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Los transportistas tras una reu-
nión sostenida con representantes 
del gobierno el pasado lunes, anun-
ciaron que no van a aumentarle el 
precio a los pasajes en las zonas ur-
banas, por lo que ahora, se prepa-
ran para una reunión el próximo 
viernes. 

La dirigencia del transporte pre-
vió para esta semana, un aumento 
de 13 a 16 lempiras en el costo de 
las tarifas que pagan los usuarios 
en las principales ciudades del país, 

sin embargo, el Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IH-
TT), negó que se encontrarán auto-
rizados dichos aumentos por lo que 
mantienen operativos con el fin de 
sancionar cobros irregulares. 

El dirigente del transporte, Jor-
ge Lanza, expresó que, “estamos en 
mesa de trabajo permanente para 
que el viernes haya ya un consenso 
definitivo y el expresidente Zelaya 
pueda ya aclarar la autorización de 
lo que va a seguir ya en adelante”. 

“Se está cancelando (el bono 
compensatorio) están llamando a 
las empresas y cooperativas, el des-
embolso ya lo tenían, pero estaban 
en un proceso muy lento, pero ya 
están llamando a las empresas por-
que les van a asignar los fondos”. 

“El viernes buscamos llegar a una 
vía a una estrategia para que no se 
llegue a cobrar el aumento a la ta-
rifa sino una vía correcta para que 
no se tenga que llegar a ese meca-
nismo”, indicó Lanza.  

Transporte “congela” el aumento al pasaje 

Las autoridades de la Secretaría de Educación (Se-
duc), anunciaron ayer en un foro realizado en la máxi-
ma casa de estudios que implementarán un pilotaje en 
2023 con varios centros educativos implicados, con el 
fin de mejorar la docencia involucrando a varios do-
centes para impartir clases de forma estratégica. 

El objetivo principal es erradicar la unidocencia y 
la bidocencia en Honduras, con el Proyecto “Escuelas 
Agrupadas”, donde los maestros trabajarán sobre unas 
tres o cuatro de forma estratégica dejando a cargo un 
mismo director y con maestros asignados en materias 
específicas.  El ministro de Educación, Daniel Sponda, 
destacó que, se va a nombrar a cuatro profesores espe-
cialistas en Matemáticas, Español, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales para que se roten en esas clases.

“Junto al profesor unidocente y bidocente, van a 
compartir una clase diaria mientras uno esté dándole 

clases a tres grados, el otro profesor especialista va a 
estar dándole a los otros tres grados”, destacó Sponda. 

El anuncio fue realizado por el funcionario, en el 
marco del Foro Público Financiación de la Educación 
Pública Gratuita, como Mecanismo de Transforma-
ción Educativa y Garantía del Derecho Humano a la 
Educación; realizado en las instalaciones del Audito-
rio Juan Lindo de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH). 

Entre otros puntos planteados, señaló que, el presu-
puesto en la Secretaría de Educación, para este 2022 y 
2023 va a crecer alrededor de 6,000 millones de lem-
piras y un fuerte componente es para infraestructura.

También sobresale que, el próximo 22 de noviem-
bre la Secretaría de Educación realizará el lanzamien-
to de su propio sello editorial, porque se necesita pro-
ducir libros.

PILOTAJE EN ESCUELAS 

Proponen clases “grupales” 
con docentes expertos 

La refundación de la educación tiene que contar con las estrategias que involucren el compromiso 
de los docentes. 
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SEGURIDAD
ESCUCHA
NECESIDADES

El secretario de 
Seguridad, Ramón 
Sabillón, visitó el 
departamento de 
Intibucá, con el fin 
de escuchar las nece-
sidades de los ciuda-
danos e iniciar el pro-
ceso de cambios en la 
zona por la Policía de 
Honduras en la zona.

NO 
REFORMARÁN
LEY DE ZONAS
LIBRES

Gobierno rechaza 
propuesta de Ciudad 
Morazán porque 
pretenden que se 
reforme la Ley de 
las Zonas Libres y 
que 15 mil residentes 
no paguen impues-
tos, manifiesta el 
director del Servicio 
de Administración 
de Rentas (SAR), 
Marlon Ochoa.

PRÓXIMO
DESALOJO
INDÍGENA

El próximo des-
alojo ordenado es 
el de la comunidad 
indígena lenca de 
Tierras del Padre, 
cerca de Tegucigalpa. 
Aunque la orden es 
del Poder Judicial, la 
ejecutan policías y 
militares a su mando. 
Escribió en su cuenta 
de Twitter la comu-
nidad indígena.

GUERRA ENTRE
MARAS ASUSTA
A CAPITALINOS

Las peleas entre ma-
ras siguen en la capital, 
y ahora su campo de ba-
talla fue la colonia Villa 
Unión, en la que la Poli-
cía Nacional fue la gran 
ausente.

El reporte de la po-
blación, ayer en la tar-
de noche, fue el enfren-
tamiento a balazos en-
tre miembros de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13) 
y de la Pandilla 18, en la 
colonia Villa Unión y la 
Campo Cielo, de la ca-
pital.

La balacera quedó re-
gistrada en un video, en 
el que se puede escuchar 
las detonaciones de ar-
ma de fuego. 

“Hoy se adelantó la 
tronazón de ‘cohetes’ en 
la Villa Unión, Campo 
Cielo y alrededores en-
tre la MS y la 18”, infor-
maron en mensajes de 
WhatsApp. 

Denuncian que “aun-
que el espectáculo duró 
unos minutos, ni un Poli-
cía dio su cara…. Y el mi-
nistro muy bien gracias, 
solo ‘foteando’ con ex-
traditables”.

24
horas

Las tarifas del transporte urbano se mantendrán con el precio esta-
blecido de 13 lempiras. 
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Cuidado: la historia suele repetirse

Estos dos términos, creencia y fe, por lo general son toma-
dos como sinónimos, pero en verdad no son lo mismo y se 
diferencian en que el primero solo son ideas y el segundo es 
el camino de la comprobación de lo real. Hay que aclarar que 
“fe” no es un término exclusivo del ámbito religioso; también se 
aplica rigurosamente al saber científico que trata de descubrir 
la causa de todo. Veamos al respecto:

Todo ser humano posee un cuerpo de creencias que le ha 
sido inculcado desde sus primeros años de vida. Esas creencias 
son producto de la sociedad en que vive y está supeditado 
a costumbres, intereses familiares, políticos, económicos, 
religiosos, de estudio, laborales, etc.

Así, la visión que se concibe del mundo es fiel reflejo de 
las creencias que se poseen. Y orientan al individuo a actuar 
de determinada manera ante todas las circunstancias de la 
vida. Se puede definir que la creencia es “firme asentimiento 
y conformidad con algo”. Las creencias están contenidas en 
el Centro Intelectual, que es donde se almacenan todas las 
ideas, conceptos, preconceptos, teorías y opiniones.

Entonces, las creencias solo son informaciones elementales 
que procesa el intelecto. Esto significa que las creencias, por 
lo general, no están avaladas por la experiencia. Solamente 
son etiquetas que rotulan fenómenos y experiencias. A ello 
hay que agregar que las creencias se encuentran limitadas, 
en primer lugar, porque el individuo maneja poca información; 
y, en segundo lugar, por los prejuicios y condicionamientos 
de los cuales es esclavo.

Lo terrible de las creencias es que el individuo, de acuer-
do a su condicionamiento, así entiende los fenómenos de 
la naturaleza, de la vida, de la espiritualidad. Esto se debe 
a que las creencias están alejadas de la comprensión de lo 
real. Por ejemplo, en la espiritualidad manifiestan que conocer 
a Dios es imposible y que todos los misterios del más allá 
jamás podrán ser explorados. Pero ¿qué pasa con aquellos 
que conscientemente entablan relaciones con el ángel de la 
guarda, con arcángeles y demás seres divinales? Obviamente, 
las creencias nos vuelven incapaces de comprender la verdad 
y han limitado la mente para inquirir más allá que es donde 
generalmente están las causas de todo lo que existe.

Se hace necesario reflexionar que creencia y realidad no 
son lo mismo. La realidad es lo que es y punto. Aunque el 
concepto esté correcto no refleja la esencia de la realidad 
porque no la comprendemos totalmente. Desprogramar la 
mente del condicionamiento ocasionado por las creencias 
es una urgencia, porque son limitadas e impiden ampliar la 
visión que se tiene sobre la vida en general.

Se puede indicar que la creencia, el concepto, la opinión, 
solo es información acumulada en la mente. Mientras que la 
realidad trasciende la etiqueta que se le impone. Lo interesante 
empieza cuando se experimenta y esa experiencia avala el 
concepto o la opinión.

Investigar sin condicionamientos previos, sin prejuicios, es 
fascinante y lo que se requiere para acercarse a la verdad de 
todo lo que es y existe. Ir más allá de la programación mental 
que se ha sufrido durante toda la vida es esencial para ampliar 
la visión del mundo y así poder acercarse a vislumbrar los 
grandes enigmas de la existencia. Es una urgencia cambiar 
la forma de pensar, para que sea posible un grado de com-
prensión mayor.

El ser humano está tan programado y condicionado que 
es incapaz de apartarse de las ideas que le han incrustado 
erróneamente desde siempre (los padres, los maestros, el 
pastor…) y pelea por la supremacía de sus conceptos. Las 
discusiones siempre son eso, una pelea de conceptos y opi-
niones: las mías en contra de las tuyas. Se nos olvida que “el 
opio de las teorías es más amargo que la muerte”. Y lo real, 
lo verdadero, está más allá de los conceptos o del condicio-
namiento de la mente. Pero las creencias han colocado una 
venda a la comprensión y el entendimiento de lo real.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Creencia y fe

Hace un par de días, visité el Museo de Auschwitz-Birkenau, 
el campo de exterminio nazi, situado en la pequeña ciudad 
polaca de Oswiceim, a 69 kilómetros al sur de Cracovia, en 
Polonia. Como casi todo el mundo sabe, Auschwitz funcionó 
como el centro de operaciones de la llamada “Solución 
final”, el malvado proyecto de Hitler que acabó con la vida 
de más de seis millones de judíos, entre 1941 y 1945. Al salir 
de esas macabras instalaciones, me hice una vez más la 
pregunta de cómo fue posible que un gobierno, un grupo de 
hombres comunes y corrientes, pudieron asesinar a tantos 
seres humanos, en nombre de una ideología que propiciaba 
el odio en lugar de la unidad; la muerte al contrario que la 
fraternidad y la paz. 

Como no me avergüenza el declararme un creyente de 
Dios, al contrario de muchos académicos e intelectuales 
que piensan que mostrarse adeptos a una divinidad les resta 
méritos, ese mismo día recibí dos señales que me empujaron 
a escribir esta reflexión: la primera, un video que me envió un 
buen amigo donde se muestra la estrategia que siguen los 
gobiernos autoritarios para concentrar el poder, valiéndose 
del miedo y el odio sistemático que propician entre los ciu-
dadanos. La segunda tiene que ver con el libro “Opresión y 
resistencia” que adquirí en Berlín, una denuncia sobre los 
abusos cometidos por Stalin y Hitler, escrita entre los años 
30 y finales de los 40 por George Orwell, el mismísimo autor 
de “1984” y “Rebelión en la granja”.

Pues bien: resulta claro que Hitler aprendió de Stalin, y este 
de aquel. De estas dos aberraciones de la historia moderna 
-muy a pesar de Maquiavelo-, la mayoría de los políticos de 
izquierdas y de derechas en Latinoamérica, han aprendido 
a utilizar algunas de sus técnicas más efectivas, echando 
mano de las mismas artimañas legalistas para concentrar el 
poder. El procedimiento es el mismo de siempre: trastocar la 
constitución, acallar los medios y desterrar a sus opositores. 

Los horrores cometidos por nazis y comunistas -sin dejar 
por fuera a los aprendices de dictadores como Daniel Ortega- 
nos muestran cuán frágiles son los valores humanos cuando 

los preceptos ideológicos trastocan la psique colectiva. Los 
nacionalismos extremos y los socialismos radicales impiden 
que las masas puedan distinguir entre el bien y el mal; entre lo 
políticamente correcto y las barbaridades de sus líderes, sobre 
todo cuando estos abusan del poder conferido en buena lid, 
a través de los procesos eleccionarios.

Frente a este cáncer que carcome a varios gobiernos de 
América Latina, que se incrusta como yedra venenosa en 
las paredes de la democracia, a los ciudadanos solo nos 
queda impedir el resurgimiento de estos nefastos regímenes, 
conjuntando las voces estentóreas de la protesta, y las ma-
nifestaciones de los intelectuales que atemperan, en cierta 
medida, los ímpetus desatados por autócratas y dictadores. 
Al contrario de los incautos alemanes de entreguerras, o de los 
rusos que vieron en los bolcheviques la salida hacia el progreso 
económico y la libertad, los latinoamericanos no podemos 
permitir que los autoritarismos y las dictaduras pintarrajeadas 
de democracia y progresismo vuelvan por sus fueros. Todos 
los autócratas de hoy -sean figuras o partidos-, comienzan 
cautivando a los incautos bajo la promesa de un mundo mejor, 
y la garantía de redimir a las sociedades de la pobreza y el 
atraso. La justificación es verdadera, pero la intención es otra. 

Embelesados con el poder, los dictadores se comportan 
como niños traviesos que, jugando con una caja de cerillos, 
terminan incendiando la ciudad entera. Los primeros sínto-
mas de su autoritarismo se detectan con la disentería de 
decretos y leyes que promulgan a su favor, llegando a creer 
que los valladares son inexistentes, y que todo exceso les es 
permitido. Pues bien: cuando un poder muestra sus colmillos, 
los ciudadanos debemos responder con los obuses de la 
unidad. Si consentimos sus desmadres, llegará el día en que 
los sangrientos Auschwitz o los fríos gulags puedan resurgir 
el día menos pensado. Ya sabemos: la historia suele repetirse.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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¿BIEN ASADOS?
Lula: “entre socialismo 

y libre mercado”
HOY, sin lugar a dudas, el tópi-
co de conversación serían las 
elecciones de medio término 
realizadas ayer en los Estados 
Unidos. Al momento de escri-
bir estas líneas la oposición 

republicana revertía el dominio del par-
tido de gobierno sobre la Cámara Baja. Se 
juega el control del Senado. Márgenes de 
diferencia muy estrechos entre los con-
tendientes de ambos partidos impiden 
anticipar si los republicanos consiguen 
romper el actual empate. La Cámara Alta 
está partida por la mitad, con 50 asientos 
de los demócratas y 50 de los republica-
nos. No es un secreto que --aparte de la lu-
cha por las butacas senatoriales-- se trata 
de un duelo entre Biden y Trump quien, 
a no dudarlo, como preámbulo al lanza-
miento de su candidatura presidencial, se 
atribuirá el crédito de las victorias. Mien-
tras, la Casa Blanca --enfatizando que lo 
que está en juego es la democracia-- se 
esfuerza por minimizar el efecto negativo 
de una alta inflación. Retener el Senado 
amortiguaría el castigo. Así que, hasta no 
conocer el desenlace en su totalidad, hay 
que tocar otros temas. 

“Estar preparado es importante, --man-
da a decir un afiliado del colectivo citan-
do a un escritor austriaco-- saber esperar 
lo es aún más; pero aprovechar el momen-
to adecuado es la clave de la vida”. Aho-
ra reacciones a la anécdota que cuenta 
el abogado Edgardo Dumas Rodríguez 
(QDDG), reproducida en el editorial de 
ayer: “Resulta que siendo Secretario de 
Estado en el Despacho de Trabajo y Pre-
visión Social el abogado Oscar Armando 
Flores Midence (QEPD), se produjo una 
discusión con un connotado dirigente 
sindical de la costa norte, sobre aspectos 
del Código del Trabajo que recién había 
sido promulgado”. “En cierto momento 
del diálogo se fue elevando el tono de voz, 
por no decir acalorando, hasta llegar a 
un extremo en el que el señor ministro de 
Trabajo, Flores Midence, le dijo al líder 
obrero: Perdone Céleo, ¿cuál es su profe-
sión? Si mal no recuerdo usted es tornero. 
Y como amigo quiero decirle que, aunque 
yo fuese el peor abogado del mundo, el 
peor abogado del mundo sabe más Dere-
cho que el mejor tornero de Honduras”. 
Comenta un lector: “Qué brillantez del 
abogado Flores al responderle así al lí-

der sindical; así lo era y lo sigue siendo; 
por supuesto, hay excepciones”. Opina un 
fundador del colectivo: “A mi parecer, y el 
de varios abogados experimentados que 
conozco”. “Volvemos al mismo problema 
de siempre: muchos se quedaron con el 
título y no leen, no se actualizan”. Men-
saje de otro lector: “Excelente editorial y 
muy apropiada la anécdota de su difunto 
padre con el líder sindical”. “Coincido to-
talmente con el artículo, principalmente 
con lo esencial del mismo”. “Creo, sin em-
bargo, que esa selección es en base a mé-
ritos, a idoneidad, ética, ejecutoria en la 
vida personal y profesional; pero aún en 
estas cosas nos falta lo que tienen de so-
bra en Finlandia: educación, educación, 
educación”. 

Ve, a propósito de ese otro editorial, es-
cribe una amiga: “FINLANDIA tiene una 
ley que es prohibido instalar una escuela 
privada”. “Todos los niños tienen la mis-
ma calidad de educación que la pobla-
ción exige en elecciones”. “Los parientes 
toman interés en qué pasa en la escuela 
y los profesores son bien educados”. P.S. 
“Enviado por Nikolai, un finlandés que 
vive en Tegucigalpa”. Otro lector comen-
ta: “Muy bueno. En Finlandia por fortuna 
no hay colegios magisteriales y si hubie-
ran, que lo dudo, serían auditados”. Una 
lectora comenta: “Qué diferente sería la 
vida y futuro de nuestro país si tan solo 
imitáramos lo que ya está inventado y ha 
dado resultados”. “Ya ni siquiera se tiene 
la educación que nosotros sí tuvimos”. “Si 
tan solo recogiéramos lo positivo que te-
níamos cuando éramos niños y actualizá-
ramos lo que otros países han avanzado 
con una educación de calidad, otro gallo 
cantaría”. “Sabemos lo que nos tiene en 
el mayor de los atrasos y cuando se tra-
ta de copiar es para plagiar lo malo, pero 
las cosas buenas, como son sacrificadas, 
cuestan esfuerzo y demandan trabajo, a 
nadie se le ocurre imitarlas”. El cierre de 
otro editorial: “Si seguimos haciendo lo 
mismo --Winston escuchó decir en algún 
lado-- no vamos a pasar de lo mismo”. La 
ocurrencia de un lector: “Lomismo”. De-
finición: Dolor intenso de la espalda, po-
pularmente llamada lomo”. (En 
esas elecciones de medio término 
--dice el Sisimite-- unos aspiran 
quedar término medio y otros los 
quisieran dejar bien asados”).
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Ignacio Lula da Silva ha triunfado como candidato del Partido de los Tra-
bajadores (PT) en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, frente a su 
contrincante Jair Bolsonaro del Partido Liberal, aproximadamente 51% a 49%.

Con este triunfo, él opta a su tercer periodo presidencial (2023-2026), 
después de haberlo hecho en el 2003-2006 y 2007-2010 por reelección 
constitucional. 

Así que aquel chico excelente en sus estudios, que tuvo que abandonarlos 
a una temprana edad, para dedicarse a trabajar para ayudar económicamente 
a su madre abandonada por su esposo y con ocho hijos, vuelve a ponerse 
la banda presidencial de su país el próximo mes de enero.    

En su vida hay que destacarle como virtudes, su perseverancia y que 
no se rinde ante las adversidades. Cuando fue presidente la primera vez, 
ya lo había intentado como candidato tres veces. Y esta vez ha sobrevivido 
políticamente, a pesar de que se le involucró en actos de corrupción, en 
el pago de sobornos a congresistas de la oposición en su primer periodo, 
y en el segundo, en el desvío de fondos, sobornos y lavado de activos de 
la empresa de Petróleos de Brasil -caso Lava Hato- junto con su sucesora 
Dilma Rousseff, que fue removida de la presidencia por ese motivo. Y tam-
bién en los sobornos de la empresa constructora Odebrecht. Acusaciones 
que lo llevaron a la cárcel por 580 días en 2019, para cumplir dos condenas 
por 26 años, pero que resultó exonerado por el Supremo Tribunal Federal, 
tras concluir que sus juicios por presuntos sobornos no habían sido justos.

Con este triunfo, el apoyo de los países europeos, principalmente de 
Francia, que en octubre de 2019, mientras estaba en prisión, fue declarado 
“ciudadano de honor” por el Ayuntamiento de la ciudad de París. Y España, 
que le otorgó el premio Príncipe de Asturias. Su imagen se ha transparentado, 
nada más que recibe un país totalmente polarizado. 

En su gestión 2003-2010, Lula se opuso a mantener un modelo econó-
mico similar al de su predecesor Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, 
en la práctica el país continuó un camino similar. Emprendió reformas que 
garantizaron la modernización y el desarrollo del país, sin salirse de los 
cauces de la economía de mercado.

Lula recibió en 2003 un país ordenado, pero desigual, y su llegada coin-
cidió con el inicio de una etapa de precios internacionales altos para las 
materias primas. Esto, sumado a una política económica de reducción de 
gastos, pago de deuda, y apoyo a la creación de empleos, llevó a que la 
economía brasileña experimentara años de alto crecimiento, que sumados 
a sus planes sociales agresivos -Bolsa Familia y Hambre Cero- tuvieron un 
impacto notable en la reducción de la pobreza. En mayo de 2010, el Progra-
ma Mundial de Alimentos  de la ONU concedió a Lula el título de “campeón 
mundial de la lucha contra el hambre”. Se calcula que ambos programas 
contribuyeron a sacar de la pobreza a unos 30 millones de personas en 
menos de una década.

Su gobierno se caracterizó por resultados económicos positivos como 
baja inflación, alta tasa de crecimiento de PBI, reducción del desempleo y 
aumentos de la balanza comercial, mediante el incentivo de las exporta-
ciones; el fortalecimiento del mercado interno por medio del aumento de 
los salarios y la diversificación y facilidad de acceso al crédito, entre otros. 
Su medida económica más notoria fue el pago anticipado de las deudas al 
FMI y Banco Mundial.

Entre 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre 
creció un 8% anual. 

Aumentó en cinco veces el PIB anual, y Brasil pasó de la decimosexta 
economía del mundo a la sexta posición. 

Creó el mayor programa de becas de estudio de la historia de la educación 
superior brasileña y latinoamericana.

Invirtió en la creación de once nuevas universidades públicas federales, 
con calidad educativa y gratuita. 

La escolarización pasó de 6 a 8 años. La mortalidad infantil bajó de 36 
por mil a 21.  Erradicó la esclavitud de 13,000 trabajadores.

Subió el salario mínimo nacional en 20% y redujo el gasto público en 16%.
Disminuyó drásticamente la deforestación, desde 34,700 km² por año 

a 4,500.
Obtuvo las sedes del Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos 

de 2016.
Se alineó con las otras grandes potencias emergentes, conocidas como 

los BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
Dejó la presidencia con un 80% de aprobación y se convirtió en un re-

ferente internacional en la lucha contra las desigualdades. 
Todo lo anterior, tomado de diferentes fuentes internacionales.
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Hablar de la vida y la obra humanística del doctor Ramón Custodio López, 
es sumergirse en la historia de centenares de acontecimiento políticos y 
militares en Honduras.

Nació un jueves 11 de diciembre de 1930, en Comayagüela. Hijo de don 
Prudencio Custodio y doña Elisa López. En una de las múltiples conversacio-
nes que tuvimos me comentó que, desde muy joven, siempre usó sus dos 
apellidos, “Custodio López”, lo que hizo que su madre, se sintiera orgullosa, 
más cuando empezó a recibir reconocimientos y homenajes, mientras que 
el “Monchito” lo perdió cuando a su hijo le puso el mismo nombre y 3ste lo 
heredo ipso facto.

En mayo de 1981 creó, junto a otros cuatro hondureños, el Comité para 
la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), en la época 
más cruenta y violenta para Honduras, cuando los militares se creyeron ser 
seres “omnipotentes” y se convirtieron en dadores de la vida y de la muerte. 

Pese a las múltiples amenazas y atentados de los que fue objeto, él y su 
familia, nunca dudó en salir a cualquier hora del día o de la noche para salvar 
la vida de muchos hondureños y extranjeros y enfrentarse a los militares y, 
a los que, desde Estados Unidos, impulsaron la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, en los difíciles años 80 del siglo pasado, época de detenciones 
ilegales, torturas, desaparición de personas y asesinatos políticos. Tiempos 
inseguros, en los que el apellido Custodio alentaba la esperanza de muchas 
personas para poder seguir viviendo.

Cuando nadie hablaba en las plazas públicas o en los medios de comu-
nicación para denunciar las violaciones a los derechos humanos, allí estaba 
el doctor Ramón Custodio López, poniendo el dedo sobre la llaga, aun y a 
sabiendas que corría peligro su vida.

En Honduras, Centroamérica y varios países del mundo, se le reconoce 
por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, causa 
que haya defendido con pasión y argumentos, incluso entre amenazas de 
muerte hacia él y su familia, durante muchos años. 

Particularmente, me considero una persona afortunada porque, gracias a 
dos amigos periodistas los licenciados Juan Ramón Durán y Thelma Mejía, 
que me recomendaron, logré trabajar con el doctor Custodio durante casi 
dos décadas, primero en el Codeh y luego en el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Conadeh).

Cuando comencé a trabajar en el Codeh, mis amigos, que eran muy 
buenas personas, me advertían a cada rato, “no trabaje allí, lo van a matar, 
en cualquier momento” y siempre puse oídos sordos.

Recuerdo cuando el doctor Custodio denunció que los policías se queda-
ban con los carros que recuperaban, que eran reportados como robados. En 
esos días me fueron a tirar cinco carros “robados” cerca de mi casa, pero, 
el colmo fue cuando tiraron el cadáver de una persona asesinada. Se lo 
comente y me dijo “esto hay que denunciarlo de inmediato”. Convocamos a 
una conferencia de prensa y lo hizo público. Nunca más lo volvieron a hacer.

El Codeh y su presidente, por casi dos décadas, el doctor Ramón Custodio, 
fue una escuela en derechos humanos para muchos que tuvimos la suerte 
de ser parte de ese Organismo No Gubernamental.

Siempre nos decía que, para ser defensor de derechos humanos hay que 
ser como el bambú y tener su resistencia, que se dobla ante la ira huracanada 
de los vientos, pero la resiste sin quebrarse; o tener la liviandad alada y levitante 
del barrilete, que se eleva con los vientos del desafío y los vientos adversos.

Tener la astucia del zorro, para no caer en la trampa que nos tienden 
los tramposos o el equilibrio de los gatos que, por su aparato vestibular tan 
especial, nadie los puede hacer caer patas arriba; o tener el sentido de orien-
tación de las aves migratorias, que vuelan grandes distancias y luego vuelven 
al punto donde salieron sin ver una brújula, pero sin perder nunca el rumbo.

Tener el temple de Moisés en el desierto, para resistir tantas tentaciones, 
seducciones y amenazas de los perversos y corruptos; tener el ánimo y la 
fuerza de cantarle a la vida y creer que el hombre no tiene, por necesidad, 
que ser el lobo del hombre; que se debe sentir compasión por el que sufre; 
entender a los niños, adolescentes, hombres y mujeres de todas las edades 
y clases sociales.

Ver por los ciegos, oír por los sordos y hablar por los mudos y, sobretodo, 
por aquellos que teniendo el derecho de hablar y queriendo hablar no tienen 
ese derecho a voz ni siquiera para botar a los corruptos que sustraen y 
malversan los fondos del Estado, tan perversos que buscaron el poder solo 
para enriquecerse ilícitamente.

Gracias doctor Custodio, porque en sus actuaciones siempre vimos a un 
apasionado de la verdad, de la justicia y de la genuina democracia. Infi nitas 
gracias, por ser un hombre justo, obstinado y enfrentar sin temor y con valentía 
las injusticias, la mentira y la impunidad. 

Me siento honrado de honrar a un hombre justo, noble y valiente, voz de 
los sin voz, hombre de mucha fe, un hacedor de historia y, sobre todo, un 
profeta, comprometido con la verdad, que siempre luchó por la paz, defen-
diendo los derechos humanos y la justicia.

Vida y obra del doctor 
Ramón Custodio López

adansuazo@gmail.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación ®

El pasado mes de octubre varios medios de pren-
sa hondureños, destacaron en sus páginas interiores, 
detalles sobre una reunión Bilateral entre Guatemala y 
Honduras, según se explicó, para reafi rmar su interés 
en el tema de la contaminación y manejo del río Mota-
gua, se destaca igualmente, que el propio ministró del 
ambiente guatemalteco, presentó una estrategia integral 
para el manejo de la cuenca del Motagua; observando 
además, que el documento en mención, coincide con 
las políticas ambientales de nuestra Presidenta Xiomara 
Castro, quien prioriza la estrategia de protección de los 
recursos naturales, el ambiente y control de los efectos 
del cambio climático; así mismo se enfatiza, que ambos 
países buscarán el fi nanciamiento de 200 millones de 
dólares, para ejecutar el proyecto.

Lo escrito acerca de esta importante reunión, luce 
esperanzador. El problema es, que este capítulo pertenece 
a la misma novela, cual se replica sistemáticamente desde 
hace décadas, que al parecer solamente cambia de fecha 
y se alterna el escenario. 

Mientras tanto, la biodiversidad del Golfo de Honduras, 
el segundo arrecife de coral más importante del mundo y 
las playas de nuestro litoral caribeño, se saturan de basura; 
se han encontrado desechos de esta procedencia, hasta en 
las playas de Trujillo y de Guanaja, esta amenaza constante 
signifi ca una cantidad de basura, cual según los expertos 
signifi ca unas 5,000 toneladas de desperdicios por año.

El problema no es nuevo, han transcurrido muchos 
años, desde que se comenzó tímidamente a denunciar 
el problema, se han adoptado algunas medidas paliativas 
que obviamente fracasaron, sobre todo las bardas de 
contención… absolutamente todo  actuado, ha sido inútil.

Llama la atención, que ahora el gobierno guatemalteco, 
nos invite a que gestionemos juntos un empréstito para 
manejo de la cuenca del río para controlar la contamina-
ción. El motagua es un extenso río, con una longitud de 
486 Km. su cuenca que se extiende por 12,000 KM2. El 
río nace y baja desde altiplano guatemalteco, en su reco-
rrido cruza Ciudad Guatemala y recibe en su recorrido la 
presión urbana (contaminación) de aproximadamente el 
27% de la población del país, que habitan en la cuenca, 
población que en 20 años se estima será duplicada. En 
verdad, algunos medios guatemaltecos, responsable-
mente hacen llamados de auxilio para que se haga algo 

para salvar el Motagua y aceptan valientemente, que el 
río se ha convertido en un vertedero a cielo abierto y su 
recorrido, es solamente una banda transportadora de 
deshechos hacia el mar.

Después de esta ambientación muy generalizada, de-
bemos preguntarnos ¿por qué ahora debemos compartir 
responsabilidad e incluso gestionar recursos, para solución 
de un problema que corresponde a Guatemala? El río en 
sí mismo, solamente hace frontera con Honduras, en los 
últimos kilómetros antes de su desembocadura.

El origen del problema: existe un vertedero de 
deshechos, localizado entre las zonas 7 y 3 de Ciudad 
Guatemala, que carece de medidas efectivas de mitigación 
para evitar que la basura llegue al río Las Vacas; se estima 
que 4,000 toneladas de basura son vertidas a diario en 
este lugar, la mayoría de esta basura es arrastrada por el 
mencionado río, cual desemboca directo en el Motagua, 
es importante tener presente, que el área metropolitana de 
Ciudad de Guatemala es la urbe más poblada de Centro-
américa, con  más de 5 millones de habitantes, sumado 
a esta mega fuente de basura, el Motagua recibe presión 
urbana de 8 municipios, antes de su desembocadura.

No podemos desconocer los esfuerzos diplomáticos, 
las conversaciones de buena voluntad el acercamiento 
entre dos países hermanos para solucionar el problema. 
Pero es mandatorio enfrentar la situación y quizá advertir, 
que es hora de cambiar la diplomacia por la denuncia, el 
problema hay que solucionarlo cuanto antes. ¡La solución 
es única e ineludible!: el vertedero de la Zona 3 de 
Ciudad Guatemala y las fuentes de contaminación 
de del río en su recorrido deben ser eliminados. Los 
problemas graves se erradican desde su origen; cualquier 
otra solución son solamente paliativos inservibles. De ser 
esta medida aceptada, consideramos que Honduras pue-
de acompañar cualquier gestión. Obviamente, de concretar 
esta solución: Guatemala puede recuperar esta fuente 
de riqueza que es el Motagua y Honduras preservar sus 
bellezas naturales en el Caribe… ¡ganamos ambos países!

Esperemos que la sensatez y patriotismo ilumine a 
nuestros negociadores. De lo contrario en solo unos años, 
pueden ser más de diez millones de personas vertiendo 
basura, que va directo al mar vía río Motagua.

La contaminación del Motagua, un problema 
postergado que es mandatorio solucionar

Julio Velásquez 
Periodista
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EN ESTUDIO JUNTO A LA FAO

PMA: Inseguridad alimentaria ya
azota 3.1 millones de hondureños

CONFIANZA EN EL LEMPIRA
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77% de cuentas
de ahorro 

están en moneda
nacional 

Un 77 por ciento de las cuentas de 
ahorro están en lempiras, el resto en 
monedas extranjeras, según cifras 
de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) que destaca un 
crecimiento del 11 por ciento.

En los últimos cinco años, los de-
pósitos del público o cuentas de 
ahorro muestran una tendencia en 
alza, explicó el superintendente de 
la CNBS, Omar Colindres. “Compa-
rado con agosto del 2021 han creci-
do los depósitos en un 11.8 (por cien-
to), alcanzando 520,453 millones. De 
los cuales, el 50 por ciento está con-
centrado en las cuentas de ahorro”.

“El tipo de moneda de esos depó-
sitos, el 77 por ciento está en lempi-
ras, y el 23 por ciento está en dóla-
res”. El funcionario de la CNBS de-
talló que las empresas ahorran cer-
ca del 50 por ciento y 49 por cien-
to las personas naturales, además, 
que un 53 por ciento de las cuentas 
de ahorro son de hombres y 47 por 
ciento, mujeres.

A nivel etario, los propietarios 
son mayores de 50 años, otro dato 
importante es que un 36 por ciento 
del ahorro se concentra en una po-
blación comprendida entre los 30, 
a 50 años.

En los últimos años ha crecido el 
ahorro en lempiras, al pasar de 72, 
a 77 por ciento, lo que denota una 
mayor confianza en el lempira, ade-
más, porque las cuentas en dólares 
reciben tasas bajas de interés, según 
expertos. 

Los jóvenes entre 18, a 30 años 
presentan un bajo nivel de ahorro, 
detalló Colindres, al tiempo de reco-
mendar mayores esfuerzos para fo-
mentar la cultura del ahorro y el em-
prendedurismo. “Con los ahorros 
también podemos adquirir terrenos 
o vivienda”, además, “para una vejes 
más placentera”, recomendó el su-
perintendente de la CNBS durante 
una presentación con el sistema fi-
nanciero del país. (JB)

Ganan terreno los ahorros 
en moneda nacional, lo 
que demuestra una mayor 
confianza de la población en 
el lempira. 

Cortés uno de los departamentos más ricos y con el mayor aporte al PIB, aparece con 37 mil personas en la fase 4 de hambruna, 
según datos del PMA. 

La inseguridad alimentaria en Hon-
duras, es crítica, hasta agosto del pre-
sente año 2.6 millones de habitantes 
estaban en fase de crisis o emergencia, 
hoy (noviembre) calculamos que son 
3.1 millones, señaló la representante 
del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Stephanie Hochstetter, desde 
la terminal del Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola.

Abundó que la crisis se debe a los 
últimos fenómenos naturales que han 
afectado a los hondureños.

“El Programa Mundial de Alimen-
tos, implementa programas de emer-
gencia, sobre todo a la gente que se 
queda en medios de vida, sin posibili-
dad de alimentar, pero al mismo tiem-
po hay que tomar acción para ayudar 
a esa población a recuperar sus me-
dios de vidas, darles los insumos ne-
cesarios para que puedan plantar y co-
sechar”. 

“Nosotros trabajamos muy de cer-
ca con el gobierno, y apoyamos el pro-
grama de educación escolar que son 
3.1 millones de niños, este año se eligió 
un poco tarde, pero ya lo finalizamos 
están por terminar las distribuciones 
y al mismo tiempo trabajamos con el 
ministerio de Agricultura para ver có-
mo podemos fortalecer las acciones 
en términos de apoyar al pequeño pro-
ductor a restablecer sus medios de vi-
da”, acotó.

La representante del PMA manifes-
tó que, la zona de Gracias a Dios, es un 

La representante del PMA manifestó que, la zona de Gracias a Dios, es un territorio muy vulnerable.

territorio muy vulnerable y las zonas 
que son afectadas no necesariamen-
te por los huracanes, pero “cada lluvia 
afecta muchísimo todo el Valle de Su-
la, Santa Bárbara, Francisco Morazán, 
la capital también es una zona afecta-
da y el Sur”.

En ese sentido, dijo que cuando se 
dio las cifras de la Clasificación Inte-
grada en Fases de la Seguridad Ali-
mentaria (CIF), “la fase 3 que es crisis, 
quiere decir que a una familia no le al-
canza para comer y muchas veces tie-
nen que escoger si le dan de comer a 
los niños, o si compran una medicina”.

“El gobierno está tomando acciones 
para hacer programas necesarios que 
sean a largos plazos, pero para poder 
sacar a la gente, y es lo mismo que ha-
ce el PMA que atiende la fase de emer-
gencia, es decir ayudar a la población 
de inmediato que necesita una ayuda 
sin esperar más”, afirmó.

Aseguró, que el gobierno ha imple-
mentado las -Cajas de la Esperanza- 
“ayuda de emergencia para poder apo-
yar a la población a salir de la crisis”.

Por otro lado, afirmó que los 2.6 mi-
llones es la cifra que tenía el CIF “es la 
clasificación oficial de inseguridad ali-

mentaria que data de agosto de 2022 
y actualmente la cifra de 3.1 son de 
acuerdo a un estudio que hicimos jun-
to a la Organización de las Naciones 
Unidas para Alimentación y la Agri-
cultura, conocida como FAO”.

“Pero estas cifras tenemos que con-
firmarlas a través de entrevistas y el 
levantamiento de datos que hacemos 
en todo el territorio nacional eso es 
un trabajo que se coordina con el go-
bierno que ya ha iniciado y esperamos 
que en los nuevos números los tenga-
mos listo en enero del próximo año”, 
añadió.
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El jefe de la bancada del Parti-
do Liberal, Mario Segura, expuso 
que la única líder del país en este 
momento y que el pueblo eligió 
en las urnas del 28 de noviembre 
de 2021, es la Presidenta Xioma-
ra Castro.

En consecuencia, “creo que fue 
una ligereza” del ministro de la 
Secretaría de Transparencia, Ed-
mundo Orellana, quien afirmó que 
si se rompe el orden constitucional 
el próximo presidente será “Mel” 
Zelaya, “pero no deberíamos dar-
les importancia a esas declaracio-
nes, porque en Honduras hay te-
mas mucho más importantes que 
resolver”.

Hay muchos problemas con ur-
gencia de resolver, “como para di-
vagarnos en temas de camino re-
al”, porque lo que urge enfrentar 
y solucionar es el alto costo de los 
productos de la canasta básica, el 
precio de los combustibles, las al-
zas a las tarifas del transporte y co-

Para el diputado liberal por 
Choluteca, Yuri Sabas, dijo que 
hablar de ruptura constitucional, 
por parte del ministro de la Secre-
taría de Transparencia, Edmundo 
Orellana, es desconocer la figura 
de la Presidenta, Xiomara Castro.

“Me parecen increíbles estas 
declaraciones y más viniendo de 
un abogado, porque sinceramen-
te me tiene perplejo, porque es-
tán desconociendo a la Presiden-
ta, porque están diciendo que no 
hay otro liderazgo más que el de 
Manuel Zelaya, o el de Juan Orlan-
do Hernández y porque están ha-
blando de rompimiento del orden 
constitucional”, cuestionó Sabas.

El congresista, indicó que hablar 
de ruptura constitucional es un te-
ma sumamente delicado y “quie-
ro creer que esto fue exabrupto de 
una declaración, más allá de un co-
mentario que no fue algo que ana-
lizó y que no creo que tampoco 
sea una consigna de parte del go-
bierno actual, porque esto va di-

Los pobladores que tienen tomada 
desde casi cinco meses la sede de la 
alcaldía del municipio de San Anto-
nio de Flores, El Paraíso, anunciaron 
que también se tomarán la carrete-
ra Panamericana para exigir a la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que ya se pronuncie 
sobre el amparo que suspendió la to-
ma de posesión de la nueva corpora-
ción municipal de ese pueblo.

La Sala Constitucional, el pasado 
dos de mayo, admitió un amparo que 
ha dejado en suspenso la toma de po-
sesión de la nueva la nueva corpora-
ción municipal liberal que ganó el pa-
sado 10 de enero un recuento de vo-
to por voto de ocho urnas y que fue 
ratificado mediante sentencia por el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

A raíz de la admisión del amparo, 
desde el pasado 21 de junio, seguido-
res del Partido Liberal, Partido Nacio-
nal y Partido Libre, mantienen toma-
da la sede de la alcaldía de San Anto-
nio de Flores, El Paraíso, para pedirle 
a la Sala Constitucional que ya resuel-
va el litigio que los tiene sin alcalde.

Fredy Carrasco, uno de los líderes 
de la toma de esa municipalidad, de-
talló que San Antonio de Flores está 
sin alcalde porque en la misma publi-
cación de la sentencia del TJE que el 

A través de las comisiones de 
Presupuesto y Finanzas, se reali-
zó la respectiva audiencia pública 
de la designación correspondien-
te del Presupuesto General de la 
República 2022, al Programa “Ciu-
dad Mujer”.

Tatiana Lara, delegada pre-
sidencial del programa Ciudad 
Mujer, detalló que el presupues-
to actual es de aproximadamente 
117 millones de lempiras y que el 
mismo sería aumentado en 10 mi-
llones por el Congreso del pueblo 
y la Secretaría de Finanzas.

“El programa Ciudad Mujer 
es un ente desconcentrado, ads-
crito a la Secretaría de la Mujer 
y que es prestador de servicios, 
atendiendo un promedio de 180 

mujeres por día, en cada uno de 
los seis centros y uno móvil”, ex-
plicó Lara.

Según datos oficiales, en solo el 
2022, Ciudad Mujer brinda aten-
ción a más de 1 millón 700 mil mu-
jeres en todas las edades.

El diputado Hugo Noé Pino se-
ñaló la importancia de repoten-
ciar el programa de Ciudad Mujer, 
que está tan integral y completo 
en favor de la equidad de género.

Ciudad Mujer brinda atención 
en las áreas de autonomía econó-
mica, atención a la violencia, salud 
sexual y reproductiva, educación 
comunitaria, y otras afines, me-
diante una red de servicios ofre-
cidos de manera integral por las 
instituciones públicas.

JEFE DE BANCADA DEL PL

Divagan la realidad, cuando la
canasta básica es prioridad

Mario Segura.

mo si eso fuera poco”, argumen-
tó Segura.

“Pero lo expuesto por Edmundo 
Orellana, sobre la ruptura consti-
tucional, creo que fue una ligereza, 
pero debo decir que yo soy amigo 
y le tengo aprecio a “Mel” Zelaya 
y por eso él ya ha dicho que no tie-
ne intención de ser de nuevo pre-
sidente, porque midió lo que pa-
so en el año 2009”, expuso Segura.

COMISIÓN 
Segura lamentó las falencias 

que aún existen en el sistema y 
la Ley Electoral vigente, con res-
pecto a los amparos ante la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), rela-
cionados con los procesos elec-
torales, como el caso de la alcal-
día de San Antonio de Flores, El 
Paraíso, que la ganó el Partido Li-
beral, pero que, por un amparo, 
se ha suspendido temporalmen-
te la toma de posesión de su al-
calde.

Sin embargo, expuso que 
mientras se soluciona ese im-
passe, el Partido Liberal ha 
nombrado una comisión pa-
ra auxiliar al nuevo alcalde de 
San Antonio de Flores, Pedro 
Starlin, porque él fue quien ga-
nó esa municipalidad “y eso lo 
tenemos bien plantado aquí en 
la Corte Suprema y esperamos 
que el veredicto salga esta se-
mana”. (JS)

SAN ANTONIO DE FLORES

Pobladores de alcaldía
se tomarán carretera

Consejo Nacional Electoral (CNE) 
mandó a publicar a La Gaceta, el pa-
sado 29 de abril, se anula la creden-
cial que le otorgó al candidato na-
cionalista que ganó por cinco votos 
en las elecciones generales de 28 de 
noviembre de 2021.

“Así que, por este litigio, en este 
pueblo la población está sufriendo 
porque hace un año que no se ejecu-
tan proyectos de gobiernos ni tam-
poco llegan los programas sociales a 
este municipio porque la alcaldía es-
tá acéfala”, lamentó Carrasco.

Agregó que ante la indiferencia 
“de nuestras autoridades judicia-

les en resolver este litigio, la po-
blación que tiene tomada esta al-
caldía desde hace cinco meses, ya 
tomó la determinación de tomar-
nos la carretera Panamericana pa-
ra hacer sentir nuestra demanda 
de una población que clama y exi-
ge justicia”.

Carrasco, detalló que, por la ace-
falía de la comuna de San Antonio de 
Flores, en el caso urbano municipal 
no hay suministro de agua potable, 
el centro de salud está en precarias 
condiciones y si son los accesos a las 
distintas aldeas prácticamente están 
intransitables. (JS)

Los pobladores que tienen tomada desde casi cinco meses la sede de 
la alcaldía del municipio de San Antonio de Flores.

YURI SABAS:

“Ojalá que todo solo sea
un desliz entre pasillos”

rectamente de frente contra la Pre-
sidenta”.

Por ende, “esperamos que solo sea 
un comentario o un desliz porque si 
entre pasillos, ya se está comenzan-
do a divulgar las intenciones, que 
tenga claro que los hondureños no 
vamos a permitir un exceso de esa 
índole, advirtió Sabas.

El congresista liberal, dijo creer 
que el expresidente Zelaya no anda 
detrás de este tipo de pretensiones 
y que el abogado, con la responsabi-
lidad que lo ha garantizado, tuvo un 
“zafón de boca”, porque de lo con-
trario pone en precario el Estado de 
Derecho en Honduras. (JS)

Yuri Sabas.

Buscan potenciar el
programa “Ciudad Mujer”

A través de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, se realizó la 
respectiva audiencia pública al programa “Ciudad Mujer”.
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Al menos cinco postulantes 
a la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), no se presentaron a las 
pruebas psicométricas que se 
aplicaron el martes en la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

La representante de la Jun-
ta Nominadora, Yessenia Julis-
sa Aguilar, dijo que en la jorna-
da de la mañana dos postulantes 
no se presentaron y por la tar-
de tres.

Aguilar indicó que ya estas 
cinco personas quedan fuera del 
proceso porque deben cumplir 
con todos los requisitos.

“Tenemos un cronograma es-
tablecido por lo que no se pue-
den reprogramar las pruebas”, 
aseguró.

Indicó que en horas de la tar-
de la Junta Nominadora conti-

“Se ha creado una comisión interinstitu-
cional, la comisión estará en una visita in si-
tu, del 9 al 11 de noviembre con el propósito 
de conocer la situación en Punta Gorda, in-
vestigará la verificación de títulos de domi-
nio plenos y útiles”, dijo Natalie Roque, mi-
nistra de DD HH.

Ante el desalojo realizado en la comunidad 
garífuna de Punta Gorda, la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Derechos Huma-
nos (SEDH), ante la población nacional y co-

munidad internacional se pronuncia de la si-
guiente manera:

1. Manifestamos nuestra preocupación 
por el desalojo forzoso de la comunidad ga-
rífuna de Punta Gorda, establecida hace 225 
años en ese mismo territorio, antes que Hon-
duras fuera Estado independiente, por lo que 
les asisten derechos ancestrales, mismos que 
son reconocidos por el Estado de Honduras 
mediante la ratificación del convenio 169 de 
la OIT.

JUNTA NOMINADORA

La representante de la Junta Nominadora, Yessenia Julissa Aguilar, 
dijo que en la jornada de la mañana dos postulantes no se presentaron.

5 postulantes no llegaron a
las pruebas psicométricas

nuará en reuniones.
Para hoy miércoles se realiza-

rán las pruebas toxicológicas y 
dichos resultados estarán hasta 

la próxima semana.
Apuntó que hasta el momen-

to la lista de postulantes se con-
centra con 174.Para hoy miércoles se realizarán las pruebas toxicológicas.

Comisión investigará el
desalojo en Punta Gorda

2. Las y los Defensoras/es del territorio es-
tán plenamente reconocidos por el Estado 
en la Ley de Protección a Defensoras y De-
fensores de DD HH, periodistas, comunica-
dores sociales y operadores de justicia en su 
artículo No. 5., por lo que el Estado deviene 
obligado a su protección.

3. El desalojo ordenado por instancias ju-
diciales debió cumplir con las garantías y es-
tándares mínimos de Derechos Humanos, 
que implican respetar los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, la 
garantía de reubicación y el no uso de la vio-
lencia. Instamos a la Secretaría de Seguridad 
y a los entes de seguridad del Estado a cum-
plir con dichos lineamientos.

4. Responsabilizamos al Juzgado de Letras 
Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, 
por actuar de forma contraria a los estánda-
res internacionales de Derechos Humanos 
y en contraposición con su mandato de re-
presentar los intereses de la sociedad en su 
conjunto. La falta de acceso a la justicia ha 
creado una situación de impunidad de carác-
ter estructural que tiene el efecto de perpe-
tuar y, en ciertos casos, de favorecer la repe-
tición de las graves violaciones a los dere-
chos humanos’.

5. Cómo ente rector en DD HH instamos 
a la búsqueda de soluciones concertadas, no 

criminalizadoras, ni judicializadoras, de las 
personas defensoras de derechos humanos, 
cuyo rol es reconocido internacional y nacio-
nalmente por las entidades e instituciones de 
derechos humanos.

6. Instamos a que se liberen a los y las de-
fensores detenidos por la defensa del territo-
rio ancestral: Dorotea Eliza López, Richard 
Armando Martínez Efraín Sánchez Gómez, 
Keyder Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa 
Fabiola Martínez.

Recordamos, desde nuestra función como 
promotores y garantes de la protección de los 
Derechos Humanos, que la defensa de la per-
sona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado.Los garífunas que fueron detenidos, ya están liberados.



A cárcel ceibeña pedida en
extradición por Costa Rica

CON PRISIÓN PREVENTIVA

Tras impedir el acceso a cla-
ses a un estudiante de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), me-
diante empujones y obstacu-
lización, los guardias implica-
dos fueron suspendidos por la 
empresa encargada de dar se-
guridad.

La empresa de seguridad 
“Protection Service” informó 
que cumplen con los protoco-
los emanados del comité de se-
guridad y con la intención de 
prevención identifican a todos 
los estudiantes que ingresan a 
Ciudad Universitaria.

Según el video que circula 
en redes sociales, la agresión 
se produjo debido a que el guardia impedía el 
paso del estudiante a uno de los edificios, ya que 
no portaba su carné de identificación. 

Por el incidente que aconteció en el edificio 
C-1, la empresa no avala los procedimientos uti-
lizados por los guardias de seguridad al momen-
to de interpelar a un miembro de la comunidad 
universitaria.

“La Empresa Protection Service ante tal si-
tuación procedió a realizar las investigaciones 
de rigor, y una vez identificados a los guardias 
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El juez natural designado de prime-
ra instancia, en audiencia de informa-
ción de extradición, resolvió dictar 
detención preventiva a Harlin Clari-
za Spicer Clark (42), requerida por la 
República de Costa Rica, por la su-
puesta comisión del delito de legiti-
mación de capitales provenientes del 
narcotráfico, en perjuicio de la salud 
pública y otros. 

La primera audiencia se celebró 
con la finalidad de informarle a la so-
licitada en extradición los cargos que 
han sido presentados por el Estado 
requirente y la relación de hechos, así 
como los derechos que le asisten du-
rante este proceso. 

Luego de finalizar la audiencia in-

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) rea-
lizó un mega-operativo para re-
cuperar las áreas verdes en el 
bulevar del norte, a inmedia-
ciones del mercado zonal Be-
lén, en Comayagüela, con el ob-
jetivo de mantener despejadas 
esas áreas previo a la tempora-
da navideña. 

Un total de 250 colaborado-
res realizaron los trabajos de 
limpieza, como recolección de 
basura y desalojo de comercios 
que tenían invadida la mediana 
de la vía, para posteriormente 
reforestarla con los árboles que 
se cultivan en los viveros mu-
nicipales. 

El gerente de la Unidad de Gestión Ambien-
tal (UGA), Edwin Sánchez, detalló que “se ar-
borizó y niveló la mediana del bulevar del nor-
te, ya que se usaba de estacionamiento, por lo 
que se hizo el ordenamiento del sector, y de es-
ta forma tener mayor respeto a las medianas cu-
yo fin es ser áreas verdes”. 

Por su parte, el gerente de Orden Público, 
Marco Méndez, indicó que “se hará un ordena-
miento para que las personas que acuden a los 
mercados en Navidad puedan hacer sus com-

Harlin Clariza Spicer 
Clark es acusada 
de legitimación 
de capitales del 
narcotráfico

Harlin Clariza Spicer Clark, acusada en Costa Rica, fue detenida la mañana de ayer en la colonia 
Villa Gabriela, de La Ceiba, mediante un operativo policial.

formativa, el juez natural dictó deten-
ción preventiva para la encausada y la 
remitieron a la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS), en Támara, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

Asimismo, se indicó que el Esta-
do requirente tendrá hasta el 5 de di-
ciembre para remitir todos los me-
dios de prueba y se convocó a las par-
tes para el martes 6 de diciembre pa-
ra desarrollar la segunda audiencia de 
extradición, en la cual se presentarán 
y evacuarán los medios probatorios. 

Spicer Clark fue detenida ayer por 
la mañana en la colonia Villa Gabrie-
la, de La Ceiba, mediante un operati-
vo policial.

Honduras, solo ha extraditado a 
dos mujeres, la primera fue Marlen 
Griselda Amaya, esposa de José Ino-
cente Valle y este año a Herlinda Bo-
badilla, supuesta cabecilla del clan 
Montes Bobadilla y en caso de con-
cederse la extradición Spicer Clark se 
convertiría en la tercera. (XM)

En el video que circula en redes sociales se obser-
va que un guardia empuja y persigue al joven que 
intentó ingresar al edificio C-1.

Las autoridades municipales buscan recuperar algu-
nos de los espacios invadidos para luego adornarlos 
en la temporada navideña.

Alcaldía capitalina libera
áreas previo a la Navidad

Suspendidos guardias tras 
agredir estudiante en UNAH

INVADIDAS POR VENDEDORES POR NO PORTAR CARNÉ

que participaron en el evento fueron sus-
pendidos de sus labores, hasta lograr obte-
ner la veracidad del porqué de los hechos”, 
indicó.

Además, la empresa “Protection Service” 
aclaró que no es su política utilizar procedi-
mientos que violenten la integridad física de 
las personas, como aparece en el video, ya 
que uno de los fines primordiales es garanti-
zar los derechos humanos y el bienestar de 
toda la comunidad universitaria.

pras en un ambiente higiénico y seguro”. 
Méndez, añadió que las asociaciones de ven-

dedores están dispuestas a colaborar con la ini-
ciativa, pues ya han tenido reuniones con los re-
presentantes y han planteado la necesidad de 
ordenar los espacios para que las personas pue-
dan circular libremente sin obstáculos. 

Las autoridades municipales adornarán la 
ciudad con iluminación en diversos puntos pa-
ra crear un ambiente navideño más colorido pa-
ra los habitantes.
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“LLORETA”
Ya que aquí todo es “lloreta” y “quejancina”, copiamos el mensaje reci-
bido de un notario: “Éramos como 30 postulantes por aula para hacer 
las pruebas psicométricas”. “Fue emocionante encontrarnos con cole-
gas que no nos veíamos por muchos años”. 

JÓVENES Y VIEJOS
“Magistrados actuales de la CSJ, viejos magistrados de la Suprema, 
magistrados de las cortes de Apelaciones, jueces y exjueces, litigantes. 
Maestros, jóvenes y viejos”. 

“CAMARADERÍA”
“Fue una camaradería, una alegría, abrazos con mucho cariño… miem-
bros de la JN compartiendo abrazos”. “Fue bonito recordar tiempos de 
alumnos y maestros”. 

“ESPERANZA”
“Todos legitimando el proceso de la JN y con la esperanza que esta 
alegría no la echen a perder los diputados”. 

FERIA 
“Realmente fue una feria de alegría, sin colores políticos, sexo… con 
solo tener el valor de participar… vale la pena, ya lo demás es ganan-
cia”. “Ya mayores nos afloran las mejores emociones y mejores senti-
mientos”. Disculpe. 

PRUEBAS
Para hoy miércoles se aplicará la prueba toxicológica, y el detector de 
mentiras y las pruebas de la parafina. Después el examen escrito de 
conocimientos, verdadero o falso y respuesta múltiple. 

ACREDITADO
El conocido periodista deportivo, Jesús Vélez Banegas, a sus 76 “abri-
les” y con 14 mundiales al hilo en darles cobertura, es uno de pocos 
o quizá el único comunicador “catracho” acreditado por la FIFA para 
cubrir los partidos de fútbol del Mundial de Qatar 2022.

REFERENDO
Las elecciones de medio término en los Estados Unidos, dizque son un 
referendo a la administración Biden. 

CÁMARA
Los republicanos seguro van a tener mayoría en la Cámara Baja. Y 
hasta este momento el Senado estaba disputado. 

VOTANDO
En Boston, columbra-
ron al “chelito azul”, 
del Observatorio 
Latinoamericano de 
Derechos Humanos. 

REVUELO
Revuelo por un desalojo 
de garífunas y detención 
de seis de ellos por parte 
de la “poli” en “Santos 
Guardiola”, Islas de la 
Bahía. “Doña X” se pronun-
ció en contra y dijo que no 
le notificaron de antemano. 

FLAGELO
Andan “revueltos” los 
“amigos de lo ajeno”, azo-
tando al sector transporte, 
exigiéndoles el pago de la 
“muerte”, y en la capital ya 
van varias unidades que-
madas. 

SEGURIDAD
Nunca “preparan” a esos de la seguridad para que entiendan que 
tratan con estudiantes, y a empujones le cerraron el paso a un joven 
rumbo a su aula en la UNAH.

ESTE JUEVES:

Promueven las “Expo Inversiones”
EN CHOLUTECA

El padre Ángel iniciará recorrido 
por su obra solidaria con los 

más pobres de Honduras
Este jueves arriba a San Pedro Su-

la el padre Ángel García, un religioso 
altruista y constructor de una amplia 
obra a nivel global, para proteger a los 
más vulnerables.

Entre los que figuran miles de hon-
dureños afectados por las diferentes 
crisis, que han azotado al país por dé-
cadas, especialmente las ambienta-
les, generadoras de potentes meteo-
ros que han devastado comunidades 
enteras.

Además, por la conflictividad so-
cial y sus diferentes aristas, así como 
los fenómenos mundiales que se han 
profundizado actualmente y que de-
terioran la calidad de vida de las per-
sonas.

El padre Ángel, presidente de la or-
ganización Mensajeros de la Paz, lle-
gará a la capital industrial del país a 
las seis de la mañana de este jueves y 
se trasladará a Tegucigalpa, la capital 
hondureña, donde firmará un conve-
nio con las fundaciones Ficohsa, Ka-
fie - Grupo Lactosa, Marie- Drogue-
ría Kariela, Terra, Uniendo América 
de Honduras y Club Rotario.

Igualmente sostendrá conversa-
ciones con el designado presiden-
cial, Salvador Nasralla y con autori-
dades de la Secretaría de Educación.

Durante su visita de buena volun-
tad por tierras catrachas, el padre Án-
gel se reunirá con jefes de misión de 
países amigos acreditados en Hondu-
ras, entre ellos el representante de la 
Unión Europea y el embajador de Es-
paña.

Otro acto trascendente en los que 
el líder de los Mensajeros de la Paz 
participará es la suscripción de un 

convenio de colaboración con la es-
tatal Universidad Pedagógica Fran-
cisco Morazán.

Visita a los templos de la patrona 
de Honduras la visita del líder reli-
gioso, comprometido con los más po-
bres, contempla el día viernes visitas 
a la Basílica y a la Ermita de Santa Ma-
ría de Suyapa.

En la tarde del día viernes, el padre 
Ángel celebrará la eucaristía y poste-
riormente visitará la obra monumen-
tal que representa el Cristo de El Pi-
cacho, un símbolo de la fe del pueblo 
capitalino.

El Progreso y San Pedro Sula tam-
bién recibirán al padre Ángel.

En San Pedro Sula también visita-
rá la Universidad Pedagógica y sos-
tendrá reuniones con líderes socia-

les además de visitar a los represen-
tantes de Supermercados La Colonia. 
Igualmente se desplazará a orfanatos 
que él apoya.

Siempre en el norte hondureño, 
donde la obra de los Mensajeros de 
la Paz es palpable, el religioso visita-
rá la escuela en Buenos Aires, en El 
Progreso, Yoro.

En esa misma ciudad firmará un 
convenio con los Rotarios del lugar.

Para concluir su gira por tierras 
hondureñas el padre Ángel visitará 
el centro asistencial Mensajeros de 
la Paz.

A lo largo de su estadía en el país, 
el padre Ángel García, brindará en-
trevistas y atenderá a los medios de 
comunicación en sus diferentes es-
pacios. 

Para concluir su gira por tierras hondureñas el padre Ángel visi-
tará el centro asistencial Mensajeros de la Paz.

A fin de comunicar las ventajas competitivas y compa-
rativas, impulsar los sectores económicos, y abrir oportu-
nidades de negocio e inversión para generar empleo y de-
sarrollo, se promueven la “Expo Inversiones”.

El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), junto a la 
Cámara de Comercio e Industrias del Sur, Visión Mundial 
Honduras y otros organismos afines, promueven “Expo 
Inversiones HN –Región Sur”, a realizarse en forma vir-
tual y presencial en la ciudad de Choluteca, del 21 al 25 de 
noviembre del presente año.

La exposición, dará inicio en forma virtual este 21 de 
noviembre hasta el día 25 del mismo mes, estará dispo-
nible a través de https://www.expoinversiones.hn/ en 
la que se encontrará una feria virtual con stands inte-

ractivos, conferencias y foros multisectoriales, charlas 
temáticas a cargo de representantes de empresas, ban-
cos, gremiales de Choluteca y de todo el país, así como 
expositores de instituciones gubernamentales de El Sal-
vador, además de Networking y B2B (redes de contac-
tos para negocios).

El día 24, se contemplan las giras temáticas presencia-
les, que se enfocan en visitas a algunas Agroexportado-
ras de la zona en Choluteca y Valle.

 El 24 y 25 de noviembre, se realizará una feria presen-
cial de productos y servicios a nivel nacional e interna-
cional ofrecidos por las Empresas hondureñas y salva-
doreñas, a realizarse en el Hotel Gualiqueme de la ciu-
dad de Choluteca.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), a través del Primer Batallón 
Canino de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), despide con todos 
los honores a sus perros militares al 
momento en que fallecen por diferen-
tes causas, principalmente a los que 
brindan sus servicios en operativos. 

Es de mencionar que en lo que va 
del 2022, han fallecido seis canes, los 
cuales son sepultados en féretros es-
peciales. En total han muerto 20 pe-
rros policías del 2015 a la fecha, de los 
cuales 10 son de los expertos en de-
tección de explosivos, unos nueve 
de narcóticos y uno no combatiente. 

Uno de los fallecimientos más re-
cientes reportados por la institución 
castrense fue el de su can Askar espe-
cialista en detección de explosivos, 
prestó sus servicios en el Primer Ba-
tallón Canino durante siete años, lo-
grando destacarse en cada una de sus 
misiones, murió por problemas de sa-
lud.  De acuerdo al protocolo a apli-
car por parte de la institución arma-
da, es que, tras conocer sobre el falle-
cimiento, se realiza un reporte de la 
muerte del canino por parte del Ofi-
cial de Sanidad Canina o personal de 
la clínica veterinaria de la Unidad, al 
oficial de día, al oficial de cuerpo y al 
comandante.

Luego se procede con la prepara-
ción del cuerpo del can muerto por 
parte del personal de clínica veteri-
naria para el entierro, de inmediato se 
coordina con el ebanista de la Unidad 
para la construcción del ataúd que se 
utilizará para el entierro.

También se verifica en la base de 
datos de los caninos, para constatar 
si el canino muerto era can de trabajo 
(combatiente) o no, en el caso que el 
canino muerto no fue combatiente o 
can de trabajo únicamente se entierra 
en el cementerio canino de la Unidad.

Sin embargo, en el caso de que se 
confirme por parte del oficial de Sa-
nidad Canina que el can muerto era 
combatiente, se procede a realizar el 
respectivo entierro con todos los ho-
nores en la ceremonia especial en el 
área ya designada como cementerio 
canino de la unidad que se encuentra 
al interior del complejo de la PMOP.

Por lo tanto, se organiza el perso-
nal y la logística para la ceremonia 
especial de entierro del can comba-
tiente fallecido, realizan la prepara-
ción del área y la fosa a utilizar para 
el entierro.

Anterior a la inhumación del can, 
se realiza la ejecución de la marcha 
fúnebre (sin música) en memoria 
del canino fallecido, desde la Co-
mandancia de la Unidad hasta el 
Cementerio Canino, se monta una 
valla de honor en el cementerio pa-
ra el recibimiento durante la entra-
da del féretro del can fallecido y su 
guía canino al área de entierro, se 
realiza una lectura de la hoja de vi-
da profesional del can, el guía cani-
no brinda unas palabras para su pe-
rro, al igual que el comandante de la 
unidad, luego de ello se procede con 
la sepultura y  con la construcción 
de la lápida del sepulcro.

Seguidamente, se hace un repor-
te dirigido al escalón superior de la 
muerte y sepultura del canino falle-
cido de la unidad.

El Primer Batallón Canino que es el 
único a nivel de Centroamérica, fue 
creado a partir del primero de sep-
tiembre del 2014, mediante el acuer-
do Nº 1190 y surge como una nece-
sidad ante las amenazas actuales y 
amenazas latentes por el surgimien-
to del crimen organizado, narcotráfi-
co y otros indicios que son generado-
res de altos índices de violencia y cri-
minalidad. (XM)

EN EL COMPLEJO DE LA PMOP

El triste adiós de uno de los
mejores elementos de las FF. AA.

16 La Tribuna Miércoles 9 de noviembre, 2022  Nacionales

Askar de raza pastor Belga Mali-
nois, era especialista en explosi-
vos y falleció el 15 de octubre de 
este año.

Elvis de raza pastor Holandés, 
fue especializado en la detección 
de explosivos y murió el 24 de 
junio de este año. 

Box de raza pastor checo, su 
especialidad era la detección de 
explosivos, su muerte se reportó 
el 29 de agosto de este año.

Las Fuerzas Armadas sin distinción alguna brindan un sepelio con 
todos los honores a sus perros militares que conforman el primer 
batallón canino. 

Se realiza una marcha fúnebre (sin música) en memoria del canino 
fallecido, desde la Comandancia de la Unidad hasta el Cementerio 
Canino.

Se monta una valla de honor en el cementerio para el recibimiento durante la entrada del féretro del can fallecido y su guía canino al área de entierro, luego se procede al sepelio.
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BUENOS AIRES,  (EFE).- Un 
brasileño que hacía turismo en Argentina 
murió tras el desprendimiento de una 
gran masa de hielo que cayó sobre su 
cabeza, informaron este jueves fuentes 

El suceso ocurrió en la conocida 
“Cueva de Jimbo” o “del hielo”, próxima 
a paso de “La Oveja”, en una zona de 
glaciares en la isla de Tierra del Fuego, 
cerca de la ciudad de Ushuaia y el canal 

Según informó la Gendarmería nacio-
nal, personal del Grupo de Especialistas 
en Alta Montaña fue alertado de que un 
hombre había recibido un golpe y que 

Al llegar al lugar, en conjunto con 
efectivos policiales, de bomberos y de 
servicios sanitarios, se constató su falle-
cimiento y se inició su descenso mediante 

Testigos habían manifestado que la 
víctima había sido aplastada por una 
masa de hielo que se desprendió de la 

Al momento de lo ocurrido, el falle-
cido no poseía documentación entre sus 
pertenencias, y su identidad se constató 
en la sede policial, donde se conoció, 
según las fuentes, que tenía aproxima-
damente 30 años, que visitaba Argentina 
solo y que residía en una caravana en el 

Un juzgado dispuso que las pericias 
y actuaciones por lo ocurrido queden a 

Un brasileño muere 
en la Patagonia 

argentina al caerle 
un hielo encima
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Con la brillante par-
ticipación de la 
Orquesta Vivaldi, Bel 

Sono, el Cuadro Nacional de 
Danzas Folclóricas, Tambor 
Negro y la Marimba Nacional 
Alma de Honduras, se cele-
bró en Tegucigalpa, la Noche 
Artística, La Cultura nos 
Conecta.

La exquisita gala musical, 
organizada por la Secretaría 
de Estado en el Despacho de 

EN EL MANUEL BONILLA

Derroche de talento durante 
Noche Artística, La Cultura nos Conecta

Los invitados disfrutaron del variado repertorio musical interpretado por artistas nacionales de música y danza.

Seguridad, SEDS, bajo la titu-
laridad del general en condi-
ción de retiro, Ramón Antonio 
Sabillón Pineda, fue presentada 
el 4 de noviembre, en el Teatro 
Nacional Manuel Bonilla de 
Tegucigalpa.  

Esa noche, los invitados, 
entre ellos miembros del cuer-
po diplomático, cooperación 
internacional, funcionarios 
de gobierno y miembros de la 
Policía Nacional, disfrutaron 

del variado repertorio musical, 
interpretado por artistas nacio-
nales de música y danza, quie-
nes fueron ovacionados por sus 
magníficas presentaciones. 

El evento cultural fue pro-
picio para exaltar el talento 
de los músicos y bailarines 
“catrachos”, convirtiéndose en 
una ventana para mostrar al 
público, que Honduras es un 
país rico en artistas de talla 
internacional.
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24 horas para ti
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En el marco de la 
celebración por 
el Día del Médico 

Hondureño, el Consejo 
Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL) reconoció 
a los galenos que integran 
la Bancada Liberal en el 
Congreso Nacional. 

Los médicos honrados por 
el Partido Liberal son los 
diputados Mario Henríquez, 
diputado por Ocotepeque; 
Marco Tulio Rodríguez, dipu-
tado por Lempira y Mireya 
Guillén, diputada por Islas de 
la Bahía.

Además, recibieron hono-
res Denis Oseguera, diputado 
por Yoro; Norma Aguilar, 
diputada por Copán y 
Raymond Cherington, diputa-
do por Islas de la Bahía.

Yani expresó que el consi-
derable número de médicos 

Entrega reconocimiento a médicos en su Día
CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL

en la bancada demuestra el 
alto nivel de profesionalismo 
en el grupo de legisladores. 

El líder liberal además 
reconoció la valentía de los 
diputados por defender en el 
Congreso los intereses de los 
usuarios del sistema sanita-
rio nacional.

Los galardonados recibie-
ron el reconocimiento con 
el compromiso de mantener 
alzada la voz hasta lograr 
que el sistema sanitario sea 
digno.

La entrega de los recono-
cimientos fue celebrada en la 
sede del Partido Liberal en 
Tegucigalpa, a donde llega-
ron las autoridades del parti-
do, miembros de la Bancada 
Liberal y otros invitados 
especiales, quienes se suma-
ron a las felicitaciones de los 
médicos en su día.

El abogado Yani Rosenthal entrega reconocimiento 
al diputado liberal y médico Mario Henríquez.

Marco Tulio Rodríguez y Aixa Zelaya.

Aracely Leiva y 
Mireya Guillén.

Dennis Oseguera recibió 
reconocimiento de manos del 

abogado Yani Rosenthal.

La diputada Kathia Crivelli entregó 
a su compañera Fanny Santos el 
reconocimiento para la médico y 

diputada, Norma Aguilar.
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BARCELONA 
(ESPAÑA), (EFE).- La 
cantante colombiana 
Shakira y sus dos hijos, 
Milan y Sasha, dejarán de 
vivir en Barcelona y lo 
harán en Miami (EEUU) 
a partir de 2023, según el 
acuerdo al que llegaron la 
artista y el futbolista espa-
ñol Gerard Piqué, padre de 
los niños.

“Hemos firmado un 
acuerdo que garantiza el 
bienestar de nuestros hijos 
y que se ratificará en el 
juzgado, como parte de un 
trámite meramente for-
mal”, dice el comunicado 
conjunto al que tuvo acce-
so EFE este martes.

“Nuestro único obje-
tivo es aportarles (a los 
niños) la mayor seguridad 
y protección, y confiamos 
en que se respete su inti-
midad”, según piden en la 
nota.

“Agradecemos el interés 
mostrado y esperamos que 
los niños puedan continuar 
con sus vidas con la pri-
vacidad necesaria, en un 
entorno seguro y tranqui-
lo”, finaliza el comunica-
do, que firman la cantante 
colombiana y el ya ex fut-
bolista y empresario.

Según pudo saber EFE 
de fuentes del entorno de 

Shakira y sus hijos 
dejan Barcelona 
y vivirán en Miami, 

tras pacto con Piqué

la cantante, Shakira y su 
equipo legal están “satis-
fechos” de haber llegado a 
un acuerdo con Piqué en 
este tema de los hijos y su 
residencia.

El acuerdo ha dado prio-
ridad, pues, al “bienestar 
de los hijos” y al hecho de 
que la ciudad de Miami 
también puede facilitar 
la carrera artística de la 
cantante, según las mismas 
fuentes.

La artista tiene ya desde 
hace años una residencia 
en Miami y es donde su 
familia materna lleva resi-
diendo los últimos años 
también.

Las citadas fuentes 
del entorno de Shakira 
precisaron que los niños 
se mudarán a Miami 
pasadas las Navidades 
con su madre y dejarán 
Barcelona, ciudad en la 
que han nacido, donde han 
vivido los últimos ocho 
años y están escolarizados.

Este acuerdo se ha 
alcanzado después de 
meses de negociaciones 
entre los equipos de abo-
gados de Shakira y Piqué 
tras su separación, anun-
ciada esta primavera, y 
de que la última reunión 
entre las dos partes durara 
casi doce horas.

El rey emérito de 
España, Juan Carlos 
de Borbón, reclama 

el martes inmunidad legal en 
Inglaterra hasta su abdicación 
en 2014, intentando mitigar una 
demanda por acoso presentada 
por su examante, en un caso 
enturbiado por la publicación 
de un polémico pódcast sobre 
su romance.

Tres jueces del Tribunal de 
Apelación de Londres escu-
charán a partir de las 10H30 
(locales y GMT) a los aboga-
dos del exrey, de 84 años, y de 
la empresaria germano-danesa 
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 
de 58 años, con quien mantu-
vo una relación entre 2004 y 
2009.

Denunciando ocho años de 
amenazas, intrusiones en sus 
casas, seguimiento, pirateo 
de sus sistemas de seguridad 
y difamación, la empresaria 
--divorciada de un príncipe 
alemán y también conocida por 
su apellido de soltera Larsen-- 
presentó en octubre de 2020 

Rey emérito Juan Carlos reclama 
inmunidad en Inglaterra hasta su abdicación

una demanda por acoso en 
Londres, donde vive. 

   Asegura que el monarca la 
hostigó desde 2012 buscando 
recuperar regalos, obras de 
arte, joyas y obsequios finan-
cieros por valor de 65 millones 
de euros (un monto similar en 
dólares).

  Es un caso civil en que 
reclama indemnización por 
daños psicológicos y medidas 
de alejamiento. No hay por 

tanto riesgo de cárcel o extra-
dición al padre del actual rey 
de España Felipe VI.

Nombrado jefe de Estado 
en 1975, Juan Carlos I fue muy 
respetado durante décadas por 
haber permitido el retorno de 
la democracia a España tras la 
dictadura franquista. Pero una 
multiplicación de escándalos 
a partir de 2012, incluida la 
relación con Corinna Larsen, 
derrumbaron su imagen.

Chayanne 
ha generado 
controversia 
con su nuevo 
rostro. El 
cantante ha 
reaparecido 
recientemen-
te en redes 
sociales con 
la cara com-
pletamente 
cambiada. Es 
obvio que se 
le reconoce, 
pero, desde luego, se nota a leguas que 
su fisonomía actual dista mucho de su 
rostro semanas atrás.

El artista puertorriqueño siempre 
ha sido un hombre guapo, desde joven 
cuando saltó a la fama ha mostrado 
una belleza natural que, además, con 
los años ha ido ganando. El Chayanne 
maduro, con barbita de dos días y arru-
gas de expresión facial, me encantaba.

El de ahora… no puedo decir que sea 
feo, pero, desde luego, no parece él. 
Todo el mundo se pregunta qué se ha 
hecho Chayanne en la cara.

Chayanne se apunta a 

la moda del ‘total face’
Celebridades abandonan Twitter, 

no quieren pertenecer a una red 
manejada por Elon Musk:

Amber Heard y Elon Musk fueron pareja.

Parece que algunas celebridades no están del todo 
contentas de que el empresario Elon Musk sea el nuevo 
dueño de Twitter. En rechazo han optado por abando-
nar la red social, eliminando temporalmente (o para 
siempre) sus usuarios y dejando fuertes aclaraciones.

En silencio y sin mensajes de despedida, así Amber 
Heard decidió irse de Twitter. La expareja de Musk ya 
no es usuaria de este red social.  

La popular modelo estadounidense Gigi Hadid lo 
acusó de incentivar el odio y la intolerancia. “Durante 
mucho tiempo, pero especialmente con su nueva direc-
ción, se está convirtiendo cada vez más en un pozo 
negro de odio e intolerancia, y no es un lugar del que 
quiera formar parte”, escribió la modelo antes de desac-
tivar su cuenta.
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Horizontales
 1. Acción, resultado de hacer.
 6. Existas.
 10. Dará a uno muestras de 

afecto.
 13. Caja de hechura de arquita 

que tiene diversos usos.
 14. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 15. Nombre de dos 
constelaciones, una boreal 
y otra austral.

 16. Símbolo del talio.
 17. Pez marino teleósteo, 

de rostro afilado con tres 
espinas a cada lado.

 18. Indio de Tierra del Fuego, 
ya desaparecido.

 19. Disocia en iones.
 22. Río de Etiopía.
 24. Dios entre los 

mahometanos.
 25. Pinchan una superficie con 

un instrumento punzante.
 28. Buzón (conducto).
 29. Asa ligeramente un 

manjar.
 30. Unidad de radiactividad.
 31. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 33. Filipino indígena que 

prestaba el servicio de 
tanoría (fem.).

 35. Divisible por dos.
 38. Expresarse verbalmente.
 40. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

 41. Período largo de tiempo.
 42. Limpia y acicala.
 43. Vello que apunta sobre 

el labio superior antes de 
nacer el bigote.

 44. Recobrar nuevas fuerzas 
físicas o morales.

 46. Ciudad de España, en 
Gerona.

 47. Sajadura.

Verticales
 2. Vino tinto de Sanlúcar de 

Barrameda.

 3. Ganso doméstico.
 4. En Argentina, avestruz de 

corta edad.
 5. Manjar preparado para ser 

comido.
 6. Símbolo del seaborgio.
 7. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 8. Roturan la tierra con el 

arado.
 9. Que no está enferma.
 11. Sienta amor por alguien.
 12. Moderar, templar.
 13. Que producen provecho.
 17. Zarandar.
 20. Cesta para echar la pesca.
 21. Engañado, seducido.
 23. Percibirán el sonido.
 26. Articulación del brazo con 

el antebrazo.
 27. De una tribu india de los 

estados de Nuevo México 
y Arizona.

 32. Nesga.
 33. Mitra del Papa.
 34. Bucles del pelo.
 35. Mas.
 36. Especie de criba para el 

grano.
 37. Tela de seda lustrosa.
 39. Siglas de la organización 

supranacional fundada el 
8-12-91, sucesora parcial 
de la antigua U.R.S.S.

 43. Arbusto buxáceo de 
madera dura.

 45. Antiguamente, la nota “do”.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Se pasea en carro nuevo

49 - 16 - 03
27 - 58 - 38

MIAMI, (EFE).- Una mujer de 
Miami, Florida (EE.UU.), que vendió 
marihuana comestible a un menor fue 
detenida y enfrenta cargos luego de 
que varios estudiantes, de entre 9 y 13 
años, tuvieron que ser hospitalizados 
por sobredosis de THC, el componente 
psicoactivo del cannabis, informaron 
este jueves las autoridades.

Thalia Aceves, de 22 años, enfrenta 
cargos por venta de cannabis y con-
tribuir a la delincuencia de un niño, 
según indicó este jueves el Departa-
mento de Policía de Miami.

Según el informe de arresto, el 
estudiante que compró los comestibles 
a base de marihuana había conocido a 
Aceves a través de la red social Insta-
gram y luego llevó estos comestibles 
a la escuela, donde los compartió con 
los demás estudiantes, según el parte 
policial del arresto.

Varios niños de entre 9 y 13 años 
tuvieron que ser llevados de urgencia 
al centro médico Jackson Memorial 
Hospital, de Miami, tras sufrir una po-
sible sobredosis de THC, (Tetrahydro-
cannabinol, el principal constituyente 
psicoactivo del cannabis).

Según el recuento de las autori-
dades, el incidente ocurrió el pasado 
miércoles cuando los agentes del 
orden y equipos de bomberos fueron 

Mujer detenida tras sobredosis de 
marihuana comestible en escuela de Miami

llamados desde las escuelas primarias 
y secundarias Citrus Grove, en el no-
roeste de Miami.

Allí los investigadores descubrie-
ron que uno de los estudiantes había 
comprado comestibles de marihuana 
fuera del campus y los llevó a la 
escuela.

La investigación utilizó un agente 
encubierto que contactó con Aceves 
para acordar una venta de tales co-
mestibles. Cuando la joven llegó al 
lugar de reunión, fue detenida, según 
el informe de arresto.

Los detectives incautaron en la 
vivienda de Aceves 50 cartuchos de 
vaporizadores con infusión de canna-
bis, 244 gramos de cannabis crudo, dos 
paquetes de comestibles con infusión 
de cannabis, una balanza digital y 400 
dólares en efectivo.

“Cuando los detectives se enteraron 
de que un individuo sin escrúpulos se 
aprovechaba de los niños, actuaron 
rápidamente para asegurarse de que el 
vendedor rindiera cuentas”, dijo en un 
comunicado Manuel A. Morales, jefe 
de la Policía de Miami.

“El Departamento de Policía de 
Miami no tolerará que nadie amenace 
la salud y la seguridad de nuestros 



27
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 9 de n
oviem

bre, 2022



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 9
 d

e 
n

ov
ie

m
br

e,
 2

02
2



Miércoles 9 de Noiviembre 2022

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whatsapp 9738-9542.

TERRENO PLANO
Vendo 2 manzanas San Lo-
renzo, Valle, zona industrial 
orilla carretera facilidades de 
agua y energía eléctrica. Tel. 
9909-1226

INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores cer-

-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valua-
dor. 2239-3857, +504 
9722-9264. Correo : 
axelfer4444@gmail.
com

VALLE DE ANGELES 
VENDE

Amplios jardines, pis-
cina, casa principal, de 
huéspedes y servicio, 
6 millones negociable. 
Tel. 3387-9864.

PROPIEDAD
 COMERCIAL

Venta de propiedad  co-
mercial, 3 pisos, Colo-
nia 15 de Septiembre.  
Tel.  9989-1743.

MERCEDES BENZ
Camioneta ML230, 4  
cilindros, clásico, año 
99, único dueño, ne-
cesita reparar cula-
ta, 4,000  dólares. Tel. 
9909-1226.

SE SOLICITA 
PERSONAL

Atención al cliente, Al-
macén El Ahorro, Te-
gucigalpa, Barrio Los 
Dolores. Entrevistas 9 
a 11am, martes a  jue-
ves.

EL ZAMORANO 4,720 
V2

Lote residencial Cam-
pestre plano, acceso 
a Luz/agua, agrada-
ble clima, a 300 metros 
de la pavimentada. L. 
1,275,000.00 nego-
ciable. Financiamien-
to bancario disponible. 
3353-9010

EL ZAMORANO 1,217.40
Lote residencial campes-
tre, plano, clima agradable, 
bellza escénica, pinos, luz/ 
agua, Km. 38, a 500 me-
tros de pavimentada, Lps. 
578.000.00. 3353-9010.

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial cam-
pestre, plano, clima 
agradable, belleza es-
cénica, pinos, luz/ agua, 
Km. 38, a 500 metros 
de pavimentada, Lps. 
578.000.00. Financia-
miento disponible.
 3353-9010.

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

Listo para construir, 
con todos los servicios 
básicos, calle vehicular. 
Mas información llamar 
al Cel. 9636-4659.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

Alquilo: apartamento, 
uno, dos dormitorios, sa-
la, comedor, cocina, es-
tacionamiento. - En Villa 
Olímpica: alquilo habi-
taciones unipersonales, 
estudiantes. Cel 3174-
1510. Solo interesados.

SE NECESITA
Personal femenino pa-
ra tienda de productos 
naturales. Enviar CV a

SE SOLICITA
Cocinera para casa, 
empleada doméstica, 
dormida adentro, lavar 
y planchar. Tel 3309-
4636, 3204-0501

JACALEAPA
Alquilo apartamento en 

-
ción, 2 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
cisterna,  área de lavan-
dería y terraza. Informa-
ción 8983-0993.

EN DANLI
Se alquila a partir del 1 
de enero del 2023, lo-
cal comercial céntrico,  
bien ubicado, en ca-
lle del comercio, a una 
cuadra del parque cen-
tral, consta de dos pla-
nes, dos baños, con un 
área de construcción 
de 574 Mts²., y amplio 
parqueo, con un área 
de 572 Mts². Para citas  
Tel. 9440-4830.

EDIFICIO
Alquilo segundo y tercer 

-
ras. Consta de 22 loca-
les, a mitad están alquila-
dos, tiene cisterna, no falta 
agua, hay terraza. Renta 
Lps.25,000.00 +15%
9741-6403, 2239-7681.

LINDA CASA 
Vendo US$ 220 mil, en 
Residencial Agua Dul-
ce, cisterna de 3,000 
galones,, vecindario 
selecto, alta plusva-
lía, Todos los servicios: 
9972-0453

BIENES RAICES
Terrenos en venta  ciudad 
de Siguatepeque, Valle 
de Angeles, Cerro Gran-
de, viviendas en venta, 
terrenos por lotes y man-
zanas de tierra.Cel. 9620-
3386 Ana Lobo

BIENES RAICES
Terrenos en venta  ciu-
dad de Siguatepeque, 
Valle de Angeles,  Cerro 
Grande, viviendas en 
venta, terrenos por lo-
tes y manzanas de tie-
rra.Cel. 9620-3386 Ana 
Lobo

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
persona femenina, bue-
nas costumbres, tiene 
dormitorio,  cocineta,  
baño,  entrada  indepen-
diente, agua, luz ,cable, 
Lps.3,000.00.Tel. 841-
3326.

SE NECESITA
Acrilista con experien-
cia. Comunicarse al 
3176-8530.

ESTUDIO
Aquilo estudio amue-
blado Col. 5 de Sep-
tiembre vigilancia, 
parqueo muy segu-
ro, 4.000  agua y luz  
9562-5149   2234-5659
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ESPAÑA (EFE). El central del Barcelona Gerard 
Piqué fue expulsado durante el descanso del partido 
que su equipo ganó en Pamplona contra Osasuna 
por increpar al árbitro, Jesús Gil Manzano. En su úl-
timo partido, Piqué se dirigió al colegiado al acabar 
el primer tiempo y, ante la negativa de este a iniciar 
una discusión, lo persiguió muy airado hasta el 
túnel de vestuarios. “El árbitro que más ha jodido” 
al conjunto azulgrana. “¡Es una puta vergüenza, me 
cago en tu p… madre!”, fueron los insultos del juga-
dor según redactó el árbitro en el acta. (HN)

PIQUÉ EXPULSADO 
EN SU ÚLTIMO JUEGO

MEDFORD SUENA
EN CLUBES

SAMPEDRANOS
El Club Sport Herediano de 

Costa Rica informó que Hernán 
Medford dejó de ser técnico del 
equipo florense. La destitución 
se da después de que ambas par-
tes llegaron a un acuerdo para 
finiquitar su vínculo a pesar 
que el “Pelícano” tenía contrato 
hasta junio el 2023. Con la salida 
del Medford del Herediano se 
avivan los rumores de un posi-
ble regreso al fútbol hondureño, 
específicamente a los clubes 
Real España (que ya dirigió e 
hizo campeón) y al Marathón 
que busca el reemplazo de Ma-
nuel Keosseián. (GG)

LUIS PALMA
HACE TRIPLETE

EN GRECIA
El delantero hondureño Luis 

Palma tuvo una noche mágica 
y fue el héroe de su equipo el 
Aris FC que goleó 5-0 al Lamia, 
en la jornada 12 de la Superliga 
del fútbol de Grecia. El catracho 
dio la asistencia para el primer 
gol del juego y anotó tres de los 
cinco tantos de la victoria. El 
hondureño llegó a cinco en la 
temporada. Por su parte Edwin 
Rodríguez, el otro catracho del 
Aris, no fue convocado y sigue 
sin poder debutar. (HN)

Con la ilusión de sobresalir y 
poner en alto el nombre del arbi-
traje hondureño, viajó a Catar el 
árbitro central Said Martínez.

El catracho junto al asistente 
Walter López han sido seleccio-
nados por la FIFA para estar en 
el grupo de silbantes de la justa 
mundial.

López, antes de tomar su vuelo, 
explicó que todavía no está desig-
nado para pitar en los juegos, ya 
que primero debe de someterse a 
varias pruebas.

“La gente tiene que entender 
que todavía no tenemos nada ase-
gurado, hay pruebas físicas y teó-
ricas por pasar todavía, será FIFA 
que determine la posición y rol 
que vamos a asumir”, explicó.

El juez, manifestó que de su-
perar las evaluaciones tratará de 
dar lo mejor para sobresalir y 
demostrar que hay potencial en el 
arbitraje hondureño.

“Primero es lo primero, esperar 
qué dice Dios y qué determina-
ción nos da FIFA, si Dios nos da la 
oportunidad de dirigir en el mun-
dial vamos a dar la competencia. 
Si no se nos da, vamos a aprove-
char el rol que nos den”.

El “matemático”, como se le 
conoce al silbante, no escondió su 
alegría por el privilegio de poder 
estar en la fiesta mundial del 
fútbol y contó que ha tenido una 
dura preparación para llegar bien.

“Contentos y comprometidos 
con Dios, no han sido días fáciles, 
han sido de mucha preparación de 

“La familia muy contentos 
y es ahora cuando se nece-
sita ese apoyo, para todos 
es sabido que vamos a 
algo fuerte y espero en 

Dios estar a la altura 
del reto. La gente en la 
calle nos ha trasmitido 
ánimos para hacer bien 

las cosas. A los jóvenes 
árbitros les digo que ten-
gan disciplina, esfuerzos y 

confianza en Dios”. 
(HN)

enfoque a lo que se viene y más 
visto a nivel de competiciones 
deportivas, agradecido con Dios 
y comprometidos a representar a 
Honduras. La preparación ha sido 
de mucha física, cuidado en la ali-
mentación, mucha teoría, videos, 
reunidos con asesores, reuniones 
con comisiones de Concacaf y 
nacionales para llegar bien prepa-
rados al campeonato.

Said Martínez, dijo que el 
mundial es la graduación para 
cualquier árbitro y agradeció a 
la Comisión Nacional el Arbi-
traje (CNA) por el apoyo.

“Es la graduación y la etapa 
más sublime para un árbitro. 
Pero también de mucho com-
promiso porque se ocupa de 
trabajo, esfuerzos y sacrifi-
cio. Vamos a darlo todo para 
que Honduras quede bien re-
presentada en este mundial”.

Y agregó, “esta oportu-
nidad es la apertura para 
muchos árbitros jóvenes, que 
están soñando, trabajando día 
a día y esperando una oportu-
nidad. Agradezco a la Comisión 
Nacional de Arbitraje que nos 
dio una gran cantidad de partidos 
para llegar bien. Siempre he dicho 
que la Liga me ha ayudado a forta-
lecerme como árbitro”.

El togado, también agradeció 
a su familia y aficionados que lo 
han animado en la calle y mandó 
un mensaje a los jóvenes árbitros 
a seguir trabajando para cumplir 
sus sueños.



+Fútbol

VARGAS VE DIFÍCIL 
AL VANCOUVER 

El técnico del Real España, Héc-
tor Vargas, habló sobre la llave que 
tendrán en octavos de final de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf 
ante el Vancouver Whitecaps y ase-
guró que la tendrán difícil por el ni-
vel de los clubes de la MLS.

“No es del todo cierto que la ten-
dremos fácil, la única ventaja qui-
zás sea que ellos estén en pretem-
porada, pero por plantel y nivel no 
es nada sencillo, el que piense eso 
está equivocado, así hay que espe-
rar como afrontan el torneo ellos”, 
afirmó.

Vargas no quiso entrar a fondo 
con el tema del juego en Canadá: 
“Falta mucho tiempo, ahora lo que 
nos ocupa es el torneo local, ade-
más ellos van a pretemporada a ar-
mar un equipo, en donde podrían 
tener nuevos jugadores, poco o na-
da podemos hablar por ahora, qui-
zás solo que los equipos de la MLS 

GRAN FINAL SERÁ 
EL 17 DE DICIEMBRE

La Liga Nacional ya tiene todas 
las fechas establecidas para la par-
te final del torneo Apertura 2022-
2023.

Según explicó Salomón Galindo, 
secretario de la Liga Nacional, en 
reunión de junta directiva se esta-
blecieron las fechas de las jornadas 
finales, así como la liguilla, semifi-
nal y gran final.

“En la reunión de junta directiva 
quedaron establecidas las fechas 
de las jornadas finales, repechaje, 
semifinal y gran final. La jornada 17 
quedó para los días 12-13 y la fecha 
18 todo programada para el mismo 
día, que es el 19 de noviembre. Las 
fechas del repechaje son 23-24 de 
noviembre, 26 y 27, las semifinales 
30 de noviembre o 1 de diciembre, 
semifinal dos el 3 o 4 de diciembre. 
Y las finales el 12 y 17 de diciem-
bre”, explicó.

Este fin de semana se jugará la 
jornada 17 que es la penúltima y 
el dirigente informó que el único 
cambio en la programación es en 
el juego de Real España y Olancho 
FC, calendarizado a jugarse el sá-
bado 12 en San Pedro Su y ahora 
se jugará en el estadio Rubén De-
ras de Choloma a la 7:00 de la no-

El ecuestre de Honduras tuvo 
brillante participación en el fes-
tival invitacional celebrado en el 
parque La Aurora de Guatemala.

En la prueba por equipos Hon-
duras obtuvo el tercer lugar con 
Michelle Espinosa en Weisenflees, 
Elmer Murillo en Liceo Cen y Ka-
ren Atala en Espirit Joli.

Por su parte, Camille Gabriel fue 
Campeona en Pre-Infantil, mien-
tras Ivana Guillén fue tercera en 
categoría abierta 1 mts.

En el Freestyle, Karen Atala ob-
tuvo el tercer lugar con Esprit Jo-
li, mientras en la prueba completa, 

Honduras obtuvo el segundo lu-
gar por equipos con Santiago Ra-
mos en Leo, Dora Bográn en Fan-
dango y Elmer Murillo en Arma-
nia y Santiago Ramos quedó Sub-
campeón Individual.

En salto se ganó por equipos 
la Categoría Juvenil con Gabrie-
la Maradiaga en Datamorkus y en 
la Categoría Pre-Infantil Irene Ga-
leano ganó por equipos en la cate-
goría Amateur Owners.

Honduras en este evento par-
ticipó con una delegación de 27 
caballos en todas las categorías. 
(GG)

DIRECTIVA DE MOTAGUA 
PIDE EXPLICACIONES… 

La reacción de la junta directi-
va de Motagua no se hizo espe-
rar ante los malos resultados y so-
bre todo la humillante presenta-
ción en el superclásico ante Olim-
pia en el estadio Morazán, donde 
cayeron 4-0.

El presidente vitalicio del club, 
Pedro Atala, estuvo presente ayer 
en los entrenamientos del equipo 
para dialogar con los jugadores y 
cuerpo técnico.

El directivo habló extensamen-
te con el grupo de jugadores para 
hacerles ver que los últimos resul-
tados no equivalen a la inversión 
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Héctor Vargas.

ECUESTRE CATRACHO 
DESTACA EN GUATEMALA 

Los jinetes hondureños tuvieron gran participación en Guatemala. 

son complicados, aunque los mexi-
canos están un poco arriba por 
competitivos, pero en relación a 
nosotros son superiores”.

Del torneo local el argentino se 
mostró optimista que finalizarán en 
una buena posición para tener ven-
taja en la liguilla. (GG)

NAZAR BUSCARÁ CLASIFICAR 
La jornada 17 tendrá como atracti-

vo el clásico de la ciudad de La Cei-
ba, entre los equipos Vida y Victoria.

Ambos clubes llegan con la necesi-
dad de ganar y así tener vivas sus aspi-
raciones de clasificar a la liguilla. Los 
rojos son sextos con 23 puntos y los 
“jaibos” séptimos con 22.

Previo al esperado juego el entre-
nador del Victoria, José Salomón Na-
zar, no ocultó lo importante que es pa-
ra ellos el partido y el gane, y adelantó 
que van por los tres puntos.

“Alegres por ese gane contra Ma-
rathón, confiados en que vamos a ha-
cer un gran juego ante Vida, es impor-
tante para nosotros por doble partida, 

porque es el clásico y porque pode-
mos definir la clasificación”.

Nazar, manifestó que el gane an-
te los verdes el pasado fin de sema-
na elevó los ánimos en el equipo y so-
bre todo avivó las esperanzas de es-
tar en la liguilla.

“Antes del juego contra Marathón 
no teníamos ninguna posibilidad, hoy 
dependemos de nosotros para poder 
clasificar. Los muchachos están ale-
gres, motivados y muy comprometi-
dos y saben que de ganar se abren las 
opciones de llegar a la liguilla”.

Del rival que atraviesa un bajón de-
portivo, Nazar, dijo no se confiarán 
ya que en el clásico pueden levantar.

Salomón Nazar, técnico del Victoria.

EN EL CLÁSICO

que realiza el club.
Los azules en la Liga Concacaf 

fracasaron en el intento de ser 
campeones y en el torneo acu-
mulan varias jornadas sin poder 
ganar.

Si Motagua no logra retener el tí-
tulo, sin duda que la directiva tilda-
ría de fracaso este semestre, por lo 
que Atala y el nuevo director de-
portivo, Emilio Izaguirre, hicie-
ron hincapié en los jugadores que 
aún se puede rescatar el semestre, 
siempre y cuando el club levante 
la Copa XIX el próximo 17 de di-
ciembre. (GG)

Pedro Atala habló con el plantel y 
cuerpo técnico de Motagua. 

“Independientemente de lo que 
ocurra en el Vida no nos podemos 
confiar, es un clásico y será un juego 
intenso, porque ellos también depen-
den del gane para clasificar. Tiene un 
plantel rico y con jugadores de expe-
riencia”. (HN)

Salomón Galindo. 

che, debido a que el Morazán y Olím-
pico están ocupados por conciertos 
en la ciudad.

El dirigente lamentó que ambos 
estadios de San Pedro Sula estén ocu-
pados para conciertos, ya que afec-
tan el terreno de juego y a los clubes, 
y por eso aconsejó a los equipos a te-
ner su propia instalación deportiva.

“Por eso lo ideal es que cada equi-
po tenga su propio estadio, para que 
lo maneje adecuadamente según sus 
intereses, siempre hemos tenido es-
te tipo de complicaciones; pues los 
administradores de los estadios ar-
gumentan que son más rentables los 
conciertos que los partidos de fútbol, 
porque las entradas son mucho más 
caras”, cerró. (HN)



BAYERN ARROLLÓ AL BREMEN “CHUCKY” LOZANO TIENE
AL NÁPOLES EN LO ALTO 

BLATTER:
“ERROR DAR 
MUNDIAL A CATAR”

 

GINEBRA (EFE). El expresi-
dente de la FIFA Joseph Blatter re-
iteró, a menos de dos semanas del 
inicio del Mundial de Catar, que la 
elección en 2010 de ese país como 
sede, cuando él dirigía la organiza-
ción rectora del fútbol global, fue 
un “error”, del que responsabilizó 
al entonces presidente de la UEFA, 
Michel Platini. “Gracias a los cua-
tro votos de Platini y su equipo, la 
Copa del Mundo fue a Catar en vez 
de a Estados Unidos, esa es la ver-
dad”, señaló. (HN) 

ALARMA EN 
SENEGAL POR 
LESIÓN DE MANÉ

ALEMANIA (AFP). El delan-
tero internacional senegalés Sadio 
Mané se retiró lesionado en el mi-
nuto 21 del partido que su equipo, 
el Bayern Múnich, ganó 6-1 al 
Werder Bremen, a solo 12 días del 
inicio del Mundial de Catar. Mané 
es la estrella de Senegal, último 
campeón de África. En el mundial, 
Senegal está en el grupo A, con 
Países Bajos, Catar y Ecuador. (HN)

LO CELSO BAJA 
DE ARGENTINA

BUENOS AIRES (AFP). El 
volante Giovani Lo Celso, pieza 
importante de la selección ar-
gentina, se perderá el Mundial 
de Catar-2022 al no recuperarse 
de una lesión, informaron los 
medios locales Olé y TyC Sports. 
Sin un parte médico oficial aún, 
un desprendimiento muscular en 
el muslo derecho obligará a que 
Lo Celso, de 26 años y jugador de 
Villarreal de España, se someta a 
una intervención quirúrgica, según 
ambos medios. (HN)

ALEMANIA (AFP). El Ba-
yern Múnich, líder de la Bun-
desliga, goleó 6-1 al Werder 
Bremen (7º) para afianzarse 
al frente de la tabla. Gracias a 
este quinto triunfo consecu-
tivo, el Bayern suma 31 puntos, 
cuatro más que el Friburgo y 
cinco por encima del Unión 
Berlín, que completan el podio 
provisional y que hoy jugarán 
respectivamente en Leipzig y 
contra el Augsburgo. Anotaron 
por los bávaros Jamal Musiala 
(6), Serge Gnabry (22, 28 y 82), 
Leon Goretzka (26) y el joven 

Matthys Tel (85), mientras que 
por el Bremen Anthony Jung 
colocó el 1-1 provisional en el 
minuto 10. En otro encuentro 
de ayer, el Borussia Dortmund 
(4º) vio rota su racha de tres 
triunfos consecutivos en la 
Bundesliga después de perder 
2-0 en su visita a Wolfsburgo 
(8º). Borussia Mönchenglad-
bach (9º) y Hertha Berlín (16º) 
perdieron la ocasión de esca-
lar posiciones en la tabla tras 
perder por el mismo resultado 
(2-1) en sus visitas al Stuttgart 
(13º) y Bochum (17º). (HN)

ITALIA (AFP). Autor de un 
gol y una asistencia, el delantero 
mexicano Hirving ‘Chucky’ Lo-
zano lideró la victoria por 2-0 
del Nápoles contra el Empoli 
(14º), un resultado que mantiene 
a los napolitanos como líderes 
destacados de la Serie A italiana.

El internacional mexicano no 
fue titular, pero saltó a la cancha 
pasada la hora de juego (minuto 
64) y revolucionó un partido que 
se le estaba poniendo muy com-
plicado ante un rival muy bien 

organizado en defensa.
Único equipo invicto en la 

Serie A (12 victorias y dos em-
pates), el Nápoles suma diez vic-
torias consecutivas, igualando la 
segunda mejor racha de su histo-
ria (en 2017-2018). Con esta vic-
toria, el Nápoles suma 38 puntos, 
ocho más que el Milan, que no 
pasó del empate sin goles en su 
visita a la cancha del Cremonese 
(18º). En el otro encuentro, el 
Udinese sumó un punto en su 
visita a la Spezia (16º). (HN)

BARÇA LLEGARÁ LÍDER AL PARÓN 

Bayern Múnich goleó 6-1 al Werder Bremen. 

Hirving ‘Chucky’ Lozano fue el mejor del Nápoles ante el Empoli. 
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ESPAÑA (AFP). El Barce-
lona remontó y ganó 2-1 en el 
campo de Osasuna en la 14ª 
jornada de LaLiga, mientras el 
Athletic de Bilbao subió al ter-
cer puesto del campeonato tras 
vencer 3-0 al Valladolid.

Osasuna se adelantó con un 
gol de cabeza de David García 
(6), pero Pedri igualó (48) y 
Raphinha hizo el 2-1 (85) en un 
partido que el Barcelona jugó 
con diez durante una hora por la 
expulsión del delantero polaco 
Robert Lewandowski por doble 
amonestación (31). 

El equipo azulgrana, líder li-
guero, abre una brecha de cinco 
puntos con el Real Madrid, que 
el jueves recibe al Cádiz en el 
encuentro que cierra la última 
jornada antes del parón por 
el Mundial de Catar. Antes, el 
Athletic de Bilbao se metió en 
zona Champions de LaLiga con 
un doblete de Gorka Guruzeta 
(19, 51) y un tanto de cabeza de 
Daniel Vivian (79). El Girona 
ganó 2-1 en el campo del Elche, 
que sigue sin ganar esta tempo-
rada. Hoy juegan, Sevilla - Real 
Sociedad, Almería – Getafe, Es-
panyol – Villarreal y Mallorca - 
Atlético de Madrid. (HN) Pedri hizo los dos goles del gane del Barcelona.



TRUMP ANUNCIARÁ
SU CANDIDATURA EL
15 DE NOVIEMBRE

WASHINGTON (EFE). 
El expresidente de Estados 
Unidos Donald Trump 
(2017-2021) adelantó que 
el próximo 15 de noviem-
bre llevará a cabo “un 
gran anuncio” desde su 
residencia de Mar-a-Lago 
en Florida, en una refe-
rencia velada a su candi-
datura para las elecciones 
presidenciales del 2024.

TRANQUILIDAD EN EL 
CAPITOLIO DURANTE
LAS ELECCIONES

WASHINGTON (EFE). 
Los alrededores del 
Capitolio estadounidense, 
asaltado en enero del 2021 
mientras se certificaba 
la victoria presidencial 
del demócrata Joe Biden, 
registraron el martes una 
jornada sin incidentes 
durante las elecciones de 
medio mandato.

PIDEN AMPLIAR 
EL PLAZO PARA EL 
VOTO POR CORREO

MIAMI (EFE). 
Organizaciones civiles 
pidieron al gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, que 
extienda el plazo límite 
para aceptar votos por 
correo y verificar la iden-
tidad de quienes usaron 
boletas de voto provisio-
nales hasta el lunes 14, 
debido al previsto impacto 
de la tormenta tropical 
Nicole en el Estado.

MÁQUINAS ELECTORALES 
DE ARIZONA TIENEN 
PROBLEMAS TÉCNICOS

PHOENIX (AFP). Las 
elecciones de medio man-
dato en Estados Unidos 
se vieron  interrumpidas 
en Arizona por proble-
mas técnicos que afectan 
a algunas máquinas en el 
condado más poblado del 
Estado, anunciaron las 
autoridades locales, asegu-
rando que esto no impidió 
que los electores votaran.

24
horas

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). Los expresidentes de Pa-
namá Ricardo Martinelli (2009-
2014) y Juan Carlos Varela (2014-
2019) irán a juicio junto a otras 34 
personas acusados de blanqueo 
de capitales por el caso Odebre-
cht, un proceso que está progra-
mado para comenzar en agosto 
del 2023.

Según documentos judiciales a 
los que tuvo acceso EFE, en la lis-
ta de 36 imputados llamados a jui-
cio están los expresidentes Mar-
tinelli y Varela, y los dos hijos del 
primero, Ricardo Alberto y Luis 
Enrique, ambos presos en Estados 
Unidos, donde confesaron que re-
cibieron sobornos de Odebrecht.

El Órgano Judicial informó que 
un juzgado resolvió llamar a jui-
cio a 36 personas por presunto 
blanqueo de capitales en el caso 
Odebrecht, sin identificarlos, pe-
ro precisando que el proceso fue 
programado del 1 al 18 de agosto 
del 2023 como fecha principal, y 
del 27 de septiembre al 17 octubre 
del 2023 como la alterna.

En el documento judicial al que 
tuvo acceso EFE también apare-
cen llamados a juicio por blan-
queo de capitales los exministros 
de Obras Públicas Jaime Ford y 
Federico Suárez; de Economía 
Frank De Lima; de la Presidencia 
Demetrio Papadimitriu, y el de Vi-
vienda y excandidato presidencial 
José Domingo Arias, quienes ejer-
cieron el cargo público durante el 
gobierno de Martinelli. 

Además, Carlos Duboy, el exmi-
nistro de Vivienda durante el go-
bierno de Varela.

POR CASO ODEBRECHT EN PANAMÁ

Expresidentes Martinelli 
y Varela irán a juicio 

La tormenta Nicole empezó a fortalecerse mientras 
avanza hacia las islas de la parte noroeste de las 
Bahamas y la costa este de Florida, adonde llegará 
este miércoles con fuerza de huracán.

La Noticia
Tormenta Nicole se fortalece 

MIAMI (EFE). Nicole se fortaleció al noreste de 
las islas Bahamas y ya es una “gran tormenta tropical” 
que se espera escale a huracán este miércoles rum-
bo a Florida, según el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El 
centro de Nicole fue localizado a 285 millas (460 km) al 
noreste de las Bahamas y a 395 millas (640 km) al este de 
West Palm Beach, Florida. El NHC ha emitido una nueva 
alerta de marejada ciclónica desde el río Savannah hasta 
el Río South Santee de Carolina del Sur (EE. UU.), y des-
de el río Suwannee hasta el río Ochlockonee, en Florida.

Igualmente, se ha emitido una alerta de tormenta tropi-
cal desde el norte de Altamaha Sound (Georgia) hasta al 
río South Santee (Carolina del Sur). Continúan bajo alerta 
de huracán las islas Abacos, Berry, Bimini y Gran Bahama.

Además de la alerta de huracán para cuatro islas del 
noroeste de Bahamas, hay un aviso de tormenta tropical 
para Andros Island, New Providence y Eleuthera, tam-
bién en el noroeste del archipiélago. Se espera un for-
talecimiento adicional durante las próximas horas y se 
pronostica que Nicole se convierta en un huracán este 
miércoles cuando está cerca del noroeste de las Bahamas.

La zona del extremo sureste de Florida, Miami inclui-
da, está bajo vigilancia de tormenta tropical, y el gober-
nador del estado, Ron DeSantis, ha declarado en emer-
gencia a la mitad de los condados floridanos.

Hace poco más de un mes Florida fue azotada por el 
poderoso huracán Ian, que tocó tierra con vientos de 240 
km por hora y causó muerte y destrucción al cruzar del 
oeste al este el estado. EFE

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). Los 
primeros resultados de las eleccio-
nes de medio mandato no arrojaron 
grandes sorpresas y los candidatos 
republicanos y demócratas a las dos 
cámaras del Congreso federal se im-
pusieron en líneas generales según 
lo que predecían las encuestas.

El Partido Republicano arrebató 
el martes en Florida tres escaños de 
la Cámara Baja de Estados Unidos 
hasta ahora en manos del Partido 
Demócrata, erigiéndose en los pri-
meros que cambian de color políti-
co en los comicios de medio manda-
to que decidirán el futuro del Con-
greso.

El expresidente republicano Do-
nald Trump (2017-2021) reapareció 
el martes en la arena política desde 
su mansión de Mar-A-Lago (Flori-
da) para felicitar a los republicanos 
en los comicios de medio manda-
to y augurarles un buen resultado.

El gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, reelecto el martes por 
amplio margen en las elecciones in-
termedias de Estados Unidos, afir-
mó tras su victoria que “muchos” 
estadounidenses se han mudado a 
Florida porque “las ciudades y con-
dados gobernados por los liberales 
han visto un totalitarismo impues-
to”.

“La gente viene aquí porque 
nuestra política funciona, tenemos 
resultados históricos”, dijo el repu-
blicano tras conocerse su victoria.

ELECCIONES DE MEDIO MANDATO

Republicanos recuperan la Cámara 
poniendo un freno al gobierno de Biden

Los republicanos 
se perfilan como 
mayoría en la Cámara 
Baja del Congreso, a 
la espera de conocer 
qué pasa con el 
Senado.
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El republicano Marco Rubio, que se impuso según las primeras 
proyecciones a la congresista demócrata Val Demings por el 
escaño que disputaban en el Senado por el Estado de Florida, 

Los estadounidenses votaron por los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a 35 de los 
100 senadores y a 36 gobernadores.

El gobernador 
de Florida, 

Ron DeSantis, 
reelecto, afirmó 

tras su victoria 
que “muchos” 

estadounidenses 
se han mudado a 

Florida porque 
“las ciudades 

y condados 
gobernados por 

los liberales 
han visto un 

totalitarismo 
impuesto”.

El Partido Republicano recuperará el control de la Cámara de Representantes en las elecciones 
legislativas de mitad de período de Estados Unidos, según proyecciones.

DeSantis partía como favorito pa-
ra imponerse a su oponente, el de-
mócrata Charlie Crist, y de acuer-

do a las proyecciones de los medios 
estadounidenses con más del 88% 
de votos contabilizados le lleva casi 

20 puntos porcentuales (59,4% so-
bre 40,0%).

Acompañado por la primera da-
ma de Florida, Casey DeSantis, y 
llevando en brazos a una hija de la 
pareja, el republicano recalcó que 
“muchos americanos” han venido 
a Florida porque es “la tierra pro-
metida” y “un rayo de esperanza”.

“Escogimos la educación y el or-
den, hemos protegido el derecho 
de los padres”, señaló el goberna-
dor tras resaltar lo que calificó de 
logros durante sus primeros cuatro 
años de mandato.

 El senador republicano Marco 
Rubio, de 51 años e hijo de unos hu-
mildes cubanos emigrados a Esta-
dos Unidos en 1956, logró este mar-
tes renovar por tercera vez su man-
dato en el Senado en representa-
ción de Florida, esta vez con la ayu-
da de su antiguo rival, el expresi-

dente Donald Trump.
Rubio logró imponerse en las 

elecciones intermedias de este mar-
tes a la demócrata Val Demings, que 
fue la primera mujer que dirigió la 
policía de Orlando y después fue 
elegida para el Congreso estatal de 
Florida, precisamente donde el se-
nador hoy reelecto empezó su ca-
rrera política.

Los principales medios estadou-
nidenses sí habían proyectado ya 
ganadores en varias carreras con-
sideradas “seguras”, es decir, en las 
que las encuestas apuntaban a una 
victoria clara ya fuera del lado de-
mócrata o del republicano.

En este sentido, los aspirantes 
republicanos se impusieron en las 
elecciones al Senado federal en Ca-
rolina del Sur, Oklahoma, Florida, 
Alabama, Indiana, Arkansas y Ken-
tucky, mientras que los demócratas 
hicieron lo propio en Vermont, Illi-
nois, Connecticut y Maryland.

También en la Cámara de Repre-
sentantes se siguió la pauta marca-
da por los sondeos y casi ocho ho-
ras después del cierre de los prime-
ros centros de voto los republicanos 
contaban con victorias en 184 distri-
tos y los demócratas en 155, de un to-
tal de 435 congresistas en la Cáma-
ra Baja estadounidense.

El republicano Greg Abbott fue 
elegido para un tercer período co-
mo gobernador de Texas luego de 
derrotar al demócrata Beto O’Rour-
ke en una contienda que puso a 
prueba el rumbo del inmenso Esta-
do republicano tras la masacre en 
una escuela primaria de Uvalde y 
una prohibición estricta al aborto.

La demócrata Alexandria Oca-
sio-Cortez ganó las elecciones en 
su distrito en Nueva York y renovó 
así su escaño que consiguió en 2018 
y confirmó en 2020, según las pro-
yecciones de la mayoría de medios.

(LASSERFOTOS AFP)



MUERTO EN UCRANIA
Putin condecora a
“sacerdote soldado”

MOSCÚ (AFP). El presiden-
te ruso, Vladimir Putin, condeco-
ró el martes de forma póstuma a 
un sacerdote ortodoxo muerto 
en Ucrania el fin de semana que 
había recomendado a las muje-
res que tengan más hijos para ali-
viar el dolor de enviar soldados 
a combatir.

Este martes el Kremlin infor-
mó que Mijaíl Vasilyev fue dis-
tinguido con la medalla de hé-
roe de la Federación Rusia por 
su “valentía y su heroísmo en el 
cumplimiento de su deber cívi-
co”. 

Vasilyev murió el domingo 
por la mañana “en la zona de la 
operación militar especial en 
Ucrania, mientras cumplía con 
labores pastorales”, informó la 
Iglesia Ortodoxa en un comuni-
cado. 

El clérigo, nacido en 1971, ha-
bía servido como capellán mili-
tar en otras operaciones del ejér-
cito ruso en Kosovo, Bosnia y Si-
ria, según el comunicado.

El líder de la Iglesia Ortodoxa 
rusa, el patriarca Kirill, que es 
uno de los pilares del poder de 
Putin, tiene previsto celebrar el 
miércoles una misa para el difun-
to en la catedral del Cristo Salva-
dor de Moscú. 

PARÍS (AFP). Francia busca re-
lanzar la negociación entre el gobier-
no del presidente venezolano, Nico-
lás Maduro, y la oposición en México, 
congelado desde octubre del 2021, in-
dicó el martes la presidencia francesa.

“En este contexto en el que se in-
tenta crear una dinámica para la rea-
nudación de la negociación, el presi-
dente Macron intenta acompañarla”, 
indicó una fuente del Elíseo. Por eso, 
en los pasillos de la conferencia sobre 
cambio climático en Egipto (COP27), 
Macron “saludó muy brevemente a 
Maduro”, a quien Francia no recono-
ce oficialmente desde 2018, agregó.

Según un video de la discusión, el 
francés expresó su deseo de “empren-
der un trabajo bilateral útil para la re-
gión” con su homólogo latinoameri-
cano, a quien dijo: “Presidente (...), yo 
lo llamaré”.

La conversación tuvo lugar días an-
tes de la celebración del Foro de Pa-
rís sobre Paz, el viernes y el sábado, 
cuya quinta edición puso el acento en 
América Latina.

Además de la presencia del presi-
dente de Colombia, Gustavo Petro, y 
de Argentina, Alberto Fernández, el 
foro tiene previsto acoger conversa-
ciones entre “negociadores venezola-
nos”, según la organización.

El director general del Foro, Justin 
Vaïsse, indicó a la AFP que el objeti-
vo es aportar un “apoyo político” al 
proceso de México, recibiendo a de-
legaciones de gobierno y oposición.

En Egipto, Maduro informó a Ma-
cron que enviará a París al presiden-
te de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, quien encabezó la dele-
gación oficialista en las negociacio-
nes en México.

FRANCIA BUSCA RELANZAR 

CUMBRE DEL CLIMA COP27

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
UN SOLO GANADOR EN EE. UU.
SE LLEVA PREMIO RÉCORD DE
 2,040 MILLONES EN LOTERÍA

Un solo ganador que compró la lo-
tería de la Powerball en California 
(Estados Unidos) se llevó el premio 
más alto de la historia en ese sorteo, 
de 2,040 millones de dólares, según 
anunciaron el martes las autorida-
des. El bote de la Powerball, una lo-
tería que se juega en todos los esta-
dos y territorios de EE. UU., había as-
cendido a cifras nunca vistas en los 
dos últimos sorteos porque nadie 
tuvo la suerte de acertar todos los 
cinco números y el extra de la “bo-
la”, que supone la guinda.
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CARACAS (EFE). Los gobier-
nos de Venezuela y Colombia esta-
blecieron, en el marco de la Cum-
bre del Clima COP27, que se cele-
bra en Egipto, una hoja de ruta pa-
ra “revitalizar” la Amazonía, infor-
mó la Cancillería del país caribeño 
en un comunicado.

El acuerdo se alcanzó tras un en-
cuentro entre los mandatarios de 
ambos países, Nicolás Maduro y 
Gustavo Petro, en un Diálogo de Al-
to Nivel sobre la Amazonía.

Maduro sostuvo que los países de 
Suramérica tienen la “responsabi-
lidad” de detener la “destrucción” 
de este bosque tropical “e iniciar un 
proceso de recuperación coordina-
da, eficiente, consciente y activa”.

Asimismo, dijo que la primera 
meta debe ser la “recuperación” 
del Tratado de Cooperación Ama-
zónica, “por su capacidad histórica 
de observar el Amazonas, y por su 
cantidad de propuestas”.

El mandatario venezolano añadió 
que esta temática se debe poner en 
la agenda presidencial de ambas na-
ciones como una prioridad.

Por su parte, Petro indicó que es 
momento de que los países de Amé-
rica dialoguen para establecer un 
plan, porque “revitalizar” la Ama-

zonía tomará, por lo menos, dos dé-
cadas.

“Estamos decididos a revitalizar 
la selva amazónica y tenemos que 
abrir un fondo con la capacidad fi-
nanciera. Nosotros, del presupues-
to nacional, sin ser un país rico, va-
mos a colocar cada año por 20 años, 
200 millones de dólares para revita-
lizar la selva y esperamos se puedan 
ampliar los aportes del mundo”, se-
ñaló, según el comunicado.

El pasado 5 de noviembre, la 
Coordinadora de las Organizacio-
nes Indígenas de la Cuenca Amazó-
nica (COICA) presentó un informe 
en el que advirtió que si continúa la 
destrucción, la Amazonía pronto se 
convertirá en una sabana emisora de 
CO2, por lo que urgen a extender la 
protección ambiental sobre el 80% 
de su superficie para el año 2025.

El coordinador general de la 
COICA, José Gregorio Díaz Mira-
bal, alertó de que “la Amazonía está 
llegando a un punto de no retorno”, 
ya que la destrucción de este eco-
sistema “emitirá una cantidad sufi-
ciente de CO2 como para desequi-
librar el clima planetario” y “soca-
vará los esfuerzos internacionales 
para contener el calentamiento glo-
bal”. EFE

Negociación entre
 Maduro y oposición 

Venezuela y Colombia establecen hoja 
de ruta para “revitalizar” la Amazonía

(LASSERFOTO AFP)

Francia busca relanzar la negociación entre el gobierno del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición en México.

(LASSERFOTO AFP)

Vladimir Putin.
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ENTREGADO POR OPS

Donan a Honduras
equipo para detectar
variantes del COVID-19

Un equipo para que el Laborato-
rio Nacional de Virología (LNV) pue-
da hacer la vigilancia genómica y de-
tectar cuáles variantes, subvariantes 
y sublinajes del COVID-19 circulan 
en Honduras fue donado a la Secre-
taría de Salud (Sesal) por parte de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS).

La donación del equipo secuencia-

dor de nueva generación fue entrega-
da por la representante de OPS/OMS, 
Piedad Huerta, para facilitar la insta-
lación de vigilancia genómica en la 
Sesal, con máquinas de nueva gene-
ración MiSeq Ilumina. 

También se ha realizado la capa-
citación del personal de laboratorio 
que se encargará de este innovador 
procedimiento, iniciativa que se da 

en el marco del proyecto “Consoli-
dación de las capacidades naciona-
les de secuenciación genómica en 
una red regional de vigilancia genó-
mica de SARS-CoV-2”, con financia-
miento del gobierno de Estados Uni-
dos (fondos USG).

PERSONAL 
CAPACITADO

“Estamos muy contentos de poder 
hacer entrega de este equipo que ya 
está instalado, calibrado y se capaci-
tó al personal para hacer la secuen-
ciación genómica en el país”, seña-
ló Huerta.

Agregó que “todavía nos faltan 
algunas fases del proyecto, pero en 
cuestión de días se completarán”. 

En esta primera fase, la represen-
tante de la OPS/OMS entregó el equi-
po secuenciador, valorado en dos 
millones 703,797 lempiras, es decir, 
109,000 dólares, que utiliza la más al-
ta tecnología para proporcionar solu-
ciones integrales.

Por su parte, el titular de la Sesal, 
José Manuel Matheu, agradeció a la 
OPS/OMS y al gobierno de los Esta-
dos Unidos por la donación de este 
equipo innovador, que permitirá que 
Honduras no envíe muestras al ex-

tranjero para detectar qué variantes 
circulan en el país.

“Esto es un paso a futuro, secuen-
ciación genómica, era una ilusión y 
este año está aquí; es un cambio radi-
cal, se le ha dado un impulso al área 
de microbiología que nunca se había 
tenido”, destacó. 

El ministro explicó que también se 
ha trabajado en la apertura de plazas 
en esta importante área y se espera 
que en un futuro cercano se pueda te-
ner ingenieros biomédicos. 

 ENVIARÁN 
REACTIVOS

El LNV cuenta con recurso huma-
no capacitado en secuenciación ge-
nómica y análisis bioinformático, gra-
cias al apoyo de la OPS/OMS, quien 
coordinó y gestionó entrenamientos 

teóricos prácticos en el Laboratorio 
de Referencia en Secuenciación Ge-
nómica del Instituto Gorgas de Pa-
namá. 

En la siguiente fase, durante los 
próximos días, estarán llegando al 
país los reactivos y otros equipos ul-
tra congeladores, centrífugas de pla-
cas y soportes magnéticos, necesa-
rios para realizar la primera secuen-
ciación genómica del virus SARS-
CoV-2 en el país. 

En el marco de la celebración del 
120 aniversario de la fundación de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud, a celebrarse el 2 de diciembre de 
este año, el organismo reiteró su com-
promiso con las autoridades naciona-
les, de seguir fortaleciendo la capa-
cidad de su Sistema Nacional de Sa-
lud. (DS)

La Sesal recibió equipo para detectar qué variantes, subvariantes y su-
blinajes del COVID-19 circulan en Honduras. 

El equipo donado por OPS está valorado en más de dos millones de 
lempiras.

EN FINANZAS

Empleados del San Felipe
protestan por falta de pagos

Un grupo de empleados del Hospi-
tal General San Felipe protestó frente a 
la Secretaría de Finanzas (Sefin), por la 
falta de pago de sus salarios. Según los 
afectados, ya llevan siete meses sin re-
cibir su sueldo.

Los trabajadores portaron pancartas 
y gritaron consignas como parte de las 
medidas de presión para que les paguen 

sus sueldos, y se declararon en calami-
dad doméstica, ante la falta de pagos.

El personal sanitario señaló que es-
pera una respuesta favorable a su peti-
ción. “Ya no nos quieren dar fiado, no 
tenemos cómo pagar los servicios pú-
blicos, ya no se puede estirar más la fa-
ja, necesitamos respuestas”, manifes-
taron. (DS)

Emplea-
dos del 
Hospital 
San Felipe 
lamenta-
ron que ya 
tienen sie-
te meses 
sin recibir 
el pago de 
su salario.

PRIMER CASO IMPORTADO

Reportan décima víctima 
de la viruela del mono
La décima víctima de la viruela del 

mono, que además sería el primer caso 
importado, fue confirmada en las últi-
mas horas, a través de pruebas de labo-
ratorio, informó el titular de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu.

“Ya van 10 casos de viruela del mo-
no, este último es un hombre, el primer 
caso importado desde Guatemala; es-
tamos en control, seguimos siendo el 
primer país de Centroamérica que tie-
ne menos contagios”, indicó Matheu. 

El ministro destacó que se mantiene 
el control de la salud pública en el país, 
ya que el COVID-19 y la viruela del mo-
no se han logrado contener gracias a los 
trabajos que se realizan. 

“Todos los otros nueve casos de vi-

ruela del mono están bien, están con-
trolados y este también está bajo con-
trol; la malaria desde que inició la ad-
ministración se ha logrado controlar, 
al igual que el dengue, a pesar de que la 
gente no limpia sus solares”, aseguró.

 Las autoridades no brindaron ma-

yores detalles sobre el caso número 
10 de viruela de mono, aunque se co-
noce que la persona se encuentra es-
table y que se contagió en un viaje a 
Guatemala, pero se desconoce de qué 
parte del territorio nacional es origi-
nario. (DS)

El décimo 
caso de 
viruela del 
mono es el de 
un hombre 
que se habría 
contagiado 
al viajar a 
Guatemala. 



  La Tribuna Miércoles 9 de noviembre, 2022  38www.latribuna.hnNacionales

DETENIDO DROGADICTO POR EL CRIMEN

Multitud clama justicia en sepelio
de escolar ultimado en Guaimaca
Menor se negó a darle 

refresco y sujeto le 
asestó machetazos

Con la desgarradora frase “queremos 
justicia para Jeremy”, decenas de pobla-
dores despidieron ayer a un niño que fue 
ultimado a machetazos en la ciudad de 
Guaimaca, departamento de Francisco 
Morazán. 

Casi toda la población del municipio 
acudió primero al velatorio y en horas 
de la tarde al sepelio de Jeremy Daniel 
Zúñiga Chávez (10), originario y resi-
dente de esa comunidad, quien cursa-
ba el cuarto grado de educación prima-
ria en la escuela República de México.

El pequeño de diez años fue ultima-
do a machetazos por un sujeto adicto a 
las drogas y el alcohol, hecho que cons-
ternó a todo el pueblo al mediodía del 
lunes anterior, en el barrio El Ocote, de 
Guaimaca.

LO MATA DROGADICTO
El informe preliminar proporciona-

do por la Policía Nacional, indica que el 
menor había salido de la escuela y com-
pró un refresco natural y ya se dirigía 
hacia su vivienda. 

En el trayecto a su casa el supues-
to victimario, Roger Uriel Gálvez Mar-
cías, de 24 años, lo interceptó y le dijo 
que le diera del refresco que acababa de 

El cuerpo del pequeño Jeremy Daniel Zúñiga 
Chávez (foto inserta) ayer fue enterrado en un 
camposanto de la ciudad de Guaimaca, Francisco 
Morazán.

La madre del pequeño, Claudia Almendárez Chávez, sumamente 
consternada perdió el control en varias ocasiones al ver a su pequeño 
muerto. 

Los padres del pequeño no podían creer la tragedia que 
embarga a su humilde familia. 

Compañeritos de escuela ayer despidieron a su queri-
do amigo de clases. 

Momentos de auténtico do-
lor se vivieron en el cemen-
terio del municipio de Guai-
maca. 

Al velatorio y funeral asistie-
ron decenas de pobladores que 
demandaron justicia ante la 
muerte del pequeño.

comprar el menor, pero el niño se negó. 
Cegado por las drogas y alcohol Gál-

vez Marcías, originario de Comayagua, 
y allegado a ese sector, sacó un mache-
te y lo atacó, provocándole una gran he-
rida al infante en la yugular. 

Ya herido, el infante como pudo esca-
pó de su agresor, pero a unos 100 metros 
de donde fue atacado cayó fulminado. 

LO CAPTURAN
El hechor, conocido en ese munici-

pio como “Marihuana”, al ver que le 
había quitado la vida al pequeño, hu-
yó para irse a refugiar a su casa, lugar 
donde se quitó la ropa que andaba, to-
da manchada de sangre de la peque-
ña víctima. 

Al lugar llegaron agentes policiales 
a custodiar la escena del crimen para 
recabar indicios sobre el hecho vio-
lento y, posteriormente, los uniforma-
dos arrestaron al autor del crimen. Por 
su parte, el menor quedó muerto boca 

abajo con la herida que le cegó la vida 
y al lugar llegaron sus padres, quienes 
lloraban desconsolados ante lo ocu-
rrido.

Ayer el pequeño era velado en la ca-
sa de su abuela, la señora Sofía Zúniga. 
“Mi muchachito, yo le decía que lo iba 
a cuidar desde el cielo, pero ahora va a 
ser al revés. Mi niño era bien querido”, 
lloraba la consternada mujer. 

Al velatorio asistió una gran canti-
dad de pobladores de ese pintoresco 

municipio, quienes al unísono exigían 
todo el peso de la justicia para el crimi-
nal. En horas de la tarde, el cuerpo del 
pequeño fue enterrado en el denomina-
do “Cementerio Nuevo”, de Guaimaca. 

En todo el trayecto el cortejo fúnebre 
fue acompañado por los compañeritos 
de escuela del infante y otra gran canti-
dad de personas y ha sido uno de los se-
pelios más concurridos en los últimos 
años en el municipio debido al impacto 
que ha causado el crimen. (JGZ)

REACCIONES
ABUELA PRIMO REGIDOR

“No se pudo defender de ese desgraciado” “Pido todo el peso de la ley contra criminal” “Vamos a plantear mayor seguridad”
Muy acongojada la abuela del 

pequeño, Sofía Zúniga, exclama-
ba: “Hay Dios mío, mi querido ni-
ño, no se pudo defender de ese mal-
dito que le arrancó su vida, desgra-
ciado arruinó nuestras vidas, tengo 
mi corazón desgarrado por mi mu-
chachito”. 

“Yo pido justicia para Jeremy, y 
que le caiga todo el peso de la ley y 
que castiguen a ese criminal que le 
arruinó la vida a un niño, porque si lo 
dejan libre seguirá haciendo ese ti-
po de maldades”, demandaba un pri-
mo de la pequeña víctima, de nom-
bre Alexis Zúniga Flores.

“Es lamentable que en los últimos 
años en nuestro municipio han ase-
sinado a varios menores, por eso en 
reunión de corporación municipal 
vamos a plantear proyectos para dar 
mayor seguridad en Guaimaca”, in-
formó el regidor por Libre, José Da-
vid Arteaga Chicas. Sofía Zúniga. Alexis Zúniga. José David Arteaga.



Dejan mensaje amenazante
tras ultimar a un agricultor

Extorsionistas queman
autobús “rapidito”

MARALE, FM

EN LA CERRO GRANDE

Detienen menor acusado
del delito de extorsión

POR LA DIPAMPCO

IBAN CON RUMBO A EE. UU.

Retirados de morgue cadáveres de
venezolanos fallecidos en volcamiento
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La Policía informó del hallazgo 
del cadáver de un hombre identi-
ficado como Fermín Ramos (44), 
quien fue ultimado a disparos en el 
desvío a la Villa Altagracia, en Ma-
rale, Francisco Morazán.

Ramos era originario de Que-
brada Honda, de Marale, y fue vis-
to con vida por última vez la no-
che del lunes. “Mi hijo le dijo que 
se fuera a dormir, pero a las 5:00 de 
la mañana nos avisaron que estaba 
muerto en la calle, laboraba en la 
agricultura, no sé por qué le hicie-
ron eso”, expresó la hermana, llo-
rando por la irreparable pérdida. 
Vecinos del lugar les comentaron 
a la familia y a la Policía Nacional 
que escucharon los disparos a eso 
de las 11:00 de la noche. 

A varios metros de la escena del 
crimen, la Policía encontró un pa-

Familiares retiraron ayer de la 
morgue, los cadáveres de dos inmi-
grantes Venezolanos que fallecieron 
en un fatal volcamiento de vehículo, 
ocurrido en la carretera que conduce 
de Trojes a Danlí, El Paraíso, el pasa-
do 8 de octubre, en el que resultaron 
cuatro muertos y más de 17 heridos.

Los dos fallecidos fueron identifi-
cados como Iván Quintero Monsalve 
y Jesús Antonio Báez Méndez, origi-
narios de Puerto Vivas, Estado Bari-
nas, Venezuela. 

Damaris Corrales viuda de Quinte-
ro junto con su cuñado, Mauro Quin-
tero, retiraron los cuerpos, cuyo tras-
lado y ataúd fueron donados por el 
Comité Internacional de la Cruz Ro-
ja (CICR).

Entre lágrimas, Corrales una de las 
sobrevivientes del accidente, relató 
que salieron de Venezuela el 22 de 
septiembre y ya en Honduras, luego 
de pasar Panamá, Costa Rica y Nica-
ragua, abordaron un carro desde Tro-
jes y por el cual tuvieron que pagar 25 
dólares para que los trasladara hasta 
Danlí y tramitar el permiso migrato-
rio e “íbamos con rumbo a Estados 
Unidos”.

“El carro presentó una falla mecá-
nica, el señor conductor con quien yo 
venía en la parte delantera, en ningún 
momento frenó, no supo controlar el 
carro y se produjo el accidente, el con-
ductor resultó ileso y se dio a la fuga, 
junto con otro pariente de él que iba 
delante de la camioneta donde viajá-
bamos, porque supuestamente le iba 
a avisar si había policía de fronteras, 
la cual no vimos en ningún momento 
en el camino”, explicó la venezolana.

Durante la entrevista, ambos vene-

Un autobús del servicio ejecuti-
vo o “rapidito” fue incinerado esta 
mañana en la colonia Cerro Gran-
de, de Tegucigalpa, supuestamen-
te por miembros de estructuras de 
la extorsión.

Datos preliminares indican que 
varios sujetos le prendieron fuego a 
la unidad de transporte y el conduc-
tor salió ileso del ataque criminal.

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros llegaron al lugar para sofocar el 
incendio de la unidad de transpor-
te. Desde hace ocho días la ruta de 
la Cerro Grande está paralizada por 
el cobro de la extorsión.

Se indicó que un nuevo grupo ex-
torsivo ha enviado mensajes amena-
zantes a varias rutas del transporte.

Se indicó que tras la quema del 
“rapidito”, la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), inició las pes-
quisas del hecho criminal.

El portavoz de la DPI, Cristian 
Nolasco, dijo que “estamos anali-
zando qué fue lo que inició el incen-
dio y vamos a determinar qué moti-
vos están de por medio”.

Nolasco amplió que equipos de 
investigadores se trasladaron al lu-
gar para iniciar con las indagaciones 
y determinar los motivos y dar con 
el paradero de los responsables.

Hay entes encargados de investi-
gar la extorsión, por lo que los con-
ductores o personas que son ame-
nazadas deben interponer las de-
nuncias.

“Solo con las denuncias se puede 
actuar con mayor beligerancia para 
poder dar con las estructuras crimi-
nales”, señaló Nolasco.

Un menor infractor acusado del 
delito de extorsión fue requerido por 
agentes de la Dirección Policial An-
tiMaras y Pandillas contra el Crimen 
Organizado (Dipampco), en la colo-
nia Villa Unión, de Comayagüela.

Se trata de un miembro de la pan-
dilla 18, quien venía ejerciendo ame-
nazas a muerte en contra de transpor-

tistas y pequeños comerciantes, se-
gún lo informado. Agentes indicaron 
que al menor, con el alias de “Calle”, 
de 16 años, le decomisaron dinero en 
efectivo, ya que junto a otros sujetos 
practicaba rondas de extorsión en las 
colonias La Laguna, Las Pavas, Ale-
mania, Villa Unión, Villafranca, Vi-
lla Cristina y la Cerro Grande.

La víctima, Fermín Ramos, 
laboraba en actividades agrí-
colas.

El autobús del servicio ejecutivo o “rapidito” fue quemado 
supuestamente por miembros de estructuras de la extorsión, 
en la colonia Cerro Grande.

El periodista Javier Flores se solidarizó con los dolientes vene-
zolanos y los llevó a la embajada de su país, ya que no conocían 
como llegar.

Ambos sobrevivientes del 
accidente retiraron los cuer-
pos de sus familiares y dijeron 
arrepentirse de haber salido 
de su país.

Los cadáveres de los venezo-
lanos Iván Quintero Monsalve 
y Jesús Antonio Báez Méndez, 
fueron retirados ayer de la 
morgue de Medicina Forense.

“Peor error de mi 
vida haber tomado 
la ruta migratoria”, 
lamenta viuda de 
uno de ellos

El menor infractor fue deteni-
do en la colonia Villa Unión, 
de Comayagüela.

zolanos manifestaron no conocer la 
capital hondureña, no encontraban 
cómo movilizarse a la embajada de su 
país, ante lo cual la portavoz de Medi-
cina Forense, Issa Alvarado, coordinó 
con el periodista Javier Flores, quien 
de inmediato dijo que sí, se solidari-
zó con ellos y los llevó a la sede diplo-
mática para continuar con el trámite 
de retorno voluntario a Venezuela.

Todavía queda pendiente de ser 
retirado de Medicina Forense, el ca-
dáver de Jiavanny Yaneker Chinaa 
Quinton, otro de los fallecidos en el 
mismo accidente.

El primer cadáver de los cuatro fa-
llecidos fue retirado el pasado 18 de 
octubre y se llamaba Pedro Antonio 
Figueros Guacoron, sepultado en la 
zona oriental. (XM)

pel que decía: Esto apenas empieza”, 
por lo que se investiga si el crimen es-
tá relacionado o no con ese manus-
crito. (XM)
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Pistoleros matan empresario
tras interceptarlo en carretera

DANLÍ, El Paraíso. Un jo-
ven empresario de la zona orien-
tal, identificado como Josué Es-
coto, fue ultimado a balazos por 
pistoleros que lo atacaron cuan-
do se transportaba en un vehícu-
lo desde Olancho hacia esta ciu-
dad oriental.

Se informó que el ahora occi-
so transitaba en una camioneta 
y fue atacado a disparos por si-
carios entre las zonas de El Em-
palme y San Diego, Valle de Ja-
mastrán, de donde algunas perso-
nas lo trasladaron hacia una clí-
nica privada de Danlí, donde pe-
reció debido a la gravedad de las 
heridas.

Escoto era propietario del can-
nopy “Las Rocas”, una ferretería 
y estaba iniciando la instalación 
de una pequeña fábrica de puros 

Josué Escoto era 
propietario de canoppy, 
ferretería y fábrica de 
puros de exportación

des desconocían las razones del 
ataque mortal y quiénes perpe-
traron el crimen, pero equipos 
policiales realizan investigacio-
nes para esclarecer el caso y dar 
con los autores.

El empresario Josué Escoto, fue atacado a balazos cuando transitaba en esta camioneta entre El Empalme 
y San Diego, Valle de Jamastrán, El Paraíso.

Josué Escoto, era propietario de 
varios negocios y hasta una fábri-
ca de puros de exportación. 

“Ferrera Cigars” y recientemen-
te había lanzado al mercado una 
línea de tabaco para distribución 

internacional. 
También, se encontraba cons-

truyendo un edificio donde pre-

tendía instalar una clínica y hos-
pital privado.

Hasta ayer tarde las autorida-

CHOLUTECA

Con signos de tortura y calcinado 
encuentran cadáver de hombre

CHOLUTECA. Con signos de 
tortura, ultimado a balazos y luego 
quemado parte de su cuerpo, fue en-
contrado un hombre en un solar bal-
dío del barrio Sagrado Corazón, de 
esta ciudad, donde no fue reconoci-
do por los lugareños.

El suceso fue notificado a las au-
toridades policiales temprano la ma-
ñana de ayer donde estaba el cadáver 
de un hombre joven tapado su ros-
tro con un saco, signos de haber sido 
torturado y varias partes de su cuer-
po quemadas.

Varios lugareños de la zona y otros 
lugares llegaron a ver si reconocían 
el cuerpo, ya que hay dos desapare-
cidos, José Julián Amador y Luis En-
rique Rodríguez, desde hace varios 
días.

Como delito de impacto fue cata-
logado por el portavoz policial, Car-
los Aguirre, el crimen dantesco del 
hombre cuyo cadáver fue llevado a 
la morgue capitalina para la autopsia 
respectiva.

Aguirre indicó que las autorida-
des del Ministerio Público (MP), du-
rante el levantamiento del cadáver 
no encontraron identificación algu-
na de la víctima, además que por te-
ner semicubierto el rostro con un sa-
co, era imposible su identificación, 
y presentaba balazos y varias que-
maduras.

“Lo que nos toca investigar co-
mo policías, especialmente de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), es indagar el nombre de 
la persona fallecida, buscar sus an-
tecedentes policiales y judiciales y 
en la forma de haber sido asesinado, 
podría tratarse de estructuras crimi-
nales”, señaló el funcionario. (LEN)

En un 
solar 
baldío 
fue 
encon-
trado el 
cadáver 
y fue 
remiti-
do a la 
morgue 
capitali-
na.

DANLÍ, EL PARAÍSO

A taller llegan motorizados
para ultimar mecánico

DANLÍ, El Paraíso. Hasta un 
taller de reparación de motocicle-
tas llegaron a matar a Luis Orlando 
Valerio, 32 años, alias “Mamón”, re-
sidente en la colonia Nueva Espe-
ranza y que trabajaba en el lugar.

Según versión de testigos, a bor-
do de una motocicleta dos sujetos 
llegaron y sin mediar palabras lo 
atacaron a balazos hasta que Va-
lerio cayó muerto boca abajo, en 
la puerta del taller que se ubica en 
colonia Cofradía, en esta ciudad 
oriental.

Al lugar llegaron autoridades po-
liciales para iniciar las investigacio-

Luis Or-
lando Va-
lerio cayó 
muerto 
boca 
abajo, en 
la puerta 
del taller, 
donde 
laboraba.

nes, mientras se aguardaba que per-
sonal del Ministerio Público levanta-
se el cadáver. (MP) 

Luis Orlando Valerio, en vida.



HONDUREÑOS
ILUSIONADOS
POR REBAJAS
AL PETRÓLEO

Las rebajas en el precio 
del petróleo en el merca-
do internacional mantienen 
ilusionados a consumidores 
hondureños, agobiados por 
cinco alzas consecutivas en 
el costo de carburantes en el 
mercado interno y presio-
nes inflacionarias contra la 
canasta básica de alimentos.  

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este martes un 3.1 por 
ciento  (2.88 dólares) y ce-
rró en 88.91 dólares el barril, 
volviendo así a caer de la ba-
rrera de los 90 dólares, cuan-
do los ojos de los inversores 
están puestos en China y sus 
políticas anticovid. Esta es la 
segunda jornada consecuti-
va que el precio del oro ne-
gro cierra a la baja. Nuevos 
brotes de COVID-19 en Chi-
na -el mayor importador de 
petróleo- han aumentado 
las preocupaciones sobre la 
demanda del crudo a lo que, 
además, hay que sumarle el 
miedo general por una posi-
ble recesión a nivel mundial. 
Los contratos de futuros de 
gas natural para diciembre 
bajaron 80 centavos de dó-
lar, hasta 6.13 dólares, y los 
de gasolina con vencimiento 
el mismo mes descendieron 
1 centavo, hasta 2.63 dólares 
el galón. El galón de diésel 
subió esta semana a 120.25 
lempiras en estaciones de 
Tegucigalpa y sus alrede-
dores. La gasolina superior 
aumentó a 119.48 lempiras 
y regular a 106.80 lempiras.

VARIACIÓN INTERANUAL

Costa Rica sale de inflación de dos dígitos y 
Honduras se sumerge más en turbulencia
Costa Rica salió en octubre pasa-

do de la banda inflacionaria de dos 
dígitos, mientras Honduras se su-
merge más en esa turbulencia, junto 
a Nicaragua que a septiembre man-
tenía un indicador por encima del 11 
por ciento, pendiente de dar a cono-
cer sus resultados al décimo mes del 
año. El resto de economías centroa-
mericanas registran tasas por deba-
jo del 10 por ciento.     

El estatal Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), infor-
mó que Costa Rica acumuló una in-
flación del 7.58 por ciento a octubre 
del 2022, mientras que la interanual 
alcanzó el 8.99 por ciento.

Durante octubre el índice regis-
tró una disminución del 0.76 por 
ciento debido a la bajada en los pre-
cios de productos y servicios como 
los combustibles, la electricidad, la 
telefonía móvil, el tomate y la cebo-
lla. Este es el segundo mes consecu-
tivo en el que no se registra inflación 
en Costa Rica.

Sin embargo, el dato acumulado 
a octubre se encuentra en el 7.58 por 
ciento y la interanual (últimos 12 me-
ses) en 8.99 por ciento, ambas por en-
cima de la meta de un máximo de 4 
por ciento que estableció el Banco 
Central de Costa Rica a inicios del 
2022. Estos números son los más al-
tos de la última década.

Según la proyección del Banco 
Central de Costa Rica, la inflación 
cerrará el año en el 9.4 por ciento y 
regresará al rango meta de la entidad 
hasta 2024.

Honduras por su parte, registró a 
octubre del 2022, una variación inte-

Impacto de precios 
de productos, 

servicios y 
combustibles.

BCCR sube Tasa de 
Política Monetaria 

BCH le apuesta a la
política económica

L24.6778 24.6800
24.8012 24.8034

22.9500 22.9524

25.0490 25.0514
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En proyecciones del Banco Central de Costa Rica, la inflación cerraría el año en el 9.4%, por su 
parte, en Honduras se proyecta un 10.30%.

El Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) eje-
cuta su política moneta-
ria sobre la base de un es-
quema de metas de infla-
ción. En sesión del 26 de 
octubre del 2022, acor-
dó aumentar el nivel de 
la Tasa de Política Mone-
taria (TPM) en 50 puntos 

base (p.b.), para ubicarla 
en 9,00% anual. Adicio-
nalmente, se acordó fijar 
la tasa de interés bruta de 
los depósitos electróni-
cos a un día plazo (DON) 
en 6,79% anual. Ambos 
ajustes rigen a partir del 
jueves 27 de octubre del 
2022.

El gobierno de Hon-
duras ha respondido me-
diante un conjunto de me-
didas de política económi-
ca, con el fin de ayudar a 
reducir el crecimiento 
acelerado de los precios 
y contrarrestar su efec-
to en el ingreso y bienes-
tar de los consumidores. 

Así, las medidas de polí-
tica monetaria y cambia-
ria han contribuido a re-
ducir la inflación en 1.31 
puntos porcentuales (pp) 
y la política fiscal -a través 
de los subsidios a la ener-
gía eléctrica y combusti-
bles- en 1.20 pp, resultan-
do en una reducción total 

ranual del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) de 10.18 por ciento y la 
inflación acumulada alcanzó 8.33 por 
ciento, reflejando los efectos de la su-
bida en los precios internacionales 
del petróleo y de los huracanes Ian y 
Julia en la oferta local de algunos ali-
mentos y distorsiones en su comer-
cialización en el mercado nacional.

No obstante, esa variación conti-

núa por debajo de la inflación más al-
ta registrada en el año (10.86% en ju-
lio del 2022), según el Banco Central 

de Honduras (BCH). Los rubros que 
más contribuyeron a la inflación inte-
ranual son los siguientes: “Alimentos 
y Bebidas no Alcohólicas” con 5.20 
pp; “Transporte” con 0.91 pp; “Alo-
jamiento, Agua, Electricidad, Gas y 
Otros Combustibles” con 0.85 pp y 
“Hoteles, Cafeterías y Restauran-
tes” con 0.73 pp; explicando el 75.5 
por ciento del resultado.
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SEGÚN CEPAL UNA DE 
CADA DOS MUJERES 
ESTÁ AFUERA DE 
FUERZA LABORAL

El secretario ejecutivo 
de la Comisión Económi-
ca para América Latina y 
el Caribe (Cepal), José Ma-
nuel Salazar-Xirinachs, ob-
servó la desigual distribu-
ción del trabajo de cuidados 
al interior de los hogares y 
reflexionó sobre cómo esto 
afecta a la autonomía eco-
nómica de las mujeres, li-
mitando sus posibilidades 
para participar del merca-
do laboral, la educación y la 
política en igualdad de con-
diciones.

En Buenos Aires, Ar-
gentina, se inauguró, ayer, 
la XV Conferencia Regio-
nal sobre la Mujer de Amé-
rica Latina y el Caribe. Se-
gún Salazar-Xirinachs, las 
mujeres dedican un 20% de 
su tiempo al trabajo domés-
tico y al cuidado no remu-
nerado de niños, ancianos y 
enfermos en el hogar, mien-
tras que los varones dedi-
can apenas un 7.3% de su 
tiempo a estas actividades.

Son tareas no reconoci-
das pero con un importan-
te peso económico: en la re-
gión, el aporte económico 
del trabajo de cuidados es 
de entre un 16 y un 28% del 
PIB, y el 74% de ese aporte 
lo hacen las mujeres.

“La pandemia implicó un 
retroceso en la autonomía 
económica de las mujeres 
a causa de la sobrecarga de 
tareas domésticas y de cui-
dados y la pérdida masiva 
de empleos”.

RESPECTO AL DÓLAR

MEDIANTE CONVENIO

Dos centavos se aprecia
el lempira en noviembre

Promueven inclusión
de más mujeres en

sector construcción
El Tipo de Cambio de Referencia 

(TCR) se cotiza hoy a 24.67 lempiras 
por un dólar, precio de compra en el 
sistema financiero y a 24.80 lempiras 
su venta, significa una apreciación de 
dos centavos su compra y de un cen-
tavo la venta, respecto al valor que 
presentó al cierre de octubre de 24.69 
(compra) y de 24.81 (venta).

No obstante, el comportamiento 
acumulado en el año es de una de-
valuación de 33 centavos su compra 
y de 29 centavos, la venta. En el cie-
rre del 2021 un dólar costaba 24.34 
lempiras (compra) y 24.51 lempiras 
(venta).

En el contexto interanual, la de-
preciación es de 57 centavos, consi-
derando el TCR que se observó el 9 
de noviembre del 2021 (L24.10) su 
compra en bancos.

El tipo de cambio, término que se 
relaciona con la política cambiaria, 
cumple un importante papel como 
orientador de recursos. Existe gran 

cantidad de pares de monedas pa-
ra construir tipos de cambio, pero el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
publica la relación de la moneda res-
pecto al dólar de Estados Unidos.

Sobre esta leve apreciación en el 
inicio de noviembre, economistas 
explicaron que está entrando mayor 
cantidad de divisas por concepto de 
exportaciones, en especial la cosecha 
de café que arrancó el 1 de octubre.

La situación fue contraria en me-
ses anteriores, como septiembre 
cuando la moneda se depreció por 
el orden de 15 centavos de lempira en 
su venta y 14 centavos la compra, me-
dio centavo de lempira diario, atri-
buido a que no había entrada de dóla-
res por ventas internacionales. 

En factores de menor presión 
contra el tipo de cambio, el aplauso 
se lo llevan de nuevo connacionales 
radicados en el exterior, que a la fe-
cha superaron el flujo de remesas fa-
miliares enviado en todo 2021. 

Un convenio de cooperación fue 
suscrito entre Cementos Argos y la 
Cámara Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico), con el fin de 
incluir a más mujeres en esta industria 
que genera más de 250 mil empleos a 
nivel nacional.

El convenio establece el objetivo 
común de capacitar, formar y desa-
rrollar el talento humano de las mu-
jeres en actividades y proyectos que 
les permita emplearse en sectores tra-
dicionalmente masculinizados, para 
que puedan integrarse y optar a nue-
vas fuentes de ingresos económicos 
para el sostenimiento de sus familias 
y aportar al desarrollo de la industria 
y del país. Con esto la empresa ce-
mentera y la Chico ratifican su com-
promiso en la promoción de la diver-
sidad, equidad e inclusión en Hondu-
ras. Como parte del acuerdo, de la ma-
no de aliados estratégicos como Elec-
tro Repuestos Torres (ERT) y Macon-
tex, ambas empresas proveedoras de 
la cementera, se implementará un pro-

grama de formación de mujeres para 
operación de montacargas, maquina-
ria amarilla y conductoras de rastras 
de cemento. 

La iniciativa surge inicialmente del 
Comité de Género de Cementos Argos 
con la finalidad de incorporar a más 
mujeres en puestos operativos y téc-
nicos, e ir rompiendo paradigmas que 
contribuyen a cerrar las brechas de gé-
nero existentes dentro de la industria 
de la construcción y el sector cemen-
tero en Honduras.

La meta de dicho convenio es es-
tablecer un marco de cooperación y 
coordinación para la realización de ac-
ciones conjuntas de capacitación, coo-
peración técnica, búsqueda de fondos 
y la puesta en marcha de proyectos y 
acciones prioritarias con enfoque en 
derechos humanos e igualdad de gé-
nero, orientadas al fortalecimiento de 
objetivos comunes para el desarrollo 
integral y bienestar de la sociedad en 
general, y, de manera particular, de la 
mujer hondureña.

Aunque la apreciación en estos nueve días de noviembre es leve, 
la expectativa de importadores es que la TCR siga fortaleciéndose 
hasta cierre de año.

El convenio suscrito entre Luis Eduardo Tovar, director general 
de Argos Honduras y César Bran, presidente de la Chico, busca 
emplear a mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados.
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DATOS

PARA ELABORAR POLÍTICAS DE DESARROLLO

Lanzan herramientas de datos 
demográficos de los 298 municipios
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El Observatorio Demográfico Local (ODL) 
es un espacio físico y/o virtual que observa, 
analiza y procesa información de variables so-
ciodemográficas que inciden directa e indirec-
tamente sobre los procesos sociales y de desa-
rrollo de los municipios.

Posteriormente, el ODL difunde dichos da-
tos para la toma de decisiones acertadas, a fin 
de identificar y atajar las desigualdades en los 

territorios.
El ODL combina un set de herramientas tec-

nológicas y metodologías validadas para reco-
lectar y proveer información clave sobre las ca-
racterísticas sociales, demográficas y econó-
micas de los territorios, para diseñar y formu-
lar proyectos, programas, planes, estrategias y 
políticas en los municipios, conforme a las rea-
lidades de la población.

TEGUCIGALPA. Las innovado-
ras herramientas Perfiles Sociodemo-
gráficos Municipales y el Observato-
rio Demográfico Local fueron lanza-
das ayer, por la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descentralización 
(SGJD) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA).

A estas iniciativas, que ofrecen da-
tos vinculados a la información de-
mográfica de los 298 municipios de 
Honduras, también se suman el Ob-
servatorio Universitario Económi-
co y de Emprendimiento del Institu-
to de Investigaciones Económicas y 
Sociales (OEE – IIES), el Instituto Na-

Tomás Vaquero Morris.

La pobreza, educación, datos de salud, entre otros, serán recopilados en las herramientas estadís-
ticas de la SGJD.

Las herramientas estadísticas fueron lanzadas por autoridades y delegados de la SGJD, UNFPA, 
(OEE – IIES), INE y la AMHON.

Los Perfiles Sociodemográficos Municipa-
les cuentan con información basada en los da-
tos oficiales generados por las diferentes ins-
tituciones relacionadas a las variables demo-
gráficas, en cada uno de los 298 municipios de 
Honduras.

Estos perfiles también cuentan con investi-
gaciones que realizan grupos de estudios so-
ciodemográficos para buscar una mayor par-

ticipación de la academia.
El propósito de dichos estudios es propo-

ner el desarrollo de nuevas técnicas que me-
joren la producción de información estadís-
tica y promover la organización de reuniones 
de carácter estadístico local, con el fin de im-
plementar programas y administrar el banco 
de información, para el desarrollo de los ser-
vicios municipales.

cional de Estadísticas (INE) y la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 
(AMHON).

Durante su intervención, el secre-
tario de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Tomás Vaquero Mo-
rris, dijo que se ha propuesto la crea-
ción de un observatorio demográfico 
municipal encargado de recabar, pro-
cesar, interpretar y divulgar informa-
ción estadística.

Señaló que el propósito de dicho 
proyecto es que la información sea 
utilizada en la elaboración de políti-
cas de desarrollo que estén en conso-
nancia con el Plan de Refundación de 
Honduras, que impulsa la Presidenta 
Xiomara Castro.

ESTADO SOCIALISTA
Según el ministro, “el Gobierno del 

Poder Popular busca el bienestar so-
cial con equidad y crecimiento eco-
nómico con justicia”. 

“Una de nuestras prioridades es la 
construcción de un Estado socialista de-
mocrático, fundamentado en la igualdad, 
en la prosperidad común y en la protec-
ción de los derechos de las personas y de 
las comunidades”, dijo Vaquero.

Enfatizó que Honduras tiene el pri-
vilegio de atravesar por un ciclo his-
tórico que los expertos llaman bono 
demográfico.

Además, expresó que se debe par-
tir de una planificación y de una vi-
sión muy precisa de cómo hacer que 
las nuevas generaciones impulsen el 
desarrollo de Honduras, en general, 
“y el progreso de cada uno de nues-
tros 298 municipios, en particular”.

“Un buen manejo de los datos de-
mográficos de nuestro país nos per-
mitirá, asimismo, adoptar las decisio-
nes más sabias en cuanto a la focaliza-
ción de los recursos en aquellas áreas 
de primera importancia”, manifestó. 

ORIENTAR RECURSOS
Por su parte, el representante de 

País de UNFPA, José Manuel Pérez, 
expresó que “con estas herramientas 
se busca promocionar la implementa-
ción de políticas públicas a nivel mu-

nicipal y que los tomadores de deci-
siones en el espacio local dirijan los 
recursos disponibles hacia la aten-
ción de la dinámica de la población”.

Se espera que dicha distribución de 
fondos se realice “en correspondencia 

con las necesidades y características de 
cada territorio, a fin de reducir las vul-
nerables condiciones de la población”.

Mientras tanto, el director ejecu-
tivo de la AMHON, Nelson Licona, 
agradeció “el apoyo constante del ac-

cionar de la administración del minis-
tro de Gobernación, Tomás Vaquero, 
en estar trabajando de cerca con los 
gobiernos locales y en tener al día las 
transferencias municipales, sin dis-
tingo de colores políticos”.



PARA EL 17 Y 18 DE ESTE MES

Este año figuran promotores turísticos y empresarios 
de Gracias, Roatán y Copán nominados al galardón

El viceministro de Turismo, 
Luis Chévez, expresó que “es-
tos eventos son importantes pa-
ra la actividad turística, para es-
te congreso vienen exponentes 
internacionales de gran talla pa-
ra generar nuevas ideas, de cara 
a la recuperación turística que 
estamos teniendo.

El funcionario destacó que 

“las cifras han sido positivas, 
hemos incrementado el 14 por 
ciento de llegada de turistas, 
comparado al 2019, y estamos 
en un millón 300,000 visitantes, 
incluyendo cruceristas y justo a 
septiembre de 2022, hemos so-
brepasado la cifra de 300 millo-
nes de dólares en ingresos de di-
visas”.

DATOS
La gerente de Mercadeo y Co-
municación del IHT, Stephany 
Mena, manifestó que los 
Premios Copán “son premios 
que, sin duda, merecen ser 
entregados, porque hay que 
destacar a aquellas personas, 
empresas e instituciones que 
con mucho trabajo y esfuerzo 
dedican su esmero por impul-
sar el sector turístico, y sobre 
todo, por creer en este país; 

inspiración en el rubro turístico 
de nuestra nación”.

zoom 

DE GRAN TALLA

CONGRESO INTERNACIONAL

Según cifras del IHT, la llegada de turistas al país se ha incre-
mentado en un 14 por ciento.

Anuncian Congreso de
Turismo y nominados
a los Premios Copán
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La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Cana-
turh) y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) celebra-
rán este 17 de noviembre el X Congreso Nacional de Tu-
rismo, mientras que el 18 de noviembre realizarán la XIX 
edición de Premios Copán a la Excelencia Turística. 

Durante una conferencia de prensa, ayer, se invitó a 
empresarios, estudiantes, emprendedores y profesiona-
les del sector turismo público-privado a nivel nacional, a 
participar en este congreso que contará con la presencia 
de ponencias internacionales.

La temática fue la de preparar a la industria y progra-
mas de inversiones verdes, que buscan contribuir a una 
recuperación más amplia, después de la pandemia del CO-
VID-19. 

Los presentes en dicha conferencia fueron el presiden-
te de Canaturh, Michael Wehmeyer; el viceministro del 
IHT, Luis Chévez; la gerente de Mercadeo y Comunica-
ción del IHT, Stephany Mena; y la vicepresidenta de Mer-
cadeo de BAC, Valeria Ríos.

Asimismo, participaron el gerente de la Unidad de Tu-
rismo de la Alcaldía Municipal, Javier Portillo; y el gerente 
de Mercadeo de Espresso Americano, Hannzy Moncada.

EDUCACIÓN Y EMPLEO
El lema de este año tiene como objetivo inspirar el de-

bate en torno a repensar el turismo para el desarrollo, in-
cluyendo la educación y el empleo, así como el impacto 
del rubro en el mundo y las oportunidades de crecer de 
forma más sostenible. 

Asimismo, se revelaron los nominados a los Premios 
Copán con el objetivo de destacar a los prestadores de 
servicios turísticos que, como resultado de su labor y 
desempeño, han logrado ser reconocidos como mode-
lo a seguir. 

En la categoría individual está Fronica Miedema, pio-
nera en promover la ciudad de Gracias como destino 
turístico; Julio Galindo, apasionado promotor de turis-
mo en Roatán; y Piero Dibattista, prestigioso empresa-
rio por más de 30 años e impulsor del desarrollo turísti-
co de West Bay. 

En la categoría institucional los nominados son Flor de 
Copán Honduras, reconocida empresa copaneca con una 
trayectoria de 46 años; Lugar del Té y Chocolate, uno de 
los atractivos más visitados de Copán; y Luna del Puente, 
zona protegida y con certificado Bandera Azul Ecológica.

En conferencia de prensa participaron autoridades del IHT, edilicias, de la Canaturh y represen-
tantes del sector privado.



Alumnos y docentes
de la UNAH visitan
Vivero de Aguacate

EN COMAYAGUA

La Tribuna  Miércoles 9 de noviembre, 2022   45Departamentales

COMAYAGUA. Docentes de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Regional de 
Danlí, y 37 estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Agroindustrial, visita-
ron el Vivero de Aguacate, en Coma-
yagua. 

Una de las acciones específicas 
de la formación profesional univer-
sitaria es brindar y reforzar las habi-
lidades y conocimientos de los estu-
diantes, por lo que con este objetivo 
se realizó el recorrido.

El Vivero de Aguacate es parte 
del Proyecto Ampliación de Repro-
ducción de Plántulas de Aguacate 
en Honduras (Parpah), que ejecu-
ta la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), a través de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (Dicta), con el apoyo de la Mi-
sión Técnica de la República de Chi-
na Taiwán. 

La SAG-Dicta facilita estas opor-
tunidades en apoyo a la academia, en 

En los viveros se producen 105,000 plántulas de aguacate anual-
mente, para cumplir con la demanda a nivel nacional.

En el recorrido por el vivero, los alumnos aprendieron el proce-
so práctico para la reproducción de plántulas de aguacate.

La SAG-Dicta facilita estas oportunidades en apoyo a la academia, en las diferen-
tes regionales y estaciones experimentales.

El Vivero de Aguacate es parte del Proyecto Ampliación de Reproducción de 
Plántulas de Aguacate en Honduras.

Docentes de la UNAH, Regional de Danlí, y 37 estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, visitaron 
el Vivero de Aguacate, en Comayagua.

Durante el 
recorrido, los 
jóvenes aprendieron 
el proceso práctico 
estandarizado para 
la reproducción de 
plántulas de la fruta

las diferentes regionales y estaciones 
experimentales a nivel nacional, con 
propósitos de estudio e investigación 
para práctica profesional y tesis. 

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

La apertura de la SAG es una res-
puesta a lo planteado en el plan de go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, ya que “la educación no se agota 
en el aula, la educación superior de-
be ser inclusiva, con visión científi-
ca y humanista, comprometida con 

la transformación de la realidad na-
cional, y garantizando la competen-
cia para integrarse a la vida laboral”.

En el recorrido por las instalacio-
nes del vivero, en el departamen-
to de Comayagua, se compartió con 
los alumnos el proceso práctico es-
tandarizado para la reproducción de 
plántulas de aguacate, desde el trata-
miento de semilla para patrón, méto-
dos de injerto e identificación de va-
riedades de aguacate, de manera téc-
nica y científica.

Los universitarios se mostraron 
interesados por la manera en que se 
realiza la reproducción de plántulas 
en el vivero de aguacate.

Para el caso, la estudiante Gabriela 
Cálix mencionó que “es primera vez 
que podemos observar esta actividad 
de manera presencial y de nivel es-
tandarizado”.

Agregó que “además es maravillo-
so ver cómo inicia el proceso para la 
producción de esta fruta de alto va-

lor nutritivo, de consumo nacional y 
mundial, seguro es un aporte valioso 
para nuestra formación profesional”.

IMPACTO SOCIAL
El grupo de estudiantes de la 

UNAH agradeció el apoyo que dan el 
gobierno de Honduras y el gobierno 
de Taiwán, mediante estos proyec-
tos de impacto social para la seguri-
dad alimentaria y de cooperación pa-
ra las instituciones de educación su-
perior en el país.

La SAG-Dicta cuenta con tres mo-
dernos viveros de aguacate, ubicados 
en los departamentos de Comayagua, 
Intibucá y Ocotepeque. 

En estos viveros se producen 
105,000 plántulas de aguacate anual-
mente, para cumplir con la demanda 
de los productores a nivel nacional, 
produciendo hasta la fecha 350,000 
plántulas de calidad, estableciendo 
más 1,700 manzanas en campo defi-
nitivo a nivel nacional, apoyando la 
economía rural.
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La hondureña, Nidia Yolanda Te-
jada Mejía, fue la primer compatrio-
ta enrolada para obtener su DNI 
(tarjeta de identidad) en el consu-
lado de Honduras en México, Dis-
trito Federal, en México.

Tejada Mejía es originaria de 
Morazán, Yoro, y tiene 9 años de re-

sidir en ciudad Juárez, Chihuahua.
Los equipos del RNP para iden-

tificar a los hondureños en México 
fueron instalados ayer en el consu-
lado de Honduras, en la capital azte-
ca y próximamente también se ini-
ciará la impresión de pasaportes en 
la sede consular.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Taiwán MOFA), publica 
el primer cortometraje musical “Pa-
thway to Net-Zero” (En camino ha-
cia las cero emisiones), el que mues-
tra el compromiso de Taiwán de lo-
grar el objetivo de cero emisiones 
netas para 2050, e insta a su inclu-
sión en las actividades, mecanismos 
y reuniones de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

Ante el inicio de la Cumbre del 
Cambio Climático COP27, que se 
está celebrando en la localidad egip-
cia de Sharm el-Sheikh desde el 6 
hasta el 18 del presente mes, el MO-
FA ha presentado este martes 7 de 
noviembre, el primer cortometraje 
musical sobre sostenibilidad con el 
que pretende explicar a la comuni-
dad internacional el compromiso de 
Taiwán con las políticas relativas al 

Taiwán presenta cortometraje
musical para destacar las cero emisiones

cambio climático de la ONU. 
El cortometraje cubre las políti-

cas de Taiwán relativas a la cons-
trucción de edificios ecológicos, 
energía solar, energía eólica y ener-
gía hídrica, y explica el objetivo que 
Taiwán se ha impuesto de alcanzar 
las cero emisiones de carbono en 
2050.

 Además de los subtítulos en 
chino e inglés, tiene versiones 
con subtítulos en japonés, alemán, 
francés, español, portugués, árabe, 
ucraniano, vietnamita, tailandés e 
indonesio. 

Puede verse la versión en espa-
ñol en la página de Facebook de la 
Embajada de Taiwán en Honduras:

  https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=5304027986386827 y en el ca-
nal de youtube “TrendingTaiwán” 
https://www.youtube.com/watch?-
v=QJ9qyu8qOUA. 

Además de los subtítulos en chino e inglés, tiene versiones con subtítulos en japonés, alemán, francés, es-
pañol, portugués, árabe, ucraniano, vietnamita, tailandés e indonesio. 

FUNDACIÓN TERRA

Terra Te Impulsa entrega capital
semilla a 10 mujeres emprendedoras

Fundación Terra mediante su pro-
grama Terra Te Impulsa, junto a la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Cortés continúan en su constante la-
bor de fortalecer a los pequeños em-
presarios del país, con el objetivo de 
ampliarles el mercado para generar 
crecimiento y oportunidades a sus 
negocios.

El Premio Terra Te Impulsa: Mu-
jer Emprendedora, tiene el propósi-
to de resaltar la resiliencia y esfuer-
zo de las emprendedoras, premiándo-
las con capital semilla para inversión 
en sus negocios, asegurando el creci-
miento sostenible en sus hogares, ne-
gocios y la economía del país.

Las 10 empresarias ganadoras se 
eligieron dentro de 40 participantes 
con los que dio inicio el programa de 
formación, como parte del proceso, 
cada una realizó una exposición del 
plan de negocios y financiero de su 
emprendimiento  ante un jurado ca-
lificador, el cual basó su decisión en 
criterios como: potencial de negocios, 
sostenibilidad en el tiempo, estrategia 
para la inversión del capital semilla, 
trayectoria empresarial, entre otros.

Como parte del programa de capa-
citación, las empresas fueron fortale-
cidas a través del Proyecto Transfor-
mando Sistemas de Mercado (TMS) 
de USAID donde se abordaron talle-
res técnicos y prácticos para fortale-
cer áreas como: creación del mode-
lo de negocio, control de inventarios, 

costos y finanzas, planificación estra-
tégica, recursos humanos, transfor-
mación digital y marketing, ventas y 
servicio al cliente así como actualiza-
ción legal empresarial.  

Fundación Terra a través del 
Premio Terra Te Impulsa entrega  
L25,000 en capital semilla a cada una 
de las 10 ganadoras, invirtiendo un to-
tal de L250,000 en el crecimiento y de-

Fundación Terra a través del Premio Terra Te Impulsa entrega  
L25,000 en capital semilla a cada una de las 10 ganadoras.

Las 10 empresarias ganadoras se eli-
gieron dentro de 40 participantes.

sarrollo de estas mujeres empren-
dedoras que forman parte del pro-
grama Terra Te Impulsa.

Andrea Caminals, coordinado-
ra de Emprendiemitno de Funda-
ción Terra comentó: “Este aporte 
de capital semilla, reafirma nues-
tro compromiso con el bienestar 
socioeconómico del país, siendo 
una oportunidad para premiar a 10 
mujeres emprendedoras de Terra 
Te Impulsa, reflejando la ejecución  
de los acuerdos establecidos con el 
Partnership for Central America, 
con el objetivo de fortalecer e im-
pulsar el emprendimiento y desa-
rrollo en el país”.

Fundación Terra junto a su alia-
do estratégico CCIC, invierten en el 
emprendedor hondureño, brindán-
dole recursos para crecer, así como 
las conexiones y oportunidades de 
expansión para sus negocios. 

Primera hondureña 
que se enrola en México

Los equipos del RNP para identificar a los hondureños en México.
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DE ENERO A  AGOSTO

Industria manufacturera
se incrementa en un 6.8%

En un 6.8 por ciento se incrementó 
la industria manufacturera hondure-
ña, a agosto del 2022, principalmente 
por el alza en la producción de pren-
das de vestir y arneses para vehícu-
los, en respuesta a la demanda ex-
terna del mercado estadounidense.

Dicho crecimiento se produce pe-
se a la caída de la economía del país 
norteamericano, ya que no se ha vis-
to afectado el consumo en la línea de 
ropa y calzado, lo que ha favorecido 
las exportaciones hondureñas de es-
tos bienes en el período analizado.

Por otra parte, también se obser-
vó crecimiento en la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco, ante el 
aumento en la producción de azú-
car, procesamiento de carne de aves, 
aceites y grasas de origen vegetal; re-
sultado que fue contrarrestado por la 
caída del beneficiado de café, dada la 
reducción en la producción agrícola.

La variación positiva de las unida-
des producidas de bebidas y tabaco, 
respecto a lo reportado en julio del 

presente año, para el abastecimien-
to de inventarios previo al Feriado 
Morazánico.

En esa misma línea, la fabrica-
ción de minerales no metálicos co-
mo el cemento y artículos de hor-
migón; y productos metálicos y hie-
rro, contribuyeron de forma positi-
va al resultado total de la manufac-
tura, derivado del comportamien-

to de la construcción, denotándo-
se una recuperación al compararlo 
de forma interanual.

Mientras que, la fabricación de 
productos de papel, y sustancias y 
productos químicos tales como ja-
bones y farmacéuticos, mostraron 
reducción en los volúmenes produ-
cidos, ante el incremento de la ofer-
ta importada.

La industria manufacturera hondureña creció principalmente por el 
alza en la producción de prendas de vestir. 

EN REPÚBLICA DOMINICANA

“Catracha” gana el Miss 
Folklore World International

La hondureña Gissel Cáce-
res se convirtió en la ganadora 
del Miss Folklore World Inter-
national, evento que se realizó 
en Punta Cana, República Do-
minicana.

Cáceres es originaria de la ciu-
dad de Danlí, tiene 22 años de 
edad y desde pequeña ha demos-
trado su pasión por el baile, ac-
tualmente forma parte del Gru-
po de Danza Folclórica Xalli, que 
realiza presentaciones en la ciu-
dad oriental del país, siendo uno 
de los mejores a nivel nacional.

La guapa “catracha” también 
fue acreedora de la Banda de Se-
ñorita Elegancia y la del Mejor 
Cabello, entre las participantes 
del certamen.

Asimismo, destacó por su so-
bresaliente entrevista con el ju-
rado calificador.

Con la asesoría del diseñador 
hondureño, Franklin López, la 
hondureña llevó una muestra de 
cultura, costumbres y tradicio-
nes de su país en la nación cari-
beña, dejando en alto el nombre 
de Honduras.

La “catracha” Gissel Cáceres se convirtió en la ganadora del Miss 
Folklore World International, realizado en República Dominicana.

EN LA CAPITAL

Reparan tubería averiada
en colonia 21 de Febrero

Personal técnico de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y Sanea-
miento realizó ayer trabajos de repa-
ración de tubería de 200 milímetros 
de hierro fundido dúctil, en la colo-
nia 21 de Febrero, en Comayagüela.

Trabajadores encargados de la 

obra explicaron que la reparación 
en el lugar se lleva a cabo, debido a 
daños en la tubería provocados por 
maquinaria.

Por otra parte, también se instala-
ron cuatro lances de tubería de PVC, 
de 6 pulgadas, por parte del personal 

técnico de Alcantarillado Sanitario 
y Drenaje Pluvial, en el barrio Bella 
Vista, en Comayagüela.

En este lugar, la tubería era de con-
creto y presentaba fractura, debido 
a movimientos de tierra en la zona.

La tubería dañada en la colonia 21 de Febrero comenzó a ser reparada ayer, por personal técnico de la 
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento.

TRAS REPARACIÓN

Agua llegará con mayor
frecuencia a tres colonias

La Unidad de Agua Potable y 
Saneamiento informó que per-
sonal técnico de electromecáni-
ca finalizó reparación en la esta-
ción elevadora de la Centroamé-
rica, por lo que ahora el servicio 
de agua potable llegará paulati-
namente a los hogares que abas-
tece la estación.

Entre los pobladores benefi-

ciados están los que habitan en 
la colonia Centroamérica 1, 2, 3, 
4 y 5, la Residencial Centroamé-
rica etapa IV y la Centroaméri-
ca Sur.

La estación que estuvo a car-
go de las reparaciones está con-
formada por todo el equipo me-
cánico y electrónico para bom-
bear agua.

Los trabajos de reparación permitirán que el agua llegue paulatina-
mente a la colonia Centroamérica, la Residencial Centroamérica y 
la Centroamérica Sur.



48 La Tribuna Miércoles 9 de noviembre, 2022 Diversaswww.latribuna.hn

NOTICIAS DEL MOMENTO

*** Ayer se llevaron a cabo las elecciones intermedias 
que tienen una importancia enorme en el destino de Es-
tados Unidos. Estas elecciones han creado toda una serie 
de conjeturas acerca de quiénes serán la mayoría en las 
dos cámaras y cómo eso afectará la política actual y qué 
papel jugará en las elecciones de noviembre del 2024. 

 
*** Aunque todo mundo está suponiendo que será can-

didato presidencial, él ha dicho que tiene un importante 
anuncio que dará a conocer la semana entrante.

 
*** La pre-

gunta obliga-
da es que si el 
e x p r e s i d e n t e 
Donald Trump 
se lanza tras la 
nominación re-
publicana hará 
lo mismo el go-
bernador de la 
Florida, Ron De 
Santis.

 
*** No olvide-

mos que Trump 
fue instrumental para que De Santis ganara la goberna-
tura de Florida. 
Ahora le queda 
buscar su reelec-
ción o lanzarse 
tras la Presiden-
cia.

 
*** Nancy Pe-

losi ha dicho que 
después de las 
elecciones inter-
medias informa-
rá si quiere seguir 
en la política o se 
retira del todo.

CHOLUTECA

$12 millones aporta Canadá para
proyecto “Oportunidades Rurales”

CHOLUTECA. El proyecto 
“Oportunidades Rurales”, que ha si-
do auspiciado por diversas institucio-
nes del país e internacionales, ha im-
pactado en la vida de más de 10,000 
personas con nuevas y mejores opor-
tunidades de mercado, empleo e in-
gresos, entre otros.

El alcalde Quintín Soriano, quien 
fue uno de los invitados sobre el te-
ma del desarrollo económico inclu-
sivo en la región del Golfo de Fonse-
ca, informó que el programa se reali-
zó en 34 municipios de la zona sur, in-
cluyendo algunos de La Paz.

“Esta gente (pequeños empresa-
rios) es la que mueve la economía 
en el país y se les debe apoyar y estar 
conscientes que los grandes genera-
dores de empleo es la empresa priva-
da y los micro y pequeños empresa-
rios y no es el gobierno central ni lo-
cales”, afirmó.

Swisscontact ha realizado un buen 
trabajo para los sureños, especial-
mente del municipio de Choluteca y 
se debe hacer alianzas y no estar espe-
ranzados al gobierno, señaló.

Soriano hizo ver a los miembros 
de Swisscontact que cuentan con su 
apoyo, ya que en base a hechos de-
muestran que desean que las comu-
nidades salgan adelante y que haya 
nuevos empresarios.

El evento tuvo como objetivo pro-
piciar un espacio de intercambio de 
experiencias sobre el desarrollo eco-
nómico inclusivo entre socios estra-
tégicos vinculados a través del pro-
yecto “Oportunidades Rurales”, aus-
piciado por el gobierno de Canadá.

Desde el 2017, “Oportunidades Ru-
rales” con un aporte de 16.5 millones 
de dólares canadienses, de los cuales 
12 millones fueron aportados por el 

gobierno de Canadá, contribuyó al 
desarrollo económico de la región 
por medio de la asistencia técnica en 

prácticas comerciales, técnicas, fi-
nancieras con el aumento de la pro-
ductividad y las ventas. (LEN)

Los pequeños emprendedores mostraron sus productos durante el 
evento auspiciado por el gobierno de Canadá.

Diversas artesanías fueron mostradas por los pequeños empresarios 
que necesitan apoyo, declaró el alcalde Quintín Soriano.

Funcionarios, ejecutivos, empleados y beneficiarios de los programas involucrados en el proyecto “Opor-
tunidades Rurales”.

Los estadounidenses asistieron a las urnas electorales para elegir 
congresistas, una parte del Senado, gobernadores y otros cargos. 

El expresidente Donald Trump, y el goberna-
dor de la Florida, Ron De Santis, son piezas 
claves del Partido Republicano.

Nancy Pelosi se apresta a anunciar si sigue o 
no en la política.
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