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El diputado de Libre, Marco Eliud Girón, presentó un 
proyecto de decreto orientado a trasladar el feriado de la 
“Semana Morazánica” que se otorga en la primera sema-
na del mes de octubre que se da anualmente para después 
del 15 de septiembre de cada año. 

En octubre, normalmente empieza la temporada de llu-
vias, lo que ocasiona que el feriado Morazánico se vea inte-
rrumpido por las emergencias nacionales y por eso es justi-
ficable cambiarlo de fecha para que se pueda disfrutar en los 
días 16. 17 y 18 de septiembre de cada año, argumento Girón.

EL DECRETO
Por, tanto, el soberano Congreso Nacional de la Repú-

blica de Honduras en uso de las facultades que estable-
ce la Constitución de la República y la voluntad del pue-
blo hondureño.

DECRETA:
Proyecto de ley para trasladar la “Semana Morazánica” 

adjunta a la primera semana del mes de octubre; a los días 
correspondientes 16, 17 y 18 de septiembre   (JS)

Presentan iniciativa para
cambiar “Semana Morazánica” 

NUEVA YORK (AP). Un gru-
po de salvadoreños, hondureños y 
nicaragüenses planea iniciar una 
huelga de hambre el viernes cer-
ca de la Casa Blanca, para exigir al 
gobierno del presidente Joe Biden, 
que mantenga vivo un estatus mi-
gratorio temporal conocido como 
TPS que expira a fin de año.

Miembros de la asociación Alian-
za Nacional del TPS dijeron a The 
Associated Press, que llevarán a ca-
bo la huelga para lograr que la ad-
ministración de Biden extienda por 
18 meses más el alivio migratorio o 
lo amplíe para abarcar a más cen-
troamericanos. 

De momento el TPS y sus corres-
pondientes permisos de trabajo son 
válidos hasta el 31 de diciembre.

“Queremos recordarle a Biden lo 
que él nos prometió”, dijo Arnoldo 
Díaz, un salvadoreño miembro del 
comité ejecutivo de la Alianza Na-
cional, del TPS, en referencia a la 
promesa del ahora presidente es-
tadounidense durante su campa-
ña electoral de apoyar a migrantes 
con TPS para que puedan permane-
cer en Estados Unidos. “Haremos la 
huelga de hambre hasta que el go-
bierno nos dé una respuesta posi-
tiva”.

Estados Unidos designa a un país 
con TPS (Temporary Protection 
Status, en inglés) si este presenta 
condiciones que impiden que sus 
connacionales regresen a él de for-
ma segura o si ese país no puede so-
brellevar su regreso.

El TPS impide la deportación de 
quien lo tiene en Estados Unidos, 
pero no equivale a una residencia 
permanente. Se calcula que unos 
57,000 hondureños, 2,550 nicara-
güenses y unos 180,000 salvadore-
ños se benefician del TPS en Esta-

A FAVOR DEL TPS

Hondureños se unen a El Salvador y 
Nicaragua para “huelga de hambre”

Las demandas han mantenido vivo al TPS hasta ahora.
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REFORMARÁN
DESTINOS
FORESTALES

El diputado Anael 
Méndez, presenta pro-
yecto para Reformar el 
Art. 106 de la Ley Forestal 
de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre, con-
tenidas en el Decreto 
176-1020, reformado vía 
Decreto 365-2013, el pro-
cedimiento y destinos 
de productos forestales 
decomisados.

AHM DONA
UN MILLÓN
EN INSUMOS

La AHM, en nombre 
de sus empresas afiliadas, 
donó este día a Copeco 
Honduras, insumos 
valorados en un millón 
de lempiras para cubrir 
algunas necesidades 
surgidas durante las 
emergencias en la zona 
noroccidental del país.

DEROGARÍAN
ÚLTIMO PÁRRAFO
DE CÓDIGO PENAL

El diputado, Samuel 
Madrid, presenta pro-
yecto de ley encaminado 
a Reformar el Art. 81 
mediante la eliminación 
del último párrafo, Art. 
82 mediante la elimina-
ción del último párrafo, 
del Decreto 13-2017, del 
18 de enero del 2018, que 
contiene el Nuevo Código 
Penal de Honduras.

CAPACITAN
SOBRE
INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

JUTICALPA, OLAN-
CHO. En modalidad híbri-
da, (presencial y virtual), ini-
ció hoy la capacitación de in-
seminación artificial en gana-
do bovino, impartido a produc-
tores ganaderos, técnicos y es-
tudiantes, por la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (Dicta), de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería 
(SAG).  La finalidad de impartir 
conocimientos sobre insemi-
nación artificial es para contri-
buir con la reconversión de los 
productores artesanales a em-
presariales, elevando la calidad 
genética de los hatos ganade-
ros, adoptando razas de mejor 
rendimiento de carne y leche.

La capacitación teórica con-
templa la exposición de temas 
como ciclo estral de la hembra, 
detección de celo, manejo de 
termo y equipo, descongela-
miento del semen, técnica de 
inseminación y registros pro-
ductivos y reproductivos, en-
tre otros. 

Los participantes del modo 
presencial realizarán la capa-
citación práctica que consis-
te en hacer el reconocimien-
to de sistema reproductivo de 
la hembra, con la manipula-
ción de úteros de vacas sobre 
una mesa, para entrenarse en 
la técnica de detección de ce-
lo y la inserción de pajillas de 
semen para la inseminación 
artificial. 

24
horas

dos Unidos, según datos oficiales. 
Inmigrantes que llegaron recien-

temente a Estados Unidos no pue-
den obtenerlo porque este acoge 
únicamente a los que llegaron en 
plazos específicos hace décadas, 
como por ejemplo después de la 
destrucción causada por el hura-
cán Mitch en 1999.

Además de la Alianza Nacional 
del TPS, inmigrantes de otros gru-
pos como Alianza Américas o la 
Coalición de Inmigrantes de la Flo-
rida también planean protestar el 
viernes en Washington para pedir 
la extensión y ampliación del TPS. 
Lo harán frente a las oficinas de los 
Servicios de Inmigración y Ciuda-
danía. La huelga de hambre de la 
Alianza está planeada en Plaza La-
fayette, frente a la Casa Blanca.

Díaz planea participar y dejar de 
comer al menos tres días hasta que 
sea reemplazado por otro manifes-
tante, explicó. El grupo espera te-
ner a 10 personas en huelga de ham-

bre de forma indefinida -con rele-
vos cada varios días- hasta que se 
logre una actuación del gobierno.

Portavoces del Departamento de 
Seguridad Interna, que impone las 
normas migratorias, no respondie-
ron de forma inmediata a pregun-
tas de AP sobre la huelga de ham-
bre y el pedido de los llamados “te-
pesianos”. Activistas a favor de los 
inmigrantes llevan años pidiendo 
al Congreso estadounidense que 
apruebe una reforma migratoria 
que incluya a los beneficiarios del 
TPS, quienes piden una residencia 
permanente en lugar de un estatus 
temporal que debe extenderse ca-
da varios meses.

Las demandas han mantenido vi-
vo al TPS hasta ahora. El gobierno 
de Biden heredó la apelación y pasó 
meses dialogando con los deman-
dantes para ver si se lograba una so-
lución. Las conversaciones fracasa-
ron y esa batalla ha regresado a los 
tribunales.
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Quintín analiza ofrecimientos
para lanzar su candidatura

El alcalde de Choluteca, Quintín 
Soriano, aseguró que analiza algu-
nos ofrecimientos para lanzar su can-
didatura presidencial para las próxi-
mas elecciones.

Refirió que dirigentes políticos de 
otros partidos le han motivado para 
que lance su candidatura presiden-
cial, entre ellos mencionó al doctor 
Denis Castro Bobadilla, de la Unifi-
cación Democrática y el economis-
ta Nelson Ávila, de Libertad y Refun-
dación (Libre).

“Ambos están dispuestos a mon-
tarse en el barco –apoyar el proyec-
to-. El doctor Bobadilla tiene un co-
nocimiento académico impresionan-

Quintín Soriano.

voto solo está en zonas rurales”, re-
firió.

En ese sentido, Soriano dijo que 
“cuando aparecen dirigentes de otros 
partidos proponiendo algo en serio. 
Le agradezco al padre Jesús Vallada-
res, que me enseñó a ser caritativo. 
A finales de noviembre vamos a to-
mar una decisión, a ver si decidimos 
buscar la candidatura presidencial”.

Sin embargo, admitió que identifi-
can que no hay aceptación a su postu-
lación en las visitas que se están ha-
ciendo a las cabeceras del país y ahí 
podremos saber si en realidad el pro-
yecto tiene el respaldo de la pobla-
ción hondureña. 

te y le decía yo como es que ha sido 
diputado dos veces y me dijo, que el 
político se equivoca al creer que el 

COORDINADOR DE LIBRE

Unidad de mi partido se predica con hechos y no con discursos

Samuel Madrid.

Comisión Multipartidaria investigará 
el desalojo en Punta Gorda

El Congreso Nacional, en la sesión 
de pleno de la noche del pasado mar-
tes, por unanimidad de los diputa-
dos presentes de los seis partidos re-
presentados en el Legislativo, nom-
bró una comisión multipartidaria pa-
ra investigar el desalojo de garífunas 
en predios de la comunidad de Pun-
ta Gorda en el municipio de José San-
tos Guardiola, departamento de Islas 
de la Bahía.

La iniciativa que recibió el respaldo 
de todos los congresistas, la presentó 
el jefe de la bancada del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y presiden-
te de la Comisión de Enlace con Gru-
pos Indígenas y Afro Hondureños, To-
más Ramírez.

En la propuesta de Ramírez que fue 
ampliamente debatida, los diputados 
que participaron en el debate, conde-
naron y reprocharon la orden judicial 
que se le impartió a la Policía por no 
considerar que las tierras de donde se 
desalojaron a los garífunas de Punta 
Gorda, son histórica y ancestralmen-
te de su propiedad.

El jefe de bancada del PSH, en su in-
tervención justificó que se ha solicita-
do al Legislativo nombrar una comi-
sión que investigue todos estos casos 

La Comisión Multipartidaria, nombrada para investigar lo 
ocurrido en Punta Gorda, se trasladará a esa comunidad garífuna.

PNUD dará asistencia de
coordinación electoral
Con el apoyo del Programas de 

las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), diversas institucio-
nes del estado firmaron un acuer-
do de asistencia para el estableci-
miento de una mesa Cooperación 
y Coordinación interinstitucional 
Electoral.

La mesa se constituye como un 
mecanismo de cooperación y coor-
dinación interinstitucional para el 
fortalecimiento democrático de 
Honduras, y tiene por objeto ca-
nalizar peticiones y demandas in-
ternas cuando, para el debido cum-
plimiento de las atribuciones y del 
mandato de alguna de las institu-
ciones integrantes, se requiera la 
realización de actividades o del 
apoyo de alguna de ellas, el con-
venio tiene vigencia a partir de es-
te día.

Iván Esquiva Burgos, asesor téc-
nico principal electoral del PNUD, 
dio la bienvenida a los represen-
tantes de las instituciones electo-
rales firmantes y resaltó los bene-
ficios de la Mesa Interinstitucional.

“En un futuro podríamos pensar 
en ahorros de sus presupuestos al 
compartir algún equipo tecnológi-
co, al aprovechar una plataforma 
de capacitación con materiales y 
herramientas conjuntas”, mencio-
nó, entre otros apoyos logísticos.

El presente acuerdo entre 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), Unidad de Financia-
miento, Transparencia y Fiscali-

zación de los Partidos Políticos y 
Candidatos (UFTF), Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
(IAIP), Ministerio Público (MP) y 
el Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) pretende , sumar, com-
partir y aprovechar capacidades, 
recursos y fortalezas para el me-
jor cumplimiento de las atribucio-
nes de cada institución y mejorar 
la eficiencia en la administración, 
juzgamiento y fiscalización de una 
elección. 

En su discurso de inauguración 
del evento, el consejero del CNE, 
Julio César Navarro, manifestó: 
“deseamos destacar, que este espa-
cio será útil para facilitar la partici-
pación y el diálogo con las organi-
zaciones de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional, a quie-
nes agradecemos su apoyo que se-
rá importante en la consolidación 
de la nueva institucionalidad”.

Por su parte, Richard Bara-
the, representante residente del 
PNUD, reconoció la voluntad de 
los titulares de cada una de las ins-
tituciones electorales que firmaron 
el convenio y resaltó que es opor-
tuno el momento de iniciar los pro-
cesos de diálogo, y de suscribir los 
acuerdos necesarios.

Firmaron el acuerdo por el CNE, 
Julio César Navarro, German Espi-
nal, comisionado de la UFTF, Er-
nesto Paz Aguilar, magistrado del 
TJE; Rolando Kattán, comisionado 
del RNP y Julio Vladimir Mendoza 
Vargas, delegado del IAIP.

Diversas instituciones del Estado tendrán apoyo del PNUD.

y el motivo por el cual el juez de Islas 
de la Bahía emitió una orden de des-
alojo cuando los pueblos indígenas es-
tán protegidos por el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Por ende, el Congreso Nacional al 
nombrar la comisión multipartida-
ria, le instruyó investigar los hechos 
ocurridos en la comunidad garífuna 
de Punta Gorda del municipio de Jo-
sé Santos Guardiola, del departamen-
to insular de Islas de la Bahía.

“Hay personas que se quieren apro-
piar de sus terrenos cuando llegaron 

en 1797 a Honduras o sea tienen (ga-
rífunas) 225 años de estar en sus terri-
torios y esto se ha solicitado debido a 
la violencia con la que fueron desalo-
jados”, argumentó Ramírez.

La Comisión Multipartidaria, nom-
brada para investigar lo ocurrido en 
Punta Gorda, se trasladará a esa comu-
nidad garífuna para conocer lo ocurri-
do, pero previo a ello deberán entrar 
en contacto con autoridades del Ins-
tituto de la Propiedad, Ministerio Pú-
blico y otras, para conocer in situ las 
motivaciones que permitieron el des-
alojo. (JS)

El diputado y coordinador del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), en 
el departamento de Cortés, Samuel Ma-
drid, afirmó que, en su agrupación po-
lítica, muchos están “borrachos de po-
der” y que por eso en el gobierno pulula 
el nepotismo, la soberbia y prepotencia.

Esas situaciones, son las que están li-
mitando las oportunidades para la mili-

tancia base de Libre que por 12 años es-
tuvo en las calles luchando y sufriendo 
los vejámenes que le propinó la narco-
dictadura, argumentó.

“En el partido de gobierno --aseve-
ró-- hay quienes se han “emborracha-
do de poder”, creyendo que este es eter-
no cuando se centraliza el poder en una 
persona, entonces se degeneraliza eso, 

porque las oportunidades deben ser pa-
ra todos”.

Para Madrid, la unidad de su partido 
se predica con hechos y no con discur-
sos y por eso la base sabe quién está ha-
ciendo uso de un poder centralizado, “y 
yo no estoy de acuerdo con los privile-
gios de poder porque creo que todos so-
mos iguales y suficiente con los salarios 

y los viáticos que nos pagan como dipu-
tados en el Congreso Nacional”.

Madrid afirmó no sentirse margina-
do, porque sigue siendo luchador de su 
partido y del pueblo particularmente 
por el de Cortés, “así que estoy firme 
con mi bancada apoyando a la Directi-
va del Congreso y a la Presidenta Xio-
mara Castro”. (JS)
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Históricamente la mayoría de los hondureños han carecido de 
libertad económica siendo condenados a vivir y morir en la pobreza. 
La libertad económica es un secreto a voces que genera prosperidad 
y que, en Honduras se ha ignorado.  “Sin libertad económica no 
hay libertad” como bien lo expresa el economista español y gestor 
de fondos de inversión Daniel Lacalle, -con quien coincido en su 
apreciación sobre las libertades-. De hecho, podemos proponer 
diversos modelos de desarrollo, no obstante, sin libertad económica 
podemos olvidarnos de un mejor país. Por ende, para contrarrestar 
los indicadores actuales, los hondureños debemos apostar por los 
aspectos que incrementan la libertad económica. 

En un ejemplo concreto, “cuando España lo hizo, su PIB creció 
por encima de la media de la UE. Fueron reformas por el lado de 
la oferta que dejaron que la economía respirase. En consecuencia, 
las empresas prosperaron, las familias disfrutaron de sus ingresos, 
creció el empleo y todo fue muy bien. La libertad económica también 
consigue erradicar la pobreza. Las políticas de oferta aplicadas en 
España entre 2013 y 2017 tuvieron un efecto potencial positivo. 
Gracias a ello se creó empleo y, con él, se redujo la desigualdad”- 
comenta el mismo Lacalle-. En este sentido, Heritage Founda-
tion defi ne la libertad económica como “el derecho fundamental 
de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. 
En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres 
de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que deseen”. 
-Esta defi nición conceptual me parece importante porque aborda el 
“derecho fundamental de propiedad” como elemento imprescindible 
para incentivar la inversión-. 

Para operacionalizar ese derecho fundamental, en 1995 The Wall 
Street Journal y la Fundación Heritage crearon el Índice de Libertad 
Económica. Su objetivo declarado es medir el grado de libertad 
económica en cada país del mundo -es decir, el nivel de econo-
mía de mercado que un país admite, inspirados en el liberalismo 
económico de Adam Smith a través de su obra “An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations”-.

El ranking 2022 puntúa datos entre 0 y 100, donde 0 signifi ca 
“ausencia de libertad económica” y 100 signifi ca “libertad económica 
total”. Hay doce aspectos divididos en cuatro categorías. Los doce 
indicadores que mide el índice son descritos y clasifi cados en cuatro 
grandes categorías, cada una conteniendo tres subdivisiones, de 
las cuales Honduras ha obtenido una puntuación general de 59,9 
(mayormente no libre) ubicándolo en la posición 92 de 184 países. 
Particularmente categorizado de la siguiente manera: Estado de 

Derecho (Rule of Law): derechos de propiedad (40,3), integridad 
de gobierno (25,4), efi ciencia judicial (29,0). Tamaño de gobierno: 
carga fi scal (82,7), gasto de gobierno (78,7), salud fi scal (92,1). 
Efi ciencia regulatoria: facilidad de hacer negocios (56,9), libertad 
de trabajo (39,1), libertad de política monetaria (72,7). Apertura de 
mercados (Free Trade): libre comercio (71,6), libertad de inversión 
(65,0) y libertad fi nanciera (60,0).

¿Qué hacer para mejorar la califi cación? En primera instancia; 
es necesario resolver los problemas sobre la falta de integridad del 
gobierno y la inefi ciencia judicial, luego proteger los derechos de 
propiedad ofreciendo garantías más certeras. El segundo aspecto 
pasa por disminuir el gasto público y efectuar una reducción rigurosa 
de impuestos, seguido de una efi ciente eliminación de trámites y 
la disminución de los problemas derivados de la falta de libertad 
laboral. “Hay que incidir en que se han puesto de manifi esto clara-
mente las relaciones positivas entre libertad económica y libertad de 
empresa con el mejor comportamiento de las economías, en cuanto 
a crecimiento, PIB per cápita, menor desempleo, menor economía 
sumergida, mayor competitividad, así como con otras variables como 
el índice de desarrollo económico, el emprendimiento, la innovación 
o la preocupación medioambiental”, tal como lo expresa el Instituto 
de Estudios Económicos de Madrid. 

En 2022, Honduras ocupa el lugar 92, el mismo que tenía Co-
lombia en 2018. Precisamente, diversos investigadores colombianos 
(Picón Viana, Ramos Ruiz, Almanza Ramírez y Ramos Camargo, 
2020) identifi caron que el efecto conjunto de los niveles de libertad 
económica y democracia es importante para combatir la corrupción. 
Por lo tanto, las políticas más efi caces para los países objeto de 
estudio (160 países de los años 2010-2016), serán aquellas enfo-
cadas al derecho fundamental que tienen los seres humanos para 
controlar el fruto de su trabajo, englobando de manera integral las 
libertades y derechos de producción, distribución o consumo de 
bienes y servicios.

“Las soluciones mágicas no existen” y, en este sentido; Daniel 
Lacalle en su libro “Viaje a la libertad económica” considera que 
“los sistemas intervencionistas siempre piensan en los pobres, por 
ello crean millones de ellos cada año”, para contrarrestarlo, insta a 
alcanzar la plenitud de cada talento, generando riqueza para todos, 
que es la mejor manera de ayudar a los más pobres. -Aspecto con 
el que nuevamente coincido-.

Carolina Alduvín 
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Con el resultado de las elecciones en Brasil la semana 
pasada, el mapa del continente casi se acaba de teñir de rojo 
al cantar victoria los seguidores de un expresidiario acusado 
de corrupción, aún así alcanza su tercer mandato; eso sí, 
con un muy estrecho margen de ventaja, con las cámaras 
legislativas e innumerables entidades federativas y municipales 
ganadas por la oposición. De entrada, augura un mandato 
difícil y desde ya, el clamor de manipuleo fraudulento, que 
es frecuente en estos casos; no es tan solo una acusación 
de un supuesto perdedor inconforme; sino que, de acuerdo 
con auditorías privadas, se registran indicios de que muchas 
de las máquinas para contabilizar votos fueron confi guradas 
para restarle a un candidato.  

Además, miles de personas en lugares públicos, se 
manifi estan inconformes con los resultados; por ejemplo, 
frente al cuartel general del ejército brasilero en la capital del 
país, se han registrado multitudes coreando el estribillo “en 
paz por un PT nunca más”. Claman ser la resistencia civil de 
Brasil, en contra de la izquierda, recordando que políticos con 
similar ideología acabaron con la riqueza y prosperidad de 
Venezuela, van por la de Chile y se consolidaron en Nicaragua. 
La semana anterior, Brasil ha estado dando ejemplo a otros 
países latinoamericanos, de dar batalla por la libertad y en 
contra el comunismo. Al parecer, entienden mejor lo peligroso 
que sería que criminales, narcotrafi cantes, terroristas y gente 
mala, acabe de alcanzar el poder, tienen conciencia enorme 
para no entregar el país al comunismo. Su grito: Dios, patria 
familia y libertad.

En Perú, en julio del año anterior, se instaló un presidente de 
la izquierda, según las encuestas de opinión, para septiembre, 
su dizque popularidad había bajado al 22%, luego de que 
las ilusiones vendidas y las prometidas ayudas a la gente se 
estrellaran contra el muro de la realidad económica del país. 
Las multitudes también se han organizado y se manifi estan 
en la capital, la costa, la sierra y la selva, demandando que el 
hombrecito del sombrero desproporcionado se vaya a su casa. 
En Lima, por miedo a la multitud, el mandatario ordena cerrar 
la plaza de armas. Reprime a los manifestantes con caballos 
y bombas lacrimógenas. En provincias como Trujillo, Cusco 
e Iquitos, miles claman, “es urgente vacar al delincuente”.

En Argentina, otro izquierdista alcanzó la presidencia en 
diciembre de 2019 con un 69% de aprobación, que en agosto 
recién pasado, apenas le quedaba un 8%, debido a que se 
las ha arreglado para que el país se encuentre en quiebra, 
luego de aplicar las mismas propuestas económicas que 
Petro implementa en Colombia: imprimir billetes, gasto social 
desbordado, expropiar fondos privados de pensiones, cerrarse 
al comercio exterior y prohibir las importaciones, sumiendo 
al país en una acelerada crisis económica y los índices de 
pobreza disparados, lo más probable es que en un año las 
elecciones las gane un libertario.

En Chile, este marzo llegó otro de ellos, ahora en octubre su 
popularidad apenas ronda el 26%, y en el plebiscito convocado 
para cambiar la Constitución y promulgar nefastas medidas 
socialistas, tuvo un muy amplio rechazo popular. Lo que no 
deja de marcar la diferencia entre un pueblo con educación, 
capaz de rectifi car por los mismos medios, un grave error, 
el haber elegido un gobernante que, al decir de quienes lo 
conocen, nunca trabajó, nunca pagó una deuda, nunca pidió 
un crédito, nunca creó un empleo, nunca intentó emprender, 
nunca envió un CV, nunca supo lo que es ganarse la vida.

Y hablando de vivales, el presidente de México conserva 
un 44% de su popularidad inicial, según mediciones inter-
nacionales y 56% según las del propio patio. En estos días 
la ciudadanía se organiza para defender la autonomía de 
su organismo electoral, la que pretende arrebatar el partido 
de gobierno en contubernio con los supuestos antiguos 
adversarios, con el innegable fi n de eternizarse en el poder. 
Colombia, en solo 3 meses de gobierno izquierdoso, subió 
un 20% su desaprobación, un poco tarde, pero los pueblos 
latinoamericanos despiertan del engaño.

Nuestra vergüenza nacional, en menos de diez meses, 
apenas conserva un 18%, en comparación con los consoli-
dados en Nicaragua 37%, en Venezuela 28% y en Cuba ni les 
permitieron preguntar. Mientras que el salvadoreño, clasifi cado 
como de centro, se lleva las palmas en la región con un 86% 
de popularidad. Paga poner a los pandilleros en su lugar.

La mancha roja

Sin libertad económica
no hay prosperidad



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com
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TRINCHERAS  FORMIDABLES
DÍAS atrás, indagando por su 
salud --al no recibir los escue-
tos comentarios acostumbra-
dos a los editoriales que dis-
tribuimos entre los miembros 
del “colectivo”-- recibimos 

un mensaje del queridísimo embajador: 
“Muy estimado presidente, pero ante todo 
entrañable amigo: En la intimidad de la 
confianza, le cuento que desde el pasado 
viernes 31 de octubre interné a mi papi 
en el Hospital Adventista de Valle de Án-
geles por varias complicaciones”. “Estuvo 
en coma casi siete días, pero ya salió”. “Su 
salud cada vez más débil”. “Pero su espí-
ritu guerrero lo mantiene luchando”. “Es 
una vela que se apaga lentamente”. “Lo 
mantendré informado de lo que pase de 
este momento en adelante”. “Eternamente 
agradecido a su familia y especialmente a 
usted por su infinito cariño”. Por supues-
to, ninguna duda de ello, el alma guerre-
ra del valiente soldado de la Patria, no 
conocía de linderos invencibles, más si el 
peligro en la pelea por la causa noble se 
ofrecía como reto colosal a su indomable 
carácter. Así fueron las difíciles batallas 
desde siempre. 

La memoria de los primeros encuen-
tros --yendo de la mano de mi padre, el 
abogado Oscar Armando Flores Miden-
ce a su laboratorio frente al Cuartel San 
Francisco-- se remonta a tiempos leja-
nos pero imborrables. “Vamos, me decía, 
acompañame a conspirar --muy corta la 
edad entonces para que un niño enten-
diese el alcance de semejante mandado--, 
“ir a conspirar” aquí cerca --vivíamos en 
una casa en el barrio La Ronda, frente al 
Instituto Pineda Ugarte-- a la vuelta de la 
esquina”. Eran épocas aciagas --no la más 
cómoda de ahora pese al lamento de quie-
nes desconocen los aflictivos episodios 
que bañaron de lágrimas la accidentada 
historia nacional-- cuando los intelec-
tuales, los soñadores, los demócratas, los 
hombres y mujeres de bien, hastiados del 
abuso y de las mezquinas negaciones al 
hondureño --en derechos, en justicia, en 
libertades-- levantaban formidables trin-
cheras de lucha contra la intolerancia y 
la dictadura. El valor de aquel entonces 
no se medía por el ímpetu de la golilla. Ni 
por la andanada de insultos o groserías 
que hoy en día furiosos enemigos --que 
no pasan de palabras ofensivas al amparo 
que no hay ley que les exija responsabili-

dad-- intercambian por redes sociales. La 
valentía era cosa de carácter; del temple 
admirable de quien sabe que lo arriesga 
todo, hasta la vida, defendiendo su con-
vicción. El doctor Custodio --Moncho para 
sus amigos-- era de esa catadura, un hom-
bre de una sola pieza, probado --entrega-
do a la defensa de los derechos humanos-- 
cuando pocos se atrevían a enfrentar las 
terribles consecuencias de abogar por 
desvalidos y desamparados. La fortaleza 
propia --ineludible en horas de apremio-- 
descansando solo en la dicha de la insepa-
rable compañía. Recostarse en el hombro 
protector y contar con el nervio íntegro 
de la resuelta María Elena, QDDG. 

El bíblico diluvio, quiso que fuésemos 
a parar a Estocolmo --en procura de la 
solidaridad internacional para sacar el 
país del profundo hoyo al que había caí-
do-- con el corazón en la mano, pero con 
la esperanza en la otra. Debimos cau-
tivar a una comunidad de cooperantes 
--acostumbrada a lidiar con cataclismos, 
conflictos, siniestros y desastres natura-
les todos los días-- para que considerase 
a Honduras como caso especial. Lo hici-
mos con la dignidad inhiesta de una na-
ción dolida pero no derrotada, apelando 
a la unidad de todo el pueblo hondureño. 
Y como testimonio de ello --consignando 
los montos de financiamiento-- presenta-
mos no un plan de gobierno, sino un plan 
de país. La voz de Ramón Custodio, respe-
tada en Europa, contribuyó mucho a que 
gente suspicaz y sospechosa de todo, con-
fiasen en el compromiso del gobierno y en 
la resolución de su gente, de hacer buen 
uso de aquellos recursos. (Posiblemente 
antes de partir, en alguno de esos momen-
tos finales cuando la vida se ve pasar en 
un instante delante de nuestros ojos, sus-
piró hondo con la críptica sentencia de 
Confucio: “Cuando el hombre se halla cer-
ca de la muerte, sus palabras son sinceras 
y veraces”. Tan cierto --según nos confió 
su hijo, el embajador, cuando fuimos a 
despedirlo al camposanto-- que después 
de un silencio de varios días, sus últimas 
palabras fueron: “Los amo mucho… Dios 
mío… Dios mío… Dios mío”. Emprende su 
viaje inevitable con la serena satisfacción 
del honroso servicio prestado a 
su país, sin regateos, sin dobleces; 
confiando que la generosidad di-
vina lo ubique en el señalado si-
tial que se merece).

Remolinos 
históricos

Un viajero atento que se haya detenido a observar los remolinos de agua 
que se forman en los recodos de los ríos más o menos caudalosos, habrá 
percibido que por regla general este fenómeno se produce por el choque de 
las aguas contra los barrancos o los desfiladeros que se encuentran en las 
orillas de los mismos. Cuando menos, esto es lo más visual de tales remoli-
nos. Pero también se forman por el contraste entre las corrientes de aguas 
profundas y las superficiales. Los que son precavidos evitan lanzarse a nadar 
sobre los remolinos tempestuosos, que tienden a desorientar y a chuparse 
a las personas; y luego lo normal es que se ahoguen. Por supuesto que, si 
alguien atraviesa un remolino suave, el nadador experimentado no sufrirá 
ningún daño. En todo caso los remolinos de aguas revueltas son peligrosos 
para todos. Ni siquiera a los peces pequeños les gusta mantenerse dentro 
de tales remolinos. Habría que volver a estudiar los remolinos atmosféricos 
(generadores de huracanes) y aquellos que se detectan en las aguas em-
bravecidas de los mares, que ponen en graves aprietos a los navegantes.  

También hay remolinos históricos, en donde la gente inexperta (que es 
la mayoría) suele desorientarse y ahogarse. Inclusive aquellos que navegan 
timoneando sus barcazas en la noche, con propósitos aparentemente 
desconocidos, tarde o temprano caen en sus propios remolinos y chocan 
con enormes peñascos inesperados. Es otro fenómeno que hemos detec-
tado en las grandes crisis políticas, y sobre todo en el curso de las guerras 
improvisadas, en donde los “jefes” quedan atrapados en las propias redes 
de sus arrogancias y de sus miopías históricas. O en sus propias mentiras 
enceguecedoras. 

El problema mayor es cuando los individuos inocentes y unas colectivi-
dades enteras son arrastradas contra sus más íntimos deseos al centro de 
los remolinos; o de las correntadas de un río desbordado en sus cauces 
naturales. El arrastre se realiza por la vía de una propaganda desmedida o 
por el camino de las amenazas sutiles o directas, según se trate de cada 
caso, incluyendo el trabajo esclavista de diversa índole. 

Los ejemplos son múltiples en el acontecer histórico de diez mil años 
aproximados de experimentos civilizatorios; con ilustraciones abundantes 
de acciones descomunales en el curso del luminoso y oscuro siglo veinte; 
con los escenarios principales en Europa, en el norte de África, en el “Oriente 
Próximo” y en el llamado “Pacífico Sur”. En el caso “microscópico” de Hon-
duras las montoneras del siglo diecinueve y primeras tres décadas del veinte, 
configuran el ejemplo más inmediato (para nosotros) respecto de la forma 
en que fueron obligados los campesinos a engrosar las filas mal pagadas 
de los “rebeldes” de ocasión, con el principal propósito de matarse unos 
a otros, es decir, campesinos mestizos luchando contra otros campesinos 
pobres en el contexto de unas revueltas predominantemente sin sentido. 
Desde luego que esto abría las puertas y ventanas, de la movilidad social 
hacia arriba, de los dirigentes coyunturales (pardos, blancos y mestizos) 
de aquellas montoneras infraternas. En este punto sería recomendable la 
lectura desprejuiciada de por lo menos los siguientes libros: 1) “Política y 
Estado en la sociedad hondureña del siglo XIX” (2008) de la historiadora 
Ethel García Buchard. 2) “Elecciones y revoluciones en Honduras” (2022) 
del politólogo Ernesto Paz Aguilar. Y 3) Todos los textos de Ramón Oquelí 
relativos al tema, en tanto que este escritor, ya fallecido, era experto en 
asuntos minuciosos del siglo diecinueve. Un solo caso ilustrativo es su 
libro detallista “1862”. También son sugeribles los libros cronológicos sobre 
presidentes de Honduras, por Víctor Cáceres Lara. Sin olvidar los aportes 
chispeantes de Rafael Heliodoro Valle y las impresiones de horror que causó 
en la sensibilidad del pensador olanchano Medardo Mejía, aquella revuelta 
fratricida de 1923, y otros conatos posteriores frustrados. (A propósito de 
esto nosotros publicamos dos ensayos aproximativos, hace como treinta 
años, creo que en el periódico “Presencia Universitaria”).

Hemos bajado de lo universal a lo particular. Pero también podemos 
avanzar desde lo particular hacia lo universal, dentro de una nave terráquea 
incierta y convulsa, en donde los grandes pescadores lanzan sus atarrayas 
sobre ríos revueltos; o en las redes sociales, mezclando procesos electorales 
con la guerra actual que se libra sobre territorio ucraniano, atizando conflictos 
en otras subregiones del trasmundo. En vez de aplacar los ánimos atizan las 
fogatas sin medir las consecuencias ulteriores. Es evidente que, para ellos, 
la suerte de los pueblos concretos significa poco menos que un pepino.   

No habíamos terminado de superar el tema de la pandemia paralizadora, 
cuando se alzó sobre el horizonte la guerra en Ucrania. Los “jefes” regionales 
y continentales que viven cómodamente, y cuyos nombres por ahora prefiero 
ignorar, beben licores finos, se recuestan sobre alfombras mullidas y comen 
cuatro veces al día; pero pasan planificando, día y noche, cómo entrampar 
a los demás, especialmente a los indefensos.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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La ciencia y la tecnología propician -partiendo de la premisa que la 
mayor riqueza es el conocimiento- un futuro mejor y aunque es cierto que 
existen varios caminos hacia el futuro, para asegurar el futuro, la tierra 
debe permanecer estable y homogénea. Esta es la única condición: tener 
un lugar donde desarrollar nuestras formas de expresión, superar las des-
igualdades, tener una visión del mundo y tratar de sobrevivir en igualdad 
de condiciones, tal como lo anhela la generalidad.

El proceso de desarrollo es algo más que una cuestión de mercados, 
innovación tecnológica e industrialización; pues ello está más ligado a un 
proceso de pleno uso de las libertades humanas fundamentales, como 
las libertades económicas, sociales y políticas. El hombre ha perdido la 
capacidad de elegir su estilo propio de vida, al haberse limitado su libertad, 
pues el entorno laboral es cada día más complejo debido a los cambios 
tecnológicos, tal como lo evidencian los hechos concretos.

Indiscutiblemente, el ser humano se rezaga frente a las pocas posibi-
lidades que le resta la automatización, el entorno laboral queda reducido 
y el trabajo, base fundamental sobre la cual se sostiene el núcleo de la 
sociedad, la familia, se ve amenazado. Por esto, la innovación tecnológica 
y su aplicación no es un hecho aislado. Refl eja un estado determinado de 
conocimiento, un entorno institucional e industrial particular, una oferta 
disponible de aptitudes y una red de productores y usuarios en la sociedad.

Con toda propiedad especialistas puntualizan que la Tecnociencia juega 
un importante y decisorio papel en el mundo actual. La tecnología junto con 
la investigación científi ca ha logrado diseñar soluciones a los problemas 
particulares que nos plantea la existencia y le han permitido al hombre 
obtener el control de la naturaleza y modifi car constantemente su entorno, 
pues ello resulta un imperativo.

Es de destacar que la tecnología se concibe como algo más que un 
conocimiento aplicado y más bien se defi ne como un saber científi co, como 
una hipótesis comprobada empíricamente. Tecnología y ciencia son dos 
términos ligados y complementarios, pues la ciencia sirve de fundamento 
para la tecnología y esta a su vez aplica y genera nuevas interrogantes 
y necesidades. Esto permite entender como la tecnología posibilita la 
adecuación del entorno, crea instrumentos que nos dan mayor capacidad 
de transformación e innovación, permite el progreso y el cambio, facilita 
el aprendizaje, transforma las culturas. En esencia, la tecnología penetra 
e impacta en todos los sectores de la sociedad, tal como lo demuestran 
los hechos concretos.

Por su importancia y procedencia señalamos que estudiosos sobre el 
tema destacan: “A lo largo de la historia el conocimiento no solo ha sido 
aplicado al desarrollo médico, físico o industrial, también se ha comproba-
do la afi nidad entre la ciencia y el desarrollo ofensivo y militar. Arquímedes 
urdió la construcción de máquinas de guerra para defender la ciudad de 
Siracusa contra los romanos. Leonardo da Vinci al ofrecer sus servicios al 
duque de Milán, le mencionó un buen número de artefactos militares que 
podría construir, y a continuación añadió, casi como algo olvidado, que 
también pintaba”.

No cabe la menor duda que el conocimiento adquirido a través de 
la investigación es aplicado en todos los campos y trae consigo conse-
cuencias positivas, pero también negativas. Estas últimas son ocultadas 
por un aparente progreso económico. La estructura social queda sujeta 
a los cambios estructurales de la economía los cuales imponen las reglas 
de juego en el desarrollo nacional. Es evidente que, el ser humano no es 
considerado dentro de los cambios efectuados para acoger las nuevas 
tecnologías, es relegado y destinado a emprender una nueva etapa de 
lucha contra la sociedad, se le limitan sus posibilidades, sus libertades 
individuales y sociales.

En materia de desarrollo tecnológico muchos países se ven muchas 
veces infl uenciados por las estrategias y el grado de avance tecnológico 
alcanzado en los países industrializados. Necesitamos generar una visión 
propia, que atienda la realidad de nuestros países, que parta de nuestra 
cultura, que sea integradora, donde los factores sociales que inciden en 
la capacidad de innovación sean correctamente interpretados. Debemos 
estimular las capacidades internas de nuestros compatriotas (hombres y 
mujeres), con miras a introducir un cambio cualitativo en nuestro accionar.

Indiscutiblemente, se requiere contribuir a una cultura de la innovación a 
un mayor relacionamiento e intercambio de conocimientos, tener la capa-
cidad de identifi car los instrumentos que mejor se adaptan a cada realidad 
y generar una visión en conjunto para una mayor cooperación en materia 
de innovación y desarrollo tecnológico. Obviamente, esta realidad plantea 
como reto la capacitación que nos permita irrumpir en este contexto con 
una visión futurista, tratando de concretar el mayor de los benefi cios para 
toda la hondureñidad.

La sociedad y
la tecnología

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Rusia es una nación amante de la paz. Las ideas de pacifi smo 
y rechazo a la confrontación con el Occidente datan del fi nal 
de la Gran Guerra Patria, cuando por la Gran Victoria sobre la 
Alemania fascista pagamos con más de 27 millones de vidas 
de nuestros ciudadanos. El precio es demasiado alto. Estas 
tragedias no deben repetirse. Exactamente en aquella época 
nació la fuerte percepción de que la peor guerra había quedado 
atrás y que nada parecido volvería a ocurrir. 

Sin embargo, por desgracia, eso resultó un error profundo. 
Y mientras nosotros seguíamos queriendo la paz, el Occidente 
seguía preparándose sistemáticamente para la guerra, acer-
cando sus tropas a nuestras fronteras, ampliando la OTAN, 
provocando confl ictos bélicos e instalando bases militares 
por todos los rincones del mundo, metódicamente rodeando 
a Rusia de esta manera. Seguíamos fi rmes en nuestro com-
promiso con la paz, mientras el Occidente desplegaba misiles 
de medio alcance en Turquía provocando la crisis del Caribe 
en 1962. Destruimos el Muro de Berlín, mientras el Occidente 
bombardeaba Belgrado, destruía y saqueaba Irak, Libia, Siria. 
Y en el transcurso de últimos decenios el Occidente preparaba 
sistemáticamente a Ucrania -un Estado independiente- para la 
guerra contra nosotros, establecía decenas de biolaboratorios 
en oculto, donde se realizaban programas del desarrollo de 
armas biológicas extremadamente peligrosas junto con los 
especialistas estadounidenses.

En 2014 Rusia siendo anfi triona de los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Sochi y de la Copa Mundial de la FIFA en 2018 
fue llena con la esperanza de que el deporte nos ayudara a 
estrechar nuestra amistad con el resto del mundo, y para que 
otros países conocieran nuestra apertura y hospitalidad. Justo 
en este momento el Occidente estaba efectuando un golpe de 
Estado en Kiev con el objetivo de llevar al poder en Ucrania 
a un régimen profascista que le era leal. En la misma Ucrania 
que liberamos del fascismo codo a codo con los hermanos 
ucranianos durante la Gran Guerra Patria. Como resultado, 
ahí llegaron al poder los neonazis, descendientes directos y 
seguidores ideológicos del ultranacionalista y criminal de guerra 
ucraniano Stepán Bandera, colaboradores y ayudantes del 
fascismo. El fascismo ha resucitado. 

El fascismo ha resurgido no solo en Ucrania, sino también 
en Europa y, sobre todo, en los Estados Unidos, el país que fue 
nuestro aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que 
en realidad el fascismo nunca había desaparecido permanecien-
do en las entrañas de las élites estadounidenses y europeas. 
Y nosotros habíamos esperado tanto la paz, creyendo que la 
guerra contra el fascismo había quedado atrás. Pensábamos 
que era posible negociar y llegar a un acuerdo con el Occidente.

Rusia nunca quiso la guerra. Y no lo quiere ahora. Toleraba 
todas las acciones agresivas del régimen de Kiev durante ocho 
años. Sirvió de buena fe como mediador en las conversaciones 
de Minsk entre Kiev y Donbass, destinadas a resolver por vía 
pacífi ca el confl icto armado interno ucraniano. Los acuerdos 
de Minsk estipularon que Donbass seguía formando parte de 
Ucrania, pero se concedía autonomía a su población ruso-
parlante en cuanto al derecho a hablar su lengua materna y a 
preservar su cultura. Lo que corresponde plenamente a la Carta 
Europea. Al mismo tiempo, la propia Ucrania debía mantener 
su estatus de neutralidad. 

A Rusia le convenía totalmente la neutralidad de la vecina 
Ucrania. La misma neutralidad que estaba consagrada en 
la Constitución de este país en 1996, y que fue brutalmente 
violada tras un golpe de Estado armado instigado desde el 
exterior en 2014. El orden constitucional resultó derrocado y 
fueron aprobadas las enmiendas a las leyes que consagraban 
las aspiraciones de Ucrania a unirse a la OTAN. El golpe de 
Estado se dio con dinero estadounidense, en base a las guías 
metodológicas estadounidenses y con el apoyo de grupos 
neonazis criados por los servicios secretos de EEUU. A pesar 
de las declaraciones sobre su orientación europea y democrá-
tica, el golpe de Estado era de naturaleza claramente neonazi y 
antirrusa. La población rusoparlante del sureste de Ucrania no 
podía aceptarlo. De hecho, estas regiones al no reconocer los 
resultados del golpe de Estado armado, fueron las únicas que 
se mantuvieron fi eles a la Constitución democrática de Ucrania.

Las protestas pacífi cas de los ciudadanos rusoparlantes en 
Odessa en mayo de 2014 fueron brutalmente reprimidas por 
los extremistas nazis ucranianos. Fue una verdadera masacre 
en la cual quemaron personas vivas. Hasta el momento nadie 
ha sido condenado por este crimen. En Crimea, Donetsk y Lu-
hansk los tecnólogos occidentales también planearon masacres 
similares, pero afortunadamente no pudieron ejecutarlos. La 
incorporación de Crimea a Rusia evitó una guerra a gran escala 
en Europa y salvó miles o tal vez millones de vidas. Entonces 
los golpistas de Kiev desencadenaron una guerra civil. Rusia 
se vio obligada a intervenir para evitar el genocidio de los rusos 
étnicos y la población rusoparlante.

Al presidente Volodimir Zelensky quien se convirtió en el 
instrumento sumiso del Occidente le intentan ahora hacer 

pasar por un demócrata. Pero es él quien ha prohibido los 
partidos de la oposición, ha encarcelado a la mayoría de los 
políticos, periodistas, politólogos y economistas que no están 
de acuerdo con él, así como ha sometido a todos los medios 
de comunicación del país a un único centro de información, 
creando un monopolio estatal de la información. Una dictadura 
abiertamente un terrorista llegó al poder en Kiev con el apoyo de 
EEUU y la UE, reprimiendo y matando a todos los disidentes. 

A fi nales de 2021, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
dirigió al Occidente colectivo un mensaje sobre la inaceptabilidad 
de una mayor expansión de la OTAN hacia el este, ya que este 
proceso representa una amenaza directa e inequívoca para la 
seguridad de la Federación de Rusia. Nuestro país volvió a pedir 
al Occidente (principalmente a Estados Unidos) que negociara 
la seguridad colectiva. Estos llamamientos han sido ignorados.

Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania 
en febrero de este año, Rusia no ha dejado de intentar resolver 
el confl icto de forma pacífi ca. Respondimos positivamente a la 
petición de Kiev y participamos en el proceso de negociación 
de un tratado sobre la neutralidad y las garantías de seguridad 
de Ucrania. Casi se logró un compromiso en Estambul. Pero 
Estados Unidos y Gran Bretaña prohibieron de hecho a sus 
tutelados de Kiev concluir un tratado de paz y continuar las 
conversaciones.

Rusia, fi el a su espíritu pacifi co, nunca ha utilizado toda 
la fuerza de su Ejército para una operación a gran escala en 
Ucrania, sino que está actuando con un contingente limitado, 
que hasta hace poco fue considerablemente menos numeroso 
que las fuerzas armadas de Ucrania. Solo ahora tras ocho meses 
de combate se incrementará. También hemos intentado, hasta 
el último momento, preservar la infraestructura energética y 
sistema de transporte ucranianos, pero estos fueran activamente 
utilizados para aumentar los suministros de armas occidentales.

Rusia está dispuesta a negociar incluso hoy en día, según 
lo que han dicho varias veces el presidente Vladimir Putin y el 
ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov. Sin embargo, 
el régimen de Kiev presentó un ultimátum que se sentaría a la 
mesa de negociaciones solo después de que Rusia devolviera 
los territorios dentro de las fronteras de 1991. Además, el 11 
de septiembre de este año, en una entrevista con la “Voz de 
América”, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional 
y Defensa de Ucrania, A. Danilov, dijo que Rusia debe ser 
desmembrada y que hasta que no se desintegre, Kiev no po-
drá vivir en paz. Exigió que la Federación de Rusia capitulara y 
pagara “enormes reparaciones”. Además, el 30 de septiembre 
pasado, el presidente Zelensky fi rmó un decreto que prohíbe 
legalmente cualquier conversación de paz con el actual jefe 
de Estado ruso. 

En resumen, me gustaría hacer algunos comentarios 
adicionales. La continuación de esta guerra innecesaria solo 
benefi cia a los Estados Unidos. Este confl icto militar está dirigido 
no solamente contra Rusia, sino también contra Europa. Los 
europeos se han visto obligados a aceptar un gran número de 
sanciones suicidas que están destruyendo su bienestar. Hoy 
la economía europea está al borde del abismo. Las tarifas de 
los servicios públicos, los precios del gas y la electricidad, de 
la calefacción y el agua caliente han aumentado drásticamente 
en el último año. En Francia existen grandes problemas con 
suministros de gasolina: no solo encarece, sino que casi no hay 
este combustible. Muchos otros países europeos pronto van a 
enfrentar problemas semejantes. En Gran Bretaña se cierran 
pubs famosos, pero lo peor de todo es que se cierran plantas 
industriales. A los europeos les espera la destrucción de la 
economía y de la industria, el descenso del PIB, el desempleo 
y la pobreza. Esto se hace para debilitar a los competidores y 
trasladar la industria europea a los Estados Unidos. “Wall Street 
Journal” y “Bloomberg” lo plantean abiertamente.

Los rusos no quieren una Europa en ruinas. Necesitamos 
socios fi ables y mercados solventes. Debilitar a Rusia y Europa 
benefi cia únicamente a EEUU -un Estado muy endeudado, que 
está perdiendo rápidamente la poca infl uencia y el poder que 
tenía antes. Los que hicieron explotar “Nord Stream” tienen 
miedo de que Europa se ponga de acuerdo con Rusia. En toda 
Europa ya se llevan a cabo manifestaciones contra la guerra 
con las peticiones de esta índole. Rusia tiene gas, petróleo, 
calor y energía nuclear. Hemos creado un reactor de neutrones 
rápidos BN-800 de nueva generación, que podría producir 
electricidad barata y segura para todo el planeta durante 
siglos. Tenemos otros proyectos innovadores. A diferencia de 
Estados Unidos Rusia puede salvar a Europa y está dispuesta 
a hacerlo. Nosotros, como Europa, necesitamos la paz. Esto 
no es propaganda, sino la realidad, evidente para cualquier 
persona razonable.

Por qué Rusia quiere la paz



Alexander Nikolaevich Khokholikov*

*A. N. Khokhólikov es el embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República 
de Nicaragua y concurrente en la República de El Salvador 

y la República de Honduras
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SE REÚNEN CON EL LEGISLATIVO

Empresarios hacen 
recomendaciones

al presupuesto 2023

El sector privado entregó ayer una 
lista de recomendaciones al Congreso 
Nacional sobre el proyecto de presu-
puesto del próximo año, enfatizando 
en que debe de haber cautela en ma-
teria de ingresos porque la situación 
económica nacional e internacional 
es compleja. 

El director ejecutivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Armando Urtecho, explicó 
que una de las preocupaciones que el 
nuevo instrumento se una herramien-
ta de desarrollo.

En segundo lugar, que se pueda de-

sarrollar infraestructura en salud y 
educación. “Nos vamos satisfechos 
con las explicaciones que nos han da-
do los técnicos de la Secretaría de Fi-
nanzas”, dijo Urtecho al destacar que 
por primera vez se produce un en-
cuentro de este tipo de apertura. 

El presidente de la comisión de pre-
supuesto del Legislativo, el diputado 
Hugo Rolando Noé Pino, comentó que 
los empresarios están haciendo un lla-
mado a la cautela “en el sentido de la 
proyección de ingresos”, para el pre-
supuesto recomendado por alrededor 
de 392 mil millones de lempiras.

“Nosotros recibimos esa nota de 
cautela con la importancia que se tie-
ne, porque nos destacaron todo el con-
texto internacional sobre el cual aho-
ra la incertidumbre es el calificativo 
más directo que se da”, puntualizó 
Noé Pino.

Los empresarios también proponen 
reorientar los subsidios a los combus-
tibles exclusivamente al diésel y am-
pliación de la base tributaria, aspectos 
que serán tomando en cuenta al mo-
mento de discutir y aprobar el nuevo 
instrumento fiscal, según el diputado 
de Libertad y Refundación. (JB)

Mayor cautela en temas de recaudaciones tributarias recomiendan los empresarios al Congreso 
Nacional en vísperas de la aprobación del nuevo presupuesto para el 2023. 

UNA AMENAZA LATENTE INFLACIÓN INTERNACIONAL

Empieza a ceder la crisis 
global de contenedores
Los costos de los servicios logísti-

cos empiezan a normalizarse aproxi-
madamente en un 80 por ciento, des-
pués de que aumentaron exponen-
cialmente debido a las perturbacio-
nes comerciales por la pandemia a 
partir del 2020.

Millones de embarques y conte-
nedores se quedaron varados, muy 
lejos de los puertos de origen de las 
navieras a medida que los países 
entraban en pausa por los confina-
mientos.

Pasaron los meses, llegó la vacu-
nación y se fueron abriendo paula-
tinamente las grandes economías, 
creando una crisis logística que, de 
acuerdo al sector privado, los cos-
tos se elevaron hasta en un 360 por 
ciento.

En Honduras un contenedor de 20 
pies proveniente de Asia venía cos-
tando 2,000 dólares, pero con la cri-
sis logística, se elevó a 12,000, 18,000 
y hasta 20,000 dólares, según impor-

tadores. 
Dos años y medio después, los 

costos empiezan a ajustarse, dijo a 
este rotativo el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Industriales 
(ANDI), Fernando García Merino.

“Poco a poco está mejorando. Ya 
se empezó el trabajo de relocaliza-
ción de contenedores que había en 
puertos como el de Los Ángeles o en 
Newark, New York, pero todavía te-
nemos el tema de la inflación que si 
está afectando a nivel internacional”.

“Está teniendo un impacto fuerte 
que no ha terminado la pandemia y 
la invasión absurda de Rusia, a Ucra-
nia, esos elementos todavía están in-
terfiriendo en la parte económica”, 
explicó. 

Los costos “han bajado bastante, 
todavía no a los niveles que estaban 
originalmente antes de la pandemia, 
pero sí hay una mejoría y esperemos 
que poco a poco se vaya normalizan-
do”. (JB)

En seis meses se estarían experimentando disminuciones en 
el comercio doméstico, hasta que las empresas agoten los 
inventarios caros.  

Tramitan L208 millones en pagos a 
constructoras que contrató Invest-H

Los pagos para un aproximado de 
45 empresas constructoras están en 
trámite por un total de 208 millones 
de lempiras, anunció ayer una fuente 
del sector de la construcción.

Son deudas del gobierno anterior 
que corresponden a las liquidacio-
nes de la desaparecida Invest-H, ex-
presó el gerente general de la Cáma-
ra Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Silvio Larios. 

“Los liquidadores de Invest-H 
prácticamente ya emitieron los F01 
para los pagos de aproximadamen-
te 208 millones de lempiras para una 
cantidad de 45 empresas, entre con-
sultoras y constructoras”.

La deuda es de aproximadamen-
te 1,200 millones de lempiras y se 
viene arrastrando desde la adminis-

tración anterior. “Se han estado ha-
ciendo abonos parciales, pero siem-
pre queda una gran proporción. Lo 
que preocupa a la Cámara de la Cons-
trucción, es que se está hablando pa-
gar el resto, el 30 por ciento a pesar 
que van a seguir haciendo abonos a 

lo adeudado”.
Los desembolsos futuros depen-

derán de evaluaciones que se hagan 
hasta el 2023, dijo Larios, al conside-
rar que esta deuda debería ser cance-
lada por el gobierno antes que termi-
ne este año. (JB)

Pagos para 
“apagar 
fuegos” con 
los bancos 
reciben las 
constructoras 
que 
desarrollaron 
proyectos 
con Invest-H 
que entró a 
liquidación por 
corrupción. 

DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Proponen “una política 
fiscal para las mayorías”
La Fundación Friederich Ebert 

Stiftung (FES) recomienda al go-
bierno actual, la implementación 
de políticas tributarias que benefi-
cien a las mayorías en un momen-
to en que se necesitarán mayores 
esfuerzos para enfrentar la pobre-
za extrema.

De acuerdo a la coordinadora de 
programas de la FES, Jenifer Erazo, 
es el momento de hacer reformas en 
beneficio de la población en gene-
ral, porque “la mayor carga tributa-
ria que percibe Honduras está ba-
sada en impuestos indirectos, que 
en gran medida es el Impuesto so-
bre la Venta”.

Explicó que este tributo, “es el 
que pagamos todas las personas”, 

sin importar si se trata de un ban-
quero o una ama de casa y terminan 
siendo “desigual”.

“Lo otro es el tema de las exonera-
ciones fiscales que tienen las trans-
nacionales comparado a la situación 
(de pobreza) de la gente común. Por 
qué los emprendedores” se tienen 
que enfrentar al pago de tantos im-
puestos, se interrogó. 

“Y por qué las grandes empresas 
y las transnacionales tienen tantas 
exoneraciones, entonces, es total-
mente desigual. Esa ha sido marca-
damente una política fiscal que ha 
estado al servicio de las élites eco-
nómicas de las grandes transnacio-
nales y no necesariamente para la 
gente”, argumentó Erazo.



¿“OLA ROJA”?
Considerando las condiciones económicas desfavorables al partido 
de gobierno, los republicanos anunciaban una “ola roja”.

BAJA
Sin embargo, pese a que quitaron la Cámara Baja a los demócratas, 
no lo hicieron con un número holgado.

SENADO
El Senado aún no se ha definido. Van definidos 48 asientos para los 
demócratas y 48 para los republicanos. Los demócratas ocupan 50 
para el control, ya que tienen el voto de calidad de la vice Kamala.

OCUPAN
Los republicanos ocupan ganar 51 para tomar el control del Senado. 
Sin embargo, también en algunos de esos Estados les fue mejor a los 
demócratas de lo anticipado.

REPECHAJE
Hay Estados, de los competidos y definitorios, donde ninguno de 
los contendientes obtuvo más del 50% requerido, así que van a 
repechaje. 

TRUMP
De haber ocurrido la ola roja favorecería las pretensiones de Trump. 
Sin embargo, varios de sus escogidos a los que apadrinó más bien 
perdieron.

LESIVA
Los analistas políticos sostienen que la intromisión de Trump en las 
elecciones fue lesiva al partido. Que varios de sus escogidos de dedo 
perdieron.
 
“BARRIERAN”
Incluso que fue el factor determinante para que en condiciones 
como las actuales, desfavorables para los demócratas, no se 
produjesen los resultados de republicanos “barriendo” a los 
demócratas. 

CATAPULTAR 
Así que las elecciones le “aguaron la fiesta”. Lo que daban como un 
hecho que estas elecciones servirían para catapultar su candidatura, 
no sucedió. 

DESANTIS
Ahora va a tener que enfrentar al popular gobernador de la Florida, 
Ron DeSantis, que fue reelegido con un 60% del voto. Ese gane lo 
posiciona como un fuerte contendor presidencial. 

CUSTODIO
Falleció Ramón Custodio 
López, quien deja un 
legado de vida desde sus 
años de universitario por 
la defensa de la soberanía 
nacional, así como 
fundador del Codeh y sus 
luchas en los tiempos de 
la “guerra fría”.

TOXICOLÓGICAS
De 185 que habían quedado, 175 autopostulados a “La Tremenda” 
se han sometido ayer a la prueba toxicológica, divididos en tres 
grupos, mediante prueba de orina y los resultados estarán a más 
tardar el viernes.

AL MARGEN
Cuatro postulantes quedaron fuera del proceso el martes porque no 
se presentaron a las pruebas psicométricas y quienes no llegaron 
ayer también quedan al margen, igual que quienes den positivo a 
sustancias ilegales.

CONOCIMIENTOS
Los “suspirantes” que queden en lisa tras estos filtros primarios 
van a la prueba escrita de conocimientos programada para el 14 de 
noviembre próximo.
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175 postulantes se sometieron

a las pruebas toxicológicas
El miembro de la Junta Nomina-

dora, Mario Urquía, informó que 
un total de 175 postulantes a la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), se so-
metieron a las pruebas toxicológi-
cas.

Los postulantes fueron distribui-
dos en tres grupos para que asistie-
ran a realizar la prueba.

“A ellos se les realizaron una 
prueba de orina, los resultados es-
tarán a más tardar el viernes”, ex-
presó Urquía.

Asimismo, indicó que los postu-
lantes que no se presentaron a rea-
lizar la prueba quedarán fuera del 
proceso, asimismo, las personas 
que salgan positiva en la misma.

Para el 14 de noviembre está pro-
gramada la prueba escrita para los 
postulantes que queden tras cul-
minar.

Cabe señalar que, en las últimas 
horas, la representante de la Jun-
ta Nominadora, Yessenia Julis-
sa Aguilar, informó que, al menos 
cuatro postulantes a la CSJ, no se 
presentaron a las pruebas psicomé-
tricas que se aplicaron en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

En ese sentido, explicó que en la 
jornada de la mañana dos postulan-
tes no se presentaron y por la tar-
de otros dos.

Aguilar aclaró que ya estas cua-
tro personas quedan fuera del pro-
ceso porque deben cumplir con to-
dos los requisitos, por lo que, de 179 
que seguían en carrera, el grupo au-
tomáticamente se reduce a 175.

“Tenemos un cronograma esta-
blecido por lo que no se pueden re-

Muy puntuales, muchos abogados llegaron a la hora que se les indicó.

La Junta Nominadora tendrá hasta antes del 15 de noviembre para 
remitir al Congreso Nacional el listado de los 45 candidatos mejor 
calificados.

programar las pruebas”, aseguró.
La Junta Nominadora tendrá 

hasta antes del 15 de noviembre pa-
ra remitir al Congreso Nacional el 

listado de los 45 candidatos mejor 
calificados, de los cuales el Legis-
lativo escogerá a 15 de ellos el 25 de 
enero del 2023.

Multa a candidatos que no rindieron
cuentas de sus gastos de campaña

El Comisionado de la Unidad de 
Política Limpia (UPL), Javier Fran-
co, anuncio a partir de la fecha mul-
tas imputables a todos los sujetos 
obligados en la rendición de cuen-
tas de la pasada campaña electoral 
del año 2021 por vencer los plazos 
prorrogables para hacerlo.

Detalló que la cifra exacta de los 
excandidatos a cargos de elección 
popular que fueron incapaces de 
cumplir con la ley, en cuanto a la 
rendición de sus respectivos infor-
mes de gastos de la campaña electo-
ral 2021 asciende a 1,820 excandida-
tos, de los cuales cuatro fueron can-
didatos presidenciales.

En consecuencia, una vez ven-
cidos los plazos, incluso prórrogas 
que la UPL solicitó al Congreso Na-

cional concediera a esos ciudadanos 
que no rindieron cuentas de sus gas-
tos de campaña en tiempo y forma 
serán multados a partir de la fecha.

“Luego de las prórrogas otorga-
das por @Congreso_HND para ren-
dir cuentas a @UftfHonduras en la 
Unidad de Política Limpia (UPL) 
auditamos más de 3,100 informes 
financieros de gastos de campaña 
de elecciones 2021, pero unos 1,820 
ex candidat@s incluyendo 4 expre-
sidenciables No rindieron cuentas 
por tanto el pleno resolvió sancio-
nar”. 

“Se resolvió sancionar en los ni-
veles electivos alcaldes, diputados 
y presidenciables. Ya se iniciaron 
notificaciones a través de los #par-
tidospolíticos la próxima semana se 

hará público los nombres de incum-
plidores. Con mayor transparencia 
favorecemos instalación de la #CI-
CIH”, posteo en su cuenta de Twit-
ter el comisionado de la UPL, Javier 
Franco.

Es de recordar que, en mayo del 
presente año, el comisionado de la 
UPL, denunció que estaba recibien-
do amenazas del por qué ellos están 
realizando esta clase de exigencias. 

Ante las amenazas, Franco con-
firmó que había reportado la situa-
ción no solo ante el Ministerio Pú-
blico, sino también ante el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), la Secretaría de De-
fensa Nacional el Comisionado pa-
ra la Defensa de los Derechos Hu-
manos (Conadeh). (JS)
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Fallece Ramón Custodio, 
pionero en la defensa de
los DD. HH. en Honduras

A SUS 91 AÑOS A sus 91 años de edad, el doctor 
Ramón Abad Custodio López, re-
conocido defensor de los Dere-
chos Humanos (DD. HH.), falle-
ció ayer, en horas de la madruga-
da, en su casa, ubicada en el mu-
nicipio de Valle de Ángeles, de-
partamento de Francisco Mora-
zán. 

Según familiares, Custodio 
dio su último suspiro a las 5:10 
de la madrugada; luego, a eso de 
las 11:00 de la mañana, sus restos 
mortales fueron velados en la fu-
neraria María Auxiliadora, don-
de amistades, familiares y distin-
tas personalidades del espectro 
público llegaron a brindar sus 
muestras de pesar y despedirse 
del notable hondureño. 

Custodio López nació el 11 de 
diciembre de 1930, en Comaya-
güela, Francisco Morazán y com-
partió su vida, por más de cua-
renta años, con su esposa María 
Elena Espinoza, también falleci-
da, madre de sus hijos Ramón y 
Manuel Ernesto.

En mayo de 1981, junto a otros 
hondureños, creó el Comité para 
la Defensa de los Derechos Hu-
manos en Honduras (Codeh) y 
también ostentó el cargo de Co-
misionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh) en los 
períodos 2002-2008 y 2008-2014.

El doctor fue socio fundador 
del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), en 1964, en el que fungió 
como presidente, además recibió 
la condecoración “Orden Gene-
ral Francisco Morazán” del Par-
lamento Centroamericano, en 
reconocimiento a su labor en de-
fensa de los derechos humanos 
en Guatemala, en el 2006. 

También recibió un doctorado 
Honoris Causa en Humanidades, 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
en el 2007.

UN EJEMPLO A SEGUIR
El hijo del difunto, Ramón Cus-

todio Espinoza, expresó que “es 

El presidente del Colegio 
de Periodistas de Honduras 
(CPH), Osman Reyes, dijo 
que “Honduras pierde uno 
de sus más insignes, ciuda-
danos, un hombre que deja 
una gran estela de honesti-
dad, éxito y sobre todo ese 
compromiso en lo que fue 
su misión de vida, prote-
ger, pelear, hacer práctica-
mente, crear la conciencia 
de los derechos humanos 
en el país”. 

El coordinador del Comi-
té para la Defensa de los De-
rechos Humanos (Codeh), 
Hugo Maldonado, expre-
só que “esta noticia nos ha 
golpeado, nos deja un gran 
legado a toda la hondureñi-
dad, controversial o no, pe-
ro fue uno de los pioneros 
de los derechos humanos 
en este país y eso nunca lo 
vamos a borrar de la histo-
ria política del país, fundó el 
Codeh”.

La Comisionada Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos, Blanca Izaguirre, mani-
festó que la valentía de Ra-
món Custodio fue “puesta a 
prueba en cada acción que 
realizaba en la defensa de 
los derechos humanos, sal-
vó muchas vidas en peligro 
de desaparición y evitó que 
se cometieran muchas in-
justicias y atropellos”. 

Osman Reyes, Coordina-
dor del CODEH. Hugo Maldonado. Blanca Izaguirre.

PRESIDENTE DEL CPH COMISIONADA DEL CONADEH COORDINADOR DEL CODEH 

“Creó conciencia de 
los Derechos Humanos”

“Deja un gran legado a
toda la hondureñidad” 

“Salvó muchas vidas en 
peligro de desaparición”

El doctor jugó un valioso papel en momentos 
históricos importantes para el país, donde 

alzó su voz en favor de la democracia. 

Con la muerte de Ramón Custodio, Honduras pierde a uno de sus ciudadanos más valiosos, que dejó un gran legado a la patria. 



DATOS
A lo largo de su vida, el doctor Ramón 
Custodio López recibió los siguientes 
premios y reconocimientos:

Premio Iberoamericano “Noticias 
Médicas” Ensayo, España. 1971.
Premio Latinoamericano en Dere-

Estados Unidos.1984
Premio Latinoamericano “Monse-
ñor Aníbal Proaño” de la Asocia-
ción Latinoamericana de Derechos 
Humanos. 1989
Premio Rothko Chappel “Por la 
libertad y la justicia”, Estados 
Unidos. 1990.
Condecoración al Mérito por Ser-
vicios a la Patria, otorgado por el 
expresidente de Honduras, Carlos 
Roberto Flores F. 2001
“Orden General Francisco Mora-
zán” del Parlamento Centroameri-
cano en el 2006.
Doctorado Honoris Causa en 
Humanidades (UNAH). 2007

zoom 
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Ramón Abad Custo-
dio se graduó de médi-
co y cirujano en la Uni-
versidad Nacional Au-
tónoma de Honduras 
(UNAH) en 1955 y se 
especializó en Patolo-
gía Clínica en Londres. 
Su profesión de médi-
co la ejerció con mu-
cho éxito, como todo 
lo que hizo en su vida.

Ya con su especiali-
zación, fue uno de los 

pioneros en fundar la-
boratorios médicos en 
su país natal. El prime-
ro que abrió, fue en Te-
gucigalpa el 15 de mar-
zo de 1960, otro en San 
Pedro Sula y un terce-
ro en Choluteca.

También creó en la 
Escuela de Medicina 
la Cátedra de Patolo-
gía Clínica, donde fun-
gió como catedrático 
durante 15 años. 

El ministro de Transpa-
rencia, Edmundo Orellana, 
sobre el deceso de Ramón 
Custodio López manifes-
tó en su cuenta de Twitter: 
“Firme defensor de sus con-
vicciones, valiente defensor 
de los derechos humanos en 
las épocas más obscuras y 
peligrosas que vivió el país, 
y amigo leal. Su biografía, 
ejemplo de dignidad, es su 
legado. QEPD. Resignación 
a sus familiares”.

Desde 1981, tras crear el 
Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Hon-
duras (Codeh) Ramón Abad 
Custodio López nació el 11 
de diciembre de 1930, en Co-
mayagüela, Francisco Mora-
zán, y en mayo de 1981, junto 
a otros intelectuales, creó el 
Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos en Hon-
duras (Codeh).

El Codeh fue presidido por 
Custodio durante en los años 
ochenta, época de la Guerra 
Fría, lo que lo llevó a sufrir in-

timidaciones.
En el 2002, Custodio fue 

nombrado como Comisiona-
do Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), en el 
gobierno de Ricardo Madu-
ro, puesto en el que se man-
tuvo hasta el 2008, en la ad-
ministración de José Manuel 
Zelaya.

Tras serle renovado su car-
go, continuó al frente del Co-
nadeh hasta el 2014, tras ha-
ber pasado por los gobiernos 
de Porfirio Lobo Sosa y Juan 
Orlando Hernández.

Edmundo Orellana.

el padre que, en un momento da-
do, Honduras me lo pidió presta-
do y hace unos años, cuando re-
gresé al país, Dios me lo devol-
vió y hoy se lo entrego a Dios”.

Agregó que “tenemos que se-
guir el ejemplo que él nos dio y 
especialmente en los momen-
tos difíciles y apremiantes que 
tenemos en Honduras; nos deja 
un legado de ser patriotas, hono-
rables, éticos, profesionales y an-
te todo, saber perdonar y además 
saber amar”. 

Custodio destacó que su pro-
genitor pasó “toda la vida defen-
diendo los derechos humanos, 
nunca pidió nada en retorno, lo 
único que pidió fue justicia…”.

“...hubo muchas etapas dife-
rentes en las cuales él sufrió, el 
exilio del padre (el abuelo), des-
pués se fue a estudiar a El Sal-
vador, ya para graduarse tuvo 
un problema porque sus luchas 
de estudiante comenzaron en El 
Salvador”, relató.

PATRIOTA 
COMPROMETIDO

El expresidente de Honduras, 
Carlos Roberto Flores Facussé, 

MINISTRO DE TRANSPARENCIA APORTE SOCIAL

“Su biografía, ejemplo
de dignidad, es su legado”

BRILLANTE TRAYECTORIA EXITOSO MÉDICO
EMPRESARIO Y CATEDRÁTICO

Ramón Custodio López jugó un papel muy importante en la década de los 80, en la defensa de los 
derechos humanos y la lucha por la democracia.

Ramón Custodio, hijo, recibió muestras de pesar por parte de 
muchas personas, inclusive testimonios de personas a quienes su 
padre ayudó en momentos críticos. 

Amistades, funcionarios y parientes de Ramón Custodio López 
mostraron sus condolencias a sus familiares.

expresó que Custodio “era un pa-
triota comprometido con su país, 
que nosotros recordamos y que 
el país tiene que agradecerle…”.

“Custodio era un intelectual; 
cuando se daban las grandes lu-
chas por la democracia y cuan-
do ellos arriesgaban hasta la vi-
da en pro de la democracia y las 
libertades y de volver a tener el 
imperio de la Ley y la Constitu-
ción, me tocó, siendo presiden-
te del Congreso Nacional, ele-
var el Comisionado de los De-
rechos Humanos a figura cons-
titucional y, obviamente, antes 
era una cosa que dependía de las 
oficinas del gobierno, del Poder 
Ejecutivo…”.

“...el Ombudsman, en otras 
partes del mundo, es una figu-
ra de carácter independiente y 
Custodio López llegó a ser Om-
budsman en Honduras”, enfati-
zó el expresidente Flores. 

Para hoy jueves, 10 de noviem-
bre, los familiares realizarán una 
misa de cuerpo presente en la Ba-
sílica Menor de Suyapa, a eso de 
las 10:00 de la mañana, para lue-
go darle el último adiós en Jardi-
nes de Paz Suyapa. (KSA)
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Ordenan quemar más de una tonelada de “coca”
Las Fuerzas Armadas de Hon-

duras (FF. AA.), informaron que 
el juez con Jurisdicción Nacional 
Claudio Aguilar ordenó la incine-
ración de 1,085 paquetes de cocaí-
na que corresponden a 1.8 tone-
ladas decomisadas en al menos 
siete operativos contra el narco-
tráfico a gran escala realizado en 

cuatro departamentos del país.
El portavoz de la institución ar-

mada, teniente José Coello, infor-
mó que los decomisos de droga 
son a raíz de estas incautaciones 
con la cual el juez en mención ha 
dictado auto de formal procesa-
miento con la medida de prisión 
preventiva contra 14 personas.

La institución militar junto con otras agencias de investigación procedió a incinerar los 
kilos de cocaína.

Las FF. AA. a través de sus diferentes escudos trabaja de manera 
activa en el combate al narcotráfico.

Antes de la quema, se procedió a verificar la pureza de la 
“coca” abriendo algunos paquetes y realizando las pruebas 
correspondientes. 

“Esto es el resultado de los tra-
bajos interinstitucionales entre 
las Fuerzas Armadas, el Minis-
terio Público, la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), entre otros”, detalló.

La fiscalía dio a conocer que 
entre los encausados se encuen-
tra un extranjero, con proceso vi-
gente por el delito de tráfico de 
drogas agravado.

Los casos por los cuales se or-
denó la destrucción son: uno que 
se presentó el 28 de julio pasado, 
donde encontraron ocho fardos 
con droga, enterrados en una zo-
na montañosa del municipio de 
Iriona en Colón, con un total de 
211 kilos; en ese mismo caso, pe-
ro, la fecha 21 de julio habían de-
comisado los primeros tres sacos 
en similares condiciones donde 
se contabilizó 58 paquetes.

Otro caso en el que se detalla 
en la orden del juez Aguilar fue el 
del pasado 19 de julio cuando se 
incautaron 312 kilos del alcaloide 
en tres puntos: Goascorán, Valle; 
Tegucigalpa, Francisco Morazán 
y Villa de San Antonio, Comaya-
gua, donde se detuvo a Denis Ge-
naro Bonilla Sánchez, Denis Ge-
naro Pérez Aquino, Miguel Hum-
berto Dormes Dormes y Matilde 
Ronery Perla Sánchez, acusados 
por tráfico de drogas agravado.

Mientras tanto, el pasado 17 ju-
nio en el eje carretero CA-13, a la 
altura de aldea Zoilabé, munici-
pio de Tela, Atlántida, median-
te un control policial se detuvo 
a Denis Orlando España Sosa, 
Dalston Curtis Villafranca, José 
Luis Andrade Posas, Jairón Ma-

nuel Portillo Salguero y Bairon 
Javier Chinchilla Linarez, a bor-
do de dos vehículos, en una ca-
mioneta se hallaron ocultos 69 
kilos.

Por otro lado, en operaciones 
conjuntas, el pasado 12 de abril 
se detuvo al copaneco Erasmo 
Paz, quien transportaba 79 ki-
los de cocaína en un vehículo ti-
po pick up, marca Mahindra, co-
lor rojo, con placa HBB 7507, la 
operación se efectuó a la altura 
de la aldea Negrito en El Progre-
so, Yoro; asimismo el pasado 19 
de marzo tras un allanamiento se 
arrestó con 248 paquetes al gua-
temalteco Erick Fernando Mar-
tínez García, en la aldea Dos Bo-
cas, Santa Rosa Aguán, Colón.

Finalmente, el pasado 8 mar-
zo en la posta policial de Satu-

yé, La Ceiba, se incautaron 108 
kilos de cocaína donde se detuvo 
a Elwin Elionay Vigil Cárcamo, 
Erick Humberto Vigil Cárcamo 
y María José Sandoval Deleon, 
quienes se conducían en un ve-
hículo marca Mahindra, tipo pick 
up, color gris, placa PEB2536, en 
el que se encontró un comparti-
mento falso.

La incineración se desarrolló 
en el complejo de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP) 
en la aldea Las Casitas, Francis-
co Morazán y en la misma fue or-
denada con las formalidades de 
prueba anticipada mediante las 
cuales el Laboratorio Químico 
Toxicológico de Medicina Fo-
rense concluyó en su dictamen 
que en efecto el polvo blanco es 
clorhidrato de cocaína. (XM)
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La princesa Marta Luisa de 
Noruega renunció a sus fun-
ciones reales para centrarse en 

el negocio de medicina alternativa que 
regenta con su prometido, un autopro-
clamado chamán.

Aunque mantendrá su título, la cuar-
ta en la línea de sucesión al trono del 
país europeo deja a un lado sus deberes 
oficiales para “crear una línea divisoria 
más clara” entre su rol privado y públi-
co.

Su prometido, Durek Verrett, ha 
promovido prácticas médicas sin bases 
científicas, sugiriendo entre otras cosas 

Princesa renuncia 
a sus funciones reales para 

centrarse en el negocio de su 
prometido, un polémico “chamán”

La princesa Marta Luisa y su 
prometido Durek Verrett.

que el cáncer es una elección.
Marta Luisa renunció a su 

“papel de mecenazgo” ya que ella 

y Verrett buscan separar con claridad 
sus actividades y las de la Casa Real de 
Noruega, explicó el palacio en un comu-
nicado.

Agregaron que Marta 
Luisa mantendrá su títu-
lo por decisión del rey 
noruego Harald V.

“Ella cumplió sus fun-
ciones con calidez, dedi-
cación y un profundo 
compromiso”, recoge el 
comunicado.

Tras el anuncio, el 
rey describió a Verrett 

como “un gran tipo” y aseguró que “es 
muy divertido estar con él”.

“Tiene un gran sentido del humor 
y nos reímos mucho, incluso en este 
momento difícil. Creo que tanto noso-
tros como él hemos adquirido una 
mayor comprensión de lo que sucede y 
hemos acordado no estar de acuerdo”, 
explicó Harald V a periodistas noruegos.

La princesa, de 51 años, ha genera-
do controversia en Noruega durante 
décadas por promover tratamientos 
alternativos, entre ellos la creación de 
una escuela para ayudar a las personas a 
“ponerse en contacto con sus ángeles”.

También ha sido acusada de usar su 
título real para obtener ventaja competi-
tiva en sus actividades privadas.
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Seniors de DelCampo International School 
celebran su primera reunión de despedida

José Mario Amador, Danna Chávez, 
Arles Bustillo, Marco Valladares.

Otto Kayser, Igor Thumann, 
Daniela López, Carlos Urrutia.

Miguel Matute, Michelle Gonzales, 
Valeria Huezo, Fernando Fiallos.

Angie Pacheco, Héctor Ramírez, 
Estefanía Morazán.

Fernando Fiallos, Gabriel Barahona, 
María Ferrera, Victoria García, Jesús Vallecillo.

Mónica Ferrer, Andrea Gonzales, 
Valeria Bonilla, María Ferrera.

La clase 2023 disfrutó su primera reunión de despedida 
en el emblemático parque Juana Laínez.

Felices y llenos de ilusiones, así celebró 
su primera reunión de despedida, la 
clase 2023 de DelCampo International 

School de Tegucigalpa. 
El lugar elegido para el “Seniors Breakfast” 

fue en el emblemático parque Juana Laínez, 
donde los 80 estudiantes, vestidos acorde al 
acontecimiento se reunieron para disfrutar al 
aire libre el evento organizado por el comité 
de padres de familia. Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo de la presidenta de 
grado Isabella Funes, quien ofreció un emoti-
vo mensaje a sus compañeros.

Entre música, fotografías y un exquisito 
menú, los muchachos disfrutaron de principio 
a fin el fraternal encuentro.

Sofía Gonzales, Lucía Arita, 
Anneth Márquez.

Sebastián Arias, Isabella Funes, 
Julia Barahona, Sayra Barahona, Andrés Godoy.

María Paula Aguirre,  
Ana Anariba,  

Andrea Guillén.
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Festival de la Cultura Japonesa 

Bunka-No- Hi

Los fanáticos de la cultu-
ra japonesa, se dieron 
cita el 6 de noviem-

bre en el salón Real del Hotel 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
para disfrutar del Festival de la 
Cultura Japonesa Bunka-No- Hi, y 
sentirse en ese hermoso país por 
un momento. 

Durante el evento organizado 
por la Asociación Hondureña de 
Becarios de Japón (AHBEJA), se 
realizó toda clase de actividades 
relacionadas con la cultura japo-
nesa, entre ellas, demostraciones 
de artes marciales, espectáculos 
de danza y música, animé, así 
como la elaboración del arreglo 
floral “Ikebana”. 

El acceso a la concurrida fes-
tividad copatrocinada por la 
embajada del Japón, JICA, el 
Club de Jardinería, la Asociación 
de Karate Murayama y los representantes de 
Kendo y origami, fue gratuito y abierto a todo 
público, lo que permitió que más de dos mil 
personas conocieran sobre su gastronomía, sus 
deportes y disciplinas; su historia y tradiciones; 
su arte e incluso su moda. 

El embajador de ese país Jun Nakahara, junto 
a la señora Marta Mendoza, presidenta de 
AHBEJA, presidieron la ceremonia inaugural.

La embajada del Japón continuará apoyando este tipo de 
actividades para fortalecer aún más los lazos de amistad entre ambos países.

Los asistentes se llevaron una muestra de caligrafía japonesa con su nombre, 
origami y un pasaporte cultural, sellando su visita por varias ciudades de Japón.
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LIMPIEZAS FACIALES
Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones- 
Clínica Renova, Mall El 
Dorado 209. Whatsapp 
9738-9542

SE NECESITA
Personal femenino para 
tienda de productos natu-
rales. Enviar CV a

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

Alquilo: apartamento, uno, 
dos dormitorios, sala, co-
medor, cocina, estaciona-
miento. - En Villa Olímpi-
ca: alquilo habitaciones 
unipersonales, estudian-
tes. Cel 3174-1510. Solo 
interesados.

INCOVAL
Contamos con los mejo-

-
dos a nivel nacional, va-
loración de todo tipo de 
bien inmueble ¿cuánto 
vale? Consulte a su va-
luador. 2239-3857, +504 
9722-9264. Correo : axel-

INCOVAL
Contamos con los mejo-

-
dos a nivel nacional, va-
loración de todo tipo de 
bien inmueble ¿cuánto 
vale? Consulte a su va-
luador. 2239-3857, +504 
9722-9264. Correo : axel-

EL ZAMORANO 
4,720 V2

Lote residencial Campes-
tre plano, acceso a Luz/

a 300 metros de la pavi-
mentada. L. 1,275,000.00 

-
miento bancario disponi-
ble. 3353-9010

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial campes-
-

ble, belleza escénica, pi-

500 metros de pavimenta-
-

nanciamiento disponible. 
3353-9010.

LINDA CASA 
Vendo US$ 220 mil, en re-

-

vecindario selecto, alta 
plusvalía, Todos los servi-
cios: 9972-0453

SE SOLICITA
Cocinera para casa, em-
pleada doméstica, dormi-
da adentro, lavar y
planchar. Tel 3309-4636, 
3204-0501

ESTUDIO
Aquilo estudio amueblado 
Col. 15 de Septiembre, vi-

-

9562-5149   2234-5659

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

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

TERRENO PLANO
Vendo 2 manzanas San 
Lorenzo, Valle, zona in-
dustrial orilla carretera fa-

-

Tel. 9909-1226

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

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

PROPIEDAD
 COMERCIAL

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

BIENES RAICES
Terrenos en venta  ciudad 

viviendas en venta, terre-
nos por lotes y manzanas 
de tierra.Cel. 9620-3386 
Ana Lobo. 

EN DANLI
Se alquila a partir del 1 
de enero del 2023, local 
comercial céntrico,  bien 
ubicado, en calle del co-
mercio, a una cuadra del 
parque central, consta de 
dos planes, dos baños, 
con un área de construc-
ción de 574 Mts²., y amplio 
parqueo, con un área de 
572 Mts². Para citas  Tel. 
9440-4830.

JACALEAPA

buena ubicación, 2 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cis-
terna,  área de lavandería y te-
rraza. Información 8983-0993.

COLONIA MIRAFLORES
Alquilo apartamento, per-
sona femenina, buenas 
costumbres, tiene dor-
mitorio,  cocineta,  ba-
ño,  entrada  indepen-

Lps.3,000.00. Tel.  9841-
3326

EDIFICIO

-
ras. Consta de 22 loca-
les, a mitad están alquila-
dos, tiene cisterna, no falta 

Lps.25,000.00 +15%
9741-6403, 2239-7681.

SE SOLICITA 
PERSONAL

Atención al cliente, Al-
-
-

res. Entrevistas 9 a 11am, 
martes a  jueves.

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

extranjeras y Ciencias 

SE SOLICITA 
PERSONAL

Atención al cliente, Al-
-
-

res. Entrevistas 9 a 11am, 
martes a  jueves.
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Pasa presentando los deportes
ahora la mirarán desde Qatar
le hablarán todos los martes
los videos tienen que armar

48 - 39 - 15
26 - 70 - 06

MIAMI, (EFE).- El exboxeador 
montenegrino Goran Gogic, detenido 
en Miami por su presunta vinculación 

por lo menos 22 toneladas de cocaína, 
comparecerá la semana próxima ante el 
juez que debe decidir acerca de su tras-
lado a Nueva York, donde está acusado 
formalmente.

Gogic fue arrestado el domingo por 
-

EE.UU. cuando estaba por abordar en 

pero la información de las acusaciones 
que le formuló un gran Jurado en Nueva 
York no se conoció hasta ahora.

De ser hallado culpable de los cargos 
que se le imputan, podría pasar el resto 
de su vida en prisión.

El detenido tuvo el lunes su primera 
comparecencia en una corte federal de 

diario Miami Herald.

Arrestan en Miami a exboxeador por 
tráfico de 22 toneladas de cocaína

Los cargos tienen que ver con el 
hallazgo en 2019 de tres barcos co-
merciales de carga atracados en una 

total 22 toneladas de cocaína, valoradas 

procedentes de Colombia.
El destino final de la droga era 

Europa.
De acuerdo a la Fiscalía federal, Go-

toda la operación que suponía el uso de 
puertos marítimos estadounidenses para 
el traslado de la droga. Los involucrados 

en los buques de carga durante la noche.
Larence Hashish, abogado de Gogic, 

señaló al diario que los cargos fueron 
“una completa sorpresa” para su de-
fendido, quien mantiene su inocencia.

Gogic fue un boxeador de peso pesa-
do que desarrolló su carrera profesional 

victorias.
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MCGREGOR QUIERE 
COMPRAR AL LIVERPOOL

FENAFUTH RECHAZÓ 
TRES AMISTOSOS 

DUBLÍN (EFE). El controvertido 
luchador irlandés de la UFC, Conor 
McGregor ha expresado su interés en 
la compra del Liverpool, después de 
que esta semana se filtrase que el due-
ño del club de fútbol inglés, Fenway 
Sports Group (FSG), quiere vender-
lo. “¡Me encantaría!”, escribió en su 
cuenta de Twitter, y en mayúsculas, el 
dublinés, uno de los deportistas más 
ricos del mundo, quien ya había de-
clarado en el pasado su deseo de ha-
cerse con un equipo británico. (HN)

La selección de Honduras desa-
provechó de jugar tres amistosos en 
el mes de noviembre ante selecciones 
mundialistas, informó el secretario de 
la Fenafuth, José Ernesto Mejía. El di-
rigente explicó que no se jugó para no 
afectar a los equipos de Liga Nacional 
y el desarrollo del torneo Apertura. Lo 
que sí confirmó Mejía es que Hondu-
ras jugará un amistoso en el mes de 
marzo en Estados Unidos antes de en-
frentar a Canadá en la Liga de Nacio-
nes de Concacaf. (HN)

INICIA RENOVACIÓN DEL 
FÚTBOL HONDUREÑO 

a Fenafuth con el apoyo de la FIFA, 
ha comenzado con la renovación de 
fútbol hondureño, gracias a la im-

plementación del programa TDS (progra-
ma de desarrollo de talento), cuyo objetivo 
es apoyar a las federaciones en lo que res-
pecta a un plan estratégico, para mejorar la 
detección y formación del talento en el país.

Con el programa los federativos hondu-
reños darán más amplitud a la búsqueda de 
talentos y de paso mayor oportunidades a 
los jóvenes para alcanzar sus sueños y de-
mostrar sus cualidades a nivel profesional. 

Para dar el primer paso al esperanzador 
programa, FIFA envió al país a uno de sus 
emisarios, el portugués y exfutbolista Nu-
no Gomes. 

El luso en su estadía puro observar y ana-
lizar las carencias del balompié nacional, de-
jando una serie de cosas por mejorar y hacer. 

“Este país no solo tiene talento en los jóve-
nes, la Federación cuenta con personas com-

petentes en los diferentes cargos que atien-
den directamente el fútbol, comprometidos 
con los objetivos de la Federación y eso es 
muy importante para una institución, con 
una mezcla de experiencia y de gente nue-
va en pro del fútbol hondureño”, dijo antes 
de su marcha el portugués.

Y agregó, “la Federación tiene definida la 
ruta hacia dónde quieren llegar para mejorar 
y potenciar el desarrollo del fútbol hondu-
reño y hay que empezar, porque el plan es a 
largo plazo, ya hay que empezar con el apo-
yo también de otros agentes de interés co-
mo la prensa nacional, patrocinadores, au-
toridades de gobierno, la Liga Nacional, to-
dos agentes que pueden mostrar interés en 
el desarrollo del fútbol”.

El portugués, explicó que el aporte de FI-
FA no solo será económico, aunque no qui-
so dar a conocer el monto. Otro de los pun-
tos que aclaró el exgoleador de Portugal, es 
que el programa no va dirigido a mejorar la 
infraestructura deportiva en el país. 

“Este proyecto no es con infraestructu-
ra, para eso la FIFA tiene otros programas 
de ayuda en las federaciones. Sabemos que 
es una carencia en el país las instalaciones 
y la Federación está trabajando en eso. La 
Federación tiene un buen complejo y lo pu-
de conocer”.

SUEÑO DE FEDERATIVOS 
José Ernesto Mejía, secretario de la Fena-

futh, no escondió su alegría por el proyec-
to cuyos frutos serán a largo plazo y adelan-
tó que se iniciará con un torneo de talentos, 
el que está dividido en etapas, la primera es 
un escauteo que ya está iniciado para iden-
tificar a jóvenes que puedan posteriormen-
te estar en una selección nacional, aunque lo 
más importante en estas etapas es trabajar 
con el fútbol menor. “Es un proyecto a largo 
plazo que dará sus frutos en ocho a 10 años, 
pero hay que sentar las bases. Es un proyec-
to estrictamente orientado al sector menor, 
tanto masculino y femenino, para que el fút-
bol de Honduras siga creciendo y tenga un 
desempeño óptimo”, cerró. (HN)

CÁDIZ Y LOZANO 
VISITAN AL MADRID

El Cádiz con el hondureño Anthony Loza-
no en sus filas visitan hoy al Real Madrid en 
partido que cierra la jornada 14 de Laliga San-
tander. El club del catracho, que busca dejar 
el descenso, llega al juego con una derrota de 
las ocho últimas jornadas ligueras. Por su par-
te el campeón ha tenido un bajón inesperado 
que lo hizo perder la cima. El Madrid jugará 
con las bajas de Benzema y del defensa Anto-
nio Rüdiger. El juego iniciará a las 2:30 (hora 
hondureña). (HN)



IZAGUIRRE: “NOS JUGAMOS TODO EN EL CLÁSICO”

LOBOS REGRESAN A CHOLUTECA

El Vida bajo el mando del téc-
nico Júnior Izaguirre sigue sin 
poder levantar y sobre todo sin 
ganar, al acumular apenas tres 
puntos en la segunda vuelta.

Los rojos con 23 puntos y en 
el sexto lugar, jugarán este sá-
bado el clásico de La Ceiba ante 
Victoria, que es séptimo con 22 
unidades, ambos equipos llegan 
obligados a ganar si quieren 
clasificar a la liguilla. Ante la 
obligación de ganar y ponerle 
fin a su mala racha el entrenador 
de Vida, asegura que sabe de 
la necesidad de sumar ante el 
archirrival. “Consciente que nos 
jugamos mucho en el clásico, 
trabajamos fuerte para estar a la 
altura del compromiso y poder 
tomar las mejores determina-
ciones y poder llevarnos los tres 

El equipo Lobos de la UPNFM 
regresa a la ciudad de Choluteca 
para jugar los partidos que restan 
del torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

Los universitarios confirmaron 
por medio de sus redes sociales 
que jugarán este domingo 13 por la 
fecha 17 ante Marathón en el esta-
dio Emilio Williams Agasse.

El partido está programado a 
iniciar a las 5:00 de la tarde y las 
entradas tienen un valor de 250 
lempiras palco, 150 silla, 100 som-
bra y 50 lempiras sol.

Lobos, ubicados en la octava 
posición del torneo con 12 puntos, 

ya no tienen posibilidades de clasi-
ficar a la liguilla, pero los dirigidos 
por Héctor Castellón quieren ce-
rrar ganando y sumando la mayor 
cantidad de puntos para alejarse de 
la zona del descenso.

Por su parte Marathón, quinto 
con 23 puntos, llega con la ur-
gencia de sumar para no ser des-
plazado por los ceibeños Vida o 
Victoria.

Para la jornada 18 los universi-
tarios tienen calendarizado jugar 
ante el Vida, juego que también 
será en Choluteca, una localidad 
que les ha servido de sede en ante-
riores torneos. (HN)

ASCENSO

DEFINIDAS LAS FECHAS 
DE CUARTOS DE FINAL

Este fin de semana se jugarán 
los partidos de ida de la fase de 
cuartos de final del torneo Aper-
tura de la Liga de Ascenso.

Según confirmó la dirigencia 
de la liga, el telón se abrirá el día 
viernes 11 a las 7:00 de la noche 
en el estadio Argelio Sabillón de 
Santa Bárbara, entre los equipos 
Real Juventud y Santa Rosa FC.

El domingo 13, el Inter recibirá 
en El Triunfo, Choluteca, al San 
Juan Huracán, duelo programado 
a iniciar a la 1:00 pm.

En La Lima, Cortés, Parrillas 
One recibirá en su estadio al Me-
luca FC, encuentro que dará inicio 
a las 3:00 de la tarde.

A la misma hora, pero en Santa 

Motagua recibirá este domingo en Comayagua a la Real Sociedad.

MOTAGUA A COMAYAGUA

La directiva del equipo Motagua confirmó que 
jugarán su partido de local ante la Real Sociedad, 
por la fecha 17, en el estadio Carlos Miranda de la 
ciudad de Comayagua.

El encuentro será el domingo 13 a partir de las 
4:30 de la tarde anunció la dirigencia por medio de 
sus redes sociales.

Los precios del juego son de 300 lempiras, 200 
preferencia y 100 sol.

El cambio de sede de los azules se debe a que el 

estadio Nacional de Tegucigalpa está cerrado por 
los trabajos de cambio de grama.

Previo a la determinación de Motagua, el estadio 
Carlos Miranda fue sometido a varios trabajos de 
remodelación, para estar en óptimas condiciones 
para el desarrollo del fútbol profesional.

Otro de los equipos que también jugará en la 
colonial ciudad, será el Olimpia que tienen en sus 
planes jugar su compromiso de la fecha 18 contra la 
Real Sociedad el domingo 19. (HN)
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HONDURAS DESTACA EN MÁSTER DE ATLETISMO
Una delegación de 28 exatletas, encabezados 

por Leonel Flores, actual preparador físico del 
Parrillas One y que cuenta con una exitosa tra-
yectoria en el ramo, destacaron el pasado fin 
de semana en un centroamericano máster de 
atletismo realizado en Alajuela, Costa Rica.

Flores, clasificó a cinco finales en la cate-
goría 60-64: 100 mts (30+) Máster, 200 mts 
(30+) Máster, Relevos 4×100 mts (30+) Máster, 
Relevos 4×400 mts (30+) Máster, Salto Largo 
(30+) Máster, y Salto Triple (30+) Máster, ob-

teniendo bronce en 100 mts, plata 4 x 100 mts, 
tercer lugar en salto largo al igual que en salto 
triple. Otro destacado atleta en los juegos fue 
Ángel Francisco Flores con seis finales en ca-
tegoría 50-54 años, oro en salto triple, además 
plata en 100 planos, 100 metros vallas, relevos 
4 x 1000 y bronce 400 vallas.

También sobresalió Allan Moisés Bustillo, 
con cuatro finales, en categoría 40-44, ganó 
tres oros, en jabalina en 800, salto alto y con 
pértiga. Otro atleta con buena participación 

fue Arles Norales, de categoría 50-54, estuvo 
en cuatro finales, ganando oro 100 metros y 
plata en salto largo. Carlos Antonio Villatoro 
estuvo en siete finales de la categoría 55-59, 
ganando plata en ocho kilómetros a campo tra-
viesa junto a Francis Montoya, Gustavo Ardón 
y Omar Deras. Otro que mantiene un nivel 
impresionante es el mejor marchista catracho, 
Santiago Fonseca, quien en categoría de 65-69 
años, ganó plata en marcha de tres y diez mil 
metros y bronce en diez mil metros. GG

Parte de la delegación hondureña 
que participó en Costa Rica.

Júnior Izaguirre, técnico del 
Vida.

Lobos jugarán ante Marathón el domingo en Choluteca. 

puntos. Estamos en una situación 
que solo el triunfo nos sirve para 
clasificar”. El exjugador fue con-
sultado por el bajo rendimiento del 
equipo y dijo que son por los resul-
tados que no se le han dado. (HN)

Rita, Yoro, Oro Verde FC se me-
dirá al Juticalpa FC.

Los partidos de vuelta serán el 
siguiente fin de semana en hora-
rio por confirmar. (HN)

LOS CRUCES:
Real Juventud – Santa Rosa FC
Inter – San Juan Huracán
Parrillas One – Meluca FC
Oro Verde – Juticalpa FC

Real Juventud.
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JUGARÁ MUNDIAL 

LONDRES (AFP). El de-
lantero surcoreano del To-
ttenham, Son Heung-min, 
anunció que participará en el 
Mundial-2022, que comienza 
dentro de menos de dos se-
manas, pese a su fractura or-
bital contra el Marsella en Li-
ga de Campeones, a princi-
pios de mes. Corea del Sur 
forma parte del Grupo H y 
debutará contra Uruguay el 
24 de noviembre, antes de 
medirse a Ghana y después a 
Portugal. (HN)

REECE BAJA 
DE INGLATERRA 

LONDRES (AFP). El de-
fensa lateral del Chelsea, Re-
ece James anunció que no 
podrá participar en el Mun-
dial de Catar-2022, por la le-
sión que sufrió en una rodilla 
a mediados de octubre. “De-
vastado”, escribió el jugador 
en el inicio de un mensaje en 
su cuenta de Twitter, con el 
que oficializó la noticia, en 
la víspera de que Inglaterra 
anuncie la lista definitiva de 
convocados para el mundial. 
(HN) 

SEGUNDA 
BOTA DE ORO

ESPAÑA (AFP). El de-
lantero del Barcelona Ro-
bert Lewandowski recibió su 
segunda Bota de Oro al me-
jor artillero de las ligas eu-
ropeas, correspondiente a la 
temporada 2021-2022, en una 
ceremonia en la antigua fá-
brica Damm de la capital ca-
talana. “Estoy muy feliz y or-
gulloso, estoy seguro que el 
próximo año será muy bue-
no”, dijo el artillero polaco, 
que agradeció a sus excom-
pañeros del Bayern de Mú-
nich la consecución del ga-
lardón. (HN)

COPA INGLESA

CHELSEA, ARSENAL Y TOTTENHAM ELIMINADOS
LONDRES (AFP). Con goles de Ri-

yad Mahrez (53) y de Julián Álvarez 
(58), el Manchester City eliminó al Che-
lsea (2-0) en el plato fuerte de los dieci-
seisavos de final de la Copa de la Liga in-
glesa, ronda en la que quedaron fuera 
ilustres como Arsenal y Tottenham.

El Arsenal, líder de la Premier Lea-
gue, perdió en casa 3-1 contra el Brigh-
ton, mientras que el Tottenham (4º en 
el campeonato) cayó 2-0 en la cancha 
del Nottingham Forest, colista de la li-
ga inglesa.

Sufrieron para meterse en octavos el 
Liverpool y el Newcastle (3º en la Pre-
mier), que necesitaron los penales pa-
ra eliminar al Derby County y al Crystal 
Palace, respectivamente.

El martes ya se habían vivido las sor-
prendentes eliminaciones del Everton, 
humillado por el Bournemouth (4-1), y 
del Brentford, que perdió en penales an-
te un equipo de la cuarta categoría, el 
Gillingham.

La ronda se completará hoy con la vi-
sita del Aston Villa a Old Trafford para 
medirse al Manchester United. (HN)

City eliminó al Chelsea de la 
Copa de Liga Inglesa. 

INTER SE METE EN 
ZONA CHAMPIONS

ITALIA (AFP). El Inter de Milán, 
que goleó 6-1 al Bolonia (13º) aprove-
chó los tropiezos de Atalanta (derro-
ta 2-1 en Lecce) y de la Roma (1-1 con-
tra Sassuolo) para colocarse en la 4ª 
plaza de la Serie A, sinónimo de clasi-
ficación para la próxima Liga de Cam-
peones.

Pese a que el Bolonia se adelantó al 
inicio de la primera parte con un tan-
to del griego Charalampos Lykogian-
nis (22), el Inter no sufrió para golear 
con tantos de Edin Dzeko (26), Fede-
rico Dimarco (36 y 48), Lautaro Martí-
nez (42), Hakan Calhanoglu (59, de pe-
nal) y Robin Gosens (76).

Con esta victoria, el Inter queda a 
11 puntos del líder intratable Nápo-
les, que gracias a su victoria por 2-o del 
martes contra el Empoli cuenta con 8 
puntos de ventaja sobre su primer per-
seguidor, el AC Milan.

El pinchazo de la Atalanta no lo 
aprovechó la Roma de José Mourinho, 
que tras perder el derbi contra la Lazio 
el pasado fin de semana, volvió a de-
jarse puntos contra el Sassuolo (12º).

Hoy se completará la 14ª jornada y 
penúltima antes del parón mundialista 
con la Lazio (3º) recibiendo al Monza 
(15º) y la Juventus (7º) visitando al co-
lista Hellas Verona. (HN)

Inter de Milán goleó 6-1 al Bolonia.

SORPRESAS EN LA LISTA DE FRANCIA
PARÍS (AP). El técnico de Francia Di-

dier Deschamps convocó a los centrales 
Raphael Varane y Prensel Kimpembe, pe-
ro descartó al portero Mike Maignan al 
anunciar el plantel que disputará la Copa 
del Mundo.

 “Tenemos un enorme desafío por de-
lante. No hay nada más grande que un 
mundial. Pero le tengo fe total a mis juga-
dores”, dijo Deschamps. “Jugamos el 22, 
al menos tenemos una semana para pre-
pararnos”.

Francia perdió a Paul Pogba y N’Golo 
Kante por lesiones, privándose de dos de 
los pulmones del mediocampo del equi-
po que salió campeón en Rusia hace cua-
tro años.

Deschamps cuenta con un pletórico 
ataque. El astro del PSG Kylian Mbappé 
y Benzema son los referentes, además de 
Kingsley Coman (Bayern Múnich), Ous-
mane Dembélé (Barcelona), Antoine 
Griezmann (Atletico de Madrid) y Chris-
topher Nkunko Leipzig.

LISTA
Arqueros: Alphone Areola (West 

Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve 
Mandanda (Rennes)

Defensores: Lucas Hernández (Ba-
yern Múnich), Theo Hernández (Mi-
lan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Ger-
main), Ibrahima Konate (Liverpool), Ju-
les Kounde (Barcelona), Benjamin Pavard 
(Bayern Múnich), William Saliba (Arse-
nal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), 
Raphael Varane (Manchester United).

Volantes: Eduardo Camavinga (Real 
Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Ma-
tteo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot 
(Juventus), Aurelien Tchouameni (Real 
Madrid), Jordan Veretout (Marsella)

Delanteros: Karim Benzema (Real 
Madrid), Kingsley Coman (Bayern Mú-
nich), Ousmane Dembélé (Barcelona), 
Olivier Giroud (Milan), Antoine Griez-
mann (Atlético de Madrid), Kylian Mba-
ppé (PSG), Christopher Nkunku (Lei-
pzig). (HN)

Benzema y Mbappé lideran el ataque de Francia para el mundial.



ELECCIONES DE MEDIO MANDATO

Biden dice que se presentará en 2024
y evitará que Trump sea presidente

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de EE. UU., Joe Biden, reiteró el 
miércoles su intención de presentar-
se a la reelección en 2024, aunque no 
hará un anuncio oficial hasta princi-
pios del próximo año, y señaló que ha-
rá todo lo posible para garantizar que 
su predecesor Donald Trump (2017-
2021) no regrese a la Casa Blanca.

Biden hizo estas declaraciones en 
una rueda de prensa tras las eleccio-
nes de medio mandato del martes, 
donde las proyecciones de los me-
dios dan unos resultados muy ajus-
tados para demócratas y republica-
nos en ambas cámaras del Congreso, 
con una ligera ventaja para los con-
servadores.

El mandatario indicó que preten-
de volver a presentarse de nuevo: 
“Esa ha sido nuestra intención inde-
pendientemente del resultado de es-
tas elecciones” de medio mandato, 
apuntó.

No obstante, acto seguido matizó 
que no deja de ser “una decisión fa-
miliar” y que no tiene prisa por anun-
ciarla, independientemente de cuán-
do Trump lo haga.

“Espero tener algo de tiempo pa-
ra escabullirme durante una semana 
en torno a las Navidades o Acción de 
Gracias. Intuyo que a comienzos del 
próximo año tomaré esa decisión”, 
remarcó el mandatario demócrata.

En todo caso, Biden indicó que, si 
Trump se postula de nuevo a la Pre-
sidencia, se asegurará, ejerciendo los 
esfuerzos que garantiza la Constitu-
ción, que no regresa a la Casa Blanca.

El lunes, en la víspera de los comi-
cios de medio mandato, Trump ade-
lantó que el próximo 15 de noviem-
bre llevará a cabo “un gran anuncio” 
desde su residencia de Mar-a-Lago en 
Florida, en una referencia velada a su 
candidatura para las elecciones pre-
sidenciales del 2024.

Aunque se había especulado du-
rante todo ese día con la posibilidad 
de que anunciara su candidatura, 
Trump emplazó a esa fecha para ha-
cer un anuncio, pero sí dejó muestras 
de sus intenciones: “En 2024 vamos 
a recuperar nuestra magnífica Casa 
Blanca”, proclamó en un acto de cam-
paña en Ohio. 

Biden, calificó las elecciones de 
medio mandato de “buen día para la 
democracia”, en el que los demócra-
tas resistieron mejor de lo previsto a 
una “ola roja” republicana que al pa-
recer se reduce a una corta mayoría 
en una sola Cámara del Congreso.  

DOS DE CADA
TRES LATINOS
VOTARON 
DEMÓCRATA

WASHINGTON (EFE). 
Las políticas migratorias, 
las económicas y el abor-
to fueron algunas de las 
razones que hicieron que 
dos de cada tres votan-
tes estadounidenses de 
origen latino optaran 
por candidatos demó-
cratas en las elecciones 
de medio mandato, 
según una encuesta de 
la organización African 
American Research 
Collaborative (AARC).

REPRESENTANTE 
DE PENSILVANIA 
REELEGIDO PESE
A QUE MURIÓ

WASHINGTON 
(AFP). Un representante 
del estado de Pensilvania 
fue reelegido el mar-
tes con una mayoría 
aplastante, según cifras 
provisionales publicadas 
por medios locales esta-
dounidenses, pese a que 
el candidato murió hace 
un mes a causa de un 
cáncer.

BIDEN TRABAJARÁ 
CON REPUBLICANOS

WASHINGTON (EFE). 
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, se 
comprometió el miér-
coles a trabajar con la 
oposición republicana, 
sea cual sea el resultado 
final de las elecciones de 
medio mandato, y dijo 
entender por qué algu-
nos de los votantes del 
país están frustrados.

NUEVO RÉCORD 
DE MUJERES 
GOBERNADORAS

WASHINGTON 
(EFE). EE.UU. alcan-
zó en estas elecciones 
de medio mandato un 
nuevo récord de mujeres 
gobernadoras, ya que 
como mínimo 11 estados 
tendrán al frente a una 
mujer en 2023, a falta 
de finalizar el conteo de 
algunos territorios.

24
horas
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(LASSERFOTO AFP)

El demócrata Raphael Warnock y el 
republicano Herschel Walker volverán 
a enfrentarse en las urnas el 6 de 
diciembre por un escaño en el Senado.

La Noticia
Georgia a 
segunda vuelta

(LASSERFOTO AFP)

Atlanta (AFP). El estado de Georgia volverá a votar en 
diciembre para nombrar a uno de los senadores del Con-
greso después de que ninguno de los candidatos consi-
guiera el 50% de los votos, informaron el miércoles varios 
medios estadounidenses, como CNN y NBC. 

El senador saliente, el pastor demócrata Raphael War-
nock, volverá a enfrentarse a la exestrella del fútbol ame-
ricano Herschel Walker, respaldado por Donald Trump, 
en una votación el 6 de diciembre sin tercer candidato, 
que podría resultar decisiva para determinar la mayoría 
en la Cámara Alta del Congreso, según los medios.

Antes de convertirse en senador por Georgia en 2020, 
el demócrata Raphael Warnock, de 53 años, era un pas-
tor que daba sermones desde el púlpito de la iglesia de 
Atlanta donde oficiaba Martin Luther King. 

Herschel Walker, de 60 años, entró tarde en política 
con su candidatura al Senado, que recibió la bendición 
de Donald Trump.

La decisión final de los votantes en Georgia podría re-
sultar decisiva para determinar la mayoría en el Senado, 
en medio de una campaña reñida, pero también salpica-
da por escándalos.



INCERTIDUMBRE HASTA DICIEMBRE

WASHINGTON (EFE). La 
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, fue reelegida para re-
presentar el distrito 11 de Califor-
nia, pero aún no ha aclarado cuál 
será su futuro político. La líder de-
mócrata, que representa uno de los 
distritos más progresistas de EE. 
UU., venció al candidato republi-
cano, John Dennis, de manera abru-
madora con más del 80% del vo-
to, según las estimaciones de The 
New York Times.

Sin embargo, Pelosi, de 82 años, 
no ha especificado si continuará li-
derando a los demócratas en la Cá-
mara Baja cuando tome posesión el 
nuevo Congreso el 3 de enero.

En dos recientes entrevistas, una 
en la PBS y otra en CNN, dijo que el 
reciente ataque a su marido influi-
rá en cualquier decisión que tome 
sobre su futuro.

Nancy Pelosi
gana la
reelección

El control del Senado de 100 
escaños, actualmente dividi-
do 50-50 entre republicanos 
y demócratas, dependía de 
tres carreras clave que aún 

Las divisiones políticas en 
Estados Unidos son un 
hecho desde antes de los 
comicios presidenciales de 
2020, pero se han agudiza-
do en un clima de extrema 
crispación, con acusaciones 

zoom 
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EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

el futuro de la cámara hasta el próxi-
mo mes.

En el caso de Arizona, con el 68% 
de sufragios escrutados, The New 
York Times pone por delante al de-
mócrata Mark Kelly con el 46 % de 
los votos, frente al republicano Blake 
Másters.

En Nevada, el rotativo indica que, 
con el 75% de los sufragios computa-
dos, el conservador Adam Laxalt ten-
dría ventaja frente a Catherine Cor-
tez Masto.

Respecto a la Cámara Baja, con 
435 escaños en juego y el escrutinio 
aún en marcha, las proyecciones po-

nen por delante a los republicanos: 
CNN les concede 203 asientos y 187 
a los demócratas, mientras que The 
New York Times estima 204 escaños 
para los primeros y 176 para los se-
gundos, y The Washington Post da 
199 para los conservadores y 175 para 
los progresistas.
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La Foto

DEL DÍA
Las elecciones de medio 

mandato en Estados Unidos 
anticiparon el debut del pri-
mer nativo digital en el Con-
greso a partir de enero o la 
llegada al poder por prime-
ra vez en una gobernación 
de una mujer abiertamen-
te lesbiana. Maxwell Frost, 
de 25 años, es el primer in-
tegrante de la generación 
Z en asegurarse un escaño 
en la Cámara de Represen-
tantes.

Futuro del Senado de EE. UU.
pende de tres estados

WASHINGTON (EFE). La fu-
tura mayoría en el Senado de Esta-
dos Unidos se decidirá en tres esta-
dos claves, Arizona, Nevada y Geor-
gia, donde los resultados de las elec-
ciones de medio mandato del mar-
tes tardarán en conocerse, e incluso 
prolongar la incertidumbre hasta di-
ciembre.

Por el momento, según las proyec-
ciones de la cadena CNN, los demó-
cratas se han hecho con el control de 
48 de los 100 escaños de la Cámara 
Alta del país, frente a los 49 de los re-
publicanos, con lo que solo queda-
rían Arizona, Nevada y Georgia por 
dilucidar.

Aún así, todavía hay medios como 
los periódicos The New York Times 
o The Washington Post que dan un 
empate en el Senado, con 48 asien-
tos para los progresistas y 48 para los 
conservadores, porque todavía no 
han acabado sus estimaciones para 
Alaska, donde la CNN ha proyectado 
un triunfo aquí para los republicanos.

El miércoles los medios proyecta-
ron los resultados para un escaño cla-
ve por Wisconsin en el Senado, que 
ha ganado el republicano Ron John-
son, quien se presentaba a la reelec-
ción y estaba considerado como uno 
de los conservadores más vulnera-
bles, frente al demócrata Mandela 
Barnes.

Así las cosas el futuro de la Cámara 
Alta se dilucidará en Arizona, Neva-
da y Georgia, con este último aboca-
do a una segunda vuelta el 6 diciem-
bre porque ninguno de los dos aspi-
rantes ha llegado al 50% de los votos, 
con lo que es probable que no se sepa 



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Petro y Maduro
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Rusia ordena a sus tropas
retirarse de Jersón

Iván Duque
critica a Petro

POR INVITAR A MADURO

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

COMICIOS DE MEDIO MANDATO

Trump decepcionado
con resultados

MOSCÚ (AFP). Rusia ordenó 
el miércoles a sus tropas retirarse 
de Jersón ante el avance de la con-
traofensiva ucraniana, en un nue-
vo revés que la obliga a abandonar 
la única capital regional que había 
conquistado en casi nueve meses de 
operación militar.

El repliegue se anunció después 
de la evacuación en las últimas se-
manas de más de 100,000 civiles de 
la zona, un operativo denunciado 
por las autoridades ucranianas co-
mo una “deportación”.

Antes de Jersón (sur), Rusia tu-
vo que retirarse en septiembre de la 
región de Járkov (noroeste), ante la 
avasalladora contraofensiva ucra-
niana.

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, ordenó en ese momento la mo-
vilización de 300,000 reservistas pa-
ra consolidar las líneas y recuperar 
la iniciativa en el terreno. Decenas 
de miles de integrantes de ese con-
tingente se encuentran ya en zonas 
de combate. 

“Proceda a retirar a los soldados”, 
dijo el miércoles en la televisión el 
ministro de Defensa, Serguéi Shoi-
gu, al general Serguéi Surovikin, co-
mandante de las operaciones rusas 
en Ucrania, quien admitió que la de-
cisión de replegarse a la margen de-
recha del río Dniéper no era “nada 
fácil”.

Rusia abandona así no solo su ma-

yor trofeo de campaña, una ciudad 
que antes del conflicto tenía 280,000 
habitantes, sino también la capital 
de una de las cuatro zonas que se 
anexionó a finales de septiembre.

La región de Jersón reviste ade-
más una importancia estratégica 
por ser fronteriza con la penínsu-
la de Crimea, anexionada por Ru-
sia en 2014.

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, declaró por la noche 
que su país reaccionaba con “extre-
ma cautela” al anuncio de Rusia.

“El enemigo no nos hace ningún 
regalo, no manifiesta ningún ‘gesto 
de buena voluntad’, debemos ganár-
noslo todo”, declaró Zelenski en un 
mensaje. “Así, debemos hacer gala 
de extrema cautela, sin emociones, 
sin asumir riesgos inútiles, para libe-
rar a toda nuestra tierra con el míni-
mo de pérdidas posibles”.

El consejero de la presidencia 
ucraniana, Mijaílo Podoliak, indicó 
que hasta el momento no había vis-
to “ninguna señal de que Rusia aban-
done Jersón sin combatir” y que par-
te de las tropas de Moscú seguía en 
la ciudad. 

Un habitante de Kiev, Serguii Fi-
lonchuk, no cree que Rusia abando-
ne sin más la partida de Jersón.

“Pienso que (los rusos) están 
pergeñando algo (...), tal vez alguna 
trampa. No creo que se rindan”, di-
jo el hombre, de 48 años.

EN UN NUEVO REVÉS EN UCRANIA

En Foco
HURACÁN NICOLE 
AMENAZA A FLORIDA

La tormenta tropical Nicole 
se convirtió en huracán el miér-
coles al tocar tierra en la isla de 
Gran Bahama, ubicada al nor-
te del archipiélago de Bahamas 
en el Atlántico, y pone rumbo a 
la costa este del estado de Flori-
da, informó el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de Estados Uni-
dos. Según el sitio de información 
meteorológica Accuwreather, se 
espera que, en Florida, el ojo de 
Nicole llegue a la altura de las lo-
calidades de Stuart, Port St. Lu-
cie y Fort Pierce.  (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

WASHINGTON (EFE). El ex-
presidente de Estados Unidos Donald 
Trump (2017-2021) admitió el miér-
coles que los resultados de su parti-
do en los comicios de medio manda-
to han sido “en cierto modo decepcio-
nantes” al no producirse la ola roja en 
el Congreso que los conservadores y 
algunas encuestas auguraban.

En un mensaje en su red social, 
TRUTH, el exmandatario dijo que 
“de cierta manera las elecciones fue-
ron en cierto modo decepcionantes”, 
aunque enseguida matizó que, según 
su punto de vista “personal”, fueron 
un triunfo.

Los republicanos estadounidenses 
anticipaban en las elecciones de me-
dio mandato una gran “ola roja” que 
les devolviera el poder en el Congre-
so, pero su mitigada ventaja en ambas 
cámaras ha desinflado las expectati-

vas y puesto en entredicho tanto su 
fortaleza como la de Trump.

Ese tsunami, según llegaron a ade-
lantar el senador por Texas Ted Cruz 
y algunas encuestas, se quedó final-
mente en una ligera onda.

Según las últimas proyecciones de 
medios, la futura mayoría en el Sena-
do se decidirá en tres estados claves, 
Arizona, Nevada y Georgia, donde los 
resultados de las elecciones de medio 
mandato del martes tardarán en co-
nocerse, e incluso prolongar la incer-
tidumbre hasta diciembre.

Por el momento, de acuerdo con 
las proyecciones de la cadena CNN, 
los demócratas se han hecho con el 
control de 48 de los 100 escaños de la 
Cámara Alta del país, frente a los 49 
de los republicanos, con lo que solo 
quedarían Arizona, Nevada y Geor-
gia por dilucidar.

SHARM EL SHEIJ (AFP). El 
plan de protección de la Amazonía 
del presidente colombiano Gusta-
vo Petro es una continuación de 
esfuerzos anteriores, pero invitar 
a Venezuela es un error porque 
Nicolás Maduro “no tiene ningu-
na autoridad moral” en temas eco-
lógicos, declaró el miércoles el ex-
presidente Iván Duque, invitado en 
la COP27.

Petro y Maduro presentaron 
ese proyecto durante la conferen-
cia del clima de Sharm el Sheij, que 
incluye el pago a campesinos e in-
dígenas por preservar la selva, jun-
to al mandatario de Surinam, Chan 
Santokhi.

“El presidente Santokhi es una 
persona que ha trabajado mucho 
por estos temas, lo respeto mu-
cho”, declaró Duque en entrevis-
ta con la AFP.

“Quien no tiene absolutamente 
ninguna autoridad moral para ha-
blar de la protección del medio am-
biente es Maduro. Basta con ver lo 
que ha ocurrido en el arco minero 
venezolano”, añadió.

Enemigo declarado del manda-
tario venezolano durante todo su 
mandato, que acabó en agosto, Du-
que tiene palabras muy duras con 
Maduro, que tras el paréntesis de la 
pandemia, volvió a la escena diplo-
mática internacional en la COP27, 
en parte aupado por Petro.

“Colombia hace parte de esta 
agenda, pero yo creo que Madu-
ro está tratando de lavarse la cara 
en este momento y obviamente se 
quiere valer de amigos. Y él es un 
dictador, es un ecocida y un geno-
cida”, añade.

El acto en Sharm el Sheij fue or-
ganizado por el gobierno Petro, 
que ya se reunió con Maduro en 
Caracas.

“Por sus amigos los conocerás”, 
se limita a declarar Duque al ser in-
terrogado al respecto.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, admitió que los 
resultados de su partido en los comicios de medio mandato han sido 
“en cierto modo decepcionantes” al no producirse la ola roja en el 
Congreso que los conservadores y algunas encuestas auguraban.
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OPERACIÓN LAS MOIRAS

103 bienes y sociedades mercantiles
les incautan a exfuncionarios públicos

Las viviendas aseguradas por la ATIC y la UFERCO se encuentran en residencial Los Hidalgos y en El Sauce.

Un lote de terreno de la empresa Tita, que funciona como 
estacionamiento de las unidades de buses, también fue 
decomisado. 

La empresa de Transportes Tita, propiedad de la encausada 
Claudia Yamila Noriega y su hermano y exdiputado suplente 
Norman Guillermo Noriega, figuran entre los aseguramientos. 

Fiscales de la Unidad Fiscal Espe-
cializada Contra Redes de Corrup-
ción (UFERCO) junto con la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), ejecutaron ayer la Ope-
ración Las Moiras.

Mediante la cual, se aseguraron e 
incautaron un total de 103 bienes, so-
ciedades mercantiles y productos fi-
nancieros a exfuncionarios públicos, 
entre ellos, la extinta exfuncionaria de 
Comunicaciones y Estrategia, Hilda 
Rosario Hernández Alvarado.

Estas acciones son tras una orden 
del Juzgado de Privación de Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito y las mis-
mas corresponden a 56 bienes inmue-
bles, cinco sociedades mercantiles, 14 
productos financieros y 29 vehículos 
(autobuses), situados en los depar-
tamentos de Francisco Morazán, La 
Paz, Santa Bárbara, Cortés y Atlánti-
da, así como en Estados Unidos, don-
de se identificaron una empresa, una 
cuenta bancaria y dos condominios.

La solicitud de extinción de domi-
nio motivada por la UFERCO, tiene 
como objetivo la recuperación a fa-
vor del Estado de más de 101 millones 
de lempiras que fueron drenados por 
empresas de maletín creadas entre los 
años 2013 y 2018 para tal efecto, con di-
nero proveniente de Casa Presiden-
cial, Congreso Nacional, Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (BANADESA).

Los casos por los cuales se efectúan 
las incautaciones son: Pandora, Co-
rrupción sobre Ruedas y Hermes, a 
los cuales se les continuó dando se-
guimiento por parte de fiscales, inves-
tigadores, detectives y peritos finan-
cieros, logrando ubicar nuevos acti-
vos que se obtuvieron de ilícita pro-
cedencia del desfalco a través de las 

empresas y organizaciones Servicios 
e Inversiones AID, LV Tecnologías y 
Servicios, Todos Somos Honduras y 
Fundación Dibattista.

Entre las empresas aseguradas se 
encuentran Inversiones Santa Elvira 
de la fallecida Hilda Rosario Hernán-
dez Alvarado y Miriam Vanessa Cruz 
(cónyuge de Juan Antonio Hernández 
Alvarado).

La Constructora C2 de la excoordi-
nadora del Proyecto Tarjeta “La Ca-
chureca”, Claudia Yamila Noriega y 
la exgerente financiera de Casa Presi-
dencial y exjefa de Presupuesto de SE-
DIS, Carol Vanessa Alvarado.

Además, de Transportes Tita de 
Claudia Yamila Noriega y su hermano 
y exdiputado suplente Norman Gui-
llermo Noriega (suplente del diputa-
do Marcos Paz Sabillón).

También está, Comercial Maderera 
de Guillermo Noriega Suárez (padre 
de Claudia Yamila Noriega) y Socie-
dad FJSR Of Florida LLC de Fernando 
José Suárez Ramírez (administrador 
de Todos Somos Honduras y Funda-

ción Dibattista).
También, figuran entre las incau-

taciones un edificio de condominio 
Versalles, en las Lomas del Guijarro, 
de Tegucigalpa, a nombre de Claudia 
Yamila Noriega, quien hace unos me-
ses traspasó dos apartamentos a pa-
rientes del exministro Roberto Anto-
nio Ordóñez Wolfovich. 

Además, los condominios en Mia-
mi adquiridos vía testaferrato por la 
extinta Hilda Rosario Hernández Al-
varado y una vivienda en residencial 
El Sauce, de Comayagüela, propiedad 
de Gloria Margarita Vargas (herma-
na de Hilda Rosario Hernández Al-
varado).

Finalmente, cuentas bancarias y 
productos financieros congelados 
registrados a nombre del exministro 
de MIAMBIENTE, José Antonio Gal-
dámez (esposo de Carol Vanessa Al-
varado) y de la extinta Hilda Rosario 
Hernández Alvarado, entre otros in-
volucrados, son objeto de los asegu-
ramientos de la UFERCO y la ATIC. 
(XM)

Entre los decomisos de bienes figuran los de 
involucrados en el caso Pandora, Corrupción 
sobre Ruedas y Hermes.
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La mejora en el tratamiento y las 
condiciones en los centros de inter-
namiento de los niños y adolescentes 
infractores, así como el cumplimien-
to de la Convención de los Derechos 
del Niño, es solicitada al Estado hon-
dureño por una misión internacional 
de visita en el país.

Los llamados fueron hechos ayer 
por el enviado de la Organización 
Mundial Contra la Tortura (OMCT), 
el brasileño Henrique Apolinario y el 
jurista uruguayo Luis Ernesto Peder-
nera Reyna, alto directivo del Comité 
de los Derechos del Niño de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU).

Apolinario y Pedernera Reyna sos-
tuvieron una reunión con el director y 
la subdirectora del Centro de Preven-
ción, Tratamiento y Rehabilitación de 
las Víctimas de la Tortura (CPTRT), 
Juan Almendárez Bonilla y Alba Me-
jía, respectivamente, y luego se reunie-
ron con la ministra de Derechos Hu-
manos, Natalie Roque.

CPTRT Y LEYES
Almendárez y Mejía hicieron una 

reseña sobre los logros y trabajos que 
ejecuta el CPTRT, también con ex-
posiciones de las coordinadoras de 
proyectos en materia penitenciaria, 
Bessy Almendárez y en materia de ni-
ñez, Evelin Ramírez, así como la repre-
sentante legal, abogada Esther Salinas; 
el administrador, Juan Murillo y la se-
cretaria ejecutiva, Nora Amador.

Los responsables del CPTRT infor-
maron que, entre otras acciones pro-
pias de la institución, creada en 1995, se 
hacen gestiones para la presentación 
y aprobación en el Congreso Nacional 

de una Ley de Redención de Penas (en 
base al trabajo social y estudios de los 
privados de libertad), la Ley de Gracias 
Constitucionales (indulto y conmuta) 
y la Ley contra la Tortura. 

Como parte de la misión, el jurista 
Pedernera Reyna contó haber visitado 
y conocido junto a Apolinario, las con-
diciones precarias en que son mante-
nidos los niños y adolescentes infrac-
tores en el centro de Jalteva, Francis-
co Morazán, donde predomina una ló-
gica del control de la gestión militar y 
policial que va contra la Convención 
de los Derechos del Niño.

PETICIONES
“Mi primer pedido es que se debe 

retomar el mandato de las agencias 
que están involucradas en la gestión 
de las sanciones no privativas de liber-
tad y lo otro es avanzar en la especiali-
zación que requiere de recursos y jue-
ces, fiscales y defensores en materia de 
justicia juvenil”, precisó.

Justificó su planteamiento en que 
“el sistema de intervención para ni-
ños y adolescentes que han infringi-
do la ley necesita especialización por-
que nos encontramos frente a perso-
nas en desarrollo y hacen falta inter-
venciones pedagógicas, educativas, lú-
dicas, recreativas, deportiva, psicoló-
gicas y médicas, pero no de fuerzas de 
seguridad”.

El experto de Naciones Unidas afir-
mó que su rol es ayudar a los Estados a 
avanzar en la aplicación de la Conven-
ción de los Derechos del Niño y “Hon-
duras tiene un desafío y compromiso 
con la niñez hondureña, porque un 
país que no invierte en sus niños es un 

Misión internacional exhorta mejoras 
en el tratamiento de niños infractores

DE VISITA EN HONDURAS

El secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, junto con el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), vicealmi-
rante José Jorge Fortín, participa-
ron ayer en la Cuadragésima Sépti-
ma (XLVII) Reunión Ordinaria del 
Consejo Superior de la Conferencia 
de Fuerzas Armadas Centroameri-
canas (CFAC), en Punta Cana, Re-
pública Dominicana.

En el evento internacional en el 
ámbito militar, participan los miem-
bros del Consejo de Ministros de 
Defensa y los Jefes de Estados Ma-
yores de Centroamérica y el Caribe.

El titular de Defensa de República 
Dominicana y Presidente del Con-
sejo Superior de la CFAC, teniente 
general Carlos Luciano Díaz Morfa, 
dio la bienvenida al cónclave a los 

Honduras participa en XLVII reunión de Fuerzas Armadas Centroamericanas
EN REPÚBLICA DOMINICANA 

ministros de Defensa y representan-
tes de la República de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En la actividad que se desarrolla 
del 9 al 11 de noviembre, se aborda-

rán temas de seguridad fronteriza, 
estrategias para enfrentar amenazas 
comunes y garantizar la seguridad 
en la región, sanidad militar y los lo-
gros durante los últimos dos años.

Los ministros de Defensa Firma-
ron el acta No.049/2022 de la XLVII 
de la Reunión Ordinaria del Conse-
jo Superior de la CFAC.

Durante la sesión se efectuará el 

traspaso de mando de la Presiden-
cia Pro-Tempore y la Secretaría Ge-
neral de República Dominicana a la 
República de Guatemala, para el pe-
ríodo 2022-2024. (XM)

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, asiste al evento 
junto con el jefe del Estado Mayor de las FF. AA., José Fortín, en 
representación de Honduras. 

Durante la reunión se discutieron diversos temas, entre ellos seguridad 
en fronteras, estrategias para enfrentar amenazas. En la foto, el 
secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, durante su comparecencia. 

Los enviados de la OMCT y la ONU se reunieron con los 
directivos del CPTRT, Juan Almendárez Bonilla, Alba Mejía 
y las coordinadoras de proyectos, Bessy Almendárez y Evelin 
Ramírez y la representante legal, abogada Esther Salinas.

país que está condenado al fracaso”.
Pedernera Reyna indicó que Hon-

duras está atrasado en el mecanismo 
de presentación de informes en el Co-
mité de Naciones Unidas y se espera 
que cuanto antes elaboren y envíen el 
informe quinquenal como signatario 
de la Convención de los Derechos del 
Niño y poder hacer recomendaciones 
una vez se celebre la reunión en Gine-
bra, Suiza. 

LOS RETOS
De su lado, el delegado de la 

OMCT, Henrique Apolinario, infor-
mó que trabajan con el Estado hon-
dureño y organizaciones de la socie-
dad civil y se apoya al CPTRT y des-
de la última misión en Honduras, en 
2019, se han registrado avances im-
portantes y hay retos en la preven-
ción de la tortura.

“Nos preocupa mucho, ayer que es-
tuvimos en el centro de detención de 
Jalteva, un centro con una arquitectu-
ra de mazmorra, muy cerrada, más ce-
rrada que los centros de detención de 
adultos que conozco, entonces es un 
lugar donde la educación, el carácter 
pedagógico se ha quitado completa-
mente y no es posible para abrigar a 
niños”, señaló.

Reseñó tener conocimiento que 
subsisten problemas de impunidad 
en torturas y violación de derechos 
humanos, como en las calles durante 
manifestaciones públicas y en centros 
de privación de adultos existen aisla-
mientos muy graves y supo que de 20 
mil privados de libertad solo 500 reci-
ben visitas de sus familias por lo engo-
rroso de la tramitología. (LG)

El jurista uruguayo, Luis Ernesto Pedernera Reyna, alto directivo 
del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el enviado de la 
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el brasileño 
Henrique Apolinario.



Elementos del V Batallón de la 
Policía Militar de Orden Públi-
co (PMOP), junto con agentes de 
la Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco) capturaron a dos 
miembros de la pandilla 18 sindica-
dos de extorsión, en la entrada a la 
colonia La Cañada, en el anillo pe-
riférico de la capital.

Los detenidos son: “El Negro” 
(21) y “El Voltio” (18), a quienes 
se les venía siguiendo la pista des-
de hacer varios días, ya que se pre-
sume podrían estar relacionados a 
los atentados armados registrados 
en contra de operarios del sector 
transporte como también en he-

chos violentos registrados en días 
recientes.

Al momento de la captura de am-
bos los agentes les decomisaron un 
arma de fuego calibre 9 milímetros, 
con su respectivo cargador y muni-
ciones, que será objeto de minucio-
sas investigaciones, ya que se pre-
sume que podría estar relacionada 
a hechos violentos y la utilizaban 
para cometer los atentados intimi-
datorios en contra de víctimas de 
extorsión.

Les decomisaron 6,000 lempiras 
en efectivo provenientes de la ex-
torsión, dos teléfonos celulares y un 
vehículo turismo marca Honda Ci-
vic, placas HBM5231. (XM)

Sujetos encapuchados madruga-
ron a matar a disparos a Julio César 
Zerón Sosa (40), quien laboraba co-
mo taxista VIP, en la ruta que se en-
cuentra a la par del Mall Premier, en 
Comayagüela.  Zerón Sosa era pa-
dre de familia, originario y residen-
te del sector de El Durazno, salida al 
norte, y se encontraba en su vivien-
da alistándose para salir a trabajar 
cuando varios hombres con pasa-
montañas ingresaron a la casa y lo 

ultimaron de varios disparos fren-
te a su madre, a quien le acaban de 
amputar una pierna a causa de la 
diabetes.  Luego de cometer el cri-
men, los victimarios salieron del lu-
gar y el cadáver fue llevado a Medi-
cina Forense, donde le fue entrega-
do a su familia hasta anoche. 

Uno de los parientes contó que 
la última vez que lo vio fue el lunes 
en la vela de otro familiar que mu-
rió de un infarto. (XM)

Capturan a dos extorsionadores 

Encapuchados matan 
a un taxista VIP 

Los encausados conocidos con los alias “El Negro” y “El Voltio”, 
fueron puestos a disposición de autoridades judiciales.

Sicarios madrugaron a matar de varios disparos al taxista VIP, Julio 
César Zerón Sosa, (foto inserta).
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Un conductor de autobús “rapi-
dito” fue atacado a disparos en un 
atentado criminal ocurrido a la al-
tura de la colonia, Las Brisas, de Co-
mayagüela, informaron policías que 
resguardaban la escena del hecho. 

Asimismo, en el percance se in-
formó que un taxista también resul-
tó herido, por lo que ambos fueron 
trasladados al Hospital Escuela y en 
el caso del busero iba gravemente 
herido. 

De acuerdo con el reporte policial 
preliminar, el atentado ocurrió a eso 
de las 11:30 de la mañana al momen-
to en que transitaba en marcha con 
destino al centro de la capital, cuan-
do de repente escucharon los tiros.

La gente vio que el conductor 
se desvanecía hacia un lado de su 
asiento a causa de las heridas de ar-
ma de fuego, de forma que los pa-
sajeros se bajaron rápidamente de 
la unidad. 

Justamente en la ventana del con-

ductor se observaba uno de los im-
pactos de bala de los pistoleros que 
andaban en un carro particular.

Hasta ayer tarde, la Policía Na-
cional no ha dado con el paradero 

de los malhechores, aunque el he-
cho pudo quedar trabado porque en 
la zona se cuenta con cámaras del 
sistema 911. (XM)

Tiroteado conductor 
de autobús “rapidito”

A LA ALTURA DE LAS BRISAS

Agentes de investigación se presentaron al lugar del atentado 
para indagar sobre el hecho en que balacearon al “busero”. 

CHOLUTECA. Como José Julián 
Amador Álvarez (21), fue identifica-
do el hombre que fue hallado muer-
to con signos de tortura y calcina-
do, la mañana del martes, en un sec-
tor del barrio Sagrado Corazón, de 
esta ciudad.

María Celsa Osorto, familiar del 
occiso, dijo que identificaron el 
cuerpo, ya que tenía una cicatriz de 
bala en el pecho de un hecho acaeci-
do hace seis meses y que su pariente 
andaba en malos “pasos” y que siem-
pre lo aconsejaban. Osorto dijo que 
su sobrino era el segundo de cuatro 
hermanos y que el lunes anterior en 
horas de la mañana fue la última vez 
que lo vieron salir de casa y que lo 
sucedido se lo dejan todo a Dios y no 
a las leyes terrenales.

“Nosotros como parientes sabía-
mos que andaba en cosas malas y por 
drogas, y siempre lo aconsejábamos 
que dejara eso y se acercara a Dios. 
Hace seis meses recibió herida de 
bala en el pecho y sobrevivió y le di-
jimos que Dios le estaba dando una 
segunda oportunidad de vivir, pero 
no hizo caso”, detalló. El cuerpo del 
joven fue velado en casa de sus pa-
dres del barrio El Edén y luego se-
pultado en el cementerio general de 
la ciudad de Choluteca. (LEN)

Hombre que hallaron calcinado
“andaba en malos pasos”

Familiares del hombre calcinado lo identificaron por una cicatriz de 
bala en el pecho.

El cadáver de un desconocido, en estado de descomposición, fue 
encontrado la noche del martes, en un solar baldío de la comunidad 
de El Chaparro.

TÍA DE LA VÍCTIMA

FRENTE A SU MADRE

EN LA CAÑADA



Sucesos La Tribuna Jueves 10 de noviembre, 2022  36

SAN PEDRO SULA 

Taxista atacado a tiros
frente a una clínica

Un conductor de taxi fue objeto de 
un atentado a disparos en el barrio Los 
Andes, en la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés, zona norte de Honduras.

El atentado ocurrió frente a una clí-
nica privada y el taxista fue auxiliado 
y traspasado a un centro asistencial.  

El taxista conducía la unidad registro 2325, placas HEC 1112, de 
la ruta centro-Maheco-zona vida-City Mall.

Frente a una clínica privada 
ocurrió el ataque a balazos 
contra el taxista.

La unidad de transporte -registro 
2325- con placas HEC 1112, cubre la ru-
ta centro-Maheco-zona vida-City Mall.

Más temprano, un conductor de un 
autobús “rapidito” resultó herido en 
un atentado en el bulevar Comunidad 

Económica Europea (CEE), a la altura 
de la colonia Las Brisas, de la capital.

El sector transporte es uno de los 
rubros que sufren del cobro de la ex-
torsión por parte de estructuras cri-
minales.

CHOLUTECA

Zafarrancho para evitar 
traslado de muerto a morgue

CHOLUTECA. Entre empujo-
nes, familiares de Denis Miguel Aya-
la Chavarría (21), no permitieron que 
su cuerpo fuera llevado a la morgue 
de Medicina Forense en la capital 
para determinar qué armas fueron 
utilizadas para su muerte violenta.

El ahora occiso fue encontrado a 
un costado del anillo periférico cer-
cano al puente Sampile, donde llega-
ron autoridades del Ministerio Pú-
blico (MP), agentes de investigación 
y policías preventivos para resguar-
dar la escena y levantar el cadáver.

Ayala Chavarría, quien había si-
do raptado el lunes en horas del me-
diodía por cuatro hombres armados 
que se lo llevaron en un vehículo con 
características desconocidas, fue en-
contrado sin vida, atado de sus ma-

nos y pies y su rostro cubierto.
Las autoridades del MP como po-

liciales, pretendieron llevarse el ca-
dáver del joven, sin embargo fami-
liares del occiso impidieron se lo lle-
varan a Tegucigalpa y, ante la mul-
titud los dolientes lo trasladaron a 
su casa.

Ayala Chavarría fue raptado por 
desconocidos el lunes en horas del 
mediodía del barrio San Francisco 
del Palomar y en ese momento ves-
tía una camiseta color verde, panta-
lón oscuro y calzaba zapatos negros.

Con el caso del ahora occiso, se 
reportan tres muertes violentas en 
el departamento de Choluteca entre 
los días martes y miércoles de perso-
nas, que había sido privado de su li-
bertad el lunes anterior. (LEN)

El cuerpo sin vida de Denis Miguel Ayala Chavarría, fue 
llevado por los dolientes a la casa de habitación del barrio El 
Palomar.

A un costado del anillo periférico de la ciudad de Choluteca 
fue encontrado el cuerpo de Denis Miguel Ayala Chavarría.

POR AUTOBÚS

Muere adulto mayor atropellado con todo y silla de ruedas
Un adulto mayor que se moviliza-

ba en una silla de ruedas, murió tras 
ser atropellado por el conductor de 
un autobús amarillo de la ruta Teguci-
galpa-Ojo de Agua-El Zamorano, cer-
ca del semáforo del barrio La Guada-
lupe, de Tegucigalpa. 

El fallecido se llamaba Marco Anto-
nio Centeno Mejía (63), conocido co-
mo “Bareta”, residente en el barrio La 
Guadalupe. Según testigos, antes del 
accidente, Centeno Mejía se había des-
pedido ya de unos amigos con los que 
estaba departiendo y se disponía a cru-
zar la calle en la silla de ruedas, cuan-
do de repente fue arrollado por la uni-
dad de transporte.

Centeno Mejía quedó tirado en el 
suelo aún con vida por varios minutos 
a la espera de ser auxiliado por alguna 
ambulancia, atrás del “bus” y al lado de 
su silla de ruedas destruida. 

El señor se 
disponía a 
cruzar la calle 
cuando fue 
atropellado por 
el “bus” placas 
TPA1047, 
de la ruta 
Tegucigalpa-
Ojo de Agua-El 
Zamorano.

El fallecido se llamaba Marco 
Antonio Centeno Mejía (63), 
conocido como “Bareta”.

Los familiares retiraron su cuerpo ayer por la tarde de la 
morgue del Ministerio Público, y hoy será sepultado. 

El adulto mayor fue llevado al Hos-
pital Escuela, sin embargo expiró cuan-
do era atendido. Su familia retiró el ca-
dáver y lamentó lo ocurrido, ya que el 
“busero” después del hecho se dio a la 
fuga. Anoche su cuerpo era velado en 
la colonia El Carrizal, de Comayagüe-
la, y hoy será sepultado.

Es de precisar que los parientes que-
rían interponer una denuncia, sin em-

bargo, la Policía no atendió a su peti-
ción y les dijo que las autoridades de 
tránsito se encargarían supuestamen-
te del caso. 

“Me dijeron que no había ningún de-
lito, no tenían detenido a nadie, si un 
dado caso será transito determinará si 
él (el ahora occiso) o el busero había te-
nido la culpa”, informó una de las pa-
rientes. (XM)

EL ZAMORANO

Matan a ayudante de albañilería
Con disparos y aparentes signos 

de tortura fue encontrado el cadáver 
del joven Gustavo Adolfo López Me-
jía (23), en el Kilómetro 27 de la carre-
tera a El Zamorano, informaron auto-
ridades policiales de la zona. 

De acuerdo con lo que manifestó la 
madre del joven,  María Mejía, quien 
lloraba desconsolada, su hijo mayor 
y ahora fallecido era originario y re-
sidente de la colonia Nueva Esperan-
za, de Danlí, El Paraíso, y la última vez 
que vio a su hijo fue el viernes. “Me 
di cuenta de su asesinato al ver en las 
noticias los tenis, la faja y la calzone-
ta de él, hoy (ayer) lo sepultaremos, 
él laboraba como ayudante de alba-
ñil”, contó la señora. (XM)

Su familia sepultó el cuerpo 
de Gustavo Adolfo López 
Mejía (foto inserta), en el 
cementerio de Danlí, El 
Paraíso. 
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Canasta de alimentos llegaría a L12,200
ALERTA ADECABAH:

FENÓMENO DE ESPECULACIÓN

Un lujo degustar torrejas en
Navidad por alzas al huevo

BARRIL DE
PETRÓLEO
CAE A $85.83

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este miércoles un 3.5% 
y cerró en 85.83 dólares el ba-
rril, continuando por tercer 
día consecutivo con la ten-
dencia bajista cuando los 
ojos de los inversores están 
puestos en China y sus po-
líticas anti COVID-19. Al fi-
nalizar las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI pa-
ra entrega en diciembre ba-
jaron 3.08 dólares con res-
pecto al cierre del día ante-
rior. Los precios del petró-
leo extendieron sus caídas 
del miércoles por la maña-
na después de que la Admi-
nistración de Información de 
Energía (EIA) informara que 
los inventarios de crudo de 
EE. UU. aumentaron en 3.9 
millones de barriles duran-
te la semana que terminó el 
4 de noviembre. Los nuevos 
brotes de COVID-19 en Chi-
na -el mayor importador de 
petróleo- han aumentado las 
preocupaciones sobre la de-
manda del crudo a lo que, 
además, hay que sumarle el 
miedo general por una posi-
ble recesión a nivel mundial.

Esto nubla las esperan-
zas del mercado de la sema-
na pasada, cuando los ex-
pertos señalaban que Chi-
na podría relajar sus restric-
ciones contra la pandemia. 
Tom Essaye, de la firma Se-
vens Report, además, señala 
que otra razón de la baja son 
los comentarios del ministro 
de Energía de Omán, Salim 
Al-Aufi. (EFE)

Pese a medidas 
adoptadas por 
la Dirección de 
Protección al 
Consumidor

La degustación de torrejas prácti-
camente será un lujo durante la Na-
vidad con las imparables alzas al hue-
vo, se quejaron consumidores, pese 
a las medidas adoptadas por perso-
nal de la Dirección de Protección al 
Consumidor. 

El grito al cielo fue elevado ayer en 
los mercados de San Pedro Sula, Cor-
tés, en el norte de Honduras, donde el 
cartón de huevos se cotiza a 130 lem-
piras, similar al costo que se registran 
en bodegas capitalinas tras ajustes de 
cinco lempiras.

Uno de los comerciantes del mer-
cado Dandy de San Pedro Sula, Edy 
Ferrufino, ironizó que “no sé si es que 
las gallinas se han puesto en huelga”, 
en alusión al constante aumento al 
precio del cartón de huevos, un ali-
mento básico que no falta en la cena 
y el desayuno.

Otros comerciantes alertaron 
que lo peor estaría por venir consi-
derando que este producto registra 
alta demanda en la temporada navi-
deña, debido a su uso para elaborar 
torrejas.

No solo los huevos han sufrido au-
mento a sus costos, sino casi todos los 

La especulación se agravaría esta Navidad cuando el huevo registra alta demanda para la elabora-
ción de torrejas.

productos de la canasta, para el caso, 
la libra de queso semiseco se elevó en 
dos lempiras y pasó de 70 a 72 lem-
piras. “Como comerciantes lo único 
que podemos hacer es adquirir en vo-
lumen para poder sostener los pre-
cios”, concluyó Ferrufino.

En los mercados capitalinos el car-
tón de huevo grande se ofrece a 130 
lempiras y 120 el mediano, de acuer-

do con el monitoreo reciente de Sis-
tema de Información de Mercados 
de Productos Agrícolas de Hondu-
ras (SIMPAH).

La Dirección de Protección al Con-
sumidor atribuye las alzas de precio 
al alto grado de intermediación que 
se mueve en el mercado. Desde oc-
tubre pasado, comerciantes de Ferias 
del Agricultor y del Artesano racio-

nalizan el producto y solo venden un 
cartón por cliente.

Honduras ha cerrado en años an-
teriores con un consumo per cápita 
(por cabeza) de 160 huevos al año, se-
gún avicultores. Honduras es uno de 
los mayores productores de huevo de 
Centroamérica con una producción 
de 1,500 millones de huevos de mesa 
al año, 4.1 millones de unidades dia-
rias. En el pasado Honduras era un 
gran importador de huevos, pero se 
ha convertido en un país exportador.

La canasta básica de alimentos llegaría a un costo his-
tórico de 12,200 lempiras en la temporada navideña con-
siderando los aumentos constantes de precio, alertó la 
Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah).

El presidente de esa asociación, Adalid Irías, detalló que 
la canasta básica costaba 10,200 lempiras en enero, en ju-
nio se disparó a 11,000 lempiras tras alzas en 80 productos 
y a la fecha de noviembre se cotiza a 11,300 lempiras con 
incrementos de precio a otros 20 productos.

“En la temporada de fin de año, si la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE) no hace nada, vamos a llegar 

a 12,200 lempiras en el costo de la Canasta Básica de Ali-
mentos”, amplió Irías.

El cartón de huevos se disparó en 30 lempiras, igual can-
tidad la medida o cinco libras de frijoles, mientras la libra 
de carne pasó de 63 a 68 lempiras en mercados capitalinos. 

La fuente lamentó que los carburantes registraron 13 re-
bajas consecutivas un 17 por ciento en promedio de des-
cuento, pero los empresarios no trasladaron esa rebaja a 
80 productos. “Ahora que los carburantes llevan cinco se-
manas de aumentos los empresarios no lo están pensan-
do dos veces para trasladar las alzas al consumidor final” 
cuestionó, Adalid Irías.
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Costa Rica inicia capacitaciones
para producir cannabis y cáñamo

Autoridades de Costa Rica co-
menzaron ayer miércoles una serie 
de capacitaciones a funcionarios y 
productores acerca del cultivo del 
cáñamo y el cannabis medicinal, una 
industria que se prevé se desarrolle 
en el país con la reciente aprobación 
de una ley.

El estatal Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), que brinda 
educación técnica, informó que es-
te miércoles y jueves se lleva a cabo 
el congreso “Actualización técnica 
para la producción del cultivo de cá-
ñamo y cannabis en Costa Rica”, que 
tiene como fin capacitar personal del 
INA y del Ministerio de Agricultura, 
así como representantes de cámaras, 
cooperativas y productores.

En el evento participan unas 40 
personas quienes recibirán charlas 
y capacitaciones impartidas por 5 ex-
pertos de la Universidad de Kentuc-
ky, Estados Unidos, y del laborato-
rio KJ Scientific, dedicado a la inno-
vación biotecnológica en Texas, Es-

tados Unidos.
El objetivo del evento es que los 

participantes adquirieran herra-
mientas y conocimiento técnico pa-
ra brindar una atención especiali-
zada a las empresas productoras de 
cannabis y cáñamo que se van a de-
sarrollar en el país, detalló el INA.

El pasado 4 de noviembre el Mi-
nisterio de Agricultura de Costa Ri-
ca aprobó la primera licencia para la 
siembra y explotación industrial del 
cáñamo (cannabis no psicoactivo), 
después de 8 meses desde que en-
tró en vigencia una ley que habilita 
la producción.

La solicitud la planteó la empresa 
Ingenio Taboga, situada en la locali-
dad de Bebedero de Cañas, provincia 
de Guanacaste (noroeste), que pre-
tende desarrollar un proyecto de cul-
tivo y procesamiento del cáñamo en 
150 hectáreas.

Las autoridades tienen en estudio 
7 solicitudes más, así como una para 
cannabis medicinal. (EFE)

La ley permite a las autoridades costarricenses otorgar licencias 
para la producción e industrialización del cannabis con fines 
médicos o terapéuticos.

TERCER TRIMESTRE

$304 millones baja deuda
externa del sector público

Descenso 
relacionado 

con variación 
cambiaria 

favorable y 
amortización neta

La deuda externa del sector pú-
blico, a septiembre del 2022,  ascen-
dió a 8,945.2 millones de dólares, 
una disminución de 304.6 millones 
de dólares (3.3%) en comparación a 
diciembre del año anterior ($9,249.8 
millones), informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

La variación cambiaria resultó 
favorable porque redujo el saldo en 
171.8 millones de dólares, más una 
amortización neta de 132.8 millo-
nes de dólares, explicada por pagos 
de capital (amortizaciones) de 385.3 
millones de dólares, superiores a los 
desembolsos recibidos por 252.5 mi-
llones de dólares.

Por institución, el gobierno ge-
neral adeuda 8,115.0 millones de 
dólares (90.7%), la Autoridad Mo-
netaria 608.0 millones de dólares 
(6.8%), las Empresas Públicas no 
Financieras 202.6 millones de dó-
lares (2.3%) y las Instituciones Pú-
blicas Financieras 19.6 millones de 
dólares (0.2%).

Por tipo de acreedor, 6,107.0 mi-
llones de dólares (68.3%) se adeudan 
a organismos multilaterales, 1,735.1 

millones de dólares (19.4%) a co-
merciales (instituciones financieras 
y proveedores) y los restantes 1,103.1 
millones de dólares (12.3%) a acree-
dores bilaterales.

Por moneda, 82.6 por ciento 
($7,393.5 millones) fue contratada 
en dólares de los Estados Unidos 
de América (EUA), 13.3 por ciento 
($1,186.8 millones) en Derechos Es-
peciales de Giro (DEG), 2.3 por cien-
to ($205.2 millones) en Euros y 1.8 por 
ciento ($159.7 millones) denominados 
en otras monedas.

Respecto al instrumento de deuda, 
el 81.7 por ciento ($7,311.9 millones) 
fue adquirido bajo la modalidad de 
préstamos y el restante 18.3 por cien-
to ($1,633.3 millones) en títulos valo-

res (bonos) colocados en el mercado 
financiero internacional.

Los desembolsos recibidos a sep-
tiembre del 2022, fueron 252.5 millo-
nes de dólares, inferior en 61.2 millo-
nes de dólares a lo registrado en igual 
lapso del año previo.

En ese período se ha llevado a ca-
bo la contratación de nuevo endeu-
damiento externo por un monto de 
728.0 millones de dólares; 710.0 mi-
llones de dólares para apoyo presu-
puestario, y 18.0 millones de dólares 
para la ejecución de Proyectos y Pro-
gramas. Conforme al acreedor 418.0 
millones de dólares fueron negocia-
dos con el BID, 200.0 millones de dó-
lares con el BCIE y 110.0 millones de 
dólares con la AIF del Banco Mundial.

El gobierno general adeuda $8,115.0 millones (90.7%) y la Autori-
dad Monetaria $608.0 millones (6.8%), de acuerdo con el informe 
oficial.



La Tribuna Jueves 10 de noviembre, 2022  39Nacionales
EN LA UNAH

De 31 postulantes, siete
conformarán nueva Junta
de Dirección Universitaria

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, con-
firmó ayer que en los próximos días 
se realizará la elección del Consejo 
Universitario, siguiendo lo estable-
cido por la ley. 

“La UNAH está en el proceso de 
la elección de los siete miembros 
de la Junta de Dirección Universi-
taria (JDU), en el mes de junio se 
nombró una comisión conformada 
por autoridades, estudiantes y do-
centes, para lanzar un concurso pú-
blico y ampliar un concurso que ya 
se había realizado, para que los es-
tudiantes tuvieran la oportunidad 
de participación de nuevos miem-
bros y supervisar el concurso”, de-
talló Herrera. 

Según el rector, el concurso se ha 
realizado siguiendo “lo ya estable-
cido, esta comisión recibió la do-
cumentación de muchos aspiran-
tes, de los cuales la comisión revi-
só de forma exhaustiva, seleccio-
nando 31 candidatos”. 

La secretaría del Consejo Uni-
versitario recibió el listado de 31 
miembros postulantes, los cuales 
harán su comparecencia ante este 
órgano, de forma individual, y pos-
teriormente el Consejo selecciona-
rá a los siete miembros.

LANZARÁN 
CONCURSO

“Este proceso de elección se lle-
vará a cabo en días próximos, para 
poder contar con una Junta de Di-
rección Universitaria y de esta ma-
nera poder hacer que las demás au-
toridades sean elegidas a través de 
un concurso que lanzará la nueva 
junta”, explicó.

De los actuales siete miembros 
de la nueva junta, tres de ellos vol-
verán a quedar por un período de 
dos años y cuatro serán electos por 
un período de cuatro años. 

De esta manera, sucesivamen-
te cada dos años, se hará una reno-
vación de tres miembros, y poste-
riormente los demás para que den-
tro de este órgano existan personas 
que ya conocen las funciones y fa-
cultades, para evitar dificultades o 
contratiempos que puedan gene-
rar crisis. 

Este proceso se realizará de for-
ma híbrida para evitar que se pue-
dan volver a dar eventos como el 

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, confirmó que en los 
próximos días se elegirá a los miembros de la Junta de Dirección 
Universitaria. 

En este proceso se postularon 31 personas, de las cuales serán 
seleccionadas siete, con la participación de los estudiantes.

ocurrido hace una semana, donde 
estudiantes realizaron una protes-
ta y la toma del consultorio jurídi-
co de la UNAH.

Algunos postulantes sufrieron 
agresiones, al igual que algunos 
vehículos fueron dañados por jó-
venes encapuchados, de los que se 
sospecha, no todos son estudiantes 
del Alma Máter. 

ACTOS VANDÁLICOS
“Realmente ha habido un espa-

cio en la sesión anterior, que se vio 
obligado a suspender por los actos; 
se dio un espacio para más tiempo 
de análisis de los candidatos…”, in-
dicó. 

“...esto debido a la situación que 
hubo, que obedeció a injerencias 

externas que estamos seguros que 
todas las personas que se presen-
taron con estos actos vandálicos, 
donde agredieron a algunos postu-
lantes y vandalizaron algunos ve-
hículos, los reprochamos”, lamen-
tó Herrera. 

El rector señaló que, “debido a 
estas situaciones, los postulantes 
que lo deseen se podrán presen-
tar de forma virtual”, para que se 
puedan “evitar las injerencias ex-
ternas”, y que el proceso se pueda 
concluir. 

Asimismo, Herrera confirmó 
que ha recibido algunas amenazas, 
pero que se trabaja para que este 
tema sea solventado en este mes y 
evitar que sea necesaria la interven-
ción del Congreso Nacional. (DS)

SEGÚN COLEGIO MÉDICO

Empleados sin capacidad
retrasan compra de fármacos

Ante la falta de medicamentos 
que reportan los hospitales públi-
cos, la presidente del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), Elga Codi-
na, advirtió que “el pueblo hondure-
ño está pagando las consecuencias 
de un grupo de personas que tal vez 
no están capacitadas para desempe-
ñarse en sus cargos”.

 Señaló que el ministro de Salud, 
José Manuel Matheu, ha girado ins-
trucciones para habilitar los proce-
dimientos de compra de fármacos, 
sin embargo, no hay respuestas rá-
pidas.

Al respecto, consideró que hay 
personas alrededor del ministro que 
quizá no están capacitadas para os-
tentar sus cargos.

“Como gremio, exhorto a las au-
toridades a buscar alternativas o re-
plicar acciones que se han hecho a 
lo interno de instituciones como el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), para abastecerse de 
medicamentos”, indicó.

Codina reprochó la actual situa-
ción de los hospitales, ya que “el mé-
dico solo da indicaciones y las enfer-
meras trasladan el mensaje ́ NH´, 
que significa no hay; desafortunada-
mente el pueblo hondureño está pa-
gando el producto de una mala ad-
ministración”.

Recomendó a las autoridades rea-
lizar los procesos correctos en tiem-
po y forma para evitar retrasos en 
la entrega de medicamentos. (DS)

Según el CMH, la falta de medicamentos en los hospitales es 
responsabilidad de personas sin experiencia que están en el 
sistema.  

EN HOSPITAL ESCUELA

Este mes pagarán sueldos
a trabajadores por contrato 
En el transcurso de noviembre se 

realizarán los pagos al personal que 
labora bajo la modalidad de contra-
to, que tiene varios meses sin pagos, 
informó el coordinador de gestión 
clínica del Hospital Escuela (HE), 
Franklin Gómez. 

“Este es un proceso que es com-
plejo, son más de 600 personas de las 
que se deben subir sus datos a la pla-
taforma de servicio civil, ya más del 
60 por ciento se ha realizado y el res-
to se realizará en este mes de noviem-
bre”, indicó.

Detalló que algunas de estas per-
sonas tienen cinco meses sin pagos, 
“lamentablemente estos son proce-
sos que llevan tiempo, pero ya se tra-
baja para que estas deudas sean can-
celadas”. 

“Son 687 personas afectadas, hay 
que tomar en cuenta que Servicio Ci-
vil no solo es para el Hospital Escuela 
y eso genera un retraso, ya que cada 
acción es un expediente que hay que 
irlo subiendo a plataforma”, señaló.

RECIBIRÁN ACUERDOS
Gómez aseveró que en este mes 

se finalizaría con dichos pagos, por 
lo que se espera que al recibir los 
mismos, los empleados también re-
ciban sus acuerdos de nombramien-
to y así ya sus pagos se estarían nor-
malizando.

Los 685 empleados del HE realiza-
ron una protesta por varias horas, exi-
giendo que se les haga efectivo el pa-
go de sus salarios atrasados desde ha-
ce cinco meses.

“Esperemos que las autoridades se 
comprometan a realizar el pago a más 
de 600 personas que laboramos en el 
centro asistencial”, advirtió el porta-
voz de los médicos, Samuel Casco.

Sostuvo que el personal afectado 
con la falta de pago tiene deudas y fa-
milia que alimentar, “las deudas se 
van acumulando, el pago de los ser-
vicios públicos también, los hijos de-
ben de ir a la escuela y alimentarse, 
necesitamos nuestro pago salarial”.

“Ahorita el proceso es directamen-
te con el área de Recursos Humanos 
y hay excusas para efectuar el pago 
el 20 de noviembre, como ya se ha-
bía programado”, detalló la licenciada 
en enfermería, Karen Cáceres. (DS)



40 La Tribuna Jueves 10 de noviembre, 2022        Nacionales
VALORADAS EN L42 MILLONES

Fiscalía comienza a entregar 
embarcaciones a la OABI

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) continuaron ayer con la Ope-
ración Maremoto II, vinculada a socios 
del extraditable hondureño Fredy Do-
naldo Mármol Vallejo, supuesto líder 
del Cartel del Atlántico, condenado en 
Estados Unidos.

En ese sentido, se produjo la entre-
ga de las embarcaciones Tropic y Do-
ble E, mismas que están siendo recibi-
das por la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) en las aguas 
del municipio de José Santos Guardio-
las, Islas de la Bahía y La Ceiba, Atlán-
tida, respectivamente.

De acuerdo a estimaciones el valor 
total de las cinco naves con medida de 
aseguramiento ronda los 42 millones 
de lempiras.

Estos bienes considerados de origen 
ilícito fueron identificados en los de-
partamentos de Cortés, Atlántida e Is-
las de la Bahía, donde se dio el asegu-
ramiento de una suntuosa propiedad 
en Upper Long, Cayos Cochinos, Roa-
tán, cuyo titular de derecho es un pre-
sunto socio de Mármol Vallejo y objeto 
de investigación por lavado de activos.

Las acciones de privación de domi-
nio comenzaron antier en tres lujosas 
villas situadas dentro de un complejo 
de cabañas en la aldea Chachaula de 
Omoa, Cortés, una de ellas inscrita a 
nombre de otro presunto socio de la 
estructura criminal de nacionalidad 
mexicana, mientras tanto el otro bien 
es una vivienda en la aldea La Bomba, 
Jutiapa, también de un miembro de la 
estructura.

A las cinco embarcaciones, se su-
ma Miss Gloria, Capitán Caribe y Day 
Runner, algunas propiedades de Mi-
chael Adoph Dixon Rivers también ex-
traditado y socio de Mármol Vallejo y 
que de acuerdo a las investigaciones 
en noviembre de 2020 vendió una de 
estas naves a un mexicano investiga-
do, por más de 14.4 millones de lem-
piras (590 mil dólares), dinero que no 
aparece depositado en las cuentas de 
Dixon Rivers.

Como resultado de las investigacio-
nes de fiscales de la Sección Contra el 
Lavado de Activos y Privación de Do-
minio y de agentes contra el crimen or-
ganizado de la ATIC, se logró estable-
cer que los bienes sujetos a asegura-
mientos son propiedad de socios que 
forman parte de la estructura de tráfi-
co de drogas y lavados de activos de 
Mármol Vallejo.

Dentro de este mismo caso figuran 
otros socios de esta red criminal y que 
también ya fueron condenados por la 
Corte de Florida, EE. UU., por delitos 

relacionados a lavado de activos y trá-
fico de drogas, ellos son: Crhistian Ja-
mil Suazo Sánchez y Kensy Ivette Gar-
cía Torres.

Para la ejecución de la segunda fa-

se de Maremoto se cuenta con el apo-
yo de las Fuerzas Armadas por medio 
de la Fuerza Área, Fuerza Naval y Poli-
cía Militar del Orden Público (PMOP). 
(XM)

La entrega de las embarcaciones Tropic y Doble E, a la OABI, 
fue en las aguas del municipio de José Santos Guardiolas, Islas 
de la Bahía y La Ceiba, Atlántida. 

PERÍODO 2021

TSC expone hallazgos del informe de
rendición de cuentas del sector público

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), expuso a diputados del Con-
greso Nacional (CN), los principa-
les hallazgos que contiene el Infor-
me de Rendición de Cuentas del Sec-
tor Público y Municipalidades, perío-
do fiscal 2021.

Este informe, presentado en el Sa-
lón de Retratos del CN, contiene re-
sultados de impacto y constituye una 
herramienta clave en la toma de de-
cisiones macroeconómicas del país.

El TSC expuso de manera sucinta 
del Informe de Rendición de Cuen-
tas del Sector Público 2021, al presi-
dente del CN, Luis Rolando Redondo 
y demás miembros de la Junta Direc-
tiva de ese poder del Estado. 

La ofreció el presidente del TSC, 
Roy Pineda Castro, acompañado por 
su equipo técnico de trabajo de las 
gerencias de verificación y análisis 
y la de auditoría del sector municipal.

El informe incluye una evaluación 
de la gestión pública del gobierno de 
Honduras, en los rubros de ingre-
sos, deuda y ejecución presupuesta-
ria, como la evaluación, análisis, con-
clusiones y recomendaciones de la li-
quidación presupuestaria de los in-
gresos fiscales del período 2021.

Asimismo, contiene un amplio 
contexto económico, incluyendo el 
examen del cumplimiento de la pla-
nificación y del presupuesto de egre-
sos, con sus respectivas conclusiones 
y recomendaciones.

Además, evaluaciones de impor-
tancia como el análisis de las refor-
mas fiscales y gasto tributario, del 
comparativo de saldos de las cuen-
tas de la Deuda Pública contenidas en 
los estados financieros del sector pú-
blico y gobierno central. Asimismo, 
una evaluación de los Planes Opera-
tivos Anuales.

El pleno de magistrados confía que lo plasmado en el presente 
Informe de Rendición de Cuentas genere correctivos.

Ministra de la SAG participa 
en COP27 y el CAC en Egipto

EGIPTO. La Se-
cretaría de Agri-
cultura y Ganade-
ría (SAG), Laura 
Suazo, participa 
en la 27 Conferen-
cia de las Nacio-
nes Unidas sobre 
el Cambio Climá-
tico del 2022, más 
comúnmente co-
nocida como COP 
27, y el Consejo Agropecuario Cen-
troamericano (CAC), que se lleva 
a cabo del 6 al 18 de noviembre del 
2022 en Sharm el-Sheij, Egipto.

El propósito del COP27 y el CAC, 
es posicionar los esfuerzos del Sec-
tor Agropecuario de la Región SI-
CA, para el cumplimiento de los 
acuerdos globales.

La delegación del CAC, que par-
ticipa en la Conferencia está repre-
sentada por los ministros y vicemi-
nistros de agricultura de los países 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Hon-
duras, República 
Dominicana, Nica-
ragua y Panamá.   

Los ministros del 
CAC, reafirman el 
compromiso de 
continuar promo-
viendo una agri-
cultura más com-
petitiva, inclusiva, 
sostenible, baja en 

carbono y adaptada a los efectos del 
cambio climático y de la variabili-
dad climática.

Respaldando e impulsando la im-
plementación de la Política Agro-
pecuaria Regional, la Estrategia 
Agricultura Sostenible Adaptada 
al Clima para la región del SICA y 
otros instrumentos que proponen 
llevar a la práctica acciones climá-
ticas bajo un principio de igualdad 
y equidad entre los géneros, el en-
foque intergeneracional y la inclu-
sión social.

Laura Suazo.



La Tribuna Jueves 10 de noviembre, 2022  41Nacionales
ADVIERTE LA FDI

Dentro de ocho años
habrá en el mundo 643 
millones de diabéticos

Médicos invitan a la población a llevar un estilo de vida saludable y a 
hacerse exámenes para la detección temprana de la enfermedad.
De acuerdo con la Federación In-

ternacional de la Diabetes (FDI), uno 
de cada 10 adultos padece diabetes, 
lo que quiere decir que alrededor de 
500 millones de personas en el mun-
do, entre ellos hondureños, viven 
con esta enfermedad. Las estimacio-
nes proyectan que para el año 2030 
la cifra de diabéticos se eleve a 643 
millones.

En Honduras, la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) estima 
que la prevalencia Diabetes tipo 2, en 
adultos entre 20 y 79 años, es del 7.4 
por ciento, mientras que un estudio 
realizado por la Unidad Técnica de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(UTSAN) refleja que hasta el 2021 en 
el país había más de un millón de per-
sonas con esta enfermedad.

El doctor Geovanni Palma, espe-
cialista endocrinólogo, explicó que 

“la diabetes es un padecimiento cró-
nico, prevalente y grave que se aso-
cia al nivel de glucosa en la sangre”.

“En la actualidad, la prediabetes es 
considerada una afección en la que 
los niveles de azúcar en la sangre son 
más altos de lo normal, pero se en-
cuentran por debajo del nivel de un 
diagnóstico de diabetes”, advirtió.

Agregó que “por otro lado, en la 
diabetes tipo 1 el cuerpo no es capaz 
de producir suficiente insulina y fi-
nalmente, la diabetes tipo 2 es en la 
que el organismo no puede utilizar 
eficazmente la insulina que produce”. 

DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO 

Merck, compañía especializada 
en ciencia y tecnología, se unirá a la 
conmemoración del Día Mundial de 
la Diabetes, este próximo 14 de no-

viembre, bajo el lema “Controlar la 
diabetes para un futuro en plenitud”, 
impulsando la detección y tratamien-
to oportunos.

Al respecto, el endocrinólogo Pal-
ma afirmó que “es importante mante-
nernos atentos a nuestra salud gene-
ral, pues esto permitirá una detección 
y manejo médico oportunos, esto de-
rivado de que la prediabetes puede no 
tener síntomas obvios, convirtiéndo-
la en un padecimiento difícil de de-
tectar”. 

“Por ello invitamos a la población 
a llevar un estilo de vida saludable, a 
mantenerse informados y consultar 
a su médico de manera recurrente, 
además de hacer uso de herramien-
tas con respaldo médico, enfocadas 
en identificar el riesgo de padecer 
prediabetes, por ejemplo www.pre-
diabetes.la”.

La prediabetes es considerada una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre son más 
altos de lo normal.

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes 
(FDI), uno de cada 10 adultos padece diabetes.

“A pesar de que existen 
tratamientos innovadores 
como la metformina de 
liberación prolongada, 
debemos ser conscientes 
que son necesarios hábitos 
saludables que permitan 
llevar al paciente un 
correcto control de sus 
índices glucémicos, lo cual se 
favorece con la adherencia, 
permitiéndoles una mejora 
en su calidad de vida y 
en su salud en general”, 
detalló el doctor Geovani 
Palma, especialista en 
endocrinología.

zoom 

DATOS

SEGÚN EXPERTA

HAY QUE MEJORAR ALIMENTACIÓN
La fundadora de la Asociación 

Creciendo con Diabetes, de Gua-
temala, Janina Argueta, manifestó 
que “la diabetes es una condición 
que permite llevar una vida normal 
al detectarse y contar con un trata-
miento oportuno”.

Agregó que “en la Asociación Cre-
ciendo con Diabetes tenemos por ob-
jetivo brindar información de la mano 
de expertos con el fin de proveer a los 
pacientes herramientas que les per-

mitan tener una vida normal, aún con 
la enfermedad, en especial, en aque-
llos casos donde esta ha sido diag-
nosticada en una edad temprana”. 

“Por otro lado, buscamos que se 
conozca la importancia de mejorar 
los hábitos alimenticios, así como te-
ner nuevas dinámicas o rutinas en fa-
milia que incentiven un nuevo estilo 
de vida, uno más saludable que per-
mita prevenir la prediabetes o diabe-
tes”, expresó Argueta.



MARCOVIA, CHOLUTECA. 
Con una inversión superior a los 
300 mil lempiras, se inauguraron 
tres aulas en el Centro de Educa-
ción Básica (CEB) “Francisco Mo-
razán”, de la comunidad de El Cha-
parro.

Al evento asistieron el alcalde 
Nahúm Cálix, autoridades educa-
tivas como empresarios de la azu-
carera La Grecia, Funazúcar y Ce-
pudo, entre otros, por haber apo-
yado el proyecto educativo.

El jefe edilicio destacó que las 
alianzas con diversas instituciones 
en pro de la educación han sido ex-
celentes, como el caso de las em-
presas azucareras que siempre han 
dicho presente en la construcción, 
remodelación o equipamiento de 
los centros educativos.

El costo total de la obra fue de 
362 mil 800 lempiras, donde la al-
caldía y demás instituciones die-
ron el aporte para que el proyecto 
fuera una realidad, así como ha si-
do en otras partes del municipio.

El gerente general del ingenio 
azucarero, Pedro Gámez, manifes-
tó que están apoyando el 119 pro-
yecto educativo a nivel departa-
mental y que continuarán hacién-
dolo, ya que la educación es el de-
sarrollo para los pueblos.

“Esta escuela antes era un ni-
do de murciélagos, pero ahora es 
un centro educativo renovado, es-
perando que alumnos, docentes y 
padres de familia cuiden este lo-
cal. Como azucarera La Grecia le 
apostamos a la educación”, afir-
mó. (LEN)

Inauguradas modernas 
aulas en centro educativo

Miembros de la mesa principal que presidieron los actos en el CEB 
“Francisco Morazán”.

Los escolares hicieron el corte de la cinta dando por inauguradas las 
tres aulas nuevas.
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TELA, ATLÁNTIDA. Un total 
de 12 mil bombillos ahorradores de 
energía, fueron entregados a repre-
sentantes de la Secretaría de Educa-
ción, de cada municipio de este de-
partamento.

En los actos de entrega participó 
el gerente de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), ingeniero 
Gerardo Lemus; la subcoordinadora 
regional del litoral Atlántico, Eleana 
Salinas; el asistente de la gerencia, 
Noé García, y el director municipal 
de Educación de Tela, Eder Argueta.

Gerardo Lemus, quien fue nom-
brado recientemente gerente de la 
ENEE en Tela, informó que al repre-
sentante de Educación de cada mu-

nicipio se le entregaron los bombi-
llos ahorrativos para que sean distri-
buidos y de esta forma cambiar los 
focos de mercurio, por focos led, que 
es una orden de la Presidenta Xio-
mara Castro.

Lemus agregó que “esto también 
lo estamos haciendo en la oficina 
de la ENEE en Tela, ya que la idea 
es reemplazar todos los  bombillos 
de mercurio por estos nuevos focos 
ahorrativos led”.

Agregó que trabajan en cambiar 
los focos quemados que hay en los 
barrios y colonias de la ciudad y que 
en Navidad haya suficiente ilumi-
nación, además por la seguridad del 
pueblo. (RL)

Entregados 12 mil 
bombillos ahorrativos

TELA, ATLÁNTIDA

MARCOVIA, CHOLUTECA

El centro educativo está ubicado en la comunidad de El Chaparro, 
Marcovia, Choluteca.

Parte de la entrega de bombillos ahorrativos, en total 12 mil para Atlántida.

Gerardo Lemus, gerente de la ENEE en Tela, entrega los bombillos acompañado de otros 
funcionarios.

Gerardo Lemus: “Gracias a las 
gestiones de la Presidenta Xio-
mara Castro estamos entre-
gando los focos ahorrativos”.



TELA, ATLÁNTIDA. EL 
GRUPO JAREMAR, por me-
dio de su programa de apoyo a 
la educación y al bienestar de 
los hondureños, implementó un 
programa valorado en más de un 
millón de lempiras que permitió 
dotar de una estación de lavado 
de manos y la donación de insu-
mos de bioseguridad a 50 centros 
educativos en diferentes depar-
tamentos del país.

La finalidad es promover el 
hábito del lavado de manos fre-
cuente para prevenir enferme-
dades. 

Entre los beneficiarios se en-
cuentran 15 centros educativos 
donde trabajan sus aliados estra-
tégicos, el Programa de Lectores 
a Líderes –Usaid y Cepudo, capí-
tulo Francisco Morazán- el resto 
de las 35 estaciones fueron desti-
nadas para escuelas de sus zonas 
de influencia inmediata.

Las estaciones consisten en 
una estructura metálica con un 
tanque para el almacenamiento 
del agua, lavamanos y dispensa-
dor de jabón, la llave funciona a 
pedal y suministra la cantidad ne-
cesaria de agua.

Todas las unidades fueron ins-
taladas y afianzadas al suelo con 
una plancha de cemento para ga-
rantizar su durabilidad y seguri-
dad, además, contienen informa-
ción clave de higiene para un co-
rrecto lavado de manos y así in-
cidir directamente en la salud de 
los 8,400 niños y niñas beneficia-
dos. 

Por lo anterior, Grupo Jaremar 
y su aliado estratégico el Pro-
grama de Lectores a Líderes, de 

Usaid, recientemente inaugura-
ron una de las estaciones insta-
lada en la escuela “José Trinidad 
Cabañas”, de la colonia Fesitranh 
de San Pedro Sula, Cortés.

La gerente corporativo de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
y Comunicaciones del Grupo Ja-
remar, Sonia Mejía, destacó que 
“ejecutamos programas en pro 
del mejoramiento de la calidad 
de educación de nuestro país y 
reconocemos la importancia de 
la permanencia de los estudian-
tes en las aulas escolares”. 

“Por ello, por medio de nues-
tro proyecto de estaciones de la-
vado de manos estamos segu-
ros que estamos contribuyendo 
al bienestar y la salud de toda la 
población de niños beneficiada”, 
afirmó. (RL)

Estaciones de lavado 
de manos donan a 50 
centros educativos

Grupo Jaremar entregó 50 estaciones de lavado de manos en 
diferentes departamentos del país.

Las estaciones consisten en una 
estructura metálica con un tan-
que para el almacenamiento del 
agua, lavamanos y dispensador 
de jabón.
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SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Por muchos años el ras-
tro municipal en esta ciudad operó 
sin contar los requisitos de salubri-
dad y permisos necesarios, volvién-
dose un problema social que no ase-
guraba la seguridad alimentaria de 
la población.

Fue durante este gobierno local 
que se tomó la decisión de recons-
truir el edificio donde funciona el 
rastro y así tener un lugar seguro, 
con altas normas de calidad para el 
proceso y entre otras consideracio-
nes, por lo que el tiempo de diferen-
tes procesos alargó su finalización, 
debido a que se necesita el manejo 
de las aguas residuales.

Debido a esta situación por el or-
den de 880 mil lempiras la junta di-
rectiva de “Aguas de Siguatepeque”, 
en reunión extraordinaria, aprobó 
fondos adicionales que se requieren 
para la construcción de la primera 
etapa de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del rastro munici-
pal.

Los fondos serán remitidos a la 
corporación municipal para su apro-
bación y proceder a ejecutar el sis-
tema de tratamiento de aguas resi-
duales del rastro municipal de la ciu-
dad de Siguatepeque, diseño y pre-
supuesto que fue presentado por el 
consultor, Óscar Eduardo García 
Toro.

LICENCIA OPERATIVA
Ante esto, el gerente general de 

“Aguas de Siguatepeque”, Fernan-
do Villalvir, informó que “la corpo-
ración municipal aprobó un pretra-
tamiento de las aguas residuales del 
rastro municipal, luego se recons-
truyó y hasta hace poco tiempo se 

aprobó la licencia operativa, indi-
cándonos la ley que sin tener todos 
los requisitos no se puede ejecutar 
una obra si no cumple con lo indica-
do en la legislación nacional”.

Villalvir destacó que “una vez 
que se tuvo la documentación téc-
nica nos dimos cuenta que inicial-
mente se necesitaba buscar un es-
pecialista en este tema, quien nos 
informó que lo que se tenía contem-
plado para el  pretratamiento no era 
lo necesario y había que mejorarlo”.

Por su parte, el alcalde de Sigua-
tepeque, Asley Cruz, expresó que 
“soy responsable de cuidar la salud 
de 120 mil ciudadanos, soy respon-
sable de quitar 25 años de contami-
nación del río, soy responsable de 
darle licencia ambiental al rastro de 
la ciudad, estos son proyectos de 
impacto, va a ser un rastro modelo 
en la zona central y queremos que 
esto mejore en todos los sentidos 
y por eso estamos dando respues-
ta”. (REMB)

Aprobados fondos para
planta de tratamiento
de aguas residuales 

DEL RASTRO DE SIGUATEPEQUE 

En conferencia de prensa explicaron los trabajos que necesitan 
ejecutarse para entregar el rastro municipal.

La licencia de operación fue otorgada el 30 de septiembre de 
este año.

TELA, ATLÁNTIDA

Los fondos adicionales fueron aprobados de manera unánime por la Junta Directiva falta la 
aprobación de la Corporación Municipal. 



DOS DÍAS DESPUÉS 

Cierre de accesos al estadio 
Nacional por concierto

*** Dos días después de que se llevaron a cabo las elecciones 
intermedias de los EE.UU. donde han ocurrido muchísimos 
casos sorpresivos que todavía nos tienen a todos pendientes 
de los resultados oficiales. Tomará varios días para conocer 
el resultado oficial.

 
*** Si Donald Trump esperaba tener una noche extraordi-

naria el 8 de noviembre el 8 de noviembre, se llevó la gran sor-
presa de que varios personeros que él había logrado imponer-
las como candidatos a senadores, congresistas o gobernadores 
sufrieron derrotas en las urnas, lo cual era algo que no espera-
ba que sucediera. Esos personajes fueron derrotados y prác-
ticamente sacados del sitio político del que formaban parte.

 
*** El gran ganador de los comicios del martes son el gober-

nador de Florida Ron De Santis derrotó fácilmente a su rival 
sacando una ventaja de más de un millón y medio de votos. Eso 
lo convierte en un posible candidato. Otro triunfador fue el se-
nador Marco Rubio, republicano de La Florida que salió triun-
fador como senador y en enero le entrará de lleno a su tercer 
período de seis años cada uno.

 
*** La cantidad de dinero que se gastó en esa contienda ha 

roto todos los récords en una elección política, pese a que los 
republicanos gastaron más dinero que los demócratas no sig-
nificó que ellos tuvieran un buen día.

 
*** Finalmente 

quiero enviar mi 
más sincero pésa-
me a la familia de 
un hombre que se 
caracterizó por 
muchos años co-
mo el principal de-
fensor de DD. HH. 
Hombres como él 
no se ven todos los 
días. Me refiero al 
doctor Ramón Cus-
todio a quien cono-
cí hace muchísimos 
años.

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
realizarán hoy jueves 10 de noviem-
bre un cierre de calle en los alrededo-
res del estadio Nacional con el obje-
tivo de habilitar de forma ordenada 
los espacios necesarios con motivo 
de concierto. 

Según el informe de Movilidad Ur-
bana, el cierre de calles será desde el 
mediodía, a inmediaciones del estadio 
José de la Paz Herrera, con motivo de 
concierto, por lo que recomiendan to-
mar rutas alternas.

Los puntos cerrados en la perife-
ria del estadio capitalino, son todos 
los accesos del bulevar Suyapa, que 
dan circulación hacia la zona del esta-
dio, por lo que, anunciaron disponibi-
lidad de estacionamientos en el mer-
cado La Isla, Villa San Miguel, Bazar 
del sábado, Feria del Agricultor, Ce-
rro Juana Laínez. 

Las autoridades solicitan a los conductores tomar rutas alter-
nas para evitar aglomeraciones en puntos donde está prohibi-
do el paso. 
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Ron DiSantis

ANUNCIAN AUTORIDADES 

Las autoridades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) se reunieron este 
día con representantes del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) con el objetivo de tra-
tar el tema de pesos y dimensiones del transpor-
te de carga.  

El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Bar-
quero, dijo que, “el compromiso que hemos hecho 
con el IHTT y SIT es hacer una mesa técnica de 
trabajo para poder establecer cuáles son los dife-
rentes elementos que tienen que entrar en juego”. 

Lo anterior, según Barquero, para tener un sis-
tema justo y equitativo, que ayude a la competiti-

vidad del país, pero que ayude a todas las partes a 
cubrir sus costos de manera razonable. 

El comisionado presidente del IHTT, Rafael Ba-
rahona, destacó que, se dialogó sobre los avances 
en la aplicación de las tarifas vigentes del trans-
porte de carga y de la flexibilidad en el traslado 
de productos por la aproximación de la tempora-
da navideña.

“Estamos viendo desde el punto de vista técnico 
el tema para conocer las capacidades reales que se 
pueden autorizar para que la economía, pueda te-
ner una dinámica importante para el beneficio del 
país”. expresó Barahona.

IHTT y Cohep buscan 
flexibilidad en tarifas a 

transporte de carga 

PARA MAYOR COMPETITIVIDAD 

En la reunión se contó también con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secreta-
ría de Infraestructura Transporte (SIT) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Ramón Custodio
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