gidos en nombre de esta banda criminal.
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CON APOYO DEL CMH

Médicos y enfermeras 
protestan para exigir pago 
de salarios atrasados

Personal médico, técnicos, en-
fermeras, auxiliares de enfermería 
y otros trabajadores iniciaron ayer 
una serie de protestas a nivel nacio-
nal, exigiendo a la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) que se les pague todos los 
sueldos que les deben desde hace va-
rios meses. 

El personal de primera línea, cuen-
ta con el apoyo del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), quien se unió a las 
protestas que mantienen los emplea-
dos del Hospital Escuela (HE), en exi-
gencia al pago de salarios atrasados.

Los empleados de primera línea de 

este centro asistencial han mantenido 
las acciones de protestas por 10 días 
consecutivos, ya que dicen no poder 
más con las deudas, y se han declara-
do en calamidad doméstica.

Ellos exigen el pago de salarios 
atrasados que en algunos casos es 
de seis meses, una problemática que 
consideran no debería estar pasando 
con los llamados “héroes de la pan-
demia”

DAN PLAZO A LA SESAL
A las acciones se unieron los re-

presentantes del CMH quienes han 

emplazado hasta ayer a las autori-
dades de la Sesal, para que cumpla 
con el pago de salarios al personal 
de salud.

Los manifestantes extendieron 
sus acciones hacia el bulevar Su-
yapa, donde los conductores reac-
cionaron molestos por el tráfico ge-
nerado. Aunque no se pretendió la to-
ma de ningún carril, la presencia de 
los manifestantes ocasionó un denso 
tráfico en el sector.

Mientras, el personal del Hospi-
tal Mario Catarino Rivas, en la ciu-
dad de San Pedro Sula, también in-
tensificó las acciones de protestas y 
salió a las calles a exigir el pago de sa-
larios atrasados.

Se trata del tercer día consecu-
tivo que este centro asistencial re-
gistra protestas bajo la misma exi-
gencia. Las acciones están en con-
cordancia con el CMH que ha em-
plazado a las autoridades para que 
cumpla con el pago de salarios atra-
sados.

Las acciones de este día se exten-
dieron a las vías públicas, obstaculi-
zando el paso vehicular en un tramo 
del bulevar del norte. El personal del 
hospital sampedrano exige que se les 
pague los salarios atrasados a todo el 
personal médico y de enfermería a 

quienes se les adeuda hasta seis me-
ses de pago.

Las áreas críticas del hospital no 
han sido descuidadas por parte del 
personal médico. 

Por su parte los auxiliares de en-
fermería, amenazaron con acciones 
de protesta en los 18 departamentos 
del país, iniciarán la próxima sema-
na en caso de obtener una respues-

ta a su petición de pagos de salarios 
atrasados.

Así lo informó el presidente de 
la Asociación Nacional de Enfer-
meras/os Auxiliares de Hondu-
ras (ANEEAH), Josué Orellana, 
quien al igual que el CMH em-
plazó a las autoridades, pero 
con una mayor margen de tiem-
po. (DS)

Personal de primera línea exige la remuneración de su trabajo que 
desde hace varios meses no es pagada por el gobierno de Honduras. 

El CMH apoya las acciones que están realizando los médicos a nivel 
nacional, ante la falta de respuestas de las autoridades. 

Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y otros puntos del país 
se realizan acciones de protestas. 

EN HOSPITAL ESCUELA

Internos están 19 menores por contagio de dengue
Unos 19 menores permanecen in-

ternos en el Hospital Escuela (HE), 
tras haber sido diagnosticados con 
dengue y solo en las últimas horas se 
recibieron ocho “pacientitos”, infor-
mó la portavoz del centro asistencial, 
Yulieth Chavarría.

La sala infantil para dengue tiene 
una capacidad para 16 menores, pe-
ro en este momento se encuentra en 
más del 100 por ciento de ocupación, 
debido a tanta incidencia de la enfer-
medad. 

El martes se había reportado que 
el centro asistencial tenía 11 peque-
ños en su sala de febriles, Chavarría 
dijo que el 95 por ciento de los casos 
corresponden a menores de 12 años 
de edad.

Es HE brindó 879 atenciones en lo 
que va del año y tiene 19 pacientes in-
gresados recibiendo atención médi-
ca por el mortal padecimiento de una 

enfermedad que es totalmente pre-
venible.  “Uno de los menores se en-
cuentra ingresado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, se trata de una 
niña en una condición de salud com-
plicada”, detalló Chavarría.

Además, indicó que 14 niños están 
en la sala de atención general de den-
gue y cuatro más en la sala de emer-
gencia, que deben ser estabilizados 
por los médicos.

Lamentó que la situación sea alar-

mante porque en semanas anterio-
res se venía teniendo un ingreso de 
ocho o nueve pacientes y ahora se 
ha prácticamente doblado esa cifra.

El martes se reportó el falleci-
miento de una menor de siete me-
ses por dengue en el HE. En Hondu-
ras se registran 21,304 casos de den-
gue a nivel nacional. De estos 377 son 
casos de dengue grave y se contabili-
zan siete fallecimientos por esta en-
fermedad. (DS)

La sala de 
pacientes 
pediátricos 
ha sobrepa-
sado al cien 
por ciento su 
capacidad, 
con 19 niños 
hospitali-
zados por 
dengue. 

CON TOMA DE CARRETERA

Pobladores de El Guanábano
exigen dotación de agua potable

Por varias horas permaneció ce-
rrada la carretera que de la capital 
conduce hasta el departamento de 
Olancho, por pobladores de la al-
dea El Guanábano, ya que los habi-
tantes de la zona exigen agua pota-
ble, así como mejoras en esta vía de 
comunicación. 

La toma se registra a la altura de 
la última etapa de la colonia Cerro 
Grande, donde el tráfico vehicular 
fue bastante fuerte, debido a la to-
ma de la carretera, en ambos lados 
de las vías se observaron largas fi-
las de vehículos.

Agentes del orden de la Policía 
Nacional llegaron a negociar con 
los manifestantes a fin de desalo-
jar la vía y dejar pasar los vehículos.

Por su parte, los manifestantes 
pidieron la presencia de autorida-

des de la Alcaldía del Distrito Cen-
tral, porque necesitan una solución a 
su problema de agua potable, ya que 
tienen varias semanas de no recibir el 
servicio del vital líquido.

En ese sentido, exigen a las autori-
dades correspondientes enviar cis-
ternas para abastecer a la población, 
señalaron que la protesta seguirá has-
ta ser escuchados y recibir solucio-
nes. (DS)

Largas filas de vehículos generaron 
los pobladores de la aldea El Guanába-
no al tomarse la carretera a Olancho.
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SAN JOSÉ, COPÁN

Explosión en fábrica de 
cohetes deja dos muertos

SAN JOSÉ, Copán. Dos personas 
muertas, cuatro severamente quema-
das, entre menores y adultos, fue el re-
sultado de la explosión de una fábrica de 
cohetes, en este municipio de la zona oc-
cidental del país. 

Las personas muertas ayer mismo 
fueron identificadas como José Renán 
Umaña y Yester Baide, ambos residen-
tes y originarios del mismo sector don-
de se produjo el siniestro. 

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, indicó que el per-
cance ocurrió en el barrio El Centro, de 
San José. 

Varias personas realizaban la fabrica-
ción de artilugios de pirotecnia para lo 
cual se utiliza pólvora y eso habría deto-
nado el fatal accidente que desencadenó 
un incendio estructural. 

Por el incendio que en ese momento 
ya amenazaba con quemar otras cinco 
viviendas, al sector llegaron varios ca-
miones del Cuerpo de Bomberos, con 
la intención de tratar de sofocar el fue-
go que se había desatado y rescatar a las 
víctimas.

Algunas de las personas que sobrevi-
vieron con quemaduras de considera-
ción fueron rescatadas por vecinos y ele-
mentos policiales y bomberos y las tras-
ladaron hacia el Hospital de Occidente.

Autoridades de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), por medio del progra-
ma “Alas para tu Salud”, trasladaron en 
avión a dos personas que resultaron con 
quemaduras de gravedad desde el aeró-
dromo de Gracias, Lempira, hacia el ae-
ropuerto Toncontín y, luego, en una am-
bulancia a un centro asistencial capita-
lino. (JGZ) 

Dos personas murieron al momento de la explosión y desatarse el 
incendio estructural en la cohetería.

Pese a que los bomberos rápidamente llegaron al siniestro dos per-
sonas perdieron la vida.

LA LIMA

Exaspirante a vicealcalde ultimado a balazos
Cuando realizaba cobros de unas viviendas que ren-

taba fue ultimado ayer a disparos un excandidato a vi-
cealcalde del Partido Liberal, a la municipalidad de La 
Lima, Cortés.

Se trata de Norman Joel Melara, quien se transporta-
ba en su vehículo por una calle de la colonia Sitraterco, 

en esa jurisdicción y fue interceptado por dos pistoleros 
fuertemente armados que sin mediar palabras le dispa-
raron en varias ocasiones y huyeron rápidamente del lu-
gar. En un intento por salvarle la vida, vecinos del sector 
trataron de trasladarlo a un centro asistencial privado, 
pero expiró en el trayecto. (JGZ)

Dos perso-
nas resul-
taron con 
quema-
duras de 
gravedad 
y primero 
fueron 
traslada-
das a un 
hospital de 
la zona y 
luego a la 
capital. 

SISTEMA ESTADÍSTICO

DNVT registra reducción de
muertes en percances de autos

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), me-
diante el Sistema Estadístico en Lí-
nea (Sepol), informó que a la fecha 
se registran nueve muertes menos 
en accidentes viales, en compara-
ción al año 2021, resultado de las di-
ferentes medidas preventivas y ope-
rativas que se ejecutan a diario.

Según las estadísticas, a la misma 
fecha del 2021 se contabilizaban un 
total de 1,388 decesos por accidente 
de tránsito y al día de hoy han ocu-

rrido 1,379, indicó la portavoz de la 
DNVT, Dania Cruz.

Especialistas de la Sección de In-
vestigación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), en coordinación con las 
Fiscalías a nivel nacional, efectúan 
los procedimientos legales por con-
ducción temeraria, homicidio im-
prudente, entre otros factores, al 
punto que los involucrados reciben 
hasta su privación de su libertad, de-
terminada por el Ministerio Público 
(MP). (JGZ)

Dentro de las estrategias utilizadas por las autoridades se estableció 
el aumento a las sanciones por conductores bajo la ingesta del alco-
hol y la suspensión del permiso de conducir.

COMAYAGÜELA

Con dinero capturan a 
“El Zarco” de pandilla 18
Agentes de la Dirección Policial 

AntiMaras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco), 
capturaron a un miembro activo de 
la pandilla 18, vinculado al cobro de 
extorsión en varios puntos de Co-
mayagüela, se informó.

El detenido fue identificado con 
el alias de “El Zarco”, de 19 años, 
a quien le decomisaron dinero en 

efectivo, proveniente del cobro in-
discriminado de extorsión, un te-
léfono celular y una motocicleta. 
Se indicó que el sujeto junto a sus 
cómplices exigía sumas de dinero 
que superaban los 30 mil lempiras 
a sus víctimas, entre ellas peque-
ños comerciantes y transportistas 
de varias colonias de Comayagüe-
la. (JGZ)

Se infor-
mó que 
“El Zar-
co” fue 
detenido 
cuando 
realizaba 
rondas de 
extorsión 
en la 
capital. 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Familiares claman por 
jovencita desaparecida
Desesperados padres de familia 

buscan a una jovencita que desapa-
reció desde su casa durante esta se-
mana, en La Ceiba, Atlántida. 

Se trata de Alejandra Arteaga, de 

15 años, de quien se desconoce su pa-
radero, por lo que familiares y ami-
gos piden que cualquier informa-
ción sobre su paradero llamar al nú-
mero 9750-4135. (JGZ)
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ADVIERTE EL CONADEH

Urge que el Estado dé
respuesta oportuna a
familias desplazadas

El organismo pidió garantizar derechos humanos de 
personas que huyeron de la colonia Villanueva, tras 
amenazas de pandilleros.

El Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh) recomendó a la Comisión 
Interinstitucional de Desplaza-
miento Interno, que lidera la Se-
cretaría de Derechos Humanos, 
que se dé una respuesta oportu-
na y se haga un abordaje integral 
a todas las personas que se están 
viendo afectadas por el fenóme-
no del desplazamiento forzado 
en Honduras.

El director del despacho del 
Conadeh, Ricardo López, expre-
só que para la comisionada na-
cional de los Derechos Huma-
nos, Blanca Izaguirre, es impor-
tante recordarles a las autorida-
des del Estado las recomendacio-
nes que se han emitido en el re-

ciente informe sobre el desplaza-
miento interno 2021, auspiciado 
por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR).

Dicho informe está relacio-
nado con la situación de despla-
zamiento forzado, como lo que 
está sucediendo con un grupo 
de habitantes de la colonia Vi-
lla Nueva, en Tegucigalpa, quie-
nes el martes se vieron obligados 
a abandonar sus viviendas ante 
amenazas de muerte por parte de 
pandilleros.

LEY SIN APROBAR
En el informe, el Conadeh ha 

emitido recomendaciones pun-
tuales al Congreso Nacional 

(CN) para que se lea, se discuta 
y se apruebe la Ley para la Pre-
vención, Atención y Protección 
de Personas Desplazadas Inter-
namente, para darle una respues-
ta integral a lo que está ocurrien-
do con la población hondureña.

Como parte de las competen-
cias del Conadeh, se hizo una vi-
sita “in situ” en la zona de la co-
lonia Villa Nueva, donde se cons-
tató que las familias están huyen-
do a causa de amenazas por par-
te de personas de maras o pandi-
llas, según los relatos que se han 
obtenido.

La institución ha hecho coor-
dinaciones con las autoridades 
de Seguridad del país, para que 
se brinde una atención integral.

Ante amenazas de pandilleros, decenas de familias huyeron de sus casas en la colonia Villa Nueva, 
en Tegucigalpa.

El Conadeh solicitó a las autoridades velar por los derechos 
humanos de las personas desplazadas.

El Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos 
(Conadeh) se refirió a la 
solicitud de las autoridades, 
para que las personas 
amenazadas por pandillas 
se queden en la colonia 
Villa Nueva, porque habrá 
permanencia por parte de las 
autoridades. “En el pasado 
hemos tenido situaciones 
complejas, como esta, en 
donde las colonias que se 
han visto afectadas ya no 
cuentan con la presencia de 
las autoridades que en su 
momento llegaron”, advirtió 
el director del despacho del 
Conadeh, Ricardo López.

zoom 

DATOS

PARA VÍCTIMAS

ABORDAJE DEBE SER INTEGRAL
El director del despacho del 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), 
Ricardo López, afirmó que el 
Estado de Honduras tiene la 
responsabilidad “de garantizar 
los derechos humanos de la 
población hondureña en general 
y de los migrantes en tránsito 
para salvaguardar la vida y la 
integridad de las personas”.
“Me parece importante 
mencionar que, dentro 

de las recomendaciones, 
también se han efectuado a la 
Comisión Interinstitucional de 
Desplazamiento Interno, que 
es liderada por la Secretaría 
de Derechos Humanos, para 
hacer un abordaje integral de 
la situación que sucede y que 
se dé una respuesta oportuna 
a todas las personas que se 
están viendo afectadas por el 
fenómeno del desplazamiento 
forzado”, indicó.
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POR AMENAZAS DE “MAREROS”

Como “pueblo fantasma” queda 
un sector de colonia Villanueva

Fuerza de agentes policiales y militares asignada de forma permanente 
para restablecer el orden.

Alrededor de 60 personas, integran-
tes de varias humildes familias, aban-
donaron ayer unas 20 casas por temor 
a morir a manos de pandilleros que 
el martes anterior les dieron un ulti-
mátum de desalojar el sector 2 de la 
conflictiva colonia Villanueva, sector 
oriental de Tegucigalpa. 

La zona ayer amaneció como un au-
téntico “pueblo fantasma”, debido a 
que todos los habitantes que moraban 
a la orilla de una quebrada desalojaron 
sus viviendas prácticamente obligadas 
por los “mareros” que disputan terri-
torio para la venta de drogas, extorsio-
nes y otras acciones ilícitas. 

Desde el martes anterior, cuando 
los malhechores hicieron llegar la no-
ta que debían abandonar las viviendas 
si no querían morir tiroteados, dece-
nas de pobladores prefirieron aban-
donar las casas que a base de sacrifi-
cios lograron construir. Por la noticia, 
al sector se desplazaron varios coman-
dos policiales y militares para resguar-
dar la zona. 

SACARON ENSERES
Sin embargo, los amenazados prefi-

rieron huir del sector, porque indica-
ron que los uniformados estarían solo 

por unos días y después regresarían los 
“mareros” a matarlos. 

Ante la presencia policial y militar, 
desde el martes anterior, los lugare-
ños en sus hombros sacaron sus en-
seres domésticos y pocas cosas de va-
lor, emigrando a otras zonas donde les 
ofrecieron refugio. 

Otras personas tristemente salie-
ron sin rumbo, dejando abandonadas 
sus viviendas, la mayoría de madera 
y láminas de zinc, clara evidencia que 
son personas muy pobres que más bien 
ameritan de toda la ayuda posible. 

Ayer en la mañana, las pocas per-
sonas que no pudieron huir el martes 
anterior llegaron a recoger sus pocas 
pertenencias con el fin de abandonar 
la denominada “zona cero”. 

Muchos de los amenazados dejaron 
abandonadas sus animales, entre ga-
tos, perros, cerdos y aves, como galli-
nas, patos y loras. 

ZONA INTERVENIDA
Por tal desalojo forzado y éxodo ma-

sivo de personas, autoridades de la Po-
licía Nacional conformaron y despla-
zaron un equipo de más de 150 efecti-
vos que desde el martes anterior es-
tán interviniendo esa área de la capital. 

Desolado amaneció el sector 2 de la colonia 
Villanueva, debido al ultimátum de los “mareros”.

Alrededor de 20 viviendas fueron abandonadas por 
sus habitantes.

La denominada “zona cero” está saturada por 
agentes policiales y militares. 

El desplazamiento forzado de personas continuó ayer en la 
Villanueva. 

Los efectivos policiales y de Fuerzas 
Especiales tienen como objetivo, en un 
término de 48 a 72 horas, obtener re-
sultados como aprehensión de sospe-
chosos, decomiso de armas de fuego, 
droga y desarticulación de esa “clica” 
que ha llegado a amenazar a los pobla-
dores, indicó el portavoz policial, Mi-
guel Martínez Madrid. 

“Es importante mencionar que, se-
gún información policial preliminar, 
pandilleros del sector número 8 de esta 
colonia tienen amenazados a residen-
tes de los sectores 1 y 2, además estos 
sujetos organizan sus actividades ilíci-
tas en pulperías, billares y centros de 
consumo de alcohol”, detalló.

Asimismo, se están investigando 
las acciones de ciertos pandilleros que 
han tratado de reclutar a niños de en-
tre diez y 15 años para que formen par-
te de la 18.

Por otra parte, se hace un llamado a 
las fuerzas vivas, directores de patro-
natos y autoridades de la alcaldía mu-
nicipal para disminuir el número de 
negocios de consumo de bebidas al-
cohólicas en ese lugar para facilitar el 
accionar policial en la operación, seña-
ló Martínez Madrid.

Igualmente, a la zona llegaron más 
de 200 elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), para dar 
mayor seguridad a los habitantes.

“CASA LOCA”
En conjunto con las fuerzas poli-

ciales, los policías militares se man-
tendrán de manera permanente en el 
sector, realizando acciones preventi-
vas y operativas, teniendo como objeti-
vo la captura de miembros de “maras” 
y pandillas que intimidaron a los resi-
dentes de esa colonia, indicó el porta-
voz de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
José Antonio Coello. 

Después de las primeras saturacio-

nes y allanamientos, los policías y mili-
tares hallaron armas, municiones, cha-
lecos antibalas, cámaras de seguridad 
y se capturó a supuestos integrante de 
la pandilla 18. El arsenal y otras eviden-
cias decomisadas fueron localizadas 
en una guarida de pandilleros, mejor 
conocida en el mundo criminal como 
“casas locas”. 

Alrededor de nueve son los deteni-
dos por las autoridades de seguridad 

en los operativos que realizan desde 
la mañana de ayer miércoles en la Vi-
llanueva.

La mayoría de las personas deteni-
das son para investigación, mientras 
que otros fueron capturados con armas 
e indumentaria policial. 

Las fuerzas del orden confirmaron 
que la zona será intervenida de mane-
ra permanente hasta segunda orden. 
(JGZ)

Agentes policiales patrullan en busca de los pandilleros y 
restablecer el orden.

Como resultados de las acciones, ayer hubo nueve detenidos 
y se hallaron armas de grueso calibre, como fusiles AK-47, 
municiones, cámaras de seguridad y chalecos antibalas.

Algunos pobladores por salir a la carrera hasta dejaron 
abandonados sus animales domésticos.
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Cifras del Instituto Nacional de 
Migraciones (INM) establecen 
que entre enero y el 15 de 
octubre, unas 35,734 personas 
migrantes irregulares hicieron 
su registro biométrico 
en Trojes, en su mayoría 
procedentes de Cuba (17,360), 
Venezuela (10,288), Ecuador 
(2,996) y en menor cantidad 
de Haití, Colombia, Bangladés, 
República Dominicana, India y 
Afganistán.
Además, se destaca que por 
Danlí hicieron el registro 
biométrico 57,532 personas 
migrantes irregulares, en 
su mayoría de Venezuela 
(31,309), Cuba (13,363), Haití 
(3815), Ecuador (2827) y en 
menor cantidad de Colombia, 
República Dominicana, Angola, 
Senegal y Brasil.

DATOS

zoom 

La crisis migratoria que vive Hon-
duras podría agravarse si las autori-
dades no toman medidas urgentes 
encaminadas a beneficiar a las perso-
nas migrantes irregulares que tran-
sitan por territorio hondureño y que 
llevan como destino los Estados Uni-
dos, advirtió ayer el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos (Co-
nadeh).

El delegado del Conadeh en el de-
partamento de El Paraíso, William Al-
varado, cuestionó la indiferencia del 
Estado hondureño ante las necesida-
des de la población migrante, ya que 
fue gracias a las presiones que se apro-
bó la amnistía migratoria, cuya vigen-
cia finalizará en los próximos días.

“Nos preocupa que no se haya men-
cionado en el Congreso Nacional una 
ampliación de la amnistía migratoria, 
que va a permitir que los migrantes si-
gan circulando tranquilamente”, de-
claró.

“Eso significa que, dentro de po-
co, tendremos otra crisis porque el 
migrante tendrá que pagar cerca de 
5,800 lempiras (236.00 dólares) por 
su ingreso irregular al país”, señaló.

URGE CASA REFUGIO
Alvarado reiteró que hay cosas fun-

damentales que el Estado hondureño 
debe realizar de manera urgente pa-
ra beneficiar a las personas migrantes, 
una de ellas es ampliar la amnistía mi-
gratoria que vence en este mes de oc-
tubre y construir de emergencia una 
casa del migrante para albergarlos.

Explicó que, en la crisis migratoria, 
en el oriente del país, el gobierno ha 
hecho poco o nada para brindar asis-

El delegado del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Conadeh) en 
el departamento de El Paraíso, William Al-
varado, informó que el albergue habilita-
do por la Iglesia Católica “Jesús está Vi-
vo” colapsó, ya que tiene capacidad para 
250 personas y, en este momento, cuenta 
con unas 300. Lo más preocupante, según 
dijo, es que el centro estaría cerrando sus 
puertas en diciembre.

Agregó que el miércoles unos 80 pro-
pietarios de vehículos Pick-up se tomaron 
las calles en el municipio de Trojes, soli-
citando que se les permitiera transportar 
personas migrantes.

Fue gracias a la oportuna intervención 
del delegado del Conadeh, en El Paraíso, 
que se llegó al diálogo con las autoridades 

policiales y se acordó liberar las vías de 
manera pacífica, para evitar que la Policía 
forzara el desalojo, ya que estaba prepara-
da con tanquetas y numerosos elementos 
para hacerlo.  Las cifras del Instituto Na-
cional de Migraciones (INM) indican que 
más de 35,000 personas hicieron su regis-
tro biométrico en Trojes, en lo que va del 
año, sin embargo, según Alvarado, se que-
dan cortas por la gran cantidad de migran-
tes que no realizan ese trámite y que se van 
por puntos alternos.

Por esa razón, no se descarta que po-
drían haber ingresado, en el 2022, por la 
zona de El Paraíso, unos 180,000 migran-
tes irregulares de diferentes países, supe-
rando en un 100 por ciento los datos ofi-
ciales, apuntó el funcionario.

Atiborrado de extranjeros
está el único albergue

SE CERRARÍA EN DICIEMBRE

SEGÚN EL CONADEH

Crisis migratoria estaría 
a punto de agravarse si 
no se amplía amnistía
Al vencer el beneficio, más de 1,500 migrantes diarios que ingresan a 
Trojes correrían riesgo de no poder pagar multa y quedar varados.

La amnistía aprobada ha 
permitido que miles de 
migrantes que ingresan 
al oriente del país puedan 
salir sin necesidad de 
pagar una multa.

El Conadeh advierte que de no ampliarse la amnistía, podría generarse una crisis migratoria

Se estima que unos 1,500 migrantes ingresan al territorio nacional, a través del municipio de Trojes.

William Alvarado.

SE VIOLAN CONVENIOS
Señaló que Honduras cuenta con 

una Ley de Migración y Extranjería 

que es contraria a los convenios in-
ternacionales, en donde se manifies-
ta que la migración es un derecho hu-
mano, sin embargo, dicha Ley estable-
ce sanciones para las personas que in-
gresan irregularmente al país que, en 
un inicio oscilaban por los 4,000 lem-
piras, pero que en junio del 2022 se au-
mentó a cerca de 5,800 lempiras.

Registros del Conadeh indican que, 
en lo que va del año, han muerto unas 
16 personas migrantes irregulares, de 
las cuales tres fallecieron en una ca-
noa que zozobró en el río Guayambre, 
y cuatro en un accidente automovi-
lístico, en el sector de Agua Fría. Asi-
mismo, dos menores de edad expira-

ron por posible deshidratación, uno 
en Morocelí y otro en Danlí, y adultos 
han perecido por paros respiratorios 
y otras enfermedades que han adqui-
rido en esa ruta migratoria.

tencia humanitaria a la población mi-
grante y destacó la participación de la 
Iglesia Católica, la Evangélica y orga-
nismos internacionales como la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef).

También destacó el apoyo de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Acción contra el Ham-
bre y otros consorcios que han esta-
do atendiendo a las personas en con-
dición de migración.

El delegado departamental del Co-
nadeh detalló que el departamento de 
El Paraíso está viviendo una crisis mi-
gratoria nunca antes vista, ya que es-
tá recibiendo entre 1,200 a 1,500 per-
sonas diarias que ingresan por el mu-
nicipio fronterizo, en Trojes.



El funcionamiento de una re-
gional tecnológica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), en el depar-
tamento de Santa Bárbara, reque-
rirá de unos 100 millones de lem-
piras adicionales, indicaron au-
toridades de la Máxima Casa de 
Estudios. 

Raúl López, de la Dirección 
Académica de Formación Tec-
nológica (DAFT-UNAH), Raúl 
López, dijo que “la idea es abrir 
una unidad académica de la 
UNAH que favorezca el desarro-
llo de las capacidades de las per-
sonas del departamento de San-
ta Bárbara”. 

En la zona resultaría beneficia-
da la población de 28 municipios 
y alrededor de medio millón de 
habitantes con la necesidad de 
transformar sus capacidades pa-
ra buscar nuevas industrias, de-
sarrollos y emprendimientos. 

La propuesta académica esta-
ría orientada a la generación de 
un Centro Tecnológico Univer-
sitario (UNAH-TEC), con el fin 
de lograr una mejor calidad de vi-
da en la población, indicó López. 

PARA DOS MIL ALUMNOS 

UNAH destina L51
millones a becas por
excelencia académica
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Al menos 2,000 mil estudiantes resultan benefi-
ciados con más de 51 millones de lempiras en becas, 
asignados por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), por medio del programa de 
Atención Socioeconómico y Estímulos Educativos 
(PASEE) de la Vicerrectoría de Orientación y Asun-
tos Estudiantiles (VOAE). 

El jefe del área de Desarrollo Humano de la VOAE, 
Erin Matute, informó que en la actualidad la Máxi-
ma Casa de Estudios cuenta con una inversión anual 
de unos 51 millones 777,500 lempiras, destinados a 
unos 2,000 estudiantes de excelencia académica a 
nivel nacional.

Las becas se otorgan de acuerdo a la excelencia 
académica, equidad, artística, deportiva y para el fi-

nanciamiento estudiantil.
Además, el PASEE desarrolla la segunda convo-

catoria de becas de la UNAH del 2022, con el pro-
pósito de beneficiar a los estudiantes de primer in-
greso y aquellos alumnos de reingreso que cumplan 
con todos los requisitos de selección para las becas.

La estudiante, Yennifer Milady Duarte, de la ca-
rrera de mercadotecnia y aspirante a dichas becas, 
destacó que “me alegra saber que la UNAH cuenta 
con un programa de becas que busca ayudar a los 
estudiantes”.

Agregó que “en mi caso, me toca viajar seguido 
hasta la comunidad de Ojo de Agua, Yuscarán, El 
Paraíso, y para mis padres la situación financiera 
está un poco complicada”. (KSA)

Muchos estudiantes de bajos recursos, pero con excelencia académica se 
ven beneficiados con las becas de la UNAH.

Las becas de la UNAH buscan incentivar a la juventud hondureña, para 
lograr un índice académico superior al 75 por ciento. 

Unos 50 miembros del servicio 
estadounidense de la Fuerza de Ta-
rea Conjunta-Bravo (JTF-Bravo por 
sus siglas en inglés), ubicados en la 
Base Aérea Soto Cano en Comaya-
gua, apoyarán el despliegue del bu-
que hospital USNS Comfort (T-AH 
20), del 31 de octubre al 5 de noviem-
bre de 2022. 

El despliegue de la unidad par-
te como una iniciativa del CP 2022, 
la cual es un elemento de la inicia-
tiva Promesa Duradera de USSOU-
THCOM que refleja la promesa du-
radera de amistad, asociación y soli-
daridad de los Estados Unidos con 
los pueblos de las Américas. 

Según el informe, el buque hospi-
tal “USNS Comfort” brindará aten-
ción médica y veterinaria directa, 
realizará capacitaciones e intercam-
bios de expertos en la materia sobre 
temas médicos y humanitarios, de 
socorro en casos de desastre, y diri-
girá seminarios sobre mujeres, paz y 
seguridad (WPS). 

La Fuerza de Tarea Conjunta Bra-
vo complementará este esfuerzo con 
compromisos médicos de salud adi-
cionales en Corinto, Tegucigalpita y 
Omoa, cerca de Puerto Cortés. Ade-
más, realizará servicios veterinarios 
y operaciones quirúrgicas en San Pe-
dro Sula. 

El despliegue del barco, bajo el mando del Comando Sur de los EE. UU. 
busca afianzar los lazos de amistad con los países de América. 

DEL 31 AL 5 DE NOVIEMBRE

Buque hospital de EE. UU.
dará consultas gratuitas 

EN MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS

Requieren de presupuesto 
para centro tecnológico

Debido a las características de la zona, la oferta académica estaría 
orientada al área ambiental e infraestructura.

AMPLIA COBERTURA
El proyecto beneficiará a la 

población de los departamentos 
de Lempira, Copán, Cortés, pe-
ro se requieren al menos 100 mi-
llones de lempiras adicionales al 
presupuesto actual de la UNAH.

López enfatizó que “siempre 
y cuando se cuente con el res-
paldo presupuestario y el apo-
yo del equipo de gestión desde 

el Congreso Nacional y las fuer-
zas vivas de las municipalidades 
y la Amhon, el proyecto va a se-
guir caminando”.  En su visita a 
Santa Bárbara, el fin de semana, 
el rector Francisco Herrera Al-
varado destacó la necesidad de 
un terreno debidamente legali-
zado a nombre de la Máxima Ca-
sa de Estudios, mientras se con-
creta el proyecto. (KSA) 
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TRAS REUNIÓN BILATERAL

Honduras y Guatemala
buscan estrategias para
manejo de río Motagua

Los gobiernos de Honduras y de 
Guatemala realizaron una importan-
te reunión bilateral, en la “Casa de la 
Diplomacia”, en la capital guatemalte-
ca, para reafirmar sus intereses bilate-
rales y tratar el tema de la contamina-
ción y manejo del río Motagua. 

El ministro de Ambiente de Guate-
mala, Gerson Barrios, presentó una es-
trategia integral para el manejo de la 
cuenca del río Motagua, por mandato 
directo del presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei. 

La propuesta tiene coincidencias 
con la de la Presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, de poner la protec-
ción de los recursos naturales, el tra-
bajo con las comunidades y la estrate-
gias frente al cambio climático, como 
prioridad de Estado. 

Como resultado del encuentro, se 
lograron importantes acuerdos como 
la reactivación del Grupo de Trabajo 
del río Motagua, que se había abando-

nado desde 2017. 
Destacaron que se reorientará el 

proyecto del Fondo Mundial del Am-
biente (GEF), que actualmente exis-
te para el manejo de la cuenta, pero 
que tiene una ejecución menor del 20 
por ciento. 

LIMPIEZA Y
 CONTENCIÓN

Los fondos serán utilizados para de-
sarrollar estrategias de contención y 
limpieza de alto impacto en el corto 
plazo y trabajo con las más de 100 mu-
nicipalidades que son afectadas, en-
tre Guatemala con un 70 por ciento; 
y Honduras, en un 30 por ciento, más 
la afectación que la contaminación ha 
causado en buena parte de la costa at-
lántica hondureña donde desemboca 
el río Motagua.

La meta estimada para un trata-
miento adecuado a largo plazo de la 
cuenca del río Motagua y la bahía de 

Honduras ronda los 200 millones de 
dólares y ambos países acordaron la 
creación de un Equipo Binacional de 
Gestión para buscar fondos de reduc-
ción a los impactos ambientales, alia-
dos internacionales y recursos que 
puedan ayudar a enfrentar la proble-
mática ambiental.

La delegación hondureña, estuvo 
encabezada por el vicecanciller de Po-
lítica Exterior, Gerardo Torres Zelaya; 
y el viceministro de Ambiente, Mal-
colm Stufkens, con el acompañamien-
to de un equipo asesor de las secre-
tarías de Gobernación, Justicia y Des-
centralización y de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional.

Del lado de Guatemala, el vicecan-
ciller, Geovani Castillo y Shirley Agui-
lar encabezaron la delegación; el mi-
nistro de Ambiente, Gerson Barrios 
Garrido, y el equipo de directores de 
su Cancillería y del Ministerio del In-
terior y Gobernación. (KSA)

Tras años de problemas ha generado la contaminación en el río Mota-
gua en municipios de Honduras y de Guatemala.

Los gobiernos buscan crear mecanismos para frenar de forma conjun-
ta la contaminación del río Motagua. 

SEGÚN EL OV-UNAH

En últimos tres años 
matan a 498 “buseros” 

La violencia, extorsión y crimina-
lidad le arrebató la vida a 498 perso-
nas ligadas al servicio de transpor-
te público, en los últimos tres años, 
según datos del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (ONV-
UNAH). 

La directora del OV-UNAH, Mig-

donia Ayestas, lamentó y criticó que 
la mayoría de los ataques criminales 
queden en la impunidad.

Según Ayestas, se carece de in-
vestigación criminal, facilitando el 
accionar de las organizaciones ilíci-
tas que se dedican al cobro de extor-
sión en el transporte, por lo que exi-
gió que aúnen esfuerzos para dete-

ner este flagelo que casi a diario co-
bra vidas.

Las muertes violentas relaciona-
das al transporte público son “de al-
to impacto”, porque “cuando matan 
a un operador, el crimen es presen-
ciado por muchas personas que van 
a bordo de la unidad”, lamentó Ayes-
tas. (KSA)

A diario, 
a nivel 
nacional 
muchos 
conduc-
tores 
son víc-
timas de 
extor-
sión y 
amena-
zas por 
parte de 
estruc-
turas 
crimina-
les. 

EN 2022

Más de mil muertes
provocan accidentes

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), me-
diante el Sistema Estadístico en Lí-
nea (Sepol), registra 1,388 muertes a 
causa de accidentes viales, unas nue-
ve muertes menos en comparación 
con el 2022. 

Para reducir el número de acci-
dentes, las autoridades implemen-
taron estrategias como el aumento a 
las sanciones para personas que con-
ducen bajo la ingesta del alcohol y la 
suspensión del permiso de conducir.

También se efectúan los procedi-
mientos legales por conducción te-
meraria, homicidio imprudente, en-
tre otros factores que los involucra-
dos reciben, hasta su privación de su 
libertad, determinada por el Minis-
terio Público.

En detalle, mediante los operati-
vos, con el único objetivo de redu-
cir las incidencias viales en el país, 
se han sancionado más de 132,000 
conductores por diferentes faltas. 
(KSA)

La DNVT trabaja en estrategias de seguridad vial, con el objetivo de 
reducir el número de muertes a causa de accidentes.
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TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIGITAL

Tablets y computadoras entregan 
al Instituto Polivalente Texiguat

TEXIGUAT, El paraíso. Un 
total de 114 tablets para los alum-
nos de séptimo a noveno grado 
y 20 computadoras para docen-
tes recibió el Instituto Polivalen-
te Texiguat.

La valiosa donación fue obteni-
da por iniciativa de la municipali-
dad que dirige el alcalde, periodis-
ta Erick Mejía, a través del Progra-
ma Nacional de Transformación 
Educativa Digital que promue-
ven la Secretaría de Educación y 
la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon).

“Agradecemos al gobierno de 
la Presidenta, Xiomara Castro; 
su secretario de Educación, Da-
niel Sponda y al presidente de la 
Amhon, Nelson Castellanos”, des-
tacó el jefe edilicio de Texiguat.

Las tablets serán de uso de los 
estudiantes de ciclo común de 
cultura general, mientras que las 
computadoras personales serán 
asignadas entre el personal docen-
te para el mejoramiento del proce-
so de enseñanza-aprendizaje. 

Alumnos del Instituto Polivalente Texiguat, igual que de otros colegios del país, agradecieron el aporte del 
Gobierno de la República.

El alcalde Erick 
Mejía recibió el 
valioso equipo 
informático 
donado para la 
comunidad do-
cente estudian-
til del Instituto 
Polivalente 
Texiguat.

Alcaldes del departamento de Choluteca y el sur de El Paraíso reci-
bieron las tablets y computadoras del Programa Nacional de Trans-
formación Educativa Digital.

JUTICALPA

Da a luz mientras recibía 
charla en Ciudad Mujer

JUTICALPA, Olancho. Mien-
tras recibía una charla de salud y re-
producción sexual, una joven seño-
ra trajo al mundo a una niña, ante el 
asombro de sus compañeras y las 
expositoras, quienes la asistieron 
en ese momento difícil.

El inesperado suceso se registró 
en el interior de las instalaciones 
del Centro Ciudad Mujer, en es-
ta cabecera departamental, ubica-
do en un extremo de la carretera 
que conduce a la comunidad de La 
Empalizada, al costado sur de Ju-
ticalpa.

“Justamente, en el momento en 
que una de nuestras usuarias esta-
ba por recibir atenciones de salud, 
llegó el nacimiento de su bebé y a 
pesar que en nuestras instalacio-
nes no tenemos el servicio de aten-
ción de parto, el equipo del Módulo 
de Salud Sexual y Reproductiva la 
asistió con prontitud, calidad y cali-
dez”, detalló Juanita Díaz, directora 
del Centro Ciudad Mujer.

“Logramos que una hermosa ni-
ña naciera sana y sin ningún con-
tratiempo en el Mes Rosa y en el 
mes en que celebramos el Día In-

La recién nacida se encuentra 
sana y salva, informaron sus fami-
liares.

ternacional de la Niña”, destacó la 
funcionaria.

“Excelente labor, cuando se sirve al 
que necesita, esa labor es enaltecida y 
bendecida, felicidades a Juanita y per-
sonal de Ciudad Mujer, sabemos que 
tienen un enorme espíritu de servicio 
y solidaridad hacia sus semejantes”, 
comentó una de las visitantes. (FS)

Perso-
nal del 
Centro 
Ciudad 
Mujer, de 
Juticalpa, 
colaboró 
en el na-
cimiento 
de la 
hermosa 
niña.

SENTIDO DECESO

Fallece el maestro Rodrigo Escobar, 
el “amigo de los niños” en Catacamas

CATACAMAS, Olancho. El veterano 
maestro, Rodrigo Escobar Rodríguez, consi-
derado “amigo de los niños”, falleció en esta 
ciudad por causas naturales, en medio de la 
tristeza y el pesar de su familia y amistades.

Al momento que le sorprendió la muerte, 
Escobar Rodríguez era el director y funda-
dor de la escuela y jardín de niños “Porfirio 

Lobo Sosa”, en esta ciudad de Catacamas.
“Descanse en paz mi amigo Rodrigo Es-

cobar, muchos años de conocerlo y hoy nos 
ha sorprendido su muerte”, comentó el al-
calde de Catacamas, Marcos Ramiro Lobo 
Rosales.

En medio del pesar de su familia, amista-
des, Escobar Rodríguez se ganó el cariño y 

respeto de la población en general, de forma 
que le consideraban una persona de buenos 
atributos, sobre todo por su humildad, so-
lidaridad y amigo permanente de la niñez.

“Se nos fue ese gran amigo y vecino de 
nuestro querido barrio El Porvenir, que Dios 
le dé fortaleza a su familia”, reaccionó una 
vecina del difunto. (FS)

El profesor Rodrigo Escobar Ro-
dríguez, falleció en Catacamas.



LO QUE SIGUE SUCEDIENDO
*** El mundo sigue revuelto y es asombroso ver 

como a diario continúan sucediendo los mismos 
males que hemos venido reportando.

 *** La criminalidad en Estados Unidos y el res-
to de mundo sigue llevándose a cabo diariamente. 
Asaltos, robo con armas, otros factores que siguen 
sucediendo son la división profunda que existe en 
este país y otras naciones. El irrespeto a las leyes 
está de moda y la hermandad ha salido por la ven-
tana.

 *** Se nos reporta diariamente que la inflación si-
gue subiendo, que la gasolina sigue cara, los servi-
cios son más caros cada día, y la inseguridad sigue 
siendo noticia diaria. 

 *** La población estadounidense sigue señalando 
cada día la desconfianza que tiene en sus políticos, 
en sus magistrados y en toda una serie de funciona-
rios públicos que no les han cumplido lo prometido 
y, sin embargo, quieren que se les siga reeligiendo. 

 *** Casi no hay un país en el mundo que la esté pa-
sando bien y los organismos internacionales en 
materia económica están señalando que el año en-
trante será complicado y las proyecciones de creci-
miento económico no son muy alentadoras que se 
diga. 

*** En la parte internacional, Rusia sigue despe-
dazando a Ucrania, matando gente y destruyendo 
viviendas e infraestructura. En China cada día cre-
ce el poder de Xi Jinping. La tranquilidad ha pasa-
do a la historia. No hay continente en este momen-
to que diga que las cosas van por buen camino. ¿Ha-
brá alguna solución para todo lo que está pasando?

  *** No hay duda alguna que la inmigración indo-
cumentada ha traído consigo enormes problemas 
en Europa, Asia, África y definitivamente en los Es-
tados Unidos y en casi todos los países latinoameri-
canos. Ese problema migratorio aumenta día a día.

Mediante diagnóstico buscan enfrentar
factores de riesgo en Siguatepeque 

Las oleadas de las migraciones humanas preocupan a 
muchos países del mundo.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La representante del Observatorio y 
Convivencia Ciudadana en Siguate-
peque, Glenda Carranza, informó que 
aplicaron un diagnóstico que fue en-
viado por la Secretaría de Seguridad, 
mediante el cual se aborda a la pobla-
ción de este municipio para saber los 
índices de delincuencia. 

Carranza detalló que “para la elabo-
ración de este diagnóstico se reunió en 
la municipalidad de Siguatepeque, a las 
personas de varios sectores, como de 
trasporte, iglesias, deporte, Red de Mu-
jeres, representación de jóvenes, adul-
to mayor, empleados públicos”. 

“Generar ese diagnóstico es muy 
importante para buscar estrategias, 
bajar estas incidencias que se dan en 
este municipio, existe preocupación 
porque se ha incrementado un poco, 
pero como Comisión de Seguridad es-
tamos teniendo reuniones, creando es-
trategias, trabajando con la Policía Na-
cional para bajar estos incidentes”, ex-
plicó Carranza. 

De esta forma, instó que “la denun-
cia es necesaria, por lo que se monta-
rá una campaña de denuncia para que 
la ciudadanía pueda denunciar, por-
que las personas dicen que si denun-

La población de la “ciudad de los pinares” ha sido instada a la 
cultura de la denuncia para saber de la problemática delictiva y 
buscar soluciones.

Con los resultados del diagnóstico se procura crear estrategias 
orientadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana en 
Siguatepeque. 

cio no me regresarán lo que me roba-
ron y si con la denuncia la Policía sa-
be que existe la incidencia en el barrio, 
crea una un precedente y así se sabe 
dónde se dan estas situaciones”.

“La denuncia es muy necesaria pa-

ra crear y saber de la problemática en 
Siguatepeque, démosle voto de con-
fianza a las representaciones que es-
tán trabajando como la alcaldía muni-
cipal y la Secretaría de Seguridad”, ex-
hortó Carranza. (REMB) 

Representantes de diversos sectores de la población se reunieron para realizar un diagnóstico de 
la situación delincuencial en Siguatepeque.

Glenda Carranza: “Se crea un 
precedente y se sabe dónde se 
dan estas situaciones”.

SEGURIDAD CIUDADANA
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