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CON LA VISTA PUESTA EN LAS PRESIDENCIALES

COMISIÓN DEL CONGRESO

Agencia que vende aceites de carros proveía pastillas vencidas

WASHINGTON. Los estadounidenses seguían a 
la espera de los resultados de las elecciones 

legislativas para saber qué partido controla el 
Congreso, pero sobre todo se centran en las 

presidenciales de 2024, y se preguntan si habrá 
una revancha entre Joe Biden y Donald Trump. LT P. 34
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PARA EL CUIDADO AMBIENTAL Y SALUD HUMANA: 

L469,126,106.87 
SE HAN PAGADO 
A CESANTEADOS 
DE INSEP 

Ante las constantes inte-
rrupciones a la Institución, 
provocadas por un grupo de 
personas que dicen reclamar 
pagos, esta Secretaría de Esta-
do en el Despacho de Finanzas 
comunica:

1. A través de la Comisión 
Técnica Liquidadora, la Secre-
taría de Finanzas ha pagado 
L469,126,106.87  en concepto de 
derechos laborales a 1,624 traba-
jadores cesanteados de INSEP, 
quedando aún pendientes 900 
trabajadores cuyo expediente 
continúa en trámite en la Direc-
ción de Servicio Civil.

2. En la nueva Secretaría de 
Infraestructura y Transpor-
te (SIT), se encuentra un expe-
diente administrativo que data 
del año 2019 a través del cual el 
sindicato de trabajadores recla-
mó a la Secretaría de INSEP, un 
ajuste salarial por índice de pre-
cios al consumidor (I.P.C.) para 
el período 2000-2018. El indicado 
reclamo por alrededor de 1,100 
millones de lempiras, nunca fue 
resuelto por INSEP y por lo tan-
to la SEFIN y la Comisión Técni-
ca Liquidadora no tienen ningu-
na responsabilidad ni para hacer 
pagos que resultarían totalmen-
te ilegales; ni para resolver el re-
clamo administrativo por no es-
tar dentro de sus competencias y 
acarrear responsabilidad admi-
nistrativa, civil y penal.

La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas, no dis-
pondrá de los recursos del Esta-
do, para hacer pagos al margen 
de la legislación nacional y sin 
contar con una resolución firme 
emitida por la institución públi-
ca competente.

INTIBUCÁ. Con el fin de preser-
var el ambiente y la salud de la po-
blación, la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), a través del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), jun-
to a la Cadena Hortícola de la Papa, 
que maneja el Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (Prona-

gro), recolectaron 10 toneladas de en-
vases vacíos de plaguicidas para su 
destrucción. 

Los envases recolectados y lavados 
serán enviados este próximo lunes a 
la empresa Cementos Del Norte, S.A. 
(Cenosa), ubicada en Choloma, Cor-
tés, donde serán destruidos median-
te un procedimiento técnico especial.

“Estamos coordinando con la Ofi-
cina Regional de Comayagua y el 
Programa Campo Limpio el levanta-
miento y lavado de estos envases va-
cíos de plaguicidas en diferentes mu-
nicipios y comunidades del departa-
mento de Intibucá, que son utiliza-
dos durante la siembra por los pro-
ductores.

Comisión del CN encuentra pérdidas
millonarias en medicamentos vencidos

Destruirán 10 toneladas de 
envases vacíos de plaguicidas 

 El diputado, Carlos Umaña, de-
talló que la comisión que evalúa la 
situación de la Secretaría de Salud 
(Sesal), en el tema de medicamen-
tos ha encontrado pérdidas millo-
narias en medicamentos vencidos 
en el almacén central. 

“Hemos encontrado, un hallaz-
go muy importante en el Almacén 
Central, que quiero que lo tome en 
cuenta el Ministerio Público, millo-
nes de lempiras vencidos en medi-
camentos, y el hallazgo fundamental 
es que no tiene carta de devolución”. 

“Esta es una nota que cuando se 
le vence un producto lo debe cam-
biar, pero esta gente puso cantida-
des que no se iban a utilizar, ponían 
hasta cinco mil tabletas y no pusie-
ron la carta de devolución y esta es 
responsabilidad de las autoridades 
que en su momento lo permitieron”, 
destacó Umaña. 

Al tiempo que detalló que estas 
son redes de corrupción que des-
de hace muchos años están operan-
do en la Sesal, la falta de esta car-
ta de devolución, es porque “esta 
gente estaba coludida con los labo-
ratorios y esto es corrupción, que 
hizo perder al Estado millones de 
lempiras”. 

Esta comisión presentará en el 
Congreso Nacional, este informe 
en el que se presentarán los hallaz-
gos que podría tener relación con el 
caso de las pastillas de harina que se 
descubrió en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS). 

“Hay muchos medicamentos ven-
cidos que nunca se recuperaron, la 
verdad da escalofríos. Que sea el Mi-
nisterio Público que cite a los fun-
cionarios de la Sesal para mostrar-
le las pruebas y que hagan una visi-
ta a los almacenes”, sugirió Umaña. 

Las autoridades deberán inves-
tigar, porqué estos medicamentos 
se vencieron y no fueron devueltos 
a los laboratorios, al tiempo que se 

Una alta red de corrupción ha dejado pérdidas millonarias en 
medicamentos vencidos en el Almacén Central de la Sesal. 

DD. HH. SON
CRÍTICOS

Los derechos humanos 
son así críticos para 
el mundo y para la 
construcción de la 
democracia y estado de 
derecho en Honduras. 
Muy triste saber del 
fallecimiento de Dr. 
Ramón Custodio López, ex 
Comisionado de Derechos 
Humanos. Seguimos en su 
trabajo: no hay Honduras 
sin DD. HH., escribió en su 
cuenta de Twitter, Alice 
Shackelford, Coordinadora 
Residente de la ONU en 
Honduras.

RESPUESTA
A EVENTOS
NATURALES

Para dar respuesta 
inmediata durante eventos 
naturales, la Gerencia de 
Participación Ciudadana y 
Servicios Comunitarios, de 
San Pedro Sula, capacitó 
y juramentó a miembros 
de los Codeles de la 
aldea Delicias del Norte, 
colonias Suazo Córdova 
y Colinas del Carmen, 
y Residencial Valle 
Escondido.

CAPTURAN
MARERO
SALVADOREÑO

Las Fuerzas Armadas 
de Honduras capturaron 
a un salvadoreño, 
miembro activo de la 
estructura criminal 
MS-13, que operaba en 
el territorio hondureño, 
específicamente, en 
Marcala, La Paz.

debe aclarar si estos tenían carta de 
devolución. 

Asimismo, señaló, que el actual 
ministro de Salud ha cumplido con 
las compras de medicamentos, pero 
no es su responsabilidad si estos no 
llevan. Las adquisiciones de medici-
nas iniciaron hace tres meses, tiem-
po que no fue suficiente lo que ha 
generado atrasos. 

Lamentó que los colectivos del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), ya que están peleando, por su-
puestas aspiraciones de un empleo, 
“pero, así como está la ley en este 
momento un corrupto puede ir ha-
cer piñata de los hospitales”.

Recomendó que se investiguen 
las personas que están buscando 
una plaza de trabajo, dentro del sis-
tema sanitario para asegurarse que 
sean personas que vivan de su sa-
lario. 

“Un administrador de un hospital 
debe ganar decentemente para no 
ser coludido con la corrupción, que 
sea gente honesta”, advirtió. 

Señaló que los diputados deben 
ser veedores y crear una ley que be-
neficie al pueblo hondureño, que es-

té con candados para que se eviten 
que compañías con cuatro empresas 
participan en licitaciones. 

“Tenemos que buscar mecanis-
mo en los que las empresas no se co-
ludan con los funcionarios de salud, 
este es negocio jugoso para los co-
rruptos, es negocio de tiburones, así 
está la ley y quien hizo la ley, hizo las 
trampas”, lamentó. 

En las investigaciones de la Co-
misión del Congreso, dijo hay com-
pañías fantasmas y aseguró que una 
que distribuye aceites de carros, 
proveía pastillas vencidas.

Se fue a buscar el lugar que dice 
está establecida la empresa, y se en-
contraron con una casa de habita-
ción, el RTN es falso y toda la docu-
mentación, pero la red del Almacén 
Central se la aceptó.

Umaña aseveró, que, sin temor a 
equivocarse, este escándalo supera 
el “mega robo” que se hizo en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Indicó que por ahora no se pue-
den revelar las cifras hasta que se 
presente este informe en el Congre-
so Nacional. 
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Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Dos textos con títulos parecidos, se publicaron en 1965 
y 1971: un estudio del ensayista francés Philippe Farine 
-“Un mundo para todos los hombres”-, y la obra en verso 
del hondureño Roberto Sosa -“Un mundo para todos di-
vidido”-, laureado en Casa de las Américas, Cuba.

Vencer el hambre por el desarrollo, puso Farine como 
premisa y en torno a ella giran las páginas de su trabajo 
crítico y apreciativo. “Desde siempre los hombres han te-
nido hambre -dice de arranque-; pero hoy lo saben todos 
los hombres”.

Conteste con Josué de Castro, piensa que “el hambre 
fue el gran descubrimiento del siglo XX”.

Datos, citas, constataciones, enunciados, considera-
ciones optimistas que luego disuelven evidencias en con-
trario, integran los apartados del estudio. En uno de ellos 
puntualiza: “El hambre es más que el hambre. También la 
ayuda (alude a los préstamos) es algo más que una ayuda. 
Exige una transformación estructural de las relaciones 
internacionales. La victoria sobre el desarrollo exige a los 
puebles ricos algo más que dinero; exige una revisión de 
su posición dominante”. Revisión dominante, más bien de 
los estados que de los pueblos, por lo demás un loable 
deseo, sin asideros factibles por cuanto en hojas adelante 
reconoce que “en América Latina la pérdida producida 
por la caída en los precios de la materia prima, en un solo 
año, sobrepasa diez veces los créditos concedidos por 
Estados Unidos y los organismos internacionales”, además 
de coincidir con Gilberto Blardone en que fi nalmente “el 
país pobre es el que fi nancia al rico, bajo apariencias de 
que el rico es un donador generoso. Los pobres son, así, 
los banqueros de los ricos”.

Movido, no obstante, por lo que llama “una esperan-
za todavía incierta”, confía en el advenimiento de una 
civilización solidaria. “No hay otra salida. De otro modo, 
solo queda lugar para una revolución justa por parte de 

los débiles, y para el miedo que eso suceda por parte de 
los ricos y, para todos, el caos. Construir una tierra para 
todos los hombres, ese es el gran destino que se presenta 
a nuestra generación”.

Han volado 57 años de lo escrito por Farine. Si falleció 
-lo que es muy probable- no pudo “asistir” a los cambios 
(distintos a los que esperaba) habidos a la fecha: la esfuma-
ción de la Unión Soviética, la gravitación del neoliberalismo, 
las oleadas migratorias en Europa y América Latina, las 
mutaciones climáticas, las guerras e invasiones, el arma-
mentismo y las represiones, el surgimiento de China como 
potencia económica, la pandemia virulenta...

¿Quedó atrás, como propósito aquello de “vencer el ham-
bre”? Con viejos y nuevos expedientes, ¿no estamos más 
bien abocados a un real objetivo: “vencer al hombre”, al 
ser común y corriente del gueto, de la favela, del campo de 
refugiados? La recrudescencia del odio racial, la violencia, 
la arbitrariedad, las pestes, el desempleo, los embargos 
comerciales, las expulsiones, el desamparo y asesinato de 
niños y mujeres, hacen creíble semejante fi nalidad, que en 
lenguaje neomalthusiano equivaldría a “descargar la balsa”.

Cierro el libro de Farine, y vuelvo al de Roberto Sosa, cuyo 
título Un mundo para todos dividido es de por sí taxativo. 
Comprometido con la causa de los que sufren hambre, 
preocupado “por los desterrados de todo gozo, en su lírica 
encara los problemas del hombre en el mundo “ancho y 
ajeno” de que hablaba Ciro Alegría: “En realidad/ solo lo que 
hace el hombre/ por enaltecer al hombre es trascendente”./ 
Con acentos extranjeros, tras gruesos lentes ahumados, / 
la policía/saca sombras chinas y desafi nados silbidos de 
los huesos/ de las víctimas elegidas. Las sábanas silban 
en los alambres/ y la libertad silba en las ametralladoras”. 
Como diría Díaz Plaja -de la Real Academia-: Hilo puro de 
voz cantando, llorando. 

¿Vencer el hambre
o vencer al hombre?



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

El nacionalismo es una enfermedad infan-
til. Es el sarampión de la humanidad.

Albert Einstein
(1879-1955) Científi co alemán nacionalizado esta-

dounidense.

La Cumbre Climática
o COP-27

La COP27 o Cumbre Climática número 27, se realiza 
en la ciudad turística de Egipto, Sharm el-Sheikh, en el 
mar Rojo, cuya duración es desde el 6 al 18 de noviembre 
de 2022. Teniendo como objetivo evaluar los acuerdos 
climáticos aprobados  en el marco del Acuerdo de Pa-
rís (que se realizó en la COP21 de París en 2015) y de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York en 
1992 (entrando en vigor en 1994).

El principal objetivo del Acuerdo de París es mantener 
la temperatura del planeta por debajo de los 1.5°C con 
respecto a los niveles preindustriales. O sea, estabilizar 
las concentraciones de gas de efecto invernadero “a un 
nivel que impida interferencias antropógenos (inducidas 
por el hombre) peligrosas en el sistema climático.

La cumbre como siempre ha hecho énfasis, en la con-
taminación, especialmente en las emisiones de “gases de 
efecto invernadero”. Estos gases penetran las grandes 
ciudades y en el campo a través del aire, de las lluvias 
y de las aguas corrientes que afectan a los cultivos y el 
aire natural. 

Es importante recalcar que en la Cumbre 27, se re-
lanzará el debate sobre los 100,000 millones de dólares 
que los países en desarrollo deberían recibir anualmente 
de los países ricos, mediante préstamos o donaciones, 
para luchar contra el cambio climático. La inclusión de 
este punto era una demanda de los países más pobres, 
especialmente vulnerables, como Honduras, a las con-
secuencias del cambio climático, frente a las reticencias 
de los países ricos, históricamente las grandes emisiones 
de gases de efecto invernadero.

La cita climática mundial anual de la ONU es una 
nueva etapa de la lucha entre países industrializados y en 
desarrollo, básicamente en torno al dinero que hay que 
destinar para adaptarse a los cambios, reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero y eventualmente pagar el 
inventario de daños y pérdidas. 

La COP27 congrega a casi 200 países hasta el 18 de 
noviembre del presente. En el discurso del presidente 
francés, Macron, se deja ver que Estados Unidos y China, 
deben responder al desafío, ya que los europeos son los 
únicos que pagan. 

Tras una intensa negociación, los países miembros 
de la COP27, aceptaron debatir en Egipto la creación de 
un fondo especifi co para paliarlos efectos de sequías, 
inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos. 

No se trata de indemnizar a los países pobres, insisten 
los representantes de las naciones industrializadas que 
son los que históricamente han emitido masivamente los 
gases de efecto invernadero, mayores responsables del 
cambio climático, sino la prosperidad de todos.  
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¿CONTENCIÓN DE DAÑOS?

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“Lo que se da,
no se quita”

La República de Honduras, nace por la voluntad de sus ayunta-
mientos, el 15 de septiembre de 1821; ratifi cada el 1 de julio de 1823 
y, concretada, en la Asamblea Constituyente reunida en Cedros, en 
1824. Rota la Federación, Honduras fue Estado disgregado, hasta 
que, en tiempos de Medina, asumió el título de República. Esto, 
todos lo sabemos. Es de conocimiento de las mayorías cultas. Las 
enumeramos, para sostener que Honduras es una sola, al margen 
de quienes la hayan gobernado, del partido que sea; y el discurso 
manejado. De modo que sus decisiones, sus obligaciones y sus 
responsabilidades, trascienden a los grupos políticos, los líderes y 
las banderías de sus gobernantes. Tres ejemplos históricos, pueden 
ayudarnos a explicarlo. El primero es la deuda de la federación. Una 
vez que esta desapareció en 1839, la deuda de la República destruida, 
fue asumida en forma alícuota, por cada uno de los cinco estados 
originales. El segundo ejemplo, es la deuda del fallido proyecto del 
ferrocarril interoceánico. Iniciado en tiempos de Medina; e interrumpido 
por razones que, no vienen al caso, el monto de la deuda con los 
tenedores europeos, fue negociado en varias oportunidades; y solo 
terminó de pagarse en tiempos de Gálvez, si la memoria no nos falla. 
Y fi nalmente, en tiempos de Carías Andino, los súbditos alemanes 
fueron despojados de sus bienes, en un acto arbitrario que, en fi n, 
el gobierno de Honduras prevalido de su imperio, les impuso a los 
nacidos en Alemania y a sus descendientes. Muchos de sus bienes, 
pasaron a manos de los cercanos miembros al grupo gobernante. Sin 
embargo, la deuda terminó de arreglarse, hasta en la administración 
del presidente Villeda Morales. En ninguno de los tres casos citados, 
los representantes de las administraciones implicadas, negaron las 
obligaciones, amparados en el argumento -por lo demás infantil 
como lo explicaremos más adelante- que habían sido contraídas 
por el régimen anterior. En razón de la continuidad del Estado de 
Honduras y la existencia de las obligaciones, toda vez que fueron 
suscritas por las autoridades califi cadas y de conformidad con la ley.

Lo que es válido para las obligaciones contraídas por la Repúbli-
ca, también lo es cuando emite leyes y estas son utilizadas por los 
particulares para invertir en nuestro país. Como es de conocimiento 
de todos, incluso por algunos diputados despiertos de los distintos 
congresos que hemos tenido, las garantías para los inversionistas 
y para las personas en general, son el principio de la no retroac-
tividad de la ley, excepto en materia penal y cuando favorezca al 
imputado. De modo que cuando se deroga una ley, por las razones 
que sean, sus efectos tienen valor hacia el futuro; pero de ninguna 
manera, suprimen los derechos contraídos por Honduras con los 
inversionistas extranjeros o nacionales, aplicando las nuevas normas 
-vía modifi cación de la ley-, hacia atrás, sino que, siempre hacia 
adelante. De modo que solo los torpes, los estúpidos o de mala fe, 
por ejemplo, sostienen que la modifi cación de la ley de las ZEDE, 
afecta a las empresas que, amparadas en tales disposiciones, se 
establecieron en el país. Las garantías otorgadas y sus benefi cios, 
sobreviven; e incluso, en caso que se declaren inconstitucionales, 
no son aplicables retroactivamente. Creer lo contrario es un absur-
do, una falsedad y un daño al prestigio de Honduras, en vista que 
su existencia está determinada por su capacidad para honrar sus 
compromisos. Pero sí, como ocurre actualmente, algunas voces, 
prevalidas de la fuerza sobre el derecho y de la arbitrariedad en 
contra de la justicia, pretenden negar los derechos a inversionistas 
nacionales o extranjeros, estos tienen todas las puertas de los tri-
bunales nacionales que están obligados a proteger sus derechos. Y 
en caso de violencia revolucionaria, (Cuba y México), se expropia-
ron empresas o se nacionalizaron; y todo paso al gobierno, desde 
centrales azucareros, cantinas y salones de baile, los perjudicados 
reclamaron sus derechos ante los tribunales de sus países. O de los 
organismos internacionales. Justifi cando embargos y leyes durísimas, 
de aplicación inmediata.

Entonces, ante la arrogancia y torpeza infantiles, de los que creen 
que pueden cumplir sus caprichos después de ganar las elecciones, 
les recordamos la primera regla jurídica de los niños: “lo que se da 
no de quita”. Esta norma, ordena la convivencia en los juegos. Que, 
como adultos, también, debemos respetar.
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ES la vaina de crear altas 
expectativas. Más bien la 
estrategia política reco-
mienda minimizar lo que 
se desea, para que cuando 

ocurra poder decir que salieron las co-
sas mejor de lo esperado. Emocionarse 
demasiado proyectando cosas que en 
un decir Jesús pueden cambiar no es 
aconsejable. La oposición republicana 
eso hizo en la antesala de las votacio-
nes. Basaron su campaña en un dizque 
referéndum a la administración Biden 
--complicada por los altos índices infla-
cionarios que afectan las familias-- an-
ticipando que iban a barrer y trapear 
con el oficialismo. Será una “ola roja” 
en todo el país --adelantaron-- con mi-
ras a recuperar ambas cámaras y ga-
nar la mayoría de las gobernaciones 
políticas. Sin embardo les fallaron los 
cálculos. No hubo tal marea roja y si 
bien la Cámara de Representantes la 
toman los republicanos, no lo hacen 
con la contundencia ni con la diferen-
cia de asientos que esperaban. 

El Senado actualmente se encuentra 
partido por la mitad. 50 demócratas y 
50 republicanos. Sin embargo, lo con-
trola el partido de gobierno ya que la 
vicepresidenta Harris, quien lo pre-
side, puede romper un empate con su 
voto de calidad. Los demócratas perde-
rían el control del Senado si la oposi-
ción obtiene 51 senadores y conservar-
lo con solo mantener los 50 que tienen 
actualmente. De momento el desenlace 
permanece en el limbo. Las peleas más 
determinantes aún son demasiado in-
ciertas como para proyectar ganado-
res. Se decidirá en escrutinio apretado, 
en Nevada y Arizona con demasiados 
votos no computados que podrían ser 
decisivos, y en Georgia que va al repe-
chaje ya que ninguno alcanza el 50%. 
Insólito que ello ocurra en la demo-
cracia por excelencia. Que el sistema 
de votación no permita el recuento de 
sufragios al instante, como los de afue-
ra y los de adentro exigen que se haga 
en el proceso electoral acá. Se especula 

que podría irse el año, sin que se sepa 
a ciencia cierta cuál de los contendien-
tes --si el demócrata o el republicano-- 
se queda con el premio gordo en su res-
pectivo estado. Otro factor a computar 
en la ecuación es que el ex POTUS, que 
aún ejerce influencia en su partido, 
más que cualquier otro, tanteó su lan-
zamiento presidencial, calculando en-
caramarse en la “ola roja”. Otro revés 
ya que varios de los candidatos apadri-
nados, perdieron las elecciones. Inclu-
so analistas políticos lo culpan que fue 
su intromisión lo que evitó que se diera 
la “ola roja”. Súmenle a lo anterior que 
el gobernador de Florida, quien se per-
fila como aspirante presidencial por el 
Partido Republicano, ganó su reelec-
ción con una victoria contundente. El 
atractivo además de esa potencial can-
didatura, es que “Florida y el condado 
de Miami-Dade, tradicional refugio de-
mócrata, se confirma ahora como bas-
tión republicano”. Un estado clave ya 
que en contiendas anteriores ha defini-
do las elecciones presidenciales. 

Generalmente el partido de gobierno 
pierde las elecciones de medio término. 
Ha sucedido durante administraciones 
tanto de demócratas como de republi-
canos, cuando los inquilinos de la casa 
de gobierno se encuentran en niveles 
bajos de aprobación. El control de una 
o ambas cámaras se revierte tras el sa-
cudimiento. El esfuerzo del Ejecutivo 
es de contención de daños, evitando 
que los opositores infrinjan daños ma-
yores. Ha sucedido además que el man-
datario de turno debe tomar medidas 
para recomponer sus niveles de popu-
laridad --a veces tomando acciones de 
revisión de sus políticas económicas y 
administrativas-- para en los dos años 
restantes quedar mejor posicionado 
con miras a la puja por la reelección. 
(Sin embargo, una elección solo es un 
pequeño paso en el camino. “Solo cabe 
progresar cuando se piensa en grande 
--el Sisimite escuchó decir a Or-
tega y Gasset-- solo es posible 
avanzar cuando se mira lejos”).

ed18conejo@yahoo.com
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Cuando en un partido de fútbol los jugadores están “pa-
chorrudos”, no quieren sudar la camisola, tienen los tacos 
desgastados, no tienen claridad de lo que está pasando en 
el encuentro futbolístico, si pasan distraídos en la grama, la 
pelota o las pomponeras y si el marcador no les favorece, 
lo más lógico es que el entrenador deberá hacer cambios 
urgentes en el medio tiempo.

Si no hace los cambios en la delantera, medio campo y 
defensa, para rectifi car las falencias, la goleada estará garanti-
zada sin poder reaccionar a tiempo frente al complejo partido 
que les toca jugar.

Muchos consideran que manejar un gobierno es similar 
a jugar un partido de fútbol; hay un entrenador comparado 
a un presidente, se designan jugadores equivalentes a los 
ministros, hay un público en las gradas que son el pueblo 
y un equipo contrario que representan a la oposición.

Existe estrategia, -similar al ajedrez- para ganar un partido, 
se avanza, se retrocede, se repliega, se ataca y fi nalmente se 
deja sin opción de movimiento a la principal pieza o fi gura del 
encuentro para desarticular al equipo contrario.

El tiempo apremia, cada minuto que adelanta el reloj es 
lapidario si vas perdiendo el partido, es un minuto de menos 
probabilidades que se tiene para empatar o ganar el choque 
y la tensión y estrés se manifi esta en la mayoría de los inte-
grantes del equipo cuando progresa inexorablemente el fi nal 
del encuentro.

El público empieza a chifl ar o gritar los desaciertos del 
equipo, otros insultan y desaprueban las determinaciones 
que el desesperado entrenador está adoptando cuando ve el 
partido cuesta arriba, sumado a la presión de los directivos 
quienes se encuentran molestos por los pobres resultados.

Nadie desconoce que la Presidente Xiomara Castro 
Sarmiento ha recibido una administración pública con 
muchas desventajas, ha tenido un arranque difícil con 
un gobierno sobredimensionado por miles de personas 

que no hacen nada, con una deuda externa con índices 
escandalosos, con una corrupción galopante y una con-
flictividad interna peligrosa.

Muchos secretarios de Estado bajo el prurito que la “nar-
codictadura les dejó todo enredado” se han dedicado a no 
hacer nada, a no tomar decisiones, a ver la crisis pasar, a no 
tomar decisiones, pero sí dándose los lujos que criticaban de 
los exfuncionarios.

Algunos ministros no han “atajado” la crisis y más bien la 
han agravado con su discurso trasnochado, justifi cando su 
inutilidad en la solución de los problemas acusando al pasado 
y a JOH, hoy preso con acusaciones de narcotráfi co que lo 
tienen preso en una cárcel en Nueva York.

Señora Presidente, Honduras necesita que haga cambios 
urgentes en la administración pública y que cambie varios de 
sus jugadores que no han dado el ancho , que son inútiles 
y disparatados, pues el país necesita avanzar rápidamente 
para alcanzar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua que ya 
nos dejaron atrás.

Ya cumplirá un año de gobierno con grandes expectativas 
de un pueblo que vio en usted un cambio, quien tuvo espe-
ranzas de revertir su difícil situación económica, pero dichas 
esperanzas han disminuido considerablemente.

Urge un cambio de equipo, poner gente competente y 
comprometida con el pueblo, gente que genere esperanza 
y no fatalismo, jugadores que actúen con velocidad, que 
sean rápidos en la solución de los ingentes problemas que 
tiene este país, de modo que usted tiene el tiempo en su 
contra por lo tanto deberá actuar con mayor celeridad.

Cambie de equipo porque al fi nal de la historia no los 
acusarán a ellos de la pobreza, de la corrupción y violación 
a los derechos humanos, sino que, a quien señalarán será a 
usted Presidente Xiomara Castro Sarmiento.

  

Cambio de equipo  
entrenador… cambio

Niños de la calle

Nuestra estimada prensa nacional nos mantiene más que informados 
sobre el acontecer nacional e internacional. Al día con lo que sucede en 
Europa y sus problemas, su economía y desarrollo tecnológico, del Medio 
Oriente, de sus extravagancias y confl ictos étnico-religiosos, de la guerra 
Rusia-Ucrania y sus repercusiones internacionales, de Norte y Sudamérica 
y su incidencia en el desarrollo de nuestra región, así como los confl ictos 
que provocamos los países en vías de desarrollo, particularmente en los 
EEUU como el problema migratorio, etc. Hay tanto que informar que se 
pueden crear nuevos programas de difusión y todavía nos quedamos 
cortos. Atractivas noticias, pero existen otras de más trascendencia y que 
inciden directamente en nuestro crecimiento como nación, sin embargo, 
la indiferencia prevalece.

Durante el mandato presidencial del señor Ricardo Maduro, su esposa, 
la primera dama Aguas Ocaña, realizó una encomiable labor encaminada 
para atender a esos niños desposeídos que pasan, aún actualmente, 
mendigando en muchas de las esquinas de la red vial urbana de la ciudad. 
Durmiendo en zonas donde pueden guarecerse del frío y la lluvia, hasta 
debajo de los puentes. Su sincero interés en estas particulares criaturas fue 
gratamente recibido por la mayoría de la población; aún se le recuerda con 
cariño por su loable empresa. Similares sentimientos generaron la exprimera 
dama Mary Flakes de Flores, distinguida esposa del expresidente Carlos 
Roberto Flores. Igualmente llevó a cabo importantes logros en favor de la 
salud infantil con su monumental esfuerzo en promover la construcción del 
Hospital María, para niños, y otras instalaciones accesorias a los hospitales 
donde se proporcionase atención a familiares de los pacientes internos, 
además de muchos otros proyectos en apoyo a la mujer. Ambas damas, 
doña Aguas, española, y doña Mary, estadounidense, se ganaron el afecto 
y agradecimiento de todos los hondureños; son muy gratamente recor-
dadas como las primeras damas que verdaderamente dejaron una huella 
imborrable en la historia de nuestro país. Si han existido otras que hayan 
realizado tareas similares, mis disculpas, pero no fueron conocidas, aunque 
en algún momento escuchamos el nombre de doña Alejandrina de Villeda 
Morales, esposa del expresidente Ramón Villeda Morales, y sería excelente 
que alguien que conozca algo al respecto lo dé a conocer públicamente. 

Nuestra intención es refl exionar porque, y a pesar de los esfuerzos 
realizados en este sentido, los niños de la calle, desabrigados, continúan 
aumentando de manera alarmante; y no solo en las ciudades más impor-
tantes, sino también en las de menor población. Nuestra prensa informativa 
ha realizado algunos trabajos sobre este tema, sin embargo, parece que a 
los hondureños nos atraen solo noticias como las mencionadas al inicio de 
este escrito, y no las que exponen la tragedia que día y noche sufren miles 
de hondureñitos. Los medios de comunicación están obligados, así lo dice 
la ley, a apoyar e infl uir sobre quien corresponda para borrar de nuestros 
paisajes urbanos, y rurales, estos lamentables y penosos cuadros; porque 
están bien arraigados en todos los lugares por donde nos desplacemos.

Lo extraño, aunque no deberíamos sorprendernos, es que nuestras 
leyes ya disponen de medidas de solución sobre este problema. Los padres 
están obligados a velar por sus hijos y, si no pueden, el Estado asume su 
responsabilidad, incluso procurando favorecer a los padres para lograrles 
empleo (Art.121 de la CR). Las instituciones estatales creadas para ha-
cer efectivo lo plasmado en la Constitución de la República (CR), sobre 
la protección infantil, no cumplen con los objetivos para las que fueron 
creadas mientras veamos a diario y por doquier, a niños desamparados, 
limosneando. 

Qué bonito y alentador es lo que nuestra ley expresa sobre la responsa-
bilidad del Estado, veamos: Todo niño deberá gozar de los benefi cios de 
la seguridad social y la educación. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse 
en buena salud, para lo cual deberá proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales desde el periodo prenatal, teniendo derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda, educación, recreo, deportes y ser-
vicios médicos adecuados  (Art. 123). Sí, bonito y alentador, relaja saber 
que en Honduras atendemos efectivamente el problema de los niños 
desamparados, solo que 

Muchos cuadros nos presentan a madres o mujeres, porque no es 
seguro sea la madre del infante, cargando en brazos a un bebé y halando 
a otro que apenas puede caminar, pidiendo limosna. Ninguna autoridad 
competente hace nada al respecto a pesar de que el Art. 124 de la CR 
señala claramente que esta actividad es prohibida. 

¿Acaso el Estado no posee los medios para hacer que se aplique la ley 
que protege a los niños de la calle? ¿O es la incompetencia o negligencia 
de las instituciones encargadas de la asistencia social, quienes no dan 
el ancho? Algo no está bien, los niños son el futuro y estamos atenidos, 
como Estado, a depender de las instituciones privadas para construir la 
Honduras que soñamos. Los niños de la calle se incrementan día a día, con 
un futuro incierto, pero de fácil deducción en convertirse en delincuentes, 
analfabetos e ignorantes ciudadanos; chiquillos que deciden incorporarse 
de manera individual a las famosas caravanas migratorias, debido a su 
desorientación y abandono social.

La ley también establece que “los medios de comunicación deben 
cooperar en la formación y educación del niño”. Sin embargo, apenas 
se advierten programas y proyectos orientados a atender lo que señala 
la Carta Magna. Vivimos bajo un “sálvese quien pueda”. Sin embargo 
¿quién salvará a los niños de la calle? ¿Que se los lleve el diablo? Claro 
que no, estos son los temas que nuestras autoridades en los tres poderes 
del Estado y toda la ciudadanía debemos encarar responsablemente 
para erradicarlos. 

Países como China, Rusia, Estados Unidos y otros, gastan 
multimillonarios recursos de sus países en espiarse unos a 
otros sobre ciencia, tecnología y conocer sus acciones y 
movimientos en relación al resto del mundo, copian lo que les 
sirve y con lo demás contraatacan a sus rivales en relación 
a construcción de armas letales para venderlas o donarlas 
a sus países satélites y aliados, armas que hacen con los 
minerales de los mismos países pobres. Todo ello para 
pelear con otros por razones geopolíticas y apropiación de 
sus recursos naturales. Son recursos enormes que gastan 
en cosas inútiles y hasta perjudiciales para la humanidad.

Lo correcto es dedicarlos a combatir la pobreza y el hom-
bre causa de millones de muertos en el mundo; dedicarlos 

a reforestar y hacer productivos desiertos como el Atacama 
y El Sahara para convertirlos en hábitat para los millones de 
migrantes y despojados de los países a causa de gobiernos 
que no han hecho lo que tiene que hacer por el bienestar 
permanente de toda su gente y además causados por invasión 
a otros países débiles por parte de los más poderosos. Es 
necesario un cambio de conducta para que la humanidad viva 
en paz y sea más productiva en bienes y servicios.

Ese será un mejor orden mundial.

Abogado Armando Matute Fortín
Celular 9548-2089

Tegucigalpa, M.D.C.

Como expresa el titular, esto para aquellos que creen en 
una APP con la empresa del transporte en la capital, integra-
da por empresarios de transporte, gobierno municipal y la 
ciudadanía. Esto último recuerda a los “socios proletarios” 
del Banco de los Trabajadores. Tienen el descaro en divulgar 
foto de un bus de los proyectados. Según autoridades: “...
deben hacerse cambios en la infraestructura, pero ahora 
es más fácil ya que siempre sirven los carriles del 450”. 

Qué valor decir lo anterior: “y que deben construirse 

nuevas estaciones”. Que fregar con los buses de piso bajo, 
aquí no pueden usarse los de piso alto, estos quedarían 
enredados en tanto alambre de Hondutel y compañías tele-
fónicas y de postre los postes inclinados. Mejor averigüen 
si Batman hizo las paces con el Guasón. 

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.

Tribuna
DEL PUEBLO

Lo que deben hacer los países ricos y poderosos

La misma táctica no da resultados

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

*Excomandante general FAH
Licenciado en CCAAMM

José A. San Martín F.*


Cnel. de Av. ®
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EXONERACIONES PERO 
A LA CANASTA BÁSICA

Según el análisis de la cúpu-
la privada, de enero a la fecha se 
ha observado un mayor endeu-
damiento público, aunado a una 
campaña constante para eliminar 
las exoneraciones fiscales. “Aun-
que esto último, según el FMI, es 
poco recomendable y en su lu-
gar sugiere la eliminación de las 
exenciones a la canasta básica y 
al ACPV” o impuestos a los com-
bustibles. No obstante, se explica 
en el documento, estas acciones 
tendrían un efecto directo sobre 
el precio al cual los hondureños 
acceden a los bienes y servicios 
de consumo corriente. 

RECOMENDACIONES
1. Reformular el presupuesto 

de ingresos del 2023, ya que se es-
pera un menor crecimiento eco-
nómico al de este año.

2. Evaluar qué tanto caerán las 
recaudaciones del ISV tomando 
en cuenta la inflación y menores 
ventas.

3. Incentivar la atracción de in-
versiones fortaleciendo la ima-
gen del país, la seguridad jurídica, 
el estado de derecho, la simplifi-
cación administrativa, el merca-
do interno para hacerle frente a 
la recesión económica. 

EL CONTEXTO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL COMPLEJO

1. Políticas antiinflacionarias 
en EE. UU. y Europa con incre-
mentos en las tasas de interés. 

2. Shock en los precios de 
energía y alimentos.

3. Precios inflacionarios do-
mésticos.

4. Tensiones geopolíticas.
5. Se espera una apreciación 

sostenida del dólar.
6. Aumentos en los costos de 

producción y comerciales.
7. Inestabilidad en el servicio 

de energía eléctrica.

TEMEN MÁS ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Piden al CN replantear proyecciones 
de ingresos en presupuesto del 2023
Latente recesión 
económica, menor 
demanda y caída del 
consumo interno.

El sector privado pide al Con-
greso Nacional de la República 
reformular el Anteproyecto de 
Presupuesto 2023 por 392,600 
millones de lempiras que en-
vió la Secretaría de Finanzas pa-
ra aprobación antes que finalice 
este año.

La propuesta se basa en que la 
economía internacional y Esta-
dos Unidos, destino del 50 por 
ciento de las exportaciones, está 
a punto de entrar en recesión de-
bido a los incrementos de las ta-
sas de interés que se están apli-
cando a nivel mundial para con-
trolar la inflación. 

La petición fue presentada es-
ta semana a la comisión de finan-
zas del Legislativo mediante el 
documento “Análisis, Comenta-
rios y Recomendaciones”, al Pre-
supuesto General de Ingresos y 
Gasto del 2023 elaborado por la 
Gerencia de Política Económi-
ca del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep). 

La reformulación solicitada, es 
en materia de ingresos en la Ad-
ministración Central, ya que se 
teme que la meta tributaria sea 
menor a lo esperado. Finanzas 
espera un crecimiento del 41 por 
ciento vía Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR); y de 10 por ciento, en el 
Impuesto Sobre Ventas (ISV).

Pero se argumenta que los au-
mentos proyectados parecen po-
co consistentes, con el desem-

A excepción del año pasado, del 2018 en adelante, las recaudaciones han 
sido menores a las metas programadas. 

El mayor incremento esperado por Finanzas es el ISR, mientras que el impuesto a los 
combustibles se contraería por el efecto subsidios. 

El informe fue presentado el miércoles, ayer hubo una reunión entre la cúpula privada y la Junta 
Directiva del Congreso Nacional en las instalaciones del Cohep. 

peño económico esperado en el 
2023, año en que se acentuaría 
una recesión económica que gol-
pearía al país con menores ingre-
sos por exportaciones y remesas.

Aunado a lo anterior, este año 
ya no se realizaron las inversio-
nes necesarias para repoten-
ciar una recuperación econó-
mica luego de los efectos reza-
gados de la pandemia y los em-
bates del cambio climático, de-
talla el informe al que accedió LA 
TRIBUNA.

Los empresarios argumen-
tan que desde el 2018 no se al-
canzaron las metas de recauda-
ción y dado el contexto económi-

co mundial complejo, sería poco 
probable que se logren el próxi-
mo año.

De aprobarse el presupuesto 
del próximo año con una meta 
de recaudación que pasaría de 
107 mil millones, a 127 mil millo-
nes, se correría el riesgo de re-
currir nuevamente a más deuda, 
alertan. 

 De acuerdo a Daniel Lobo, uno 
de los tres economistas que tra-
bajaron en este documento, los 
efectos del contexto económico 
mundial convulso, se sentirían 
en un menor crecimiento eco-
nómico. En un escenario de des-
aceleración aguda, “nuestro PIB 

podría crecer menos del poten-
cial que está entre 4 por ciento”.

Otro escenario “se daría si los 
bancos centrales de todo el mun-
do no pueden controlar la infla-
ción y deciden seguir aumentan-
do las tasas de interés, ahí sí se 
podría dar un efecto de recesión 
con políticas contractivas”, ex-
playó.

La economía hondureña es 
abierta y los efectos se sentirían 
en menor producción, con la re-
cesión se caería la demanda in-
ternacional afectando las expor-
taciones con impactos en baja de 
empleo y del consumo interno, 
extrapoló el economista. (JB)
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CANCILLERÍA: 

EUA extiende por 18 meses 
los permisos del TPS

El secretario de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal de Honduras (canciller), Eduar-
do Enrique Reina, informó que el 
gobierno de Estados Unidos apro-
bó una nueva extensión del Estatus 
de Protección Temporal (TPS) pa-
ra Honduras.

“Gobierno de la presidenta @Xio-

maraCastroZ recibe con beneplácito 
el anuncio del secretario @SecMa-
yorkas, de conceder una extensión 
de los documentos relacionados con 
el TPS para hondureños por 18 me-
ses, hasta el 30 de junio de 2024. Lo 
que da alivio a nuestros compatrio-
tas”, escribió el canciller en Twitter.

Reina dijo que los permisos ven-

El programa protege a sus beneficiados de la deportación y 
otorga un permiso de trabajo en EE. UU.

TPS AYUDA DESDE 1998
El TPS fue aprobado en 1998 como un apoyo del gobierno estadouni-

dense en la reconstrucción de Honduras por los estragos causados por 
el paso del huracán Mitch.

Además de Honduras, Nicaragua también lo recibió ya que ambas 
naciones fueron golpeadas por el huracán Mitch. El mismo fue otorga-
do durante el mandato de Bill Clinton.

Específicamente el TPS se creó bajo la presidencia del republicano 
George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un proce-
dimiento que permite al gobierno otorgar un permiso temporal de re-
sidencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos 
bélicos, epidemias o desastres naturales.

El programa protege a sus beneficiados de la deportación y otorga 
un permiso de trabajo en EE. UU.

cían el 31 de diciembre de este año. 
Sin embargo, el gobierno de la Pre-
sidenta Castro hizo una nueva soli-
citud a la administración Biden pa-
ra una nueva designación de TPS ha-
cia Honduras, la cual fue aprobada.

En un segundo twitter posteó: 
“Cuyos permisos vencían el 31 de 
diciembre de este año. Sin embar-
go, reiteramos nuestra solicitud a la 
administración Biden para una nue-
va designación de TPS hacia Hon-
duras”.

En declaraciones en Casa de Go-
bierno, Reina apuntó que el gobier-
no de EE. UU. anunció la extensión 
de los documentos del TPS para los 
hondureños hasta el 30 de junio de 
2024.

“Quedan extendidos los permisos 
con los que nuestros compatriotas 
pueden residir y trabajar, llevar una 
vida normal con sus familias por 18 
meses más”.

“Cabe señalar que aún queda pen-
diente la decisión final sobre la de-
signación del TPS, todavía el juicio 
está en litigio, pero esto representa 

un alivio para las familias hondure-
ñas”, explicó.

Cabe señalar que el TPS ya fue 
cancelado por la administración de 
Donald Trump, en el año 2018, pe-
ro se mantiene con vida por una de-
manda judicial, lo que significa que 
su futuro depende de una corte de 
inmigración.

“Este beneficio no solo es Hondu-
ras que lo recibe, lo reciben también 
las hermanas Repúblicas de El Salva-
dor, Guatemala y también otros paí-
ses como Nepal; son cerca de 350 mil 
personas que se benefician en total 
-del TPS- y en el caso de Honduras, 
cerca de 50 mil”, relató.

Citó que Honduras ha solicita-
do ante EE. UU. una nueva designa-
ción del TPS, que abarque a los hon-
dureños afectados por las tormen-

tas Eta y Iota y añadió que también 
se ha abogado por alcanzar un me-
canismo que permita a los hondure-
ños acogidos bajo el TPS obtener su 
residencia permanente.

Los actuales permisos vencían el 
31 de diciembre, por lo que su validez 
se extiende por 18 meses más, hasta 
julio de 2024.

Con base en lo anterior se debe en-
tender que la cancelación del TPS 
está en manos del Tribunal de Jus-
ticia y lo que hizo el gobierno esta-
dounidense es extender la validez de 
permisos de trabajo.

El programa TPS otorga permisos 
de trabajo y residencia legal de for-
ma temporal a los ciudadanos que 
se amparan al mismo, en el caso de 
Honduras más de 44 mil connacio-
nales.

PARA 5 PROYECTOS

L198 millones le 
aprueban a la AMDC

El Congreso Nacional, en la se-
sión legislativa de la noche del miér-
coles, aprobó cinco contratos a un 
costo superior a los ocho millones 
de dólares (198 millones de lempi-
ras), para desarrollar y reiniciar pro-
yectos en la capital, por parte de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC).

Con los contratos aprobados en 
un solo debate, a la AMDC que pre-
side Jorge Aldana, se le permitirá 
la instalación de semáforos, un tú-
nel peatonal en el bulevar Suyapa y 
concluir la infraestructura de la Es-
tación de Buses BTR que esta inme-
diata al estadio Nacional “Chelato 
Uclés”, obras de suministro de bie-
nes, servicios y consultoría, que no 
fueron ejecutadas en la administra-
ción del exalcalde nacionalista, Nas-
ry “Tito” Asfura.

La iniciativa para aprobar los cin-
co proyectos, fue presentada por el 
vicepresidente del Congreso Nacio-
nal, Rasel Tomé, mientras que las 
explicaciones de los proyectos a eje-

cutar fueron dadas en el pleno por 
el director del Despacho Municipal 
del Distrito Central, Russel Garay.

Explicó que los cinco proyectos 
mencionados vienen de la adminis-
tración anterior y están financiados 
con un préstamo de 50 millones de 
dólares del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

“Pero no se trata de una nueva 
deuda, sino de un préstamo que ya 
estaba con el BID y si no se utili-
za ese recurso, se pierde, entonces 
queremos aprovechar, ya que de los 
50 millones de dólares se ejecutó ca-
si en un 80 por ciento y solo restan 8 
millones de dólares que son para in-
vertirlos en los cinco proyectos des-
critos”, detalló Garay.

Unos de los cinco proyectos, es la 
instalación de 227 semáforos en dis-
tintos puntos de la capital, proyec-
to sobre el cual el diputado liberal, 
Mauricio Villeda, cuestionó el cos-
to individual de 324 mil, cada semá-
foro lo que representará en total 77 
millones de lempiras.

Mientras el jefe de la bancada del 
Partido Nacional, Tomás Zambra-
no, expuso los proyectos ya estuvie-
ran ejecutados si en enero pasado se 
lo hubieran aprobado al exalcalde 
nacionalista, Nasry “Tito” Asfura.

Pero que los asesores del alcalde 
Aldana, como el director del Despa-
cho Municipal del Distrito Central, 
Russel Garay, le dijeron que detu-

vieran los proyectos aprobados en 
la noche del miércoles y al final afec-
taron a la capital, lamentó.

Zambrano, también le recordó a 
Garay, que él también fue beneficia-
rio de las becas 20-20, que impulsó 
el pasado gobierno del Partido Na-
cional, que actuó sin sectarismo en 
ese programa educativo, pese a ser 
criticado por el funcionario edilicio.

Mientras el diputado de Libre, Ja-
ri Dixon Herrera, defendió el retra-
so de la ejecución de los cinco pro-
yectos de la AMDC, porque se los 
sometió a evaluación, “porque el al-
calde Jorge Aldana, jamás se compa-
ra con el ex edil Nasry “Tito” Asfu-
ra, quien depositaba los fondos de 
la AMDC a sus cuentas particula-
res”. (JS)

Se explicó que los cinco proyectos mencionados vienen de la administración anterior.
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JEFE POLICIAL:

Tasa de homicidios 
bajará 6 puntos

El jefe de la Policía Nacional, Gus-
tavo Sánchez, presentó el Informe de 
Rendición de Cuentas del año 2022, 
donde aseguró que la tasa de homi-
cidios bajará seis puntos en el pre-
sente año.

“Se ha logrado la captura de 1,234 
miembros de maras y pandillas en el 
país en el año 2022”, dijo Sánchez en-
tre otras cosas, reconociendo que se 
debe hacer un mayor esfuerzo para 
combatir el flagelo de la extorsión.

El jerarca policial dijo que se hizo 
un replanteamiento institucional pa-
ra abordar el flagelo de la extorsión, 
para ello se sustituyó la Fuerza An-
tiMaras y Pandillas por la Dipamp-
co, esta última cuenta con el brazo 
armado del grupo élite Cobras pa-
ra combatir a las estructuras crimi-
nales.

Adicionó que en el plan nacio-
nal contra la extorsión incluye ad-
quisición de equipo de alta tecnolo-
gía, contratación de más personal y 
logística.

El general Sánchez se jactó que el 
80 por ciento de las denuncias que 
se reciben por extorsión son resuel-
tas por los entes investigativos de la 
Policía.

Por lo anterior, pidió a los empre-
sarios del transporte que han teni-
do que paralizar el servicio para que 
realicen sus denuncias a las líneas 
143 o 911 o en el mejor de los casos 
que lleguen a las instalaciones de Di-
pampco para aportar la información 
que permita luchar con este flagelo.

“El problema de la extorsión tiene 

El general Sánchez se jactó que el 80 por ciento de las denuncias 
que se reciben por extorsión son resueltas por los entes 
investigativos de la Policía.

más de 10 años de estar en el país, hay 
muchos beneficiados, no solamente 
las maras y las pandillas, entonces se 
debe trabajar fuertemente para ata-
car toda esta estructura”, indicó.

Asimismo, propuso que todos los 
operarios del transporte público es-
tén censados en una base de datos, 
con el afán de conocer quienes se de-
dican al rubro.

“Lo proponemos porque creemos 
que será una herramienta importan-

te para luchar contra la extorsión”, 
asistió.

La Policía Nacional lanzó este jue-
ves el plan navideño de seguridad 
que involucra los ejes: de preven-
ción, potenciamiento de la interven-
ción policial y el eje comunitario con 
las mesas de seguridad ciudadana.

“Vamos a emplear un total de 
19,471 funcionarios policiales en ope-
raciones de fin de año en todo el te-
rritorio nacional”, anunció Sánchez.

174 postulantes quedan en la
carrera por un puesto en la CSJ

Después de los procedimientos 
realizados en la primera etapa, 174 
se mantienen como postulantes a 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
dieron a conocer los miembros de 
la Junta Nominadora.

La integrante de la Junta Nomi-
nadora, representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Helui Castillo, detalló que 
las pruebas de conocimiento inician 
el próximo lunes.

“Tenemos en este momento 174 
postulantes que todavía están en el 
proceso, 11 han sido excluidos, pri-
mero porque no cumplen con los 
requisitos constitucionales y cuatro 
no se presentaron a las pruebas psi-
cométricas el pasado martes y eso 
automáticamente los deja excluidos 
de acuerdo al reglamento”, declaró.

En ese orden, precisó que son 174 
los abogados que pasan a la siguien-
te etapa, que es la prueba escrita.

La prueba escrita se iniciará a 
aplicar a partir del lunes 14 de no-
viembre, pero durante este fin de 
semana se realizará un simulacro 
para que los participantes puedan 
despejar dudas, indicó la represen-

tante del sector privado en la Junta 
Nominadora.

Castillo exhortó a la población a 
convertirse en veedores del proce-
so y agregó que como Junta Nomi-
nadora están anuentes a la transpa-
rencia.

Incluso dijo que el proceso de 
transparencia debe continuar una 
vez llegue la lista de 45 candidatos a 
magistrados al Congreso Nacional.

Cabe señalar que este Poder del 
Estado es el encargado de elegir en 
enero próximo a 15 magistrados que 
conformarán la siguiente Corte por 
los próximos siete años.

Los documentos se entregarán al 
Congreso Nacional la primera quin-
cena del mes de enero de 2023, se 
conoció.

Lo que se busca es que al final se 
tenga una Corte Suprema indepen-
diente con los mejores hombres y 
mujeres del país, relató Castillo.

De acuerdo al artículo 10 de la Ley 
Especial de la Junta Nominadora, 
son los anteriores, los encargados 
de elegir la nómina de 45 candida-
tos a magistrados que deberá llegar 
a la Cámara Legislativa.

Los documentos se entregarán al Congreso Nacional la 
primera quincena del mes de enero de 2023, se conoció.

HOY EN LA CEIBA

Socializan si hay condiciones para Segunda Vuelta Electoral
La Comisión Legislativa de Asuntos Electo-

rales del Congreso Nacional, inicia hoy, en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida, el proceso de so-
cialización de reformas electores, anunció el 
presidente de esa comitiva, Rasel Tomé.

Aunque Tomé, no detalló que reformas elec-
torales se someterán a socialización, sí explicó 
que la comisión de Asuntos Electorales escu-
chará la opinión de los alcaldes, empresarios y 
las fuerzas vivas del Litoral Atlántico.

En la socialización estará miembros del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Partido Liberal, 
Partido Nacional y demás instituciones polí-
ticas.

En la Cámara Legislativa, diputados de las 

principales fuerzas políticas del país han pre-
sentado proyectos relacionados a reformas 
electorales como la Segunda Vuelta Electo-
ral, elección de diputados por Distrito, el Voto 
Electrónico, elecciones separadas de alcaldes 
y diputados entre otras.

Sobre el particular, Tomé, expuso que sobre 
el tema se seleccionó la ciudad de La Ceiba, pa-
ra dar inicio a este proceso de socialización, 
donde estarán escuchando las opiniones de 
los alcaldes, fuerzas vivas y sector empresarial.

“¿Se preguntarán por qué socializan refor-
mas electorales en el primer año de la Presi-
denta Xiomara Castro y después de haber ido 
a elecciones?, pues porque se ocupan dos años, 
porque en las reformas electorales que se socia-

lizarán se incluye una reforma constitucional.
“Y para hacerlas realidad, tendríamos que 

aprobarlo en un año y ratificarlo en un segun-
do año, porque si no se hace con anticipación 
no se va a poder implementar en el proceso 
electoral de noviembre del 2025 y por eso en 
las socializaciones se reflexionará si hay con-
dicionales para implementar la Segunda Vuel-
ta electoral para el próximo proceso elecciona-
rio”, enfatizó.

Agregó que la socialización de las reformas 
electorales continuará el viernes de la próxi-
ma semana en la ciudad de Choluteca, luego 
se hará en San Pedro Sula para concluir con 
la socialización el 4 de diciembre en la capital 
hondureña. (JS)Rasel Tomé.
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MARÍA DEL CARMEN
Luto en la sociedad sampedrana y capitalina por el 
sensible fallecimiento de la conocida dama María del 
Carmen Meza de Urbizo, QDDG. 

CONTROL
No se sabe todavía quiénes van a tener el control del 
Senado. Uno de los Estados va al repechaje.

PROCESAN
En los otros dos claves y decisorios no procesan toda-
vía todos los resultados, y mandan a decir que podría 
tardar días y hasta semanas.

COMEN
Imagínense si aquí se tardaran tanto para transmitir 
los resultados. Se los comen vivos. 

OLA
No fue la “ola roja” como anticipaban los republica-
nos. Era lo que esperaba Trump para lanzar su candi-
datura.

FLORIDA
Sin embargo, el gobernador de la Florida, otro con-
tendiente presidencial en el Partido Republicano, sale 
fortalecido ya que gana su reelección sobradamente. 

CUENTA
Aún así, Trump -que le repugna perder- posteó en su 
cuenta social que fue una gran victoria. “216 ganadas y 
solo 16 perdidas en general -sostiene-¿quién ha hecho 
mejor que eso?”.

VEEDORES
Como aquí poco confían a lo propio, traen el club de 
veedores de afuera a mirar el proceso de elección de 
“La Tremenda”. 

PASAN
De la JN mandan a decir que 174 “suspirantes” pasan a 
la prueba escrita del lunes 14 de noviembre. 

EJEMPLO
En la misa, el cardenal señaló que Honduras tiene 
historia de páginas tristes “y el ejemplo del doctor 
Custodio debe ayudarnos para sanar heridas no sana-
das que hacen mucho daño y destruyen la fraterni-
dad”.

CONCURSO
Desde la UNAH, el rector interino, Francisco Herrera, 
dijo no descartar de participar en la elección de la 
Rectoría y es algo que anunciará “en el momento 
en que se abra el concurso para las autoridades por 
venir”.

EXPULSIÓN
¿Será cierto que en el Tribunal de Honor de los “che-
les” tienen en capilla a unos dizque para expulsión? ¿Y 
con eso qué ganan?

GOLPE
Ya no hallan cómo asustar a la gente. Unos se avien-
tan diciendo que si no se elige hay un golpe de Estado 
y viene la Constituyente. ¿Y quiénes van a dar el golpe 
de Estado?

SEGUIR
Y por allá otros avisan que si no hay consenso para 
elegir a los nuevos magistrados van a seguir los que 
están. 

Propiedad Intelectual velará por
la no piratería del mundial de Catar

 La Dirección General de Propiedad Intelectual adscri-
ta al Instituto de la Propiedad (IP), comunica: A todas las 
empresas de televisión abierta, por cable, medios inalám-
bricos, electrónicos (incluyendo Internet) y al público en 
general, que es prohibido cualquier uso, explotación, co-
municación al público directa o indirecta, por cualquier 
procedimiento o medio conocido o por conocer, distri-
bución, transmisión y/o retransmisión, difusión o comer-
cialización del “Mundial Qatar 2022”.

Sin contar con la respectiva licencia, sublicencia o au-
torización por parte de los titulares y/o de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En observancia a lo establecido en la Ley de Derechos 
de Autor y de los Derechos Conexos referente a que “la 
autorización del titular del Derecho de Autor y de los De-
rechos Conexos, será siempre expresa y escrita, presu-
miéndose ilícita toda reproducción o utilización hecha 
por quien no la tenga”. 

La falta de autorización constituye una violación a los 
Derechos de Propiedad Intelectual y será sancionado de 
conformidad a la Ley del Derecho de Autor y de los De-
rechos Conexos (Decreto No.4-99-E), así como los Tra-
tados Internacionales sobre la materia, sin perjuicio de 
la acción civil o penal que corresponda.

Reglas del arbitraje del CIADI
demandan confidencialidad
en el Marco de Arbitrajes

“Confidencialidad y “sin perjui-
cio”, de modo que las partes no se 
vean restringidas en procedimien-
tos futuros”, demanda el Centro In-
ternacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), en 
la página del Banco Mundial.

El CIADI, en las notas prácticas pa-
ra el uso de Demandados en el Mar-
co del Arbitraje, llama en “mantener 
conversaciones preliminares con el 
inversionista: dichas conversaciones 
son útiles para tener conocimiento de 
los antecedentes de la controversia, 
las alegaciones de hecho pertinentes 
y los argumentos jurídicos del inver-
sionista”. 

“Esto puede hacerse como parte de 
una conversación formal durante el 
período ‘de espera’ o podría hacerse 
por acuerdo de las partes sin un re-
quisito formal de espera”. 

Además, “dichas conversaciones, 
por lo general, se mantienen en for-
ma confidencial y ‘sin perjuicio’, de 
modo que las partes no se vean res-
tringidas en procedimientos futuros 
si no se encuentra resolución alguna”.

“Muchos Estados consideran la 
prevención de controversias dentro 
de su política de enfoque global hacia 
el arreglo de diferencias entre inver-
sionistas y Estados”.

El análisis de la prevención y solu-
ción de controversias va más allá del 
propósito de este trabajo, pero cabe 
hacer algunas aclaraciones generales 
que resultan de utilidad. 

“En primer lugar, los Estados de-
ben tener en consideración sus leyes 
nacionales y obligaciones internacio-
nales al momento de celebrar trata-
dos de inversión a fin de asegurarse 
de que no haya conflicto entre ellos”. 

En segundo lugar, es importante 
garantizar que los funcionarios gu-
bernamentales de diversos sectores 
tengan conocimiento general de las 

obligaciones sobre inversión del Es-
tado. 

Esto les permitirá identificar me-
didas posiblemente incompatibles y 
asegurarse de que la conducta del go-
bierno sea coherente con las obliga-
ciones sobre inversión. Hay muchas 
formas de fomentar el conocimiento 
de las obligaciones sobre inversión 
dentro del gobierno. 

Estas incluyen la creación de listas 
de cuestiones relativas a la responsa-
bilidad en materia de inversión y la 
capacitación de funcionarios guber-
namentales en el alcance global de los 
instrumentos de inversión de un país.

La capacitación de funcionarios a 
cargo de programas y políticas en ma-

teria de inversión extranjera directa 
resulta particularmente eficaz. Mu-
chos acuerdos internacionales de in-
versión son aplicables a entes subna-
cionales, tales como provincias, esta-
dos y municipios.

En consecuencia, puede resultar 
útil incluir a dichos entes en la pre-
vención de controversias. Asimismo, 
si la conducta de un ente subnacional 
se plantea en el marco de una contro-
versia, dicho ente debe participar en 
los pasos preparatorios que se anali-
zarán infra.

Algunos Estados han establecido 
sistemas formales de prevención y 
gestión de controversias.

Estos incluyen la capacitación re-
lativa a las obligaciones de inversión 
del Estado, la revisión de posibles me-
didas en aras del cumplimiento de 
obligaciones de inversión, la crea-
ción de un sistema de advertencia 
temprana a fin de identificar y abor-
dar posibles controversias plantea-
das por inversionistas extranjeros, o 
la designación de un departamento o 
una dependencia específica como de-
partamento coordinador o principal 
en materia de arbitraje de inversión.

Un aspecto relacionado con lo an-
terior consiste en que los Estados su-
pervisen los avances recientes en el 
arbitraje de inversión. 

Esto les permitirá a los funciona-
rios determinar el cumplimiento de 
los compromisos internacionales 
asumidos por parte del Estado, eva-
luar su naturaleza y el alcance de la 
posible responsabilidad en virtud de 
instrumentos de inversión, así como 
adoptar las medidas correctivas que 
sean necesarias.

Además, ayudará a los Estados a 
determinar si deben modificar, rea-
lizar notas de interpretación o dar 
otros pasos formales con respecto a 
los tratados en vigencia.

Además, “dichas conversacio-
nes, por lo general, se mantie-
nen en forma confidencial y 
‘sin perjuicio’, de modo que las 
partes no se vean restringidas 
en procedimientos futuros si 
no se encuentra resolución al-
guna”.
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EN TEGUCIGALPA

Con gratitud por su gran
labor en DD. HH. despiden
al doctor Ramón Custodio

Durante la misa de cuerpo presente, el cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez destacó su invaluable legado.

Con muestras de gratitud y gra-
tos recuerdos de su incansable lu-
cha por la defensa de los derechos 
humanos, el doctor Ramón Abad 
Custodio López (91) fue sepulta-
do ayer, en Jardines de Paz Su-
yapa, tras una solemne misa rea-
lizada en la Basílica Menor de Su-
yapa, en Tegucigalpa. 

Custodio falleció la madruga-
da del miércoles y ayer, a eso de 
las 10:00 de la mañana, fue oficia-
da una misa de cuerpo presente 
por el cardenal, Óscar Andrés Ro-
dríguez.

Numerosas personas acudie-
ron al templo religioso, tanto fa-
miliares como amistades, repre-
sentantes de derechos humanos, 
funcionarios y exfuncionarios del 
país, con quienes Custodio com-
partió imborrables experiencias 
en vida. 

El purpurado destacó el rele-
vante legado que Custodio deja 
a los hondureños, al haber alza-
do su voz por los derechos de los 
más vulnerables, en aquellos mo-
mentos oscuros por los que atra-
vesó el país.

 SIRVIÓ CON 
VALENTÍA 

El cardenal Rodríguez expre-
só que “el doctor Custodio no se 
presentó ante Dios con las ma-
nos vacías, sino tantas personas 
que tenemos que agradecerle el 
don de la vida, por su valentía”.

“Algunas personas no recuer-
dan lo que vivimos hace 40 años, 
cuando por el hecho de atender a 
pobre gente refugiada en la fron-
tera entre Honduras y El Salva-
dor, se nos calificaba de subver-
sivos”, comentó. El religioso re-
lató que “una vez, torturaron a un 
delegado de la palabra para que 
declarara que yo era el jefe de la 
subversión, el doctor siempre es-
tuvo al lado y siempre fue valien-
te, son páginas tristes de nuestra 
Honduras que nunca debemos 
olvidar, no para pensar renco-
rosamente, sino para que no se 
repita porque siempre queda el 
riesgo”.  

“Las ideologías, de ser antro-
pófagas, de devorarse unas a 
otras y considerar a los que no 
piensan como ellos como ene-

migos; en Honduras no tenemos 
que existir enemigos, somos her-
manos, hijos del mismo Dios que 
es nuestro padre…”.

“...ojalá que el ejemplo ayude 
a nuestro país, a aquellos que se 
les borró la memoria histórica y 
piensan que están descubriendo 
el agua tibia”, dijo Rodríguez. 

EJEMPLO PARA 
SANAR

El ejemplo del doctor Custo-
dio, expresó el cardenal, “debe 
ayudarnos para sanar heridas 
que hacen mucho daño y destru-
yen la fraternidad; el señor Jesu-
cristo murió para sanarnos y ha-
cer que nos respetemos mutua-
mente y tengamos la hombría de 
bien, de poder proclamar la jus-
ticia de bien, el amor y la paz”. 
“No es día de tristeza, es el triun-
fo de una persona que supo dar-
le un sentido profundo a su vida 
y que fue fiel a su proyecto de vi-
da que el Señor le concedió, él ha 
triunfado y por eso bendigamos 
su memoria y que perdure”, en-
fatizó Rodríguez. (KSA)

Familiares y amistades recordaron el importante legado que en 
materia de derechos humanos dejó Ramón Custodio. 

La misa de cuerpo presente se realizó en la Basílica Menor de 
Suyapa a eso de las 10:00 de la mañana. 

El doctor Ramón Custodio 
será recordado por su 
lucha emprendida en 
tiempos en que se aplicaba 
la doctrina de la Seguridad 
Nacional, como un héroe 
superviviente de los años 
80. En mayo de 1981 fundó 
el Comité para la Defensa 
de los Derechos Humanos 
en Honduras (Codeh), 
junto a otros cuatro 
ciudadanos hondureños y 
en 1964 fue socio fundador 
del Colegio Médico de 
Honduras, en el que fungió 
como presidente.

zoom 

DATOS

RELATA HIJO

MÉDICO Y PROTECTOR DE MUCHOS
Durante el sepelio del doctor Ra-

món Custodio, su hijo Ramón mani-
festó que “ha sido un hombre que 
nos enseñó mucho, nos dio mucho 
y ante todo es un hombre que lo de-
fino en la anécdota, cuando le hizo 
un terrorista internacional, un acto 
bélico en San Pedro Sula, no lo logró, 
escapó, pero en Panamá lo agarra-
ron porque quería hacer un atenta-
do en contra de Fidel Castro”. 

“Así como el papa Juan Pablo II 
perdonó al que intentó asesinarlo 
en 1979, mi papá, como un buen sa-
lesiano, perdonó a esa persona, ese 
era el hombre humanista, el médi-
co, el protector y el salvador de mu-
chos; dicho sea de paso, a uno que 
él salvó, llegó a dar el pésame y a 
agradecer a la familia por todo lo 
que dio, sin recibir nada a cambio”, 
dijo Custodio. 
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Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través de la Universi-
dad de Defensa de Honduras (UDH), 
junto con el Hospital Militar, reali-
zarán el próximo 24, 25 y 26 de no-
viembre el XXVI Congreso Médico 
y V Congreso de Enfermería, con el 
tema “Experiencias y desafíos en los 
pacientes post covid”, en modalidad 
virtual.   El evento está dirigido a mé-
dicos, profesionales de enfermería, 
alumnos de la salud y además tendrá 
su valoración de puntos otorgados 
por el Centro Nacional de Educación 
Médica Continua (CENEMEC) y el 
Colegio de Profesionales de Enfer-
mería de Honduras (CPEH).

 En el congreso se abordarán las 
siguientes afectaciones en pacientes 
post covid: el estrés y ansiedad, hi-
pertensión arterial, enfermedad re-
nal, diabetes mellitus, secuelas endo-
crinológicas, abordaje fisioterapéu-
tico de las secuelas del virus; efec-
tos pulmonares en pediatría, da-
ños cardiológicos en pediatría y se-
cuelas neurológicas. Los miembros 

de la institución armada estuvieron 
en primera línea en 2020, participan-
do en diferentes actividades, entre 
ellas la entrega de víveres, transpor-
te logístico, seguridad, organización 
y asistencia humanitaria.

Sin embargo, el Hospital Militar 
se destaca también por su aporte con 
la atención brindada a los pacientes 
con COVID-19.

ÁMBITO CIENTÍFICO
El director de la UDH, coronel de 

infantería Leonel Mazzoni Hernán-
dez, expresó que “se fortalecerá la 
imagen de ambas instituciones en 
cuanto al ámbito científico y acadé-
mico en las áreas de la salud”. 

Agregó que el mismo contará con 
la participación de conferencistas 
nacionales e internacionales y tam-
bién se brindará un Taller de Elec-
trocardiograma y otro de Redacción 
Científica de Casos Clínicos, forma-
ción importante que se desarrollará 
de forma presencial. 

Las lecciones aprendidas con la 
llegada del COVID-19 son muchas, 
las que deben de servir para reflexio-
nar y adecuar las estructuras de res-
puesta para generar confianza fren-
te a las futuras amenazas en un esce-
nario incierto. (XM)

DE MANERA VIRTUAL

FF. AA. alistan Congreso 
Médico y de Enfermería
sobre los desafíos en 
pacientes post covid
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El congreso se desarrollará el 24, 25 y 26 de noviembre, con la 
participación de conferencistas nacionales e internacionales.

El congreso está dirigido a médicos, profesionales de enfermería 
y alumnos de la salud.

El Hospital Militar, a través de su personal, atendió durante la 
pandemia a pacientes con COVID-19.

En el evento se abordarán afectaciones en 
pacientes que sobrevivieron al virus, entre 
estas, estrés, hipertensión, enfermedad 
renal, entre otras.

El tema que se abordará en el congreso es “experiencias y desafíos en los pacientes post covid”, en 
modalidad virtual.

DATOS

La pandemia del coro-
navirus (COVID-19), una 
enfermedad infecciosa pro-
vocada por el virus SARS-
CoV-2, que afectó a nivel 
mundial, se encuentra en 
su fase de salida, por lo 
tanto, se está llegando a la 
normalidad en las activi-
dades de rutina diaria, tras 
las masivas jornadas de 
vacunación de niños, niñas 
en las edades de cinco 
años en adelante, jóvenes 
y adultos, hay países in-
clusive que ya no se utiliza 
más la mascarilla. 

zoom 



Autoridades de Palmerola Inter-
national Airport y la aerolínea Ibe-
rojet presentan en San Pedro Sula 
la nueva ruta Palmerola - Madrid y 
el inicio de la venta de boletos aé-
reos desde $850 ida y regreso ha-
cia este destino.

Óscar Castillo, gerente de Ibe-
rojet en Centroamérica, informó 
que los vuelos iniciarán el próxi-
mo 14 de diciembre y que los bo-
letos ya están a la venta en www.
iberojet.com y también podrán 
ser adquiridos a través de agen-

cias de viaje.
Estos vuelos serán en los nuevos 

aviones A350 900, reveló Castillo.
La nueva ruta fue presentada 

precisamente ante representan-
tes de agencias de viajes, a quie-
nes se les informó de los detalles 
de la nueva ruta.

“Esta es una opción muy atracti-
va para viajar entre España y Hon-
duras a precios muy buenos para 
los viajeros”, expresó el gerente de 
Iberojet en Centroamérica.

Peter Fleming, Asesor en Desa-

rrollo de Conectividad Aérea de la 
Junta Directiva de Palmerola In-
ternational Airport, resaltó la im-
portancia de contar con un vuelo 
directo a Europa desde Palmerola.

“Es un enorme logro y tam-
bién un gran esfuerzo de Palme-
rola tener confirmados antes de 
su primer año de operación, los 
vuelos directos hacia Madrid con 
Iberojet. Esto demuestra el com-
promiso de Palmerola para bene-
ficiar a los pasajeros y aumentar 
la conectividad de Honduras con 

el mundo”, dijo Fleming.
También en el evento se habló 

sobre la novedosa ruta Roatán - 
Palmerola a tan solo $129 ida y re-
greso, con la que los viajeros de 
Islas de la Bahía pueden llegar al 
nuevo aeropuerto y desde ahí to-
mar su vuelo internacional a Esta-
dos Unidos a las ciudades de Mia-
mi, Houston, Dallas, Fort Lauder-
dale, a Madrid, España y hacia Pa-
namá, El Salvador, Guatemala y 
Ciudad de México.

EN SAN PEDRO SULA

Palmerola e Iberojet presentan la venta de boletos
desde $850 ida y regreso de la ruta directa a Madrid
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Los boletos ya 
están a la venta 
en www.iberojet.
com y la nueva ruta 
Palmerola - Madrid 
fue presentada ante 
agencias de viaje en 
la ciudad industrial

Se informó que los vuelos iniciarán el próximo 14 de 
diciembre.

Óscar Castillo, gerente de Iberojet en Centroaméri-
ca.

Estos vuelos serán en los nuevos aviones A350 900, 
reveló Castillo.

La nueva ruta fue presentada precisamente ante representantes de agencias de viaje.

También en el evento se habló sobre la novedosa ruta Roatán - 
Palmerola a tan solo $129 ida y regreso.

Esta es una opción muy atractiva para viajar entre España y 
Honduras.
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OTTAWA, (AFP).- Dos canadien-
ses fueron arrestados en la provincia 
canadiense de Manitoba por repartir 
caramelos con cannabis en Halloween, 
mientras que un niño involucrado en 
un incidente similar en la ciudad de 
Vancouver terminó en el hospital, 
informó el miércoles la policía.

Los dos adultos, un hombre de 
63 años y una mujer de 53, presunta-
mente entregaron caramelos de goma 
mezclados con THC, el compuesto 
psicoactivo del cannabis, a más de 
una docena de niños y jóvenes que 
pedían dulces con edades comprendi-
das entre los 6 y los 16 años, informó 
la policía de la ciudad de Winnipeg, 
en Manitoba.

Los productos comestibles de 
cannabis (y la marihuana) se pueden 
comprar legalmente a distribuidores 
autorizados en Canadá para uso recrea-
tivo, pero solo para adultos.

Dos canadienses arrestados por dar 
caramelos de cannabis en Halloween

“Estoy molesto por lo que sucedió, 
como padre”, dijo el agente de policía 
de Winnipeg, Dani McKinnon, en una 
conferencia de prensa.

-
tunadamente, no estoy sorprendido”, 
agregó, e instó a los padres a revisar 
las bolsas de dulces que recibieron 
sus hijos.

La pareja de Winnipeg enfrenta 
13 cargos cada uno de distribución de 
cannabis a menores, distribución ilegal 
de cannabis, daño corporal y adminis-
tración de una sustancia nociva con la 
intención de poner en peligro una vida.

Mientras tanto, en un suburbio de 
Vancouver, un niño de 11 años fue 
llevado al hospital el lunes después de 
haber comido golosinas de Halloween 
que contenían THC sin saberlo. En 
ese caso, la policía no pudo identi-

al menor.

MIAMI,  (EFE).- Un hombre al 
que no le dejaron entrar en una casa 
donde estaba su exesposa en el centro 
de Florida se subió a su automóvil, 
arrancó y avanzó sobre la vivienda, 
donde había siete personas, niños 
incluidos, que resultaron indemnes 
porque escaparon por una puerta tra-
sera, informó la policía.

-
do Orange detuvo a Nisan Ortega, de 
47 años, tras el arrebato de violencia 
que puso en peligro el lunes por la 
noche la vida de su exesposa, Ingrid 

-
dos sus dos hijos.

acusaciones por intento de homicidio.

Hombre estampa su automóvil contra la 
casa de su ex porque no lo deja entrar

dejó entrar a su exesposo en la casa, 
-

rida), porque cuando bebe alcohol se 
pone violento.

fachada de la vivienda, Ortega arrolló 
un automóvil cuando avanzó con su 
vehículo.

En unas declaraciones que recogen 
este miércoles los canales de televisión 

de la vivienda se vino abajo a causa 
del impacto del automóvil de Ortega.

“Si hubiera habido alguien detrás 
de esa pared se hubiera muerto”, dijo 

BOGOTÁ,  (EFE).- La Fiscalía 
de Colombia informó este lunes que 
una mujer venezolana fue enviada a 
la cárcel después de ser acusada de 
someter a actos sexuales a su bebé 
de un año y grabarlos para después 
comercializarlos.

-
quia, la Fiscalía logró la judicializa-
ción de la mujer señalada de “someter 
a su bebé de un año a actos sexuales, 
los cuales habría grabado en video 
para comercializarlos con ciudadanos 
extranjeros a través de plataformas 

Francisco Barbosa.

Cárcel en Colombia para venezolana 
por grabar a su bebé en actos sexuales

La Fiscalía imputó a la mujer un 
delito de acceso carnal abusivo con 
un menor de 14 años agravado y 
pornografía con un menor de 18 años.

Tras conocer la situación, la seccio-

y puso en marcha los protocolos para 
garantizar los derechos de la víctima 
y el restablecimiento de sus derechos.

-
dencia obtenida un juez de control de 
garantías impuso a la mujer medidas 
de aseguramiento privativas de la li-
bertad en un centro carcelario mientras 
que la bebé fue entregada al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
para su protección.
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La muestra fue inaugurada el 
23 de octubre en la Galería 
Artspace de la ciudad de 

Nueva York, bajo la organización 
de la Academia de Arte “Keyla 

EN GALERÍA ARTSPACE DE NUEVA YORK:

“Honduras corazón de América”

Morel” y del colectivo New Jersey.
Participaron 51 estudiantes de arte de todas edades, 46 

pertenecientes a dicha Academia y 5 a la Escuela “Dance 
with me, art & more”.

“Honduras corazón de América”, está conformada por 
obras de artistas de diferentes lugares de Honduras, en las 
que se plasma el amor que cada uno de los creadores siente 
por su patria.

Fue presentada previamente en 
Chiminike, bajo la coordinación 
de Instituto Hondureño de Cultura 
Interamericana y la Academia de Arte 
“Keyla Morel”, en agosto pasado.
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Fallece la distinguida dama 

María del Carmen Meza

Nacida el 5 de enero de 1945, única hija de 
Jacinto Meza y Alicia Meza Milla Cisneros, 
la muerte la sorprendió la madrugada de 

este jueves 10 de noviembre, en su casa de San Pedro 
Sula, rodeada de sus familia.

Una gran dama de la vieja sociedad hondureña, 
conocida por su gran refinamiento, gusto impecable y 
su arte gastronómico. Era una mujer de vida de ora-
ción y sobre todo en sus últimos años participó en 
visitar asilos, donde se sentaba a conversar con los 
ancianitos.

Fue esposa de José Delmer Urbizo Panting, a quien 
acompañó y apoyó en su carrera política. Bien dicen 
que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran 
mujer.

Fue preparada para ello desde pequeña, sus padres 
la educaron en internados en Louisiana y Palm Beach, 
Estados Unidos y en una escuela de refinamiento en 
Londres, donde fue una de las debutantes de la época.

Posteriormente se licenció en arte en la Universidad 
de Tulane.

Madre de Alexandra y Desiree Lockmer, de Daniel 
y Delmer Urbizo. Sus nietos, María Alexandra, Carina, 
Daniel, Jacinto, Christopher, Paola, Ricardo y Daniela; 
una familia que la llevará profundamente en el cora-
zón.

Sus amistades siempre la recordarán, por sus con-
sejos, sus exquisitos platos y cómo solía ayudarles a 

decorar sus casas.
Sus amigos sacerdotes, que la 

acompañaron en su vida espiritual, a 
comprender y emprender ese camino 
de iluminación cristiana, en el que se 
enfocó en la última década de su vida.

Antes de su sepelio se ofició una 
misa de cuerpo presente, ayer a las 
3:00 de la tarde en la iglesia San 
Vicente de Paul, en San Pedro Sula. 

Sus restos mortales descansan en 
el mausoleo de la familia Meza, en el 
Cementerio General de esa ciudad.

PAZ A SU ALMA Y 
RESIGNACIÓN 

CRISTIANA A SU FAMILIA

Con la campaña “La 
Luz de la Navidad” 
Mall Premier junto a 

Banco Ficohsa inauguraron la 
época navideña con el encendido 
del árbol, en todos los centros 
comerciales a nivel nacio-
nal ubicados en Tegucigalpa, 
Comayagua, Juticalpa y 
Catacamas, dando inicio oficial-
mente a la temporada más espe-
cial y esperada por las familias 
hondureñas, un tiempo de fe, 
unión, amor y felicidad.  

El evento comenzó con la gran 
entrada de Santa Claus, quien 
brindo un mensaje inspirador 
para que la población hondureña, 
celebre la navidad en compañía 
de sus seres queridos y que sus 
corazones estén llenos de paz y 
alegría. 

Posteriormente en la Plaza 
Central de Mall Premier, se rea-
lizó el gran encendido del árbol, 
con un conteo regresivo donde 
miles de visitantes disfrutaron la 
magia de las luces, que ilumina-
ron el centro comercial. 

Asimismo, la fiesta del encen-
dido, también contó con mucha 
diversión, música tradicional 
navideña y un show de baile 
representativo de la temporada, 
que incentivaron el espíritu navi-
deño.   

Mall Premier y sus diferentes 
comercios a nivel nacional de 
igual forma, están preparados 
para recibir a los visitantes en 
esta época, para que vivan la 
magia y la diversión de compar-
tir un espacio en familia y que 
la experiencia de la Navidad sea 
mágica y llena de ilusión. 

La Gerente de Mercadeo y 
Comercialización de Grupo 
Premier, Dora Cruz, expresó 
“estamos muy entusiasmados de 
dar la bienvenida a la navidad 
con el tradicional encendido del 
árbol y con nuestra campaña La 
Luz de la Navidad, llevando un 
mensaje de unión familiar y de 
compartir grandes momentos, 
además de invitar a nuestros visi-
tantes para que disfruten de la 
época más feliz del año, junto a 
sus seres queridos”.  

 Por su parte, Leonel Rivas, 
Gerente de Mercadeo de Banco 
Ficohsa, manifestó que “Para 

Mall Premier y Ficohsa 
dan la bienvenida a la Navidad 

con el encendido del árbol

Banco Ficohsa es de suma ale-
gría esta alianza estratégica con 
Mall Premier con la que damos 
inicio a la temporada más espe-
rada del año por segundo año 
consecutivo. Una temporada que 
aprovechamos también para dar 
gracias a todos nuestros clientes 
por su lealtad con fabulosas pro-
mociones, entre ellas el sorteo de 
2 Volkswagen Amarok del año 
al cobrar sus remesas en cual-

quier punto de atención Ficohsa 
y con el Mundial de Beneficios 
de Ficohsa in Black con la que 
estamos ofreciendo a nuestros 
clientes de tarjetas de crédito y 
débito hasta 70% de descuento 
en comercios, 70% con puntos 
disfruta+ y 0% hasta 36 meses. Es 
así como Banco Ficohsa reafirma 
su compromiso de ofrecer siem-
pre una oferta de valor integral 
con sus productos.”

Leonel Rivas, gerente de mercadeo de Ficohsa; Dora Cruz, 
gerente de mercadeo de Mall Premier y Leonel Argueta, 

ejecutivo de mercadeo de Mall Premier.



El puertorriqueño Bad Bunny fue designado 
como el Artista del Año por la plataforma Apple 
Music, con lo que se convierte en el primer lati-
no en conseguir la distinción.

Estoy agradecido por todo lo que he logra-
do y he experimentado. El movimiento de la 
música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría 
todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada 
uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra 
energía y presencia siempre se sienten”, dijo el 
artista a través de las redes sociales.

Su producción Un verano sin ti es el disco con 
el que Benito Martínez Ocasio se ha colocado 
en los primeros lugares de Apple Music al ser el 
más reproducido del año. .

Estamos encantados de celebrar los logros de 
Bad Bunny, cuya influencia en todos los rinco-
nes de la cultura no se puede ignorar en 2022”, 
dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple 

Music and Beats de Apple, a través de un comu-
nicado.
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Bad Bunny es designado como

Artista del Año por la plataforma Apple Music
Gerard Piqué habla 

por primera vez sobre los cambios 

en su vida: “Ahora estoy libre”

 Gerard Piqué rompió el 
silencio. Ahora que está a las 
puertas de una nueva vida 
junto a su nueva novia Clara 
Chía y puso fin a su carrera en 
el fútbol, el catalán está dis-
puesto a dedicarse a sí mismo 
y a disfrutar de su libertad.

“Ahora estoy libre de decir, 
ya no es eso de tener que 
estar encasillado y responder 
lo que toca”, dijo en entrevis-
ta con Ibai Llanos en su canal 
de Twitch.

“Hacía tiempo que no 
hablaba, creo que la última 
vez fue hace meses, en el 
Camp Nou di un pequeño 
discurso, pero con prensa 
hace meses que no hablo”, 
sostuvo.

Piqué, quien dijo estar 
“muy bien”, destacó que a 
partir de ahora tendrá el 
tiempo para hacer muchas 

cosas que desea, incluso 
seguir con esa vida de exce-
sos que muchos le han criti-
cado.

“He disfrutado muchísimo 
de mi carrera futbolísitca, 
pero ahora tener la libertad 
de no estar cada día entre-
nando ni los fines de semana 
ocupados con partidos, me va 
a dar la oportunidad de cen-
trarme en otras muchas cosas 
que quiero hacer”, dijo.

 A pesar de su divorcio de 
Shakira, de su retirada del 
fútbol y de saber que sus hijos 
se mudarán a vivir a Miami, 
el futbolista reconoce que es 
un privilegiado.

“Tengo la oportunidad de 
vivir una vida que merece 
mucho la pena”, dijo. “Cada 
día me despierto por la maña-
na y la primera frase que digo 
es: ‘Soy un privilegiado’”.

Eva Longoria recibe título de la nobleza de Asturias

La actriz Eva Longoria fue 
nombrada Dama del Cuerpo 
de la Nobleza de Asturias. 

Dicha distinción la recibió amadrina-
da por Olivia de Borbón en la catedral 
de Oviedo durante una solemne cere-
monia. Acompañada por su familia, 
la actriz de la célebre serie de tele-
visión Desperate Housewives acu-
dió al evento acompañada de su 
esposo, el empresario y productor 
mexicano José Antonio Bastón, su 
hijo, Santiago Enrique Bastón , y su 
amiga María Bravo.

Durante el acto, la actriz estadou-

nidense de 47 años de edad llevó un 
espectacular diseño drapeado en 
color hueso y realizó el juramento 
reglamentario arrodillada sobre un 
reclinatorio donde se comprometió a 
cumplir las normas del Real Cuerpo 
de la Nobleza de Asturias.

Conjuntamente, la también empre-
saria tequilera prometió seguir el 
“legado histórico y cultural” de los 
antepasados forjadores de la histo-
ria del Principado y de España con 
lealtad a su majestad el Rey y a la 
Corona. Tras finalizar el acto hubo 
una homilía.

El cineasta Paul Haggis (“Crash”), condenado por violación en Nueva York
NUEVA YORK,  

(EFE). EL cineasta 
canadiense Paul 
Haggis, ganador 
del Óscar por la 
película “Crash”, 
fue condenado este 
jueves por violación 
en Nueva York tras 
un juicio civil, en 
el que un jurado lo 
declaró responsa-
ble de tres delitos 
sexuales contra su 
denunciante.

Haggis tendrá 

que pagar una 
indemnización de 
7,5 millones de 
dólares a Haleigh 
Breest, una publi-
cista que lo acusa 
de haberla violado 
en 2013, cuando 
ella tenía 26 años y 
él 59, en el aparta-
mento del cineasta 
en Manhattan tras 
un estreno de cine, 
según medios loca-
les.
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CIUDAD DE MÉXICO,(EFE).- La 

-

-

-

-

-

Museo del narcotráfico en la cuna del 
“Chapo” causa polémica en México

-

-



27
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 11 de n

oviem
bre, 2022



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 1

1 
de

 n
ov

ie
m

br
e,

 2
02

2

El cartero llegó a su puerta
recibió una carta de amor
del susto quedó “tuerta”
fue un pasado con dolor

46 - 80 - 37
29 - 16 - 05
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EL ZAMORANO 4,720 V2
Lote residencial Campes-
tre plano, acceso a Luz/
agua, agradable clima, a 
300 metros de la pavimen-
tada. L. 1,275,000.00 ne-
gociable. Financiamiento 
bancario disponible. 3353-
9010

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial campes-
tre, plano, clima agrada-
ble, belleza escénica, pi-
nos, luz/ agua, Km. 38, a 
500 metros de pavimen-
tada, Lps. 578.000.00. Fi-
nanciamiento disponible.
 3353-9010. KASANDRA 

MULTISERME
Ingenieros, licenciados, 
call center bilingües, im-
pulsadoras, contadores, 
operario, bodegueros, 
vendedores corporativos, 
motociclistas, cajeras(os), 
dependientas, motociclis-
tas, guardias, técnicos, 
enfermeras. 3318-7905, 
9633-5079. Kasandra.TERRENO COLONIA 

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

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

SE NECESITA
Acrilista con experiencia. 
Comunicarse al 3176-
8530.

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

JACALEAPA
Alquilo apartamento en 

2 habitaciones, sala, co-
medor, cocina, cisterna,  
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-
diente, agua, luz ,cable, 
Lps.3,000.00. Tel. 9841-
3326

BIENES RAICES
Terrenos en venta  ciudad 
de Siguatepeque, Valle de 
Angeles,  Cerro Grande, 
viviendas en venta, terre-
nos por lotes y manzanas 
de tierra.Cel. 9620-3386 
Ana Lobo

MERCEDES BENZ
Camioneta ML230, 4  cilin-
dros, clásico, año 99, úni-
co dueño, necesita repa-
rar culata, 4,000  dólares. 
Tel. 9909-1226.

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

PROPIEDAD
 COMERCIAL

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

TERRENO PLANO
Vendo 2 manzanas San 
Lorenzo, Valle, zona in-
dustrial orilla carretera fa-
cilidades de agua y ener-
gía eléctrica. 
Tel. 9909-1226

EDIFICIO
Alquilo segundo y tercer 

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

Licenciados en lenguas 
extranjeras y Ciencias Na-
turales, egresados de la 

com

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

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-

ESTUDIO
Aquilo estudio amueblado 
Col. 15 de Septiembre, vi-
gilancia, parqueo muy se-
guro, 4.000,  agua y luz.  
9562-5149   2234-5659
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NOVIEMBRE, 2022

COITO SEPARADO 
DEL ALAJUELENSE 

OLIMPIA 
CASTIGADO

El extécnico de la selección de 
Honduras, el uruguayo Fabián Coi-
to, no seguirá en el banco del equipo 
Liga Deportiva Alajuelense de Cos-
ta Rica, anunció el club “manudo”. El 
quedar eliminado en fase de semifi-
nales ante el Saprissa en el torneo li-
guero y perder la final de Liga Conca-
caf ante Olimpia, le costó el puesto al 
sudamericano. (GG)

La Comisión de Disciplina de la 
Liga Nacional determinó sancionar 
con cuatro partidos a puerta cerrada 
al equipo Olimpia tras los incidentes 
violentos que se dieron en el clásico 
ante Motagua, el pasado domingo en 
el estadio Morazán de San Pedro Su-
la. Aparte la directiva de Olimpia ten-
drá que pagar una multa de 30 mil lem-
piras. Con este castigo, Olimpia juga-
rá su último partido de las vueltas re-
gulares ante Real Sociedad sin públi-
co, el juego de la liguilla y de avanzar 
la final. (HN) 

EL MADRID HUNDE
AL CÁDIZ Y A LOZANO 

MADRID (AP). El Real Madrid apaciguó 
con una victoria la presión antes del parón 
de la Liga española por Mundial de Catar.

Eder Militao y Toni Kroos convirtieron los 
goles con las que el vigente campeón se im-
puso 2-1 al Cádiz, después de haber cedido 
el liderato en la fecha anterior.

Militao marcó su tercera diana del cam-
peonato -la segunda del zaguero brasileño 
en 2 jornadas- al conectar un certero frenta-
zo junto al poste a un centro de Kroos a los 
40 minutos.

El mediocentro alemán celebró a los 70 su 
primer tanto de la temporada con un sober-
bio disparo desde fuera del área, que entró 
en la portería a media altura.

Lucas Pérez apretó el duelo al mandar a las 

redes un rechace del arquero Thibaut Cour-
tois a los 81.

Alfonso Espino estuvo cerca de igualar 
en el tiempo de reposición con un cabeza-
zo que apenas pasó por encima de la porte-
ría merengue.

El conjunto blanco salió de un mal momen-
to tras hilvanar dos fechas sin victoria — em-
pate 1-1 ante Girona y derrota 3-2 ante Rayo 
Vallecano — para contar con 35 puntos, dos 
menos que el líder Barcelona, que el martes 
solventó con un triunfo 2-1 ante Osasuna al 
abrir la 14ta jornada.

En tanto, el Cádiz que tuvo como estelar 
al hondureño Anthony Lozano se encuentra 
penúltimo con 11 puntos.

El Madrid puso cara a este último partido 

PELÉ CREE QUE 
BRASIL GANARÁ 

EL MUNDIAL
SAO PAULO (EFE). El exdelantero Edson 

Arantes do Nascimento ‘Pelé’, considerado por mu-
chos el mejor futbolista de la historia, aseguró que 
siente que la selección brasileña ganará el Mundial 
de Catar, que arranca dentro de diez días. “Pueden 
hasta pensar que estoy demasiado confiado, pero 
siento que veremos a Brasil ganar de nuevo”, afir-
mó el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en 
un mensaje compartido en sus redes sociales. (HN)

antes de que varios de sus jugadores acu-
dan a los llamados de sus selecciones pa-
ra el mundial.

Karim Benzema, el ganador del más re-
ciente Balón de Oro y que se sumará a la 
concentración de Francia en Catar, se per-
dió su cuarta jornada consecutiva -séptima 
del campeonato- debido a una fatiga mus-
cular.

El cabezazo de Militao fue una bocana-
da de aire fresco para los anfitriones, que se 
habían atascado en una complicada primera 
mitad, en la que vieron tres tarjetas amari-
llas: Militao, Vinicius Júnior y David Alaba.

Luka Modric se perdió una clara opción 
para un tercer tanto en la recta final al reci-
bir un pase diagonal de Vinicicus, que re-
mató a un lado a puerta abierta. El público 
en las gradas del Santiago Bernabéu coreó 
el nombre del veterano croata luego de la-
mentarse tendido en el campo.

Minutos después de esa falla vino el tan-
to de Pérez que hizo sufrir a los merengues 
en el tramo final. (HN)

FICHA
TÉCNICA:
2 - Real Madrid: Courtois; Lu-
cas Vázquez (Nacho, m.88), Mi-
litao, Alaba, Mendy; Tchouamé-
ni, Kroos, Modric (Camavinga, 
m.85); Fede Valverde, Rodrygo 
(Ceballos, m.82) y Vinícius.

1 - Cádiz: Ledesma; Carcelén, 
Fali, Cala (José Mari, m.73), Es-
pino; San Emeterio, Alcaraz 
(Ocampo, m.56), Álex Fernán-
dez, Alejo (Bongonda, m.56), So-
brino (Negredo, m.78); y Lozano 
(Lucas Pérez, m.72).
Goles: 1-0, m.40: Militao. 2-0, 
m.70: Kroos. 2-1, m.81: Lucas Pé-
rez.

Árbitro: Martínez Munuera 
(colegio valenciano). Amonestó 
a Militao (19), Vinícius (28) y Ala-
ba (37) por el Real Madrid; y a Fali 
(29), Sobrino (44) y Alejo (55) por 
el Cádiz.
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MEDINA: DEBEMOS DE 
TRANSMITIR TRANQUILIDAD

No es una semana fácil para el 
campeón nacional, la goleada en el 
superclásico ante Olimpia dejó heri-
das difíciles de sanar, sin embargo, 
el entrenador argentino Hernán “La 
Tota” Medina trabaja en lo anímico 
para levantar un barco que se co-
mienza a hundir poco a poco.

“Hay que corregir cosas y buscar 
explicaciones del porqué nos sucede 
esto. Es un juego colectivo donde 
hay variables, seguimos trabajando 
de la misma manera y debemos 
transmitir tranquilidad a los juga-
dores”, dijo en comparecencia de 
prensa.

Un hecho que restó importancia 
es perder el liderato de las vueltas, 
ya que la liguilla es la que define 

al campeón: “El torneo anterior 
terminamos en repechaje y fuimos 
campeones. Real España quedó pri-
mero y no fue campeón. El fútbol es 
inexacto, nos duele la derrota en el 
clásico”, afirmó.

El técnico campeón del último tor-
neo asegura que sí duele caer al final 
de la etapa clasificatoria: “Estuvimos 
punteros 10 partidos, ahora debemos 
afrontar los errores para llegar bien 
a liguilla para tener aspiraciones 
de título. Hoy tenemos todos los 
mismos chances, nosotros estamos 
en un equipo grande que demanda 
éxitos”, apuntó.

No se negó a responder sobre 
la petición de cierto sector de la 
afición que pide su salida por la go-

leada del superclásico: “Es parte de 
esta exposición que uno tiene, estoy 
consciente que cuando no se gana la 
gente manifiesta su descontento. De 
las malas se sale con trabajo y con-
vencimiento. Ojalá podamos disfru-
tar todos juntos al final”, opinó.

Medina fue más allá y analizó este 
momento duro en su equipo: “Son 
momentos de reflexión, nuestro tra-
bajo está expuesto porque todos son 
técnicos cuando se pierde. Estamos 
con la tranquilidad que se trabaja 
cada día para mejorar, pero hay que 
demostrarlo. Como entrenador debo 
mejorar todo desde lo anímico, más 
por lo que significó perder la punta y 
queremos darle a la afición una vic-
toria”, concluyó. (GG) Hernán Medina. 

OLIMPIA Y MOTAGUA SE 
MUDAN A COMAYAGUA
El estadio Carlos Miranda de Co-

mayagua se encuentra listo para ser 
utilizado por los equipos Olimpia y 
Motagua.

Representantes de las directi-
vas de ambos clubes, junto con el 
alcalde de Comayagua, Carlos Mi-
randa, hicieron un recorrido en la 
instalación deportiva de la colonial 
ciudad y pudieron constatar que se 
encuentra en óptimas condiciones 
para la práctica de fútbol profesio-
nal.

El presidente vitalicio de Mota-
gua, Pedro Atala, junto al gerente del 
equipo Fabián Ordóñez y director 
deportivo del club, Emilio Izaguirre, 

entre otros, inspeccionaron y obser-
varon el gran estado del estadio.

En representación de Olimpia 
estuvo el directivo de Olimpia, Juan 
Francisco Saybe.

Juan Francisco Saybe, Emilio 
Izaguirre, Carlos Miranda y Fabián 
Ordoñez, durante el recorrido en el 
estadio.

Tanto Motagua como Olimpia, 
trasladarán sus partidos de local al 
estadio Carlos Miranda de Comaya-
gua, ante el cierre del Nacional.

Motagua ya anunció que el do-
mingo 13 jugará contra la Real Socie-
dad, de igual forma lo hará Olimpia 
en la jornada 18. (HN)

El estadio Carlos Miranda de Comayagua está listo para juegos 
de Liga Nacional.

PEDRO ATALA: 

“SALDREMOS DEL BACHE”
Motagua atraviesa por un bajón 

deportivo que le ha llevado a perder 
el liderato del torneo y a no ganar en 
sus últimos cinco partidos, algo que 
encendió las alarmas en la cúpula del 
club, según lo manifestó el presidente 
vitalicio del equipo, Pedro Atala.

El dirigente, no escondió el grado 
de preocupación a nivel gerencial, 
pero aseguró que el equipo se levan-
tará y peleará por retener el título.

“De una u otra manera hay que 
alarmarse, el equipo ha caído en un 
bache, pero estamos en una situación 
rescatable. A nadie le gusta perder 
tantos partidos y mucho menos como 
se perdió el clásico”, dijo en entrevista 
a HRN.

“Debemos de enfocarnos en los par-
tidos que faltan, los de liguilla y fina-

les, que primero Dios estaremos en las 
finales. Hemos caído en un bache que 
de inmediato hay que taparlo”, agregó.

Sobre su visita a los entrenamientos 
a inicios de la semana, explicó que 
fue para conocer la versión de los 
jugadores y cuerpo técnico, sobre el 
momento deportivo.

“La visita fue para hablar de lo que 
está pasando, escuchar a los jugadores 
y cuerpo técnico, los trapos sucios 
se lavan en casa y al final es un tema 
psicológico, el equipo no ha sabido 
manejar los marcadores, más en los 
minutos finales ha dejado escapar los 
partidos. Este equipo es el campeón, 
no le han regalado nada y estamos 
para ser campeones nuevamente”.

Al dirigente se le consultó si está en 
juego el cargo del entrenador argen-

Pedro Atala. 

tino Hernán Medina y aseguró que no.
“Es un tema que no se discute, ni 

se habla de eso, sinceramente no pen-
samos en eso. Tenemos un proceso a 
largo plazo y nos hemos dado cuenta 
que estos procesos son los que dan re-
sultados, lo comprobamos con Diego 
Vázquez donde fuimos campeones 
por seis veces, jugamos 12 finales, tres 
finales centroamericanas”. (HN)

RIVERA NO VE CASUALIDAD CAMPAÑA DE “POTROS”
El entrenador del Olancho FC, 

José Humberto Rivera, explicó las 
causas del éxito de su equipo que es 
tercero en la tabla de Liga Nacional, y 
que logró entre otras cosas vencer al 
Olimpia y Motagua en el Nacional.

“Yo trabajé con el equipo en el 
ascenso y logramos llegar a primera, 
pero ya en Liga Nacional es otra cosa. 
Llevamos 12 jugadores que venían 
de distintos equipos y costumbres. 
Nunca es fácil, pero el grupo se ha 
adaptado y ha sabido ir de menos a 
más”, dijo en diálogo con el programa 
Fútbol y Pasión.

De los momentos complicados al 
inicio de la temporada por los resulta-
dos, el entrenador aseguró que siem-
pre estuvo seguro del equipo.

“Reconozco que cuando los resul-
tados no se dan uno debe de dar un 
paso al costado, es algo normal, pero 

agradezco al presidente, Samuel Gar-
cía, quien me dijo en ese momento 
que confiaba en mi trabajo y todo ha 
ido bien desde entonces”.

Un tema que le enorgullece es 
ganarles a los dos grandes de Tegu-
cigalpa en su estadio, a diferencia de 
los clubes norteños que casi siempre 
pierden. “Planificamos ganarle a 
Olimpia y Motagua, no fue una casua-
lidad y gracias a Dios se dio el resul-
tado, eso nos tiene en el tercer lugar 
por ahora”.

A pesar de que tendrán dos sali-
das peligrosas ante Real España y 
Marathón su deseo es buscar ambos 
partidos: “Vamos con la misma idea y 
convicción, sumar los puntos posibles 
para quedar en una mejor posición y 
si se puede ganar las vueltas, no hay 
un límite para este equipo”, afirmó.

En el tema de los extranjeros se 

Humberto Rivera. 

muestra alegre por lo que vive el ar-
gentino Agustín Auzmendi, goleador 
del torneo.

“Realmente no estaba para venir, 
teníamos al colombiano Yerson Gu-
tiérrez, pero Dios hace las cosas, el 
colombiano no pudo quedarse por 
lesión y se trajo a Auzmendi quien ha 
sido un gran goleador, sé que varios 
clubes lo quieren, pero tiene contrato 
vigente”, finalizó. (GG)
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OCHOA Y GUARDADO A 
SU QUINTO MUNDIAL

JUVENTUS VENCE AL COLISTA 

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Andrés Guardado recuerda su pri-
mer llamado a una Copa del Mun-
do en 2005.

“Fue como ir de vacaciones con 
mis ídolos y era como una espon-
ja tratando de aprender de todos”, 
rememoró el volante de 36 años 
sobre su primera cita mundialista, 
en Alemania 2006.

“Jugué solo un partido, pero lo 
que viví fue algo que no me espe-
raba en ese momento de mi vida”, 
añadió en una entrevista recien-
te con AP.

Su debut en la selección mexi-
cana, empero, se dio un 14 de di-
ciembre de 2005, junto a otro his-
tórico y que se convirtió en su 
compañero inseparable en las si-
guientes expediciones mundialis-
tas: el portero Guillermo Ochoa.

Ambos se sumarán en Catar al 
selecto club de jugadores que dis-
putarán su quinta Copa del Mun-
do, como los mexicanos Antonio 

Guillermo Ochoa y Andrés Guardado jugarán su quinto mundial.

ITALIA. Un gol del argenti-
no nacido en México Luka Ro-
mero sirvió a la Lazio para ganar 
1-0 al recién ascendido Monza 
y subir a la segunda posición de 
la clasificación de la Serie A, en 
el cierre de la 14ª jornada, mien-
tras que la Juventus cumplió im-
poniéndose también 1-0 en el 
campo del colista Hellas Vero-
na.

Lazio y Juventus se enfrenta-
rán el domingo en el último par-
tido de la liga italiana en 2022, 
antes del parón por el Mun-
dial-2022, y antes de ese atracti-
vo duelo en Turín lograron sen-
dos triunfos que les dan impulso 

Por el mundo

MANÉ ESTARÁ EN LA
LISTA DE SENEGAL

BLATTER ABOGA POR 
OBREROS DE CATAR

LUKAKU LESIONADO 
JUGARÁ EL MUNDIAL 

FRANCIA (AFP). “Una cosa 
es segura, Sadio Mané estará”, in-
dicó a la AFP una fuente de la Fe-
deración Senegalesa de Fútbol 
(FSF), interrogada sobre la parti-
cipación de la estrella de los Leo-
nes en el Mundial-2022, pese a 
una lesión en el peroné. El Balón 
de Plata de 2022 “está tranquilo, 
es profesional, sabe que la lesión 
forma parte de su oficio”, añadió 
la misma fuente. (AFP)

SUIZA (EFE). El expresiden-
te de la FIFA, Joseph Blatter, sugi-
rió la creación de un fondo de in-
demnización para ayudar a “todos 
los que sufrieron” durante la cons-
trucción de estadios para el Mun-
dial de Catar 2022, a menudo criti-
cada por las malas prácticas labo-
rales. El monto total del fondo de-
bería ascender al menos a 420 mi-
llones de euros, equivalentes a las 
primas que se pagarán a las 32 se-
lecciones participantes en la Copa 
del Mundo, indicó Blatter. (HN)

BRUSELAS (EFE). El se-
leccionador de Bélgica, Rober-
to Martínez, anunció la lista de 
26 futbolistas que disputarán el 
Mundial de Catar, en la que figura 
el delantero del Inter de Milán y 
máximo goleador histórico de los 
Diablos Rojos, Romelu Lukaku, 
pese a estar lesionado. “Está re-
cibiendo tratamiento. Hasta el 22 
de noviembre, 24 horas antes de 
nuestro primer partido, tiene la 
oportunidad de ponerse en plena 
forma”, declaró en rueda de pren-
sa Martínez. (HN)

Carvajal y Rafael Márquez; el ale-
mán Lothar Matthaus y el italia-
no Gianluigi Buffon. Los astros 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo 
también disputarán igual número 
de mundiales con sus respectivas 

selecciones este año.
Pero a diferencia de todos esos 

jugadores, Guardado y Ochoa 
compartirán vestuario por quin-
ta vez consecutiva en un mun-
dial, un hecho inédito para Méxi-

en la pelea de los puestos altos.
Con 30 puntos, la Lazio alcan-

zó al AC Milan (ahora 3º), al que 
supera por una mejor diferen-
cia de goles (+18 contra +13). Los 
‘rossoneri’ habían tropezado el 
martes al empatar sin goles en el 
campo del Cremonese (18º).

Los dos están lejos del líder 
Nápoles, que el martes ganó 2-0 
al Empoli (14º) y que tiene ocho 
puntos más que sus perseguido-
res más directos. (HN)

co y cualquiera otra selección en 
el mundo.

Ochoa y Guardado vienen ju-
gando juntos desde diciembre de 
2005 cuando el Tri superó 2-0 a 
Hungría en un encuentro amis-
toso.

El camino de Ochoa fue distin-
to. Debutó en agosto de 2004 con 
América, uno de los equipos más 
populares del país. Fue elegido 
por el entrenador argentino Ri-
cardo La Volpe para ir a Alemania 
2006, detrás del titular Oswaldo 
Sánchez y el segundo portero José 
de Jesús Corona.

Ochoa también tuvo que espe-
rar en la banca en Sudáfrica 2010, 
como relevo de Óscar Pérez, y fue 
titular en los últimos dos mundia-
les.

México, que comparte el Grupo 
C con Argentina, Polonia y Ara-
bia Saudí, busca superar los octa-
vos de final por primera vez desde 
que fue anfitrión en 1986.

Juventus volvió al triunfo 
a costas del colista Hellas 
Verona. 

MANCHESTER AVANZA SIN CR7
LONDRES (AFP). El Manchester 

United, que había sido derrotado 3-1 el 
pasado domingo por el Aston Villa en un 
partido de la Premier League, se tomó la 
revancha ante ese mismo rival, al que eli-
minó en dieciseisavos de final de la Co-
pa de la Liga inglesa con un triunfo 4-2 
en Old Trafford, sin su estrella Cristia-
no Ronaldo.

El entrenador español Unai Emery 
nunca perdió ante el Manchester United 
en Premier League, ya sea con el Arse-
nal o ahora el Aston Villa, pero ha caído 
en cinco de sus siete enfrentamientos de 
copas nacionales o europeas contra ese 
adversario.

El Aston Villa llegó a adelantarse por 
dos ocasiones en el marcador, con un 
tanto de Ollie Watkins (48) y un gol en 
contra de Diogo Dalot (61). Los ‘Red De-
vils’ equilibraron el marcador sucesi-
vamente, por medio de Anthony Mar-
tial (49) y Marcus Rashford (67), an-
tes de que Bruno Fernandes (78) y Sco-
tt McTominay (90+1) pusieran el defini-
tivo 4-2.

Según el sorteo de octavos de final 
realizado ayer, el Manchester City se en-
frentará al Liverpool en el duelo estrella 
de esa ronda; mientras que el Manches-
ter United tendrá que jugar ante el Burn-
ley, de segunda división. (HN) Manchester United avanzó en la Copa de la Liga Inglesa. 



MEDIOS COMIENZAN 
A DAR LA ESPALDA 
A DONALD TRUMP

NUEVA YORK 
(EFE). Algunos de los 
principales medios 
conservadores de 
Estados Unidos, 
como el New York 
Post, Fox News y The 
Wall Street Journal, 
comienzan ya a dar la 
espalda al expresidente 
Donald Trump (2017-
2021) después de que 
los republicanos no 
obtuvieran la victoria 
que muchos vaticinaban 
en las elecciones del 
martes de mitad de 
mandato.

NANCY PELOSI 
TIENDE LA MANO 
A REPUBLICANOS

SHARM EL 
SHEIJ (AFP). La 
jefa de la Cámara 
de Representantes 
estadounidense, 
Nancy Pelosi, tendió 
la mano el jueves a 
los republicanos, que 
podrían lograr el control 
de ese órgano legislativo, 
para cooperar en la 
lucha contra el cambio 
climático.

“OLA ROJA” EN 
FLORIDA BARRIÓ A
CANDIDATOS 
LGTBQ+

MIAMI (EFE). La 
“ola roja” de triunfos 
republicanos en las 
elecciones intermedias 
de Florida “barrió” 
a los candidatos 
de la comunidad 
LGTBQ+, según un 
análisis postelectoral 
del portal noticioso 
Southfloridagaynews.com.

PUTIN NO 
VIAJARÁ A LA 
CUMBRE DEL G-20

YAKARTA (AFP). El 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, no viajará a la 
cumbre de líderes del 
G-20 en Bali la próxima 
semana, anunció el jueves 
la embajada rusa en 
Indonesia.

24
horas
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CON LA VISTA PUESTA EN LAS PRESIDENCIALES

EE. UU. prosigue el
 recuento de votos
WASHINGTON (AFP). Los es-

tadounidenses seguían a la espe-
ra de los resultados de las eleccio-
nes legislativas para saber qué par-
tido controla el Congreso, pero so-
bre todo se centran en las presiden-
ciales del 2024, y se preguntan si ha-
brá una revancha entre Joe Biden y 
Donald Trump.

Con 209 escaños hasta el momen-
to, los republicanos parecen acercar-
se a una pequeña mayoría en la Cá-
mara de Representantes de 435 esca-
ños, pero el control del Senado qui-
zá se decida en una segunda vuelta a 
principios de diciembre en el Estado 
sureño de Georgia. 

Biden celebró el jueves lo que con-
sidera un éxito de su Partido Demó-
crata, que ha logrado frenar una vic-
toria abrumadora de los republica-
nos, en un clima económico tormen-
toso.

“Durante meses y meses, todos us-
tedes escucharon a la prensa y a los 
expertos que los demócratas se en-
frentan al desastre (...) una ola roja 
gigantesca”, dijo. “Amigos, eso no su-
cedió”. 

“La opinión pública estadouniden-
se lo ha dejado claro: esperan que los 
republicanos trabajen conmigo”, di-
jo. 

Así lo resumió Biden, quien cum-
ple 80 años este mes y ya es el presi-
dente más viejo de Estados Unidos.

Repitió que tiene la intención de 
presentarse a un segundo mandato 
en 2024, pese a que algunos miem-
bros del partido le piden que ceda las 
riendas a una nueva generación. 

Lo decidirá “a principios del próxi-
mo año”, adelantó. 

Trump, de 76 años, prometió un 
“gran anuncio” en Florida el martes 
que se espera sea el lanzamiento de 
su campaña para la nominación pre-
sidencial republicana del 2024.

Parece tener prisa, en parte por-
que así evitaría posibles cargos por 
llevarse documentos secretos de la 
Casa Blanca, por sus esfuerzos para 
anular las elecciones del 2020 y su 
presunto papel en el ataque al Capi-
tolio por parte de sus seguidores el 6 
de enero del año pasado.

También puede tener la intención 
de adelantarse a su potencial princi-
pal rival republicano, el gobernador 
de Florida Ron DeSantis, que fue uno 
de los grandes ganadores de las elec-
ciones de medio mandato del martes. 

“La intención (de Trump) es con-
solidar su apoyo temprano y despla-
zar a otros candidatos potenciales”, 
estimó Jon Rogowski, profesor de 
ciencias políticas en la Universidad 
de Chicago. 

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, se reunirá el próximo lunes con su 
homólogo chino, Xi Jinping, en Indonesia 
antes de la cumbre del G-20.

La Noticia
Biden se 

reunirá con Xi 
WASHINGTON (EFE). El presi-

dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
se reunirá el próximo lunes, 14 de no-
viembre, con su homólogo chino, Xi 
Jinping, en Bali (Indonesia) antes de 
la cumbre del G-20, en el primer en-
cuentro entre ambos desde la llega-
da del demócrata a la Casa Blanca.

La portavoz del Gobierno de EE. 
UU., Karine Jean-Pierre, anunció en 
un comunicado que conversarán so-
bre “los esfuerzos para mantener y 
profundizar las líneas de comunica-
ción” entre ambos países, así como 
para “gestionar la competición bila-
teral de forma responsable”.

Jean-Pierre agregó que los dos lí-
deres también hablarán sobre los es-
fuerzos para trabajar conjuntamen-
te cuando los intereses de EE. UU. y 
China se alineen, “especialmente en 
retos transnacionales que afectan a la 
comunidad internacional”.

El miércoles, durante una rueda de 
prensa en la Casa Blanca, Biden afir-
mó que no hará concesiones a Xi, pe-
se a que todavía ayer no se había con-
firmado su reunión, aunque dio por 
hecho que iba a producirse, y reafir-

mó que no busca el conflicto, sino la 
competición con el gigante asiático.

“Cuando hablemos, quiero esta-
blecer cuáles son las líneas rojas pa-
ra cada uno. Quiero entender qué es 
lo que él (Xi) piensa que es parte de 
los intereses nacionales de China y 
determinar si esto está en conflicto 
o no con lo que yo sé que es parte de 
los intereses clave de Estados Uni-

dos”, indicó Biden.
Las tensiones entre Washington y 

Pekín se han incrementado en los úl-
timos meses a raíz de un viaje que la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de EE. UU., la demócrata 
Nancy Pelosi, hizo en agosto a Tai-
wán, a lo que el Gobierno chino res-
pondió con un aumento de ejercicios 
militares.
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FENÓMENO NATURAL

Inundaciones, apagones y daños 
materiales, la estela de Nicole en Florida
Dos personas murieron 
electrocutadas a causa 
de un cable caído por la 
tormenta tropical en el 

condado Orange
MIAMI (EFE). La tormenta tro-

pical Nicole, que tras azotar par-
te de las Bahamas entró a Florida 
a primeras horas del jueves y es-
tá cruzando la península rumbo 
al Golfo de México, deja a su pa-
so inundaciones y daños menores 
en casas e infraestructuras, según 
informaciones de medios locales.

Dos personas murieron electro-
cutadas a causa de un cable caído 
por la tormenta tropical Nicole en 
el condado Orange, en el centro de 
Florida, informaron medios loca-
les.

Se trata de las primeras víctimas 
conocidas de Nicole, que tocó tie-
rra como huracán en un punto de 
la costa este de Florida a primeras 
horas del jueves y está cruzando 
como tormenta la península rum-
bo al Golfo de México, para luego 
volver a entrar en tierras florida-
nas y avanzar sobre Georgia y Ca-
rolina del Sur.

Según las autoridades del conda-
do Orange, que no han dado deta-
lles, las muertes ocurrieron en la 
localidad de Conway.

Precisamente Kevin Guthrie, 
responsable del organismo encar-
gado del manejo de emergencias en 
Florida, advirtió este jueves a los 
residentes en la zona por donde pa-
só Nicole que no salieran de sus ca-
sas en la medida de lo posible, por-
que podía haber cables de electri-
cidad sueltos por caída de postes.

Las autoridades, no obstante, pi-
dieron a la gente de las áreas afec-

Nicole ha dejado a su paso inundaciones y daños en ca-
sas e infraestructuras, según informaciones de medios 
locales.

Parte de un muelle de pescadores en la localidad costera 
de Lauderdale-by-the-Sea, a unas 90 millas al norte del lu-
gar por donde la tormenta entró en Florida, se desplomó 
debido al viento y el oleaje y quedó partido en dos.

Dos personas murieron electrocutadas a causa de un ca-
ble caído por la tormenta tropical Nicole en el condado 
Orange, en el centro de Florida, informaron medios lo-
cales.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO EFE) (LASSERFOTO AFP)

tadas que en la medida de lo po-
sible se quede en sus casas y ten-
gan cuidado con el encendido de 
generadores y con posibles cables 
de postes caídos a causa de la tor-
menta.

Según el Centro Nacional de Hu-
racanes, Nicole seguía siendo una 
tormenta tropical extensa, cuyos 
vientos se extendían hasta 345 mi-
llas (555 km) del centro, especial-
mente al noreste, y había dejado 
atrás Orlando (centro de Florida).

El Aeropuerto Internacional de 
Tampa sigue operativo, aunque ha-
bía 65 vuelos cancelados y 41 retra-
sos debido a las malas condiciones 

meteorológicas, según la web Fli-
ght Aware.

La web Poweroutage.us informó 
que más de 346,000 usuarios esta-
ban sin electricidad en varios con-
dados del este de Florida a causa 
del paso de Nicole, que tocó tie-
rra en la isla Hutchinson, al sur de 
Vero Beach, con vientos de 75 mi-
llas por hora (120 km/h), sobre las 
03:00 horas.

Parte de un muelle de pescado-
res en la localidad costera de Lau-
derdale-by-the-Sea, a unas 90 mi-
llas al norte del lugar por donde la 
tormenta entró en Florida, se des-
plomó debido al viento y el oleaje 
y quedó partido en dos.

En toda la zona costera del su-
deste de Florida, la llegada de Nico-
le estuvo precedida de intensas llu-
vias y de subidas del nivel del mar, 
como las ocurridas anoche en las 
playas de Fort Lauderdale y Ho-
llywood, a unos 40 kilómetros al 
norte de Miami.

El Aeropuerto Internacional de 
Orlando, uno de los de mayor trán-
sito de EE. UU., decidió no operar 
el jueves a causa de la tormenta, y 
los parques temáticos están cerra-
dos, aunque algunos anunciaron 
que reabrirán, probablemente, al 
final de la tarde.

Hay avisos por el paso de tor-
menta tropical para zonas de am-
bas costas de Florida, la atlántica y 
la del Golfo de México, y también 
para zonas del centro de este esta-
do y de Georgia y Carolina del Sur.

Los vientos de Nicole van a se-
guir castigando las costas de Flo-
rida, Georgia y Carolina del Sur, al 
igual que las lluvias, y se mantie-
ne el peligro de marejadas ciclóni-
cas con subidas del mar de hasta 5 
pies (1.5 metros) a lo largo del lito-
ral atlántico.

La tormenta tropical Nicole se debilitó tras tocar tierra el jueves en el 
estado de Florida (sur de Estados Unidos), donde se emitieron órde-
nes de evacuación obligatoria en tres condados.

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO EFE)
ENCUESTA

Salvadoreños 
apoyan 

reelección de 
Nayib Bukele
SAN SALVADOR (EFE). Una en-

cuesta dio a conocer el jueves que 77,2% 
de los salvadoreños apoya la reelección 
del presidente Nayib Bukele, a quien, 
además, le asignaron una nota prome-
dio (en una escala de 0 a 10) de 8,42.

El estudio fue realizado entre el 27 
y el 31 de octubre pasado por el Cen-
tro de Estudios Ciudadanos (CEC) de 
la privada Universidad Francisco Gavi-
dia (UFG) y contó con una muestra de 
1,227 entrevistados.

Al ser preguntados los participantes 
sobre si apoyan la reelección del pre-
sidente Bukele, 77,2% dijo que sí apo-
ya, 11,0% señaló que no y 11,6% contes-
tó que debe pensarlo.

Cuando a los entrevistados se les le-
yó un artículo de la Constitución en el 
que estipula que pierden los derechos 
ciudadanos los que apoyan la reelec-
ción y luego se les repreguntó si apo-
yaban la reelección de Bukele, un 74,7% 
dijo que sí apoya, un 12,8% no apoya y 
un 12,3% contestó que debe pensarlo, 
de acuerdo con el sondeo.

El presidente Bukele anunció el pa-
sado 15 de septiembre que buscará la re-
elección en los comicios del 2024 pa-
ra “continuar” con el camino que ha 
“iniciado” con su llegada al Ejecutivo 
en 2019.

La encuesta señala que 24% de la po-
blación considera que Bukele debe re-
elegirse porque ha cumplido sus pro-
mesas, 16,3% porque es un gobernante 
firme y 11,2% porque no hay otro can-
didato.

Adicional, 76% de los encuestados 
considera que, una vez que el presi-
dente se reelija, este aspirará a un ter-
cer período.

En esta encuesta, la población sal-
vadoreña asignó a Bukele una nota (en 
una escala de 0 a 10) de 8,42.

Esta nota es superior en 0,34 puntos 
a la nota de 8,08 registrada en una en-
cuesta de esta misma institución y pre-
sentada en septiembre pasado. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
IRÁN ANUNCIA QUE 
FABRICA MISILES 
HIPERSÓNICOS 

Irán ha fabricado misiles balísticos 
hipersónicos, capaces de burlar las 
defensas antimisiles, informó el jue-
ves el comandante de la Fuerza Ae-
roespacial del Cuerpo de los Guar-
dianes de la Revolución, Amir Hayi-
zadeh, en medio de las preocupacio-
nes internacionales por el suministro 
de drones a Moscú para su uso contra 
Ucrania. Hayizadeh indicó que “es-
te nuevo misil atravesará todos los 
sistemas de defensa antimisiles y no 
creo que haya tecnología para contra-
rrestarlo durante décadas”, informó 
la agencia local iraní de noticias Fars.
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CONGRESO DE PERÚ VOTA HOY

Procesar a Castillo 
por traición a la patria

PARA LA SEGURIDAD DE EE. UU.

Biden estima que Nicaragua       
sigue siendo una “amenaza” 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense Joe Bi-
den prolongó el decreto de emer-
gencia nacional sobre la situación 
en Nicaragua porque estima que 
representa “una amenaza inusual” 
a la seguridad de Estados Unidos, 
en una carta enviada el jueves al 
Congreso.

La situación en Nicaragua, go-
bernada por el presidente Daniel 
Ortega y su esposa y vicepresi-
denta Rosario Murillo, “continúa 
representando una amenaza in-
usual y extraordinaria para la se-
guridad nacional y la política ex-
terior de Estados Unidos”, seña-
la Biden. 

El presidente cita “la respues-
ta violenta” a las protestas que 
comenzaron en abril de 2018, “el 
continuo desmantelamiento y 
debilitamiento sistemáticos de 
las instituciones democráticas y 
el estado de derecho”, el “uso de 
la violencia indiscriminada y las 
tácticas represivas contra los ci-
viles” y la corrupción “que con-
duce a la desestabilización de la 
economía”.

Por este motivo Biden decidió 

que la emergencia nacional decla-
rada en 2018 con respecto a la si-
tuación en Nicaragua debe seguir 
en vigor más allá del próximo 27 
de noviembre. 

Más de 200 opositores están 
presos en Nicaragua desde las ma-
nifestaciones de 2018, que el go-
bierno de Ortega vinculó con un 
supuesto golpe de Estado fallido 
promovido por Washington.

La relación entre Estados Uni-
dos y Ortega, un exguerrillero en 
el poder desde 2007, es especial-
mente tensa desde las elecciones 
nicaragüenses de 2021, conside-
radas fraudulentas por la comu-
nidad internacional y que se cele-
braron con los rivales del manda-
tario presos o en el exilio.

Washington ha sancionado a 
decenas de funcionarios y perso-
nas del entorno de Ortega e inclu-
so a la industria aurífera de Nica-
ragua, por ser una “pieza impor-
tante” que financia al gobierno.

Ortega estima por su parte que 
las sanciones que Washington ha 
impuesto a su país han provoca-
do “oleadas de inmigrantes” hacia 
Estados Unidos.

LIMA (AFP). Un informe del Con-
greso de Perú que recomienda proce-
sar al presidente Pedro Castillo, ale-
gando que incurrió en traición a la pa-
tria al considerar un posible referen-
do popular para conceder una salida 
al mar a Bolivia, será debatido y vota-
do este viernes en la Cámara.

Lady Camones, presidenta de la 
Subcomisión de Acusaciones Cons-
titucionales, convocó a sus miem-
bros “a fin de continuar con el deba-
te y votar el informe final de la denun-
cia contra Castillo”, señaló la oficina 
de prensa del Congreso.

El documento pide antejuicio po-
lítico al presidente como presunto 
autor del delito de “Traición a la Pa-
tria” y propone que se le imponga “la 
sanción de inhabilitación por cinco 
años para el ejercicio de la función 
pública”.

La recomendación debe ser vota-
da por la subcomisión y luego deba-
tirse por el pleno del Congreso, don-
de, si es aprobada, puede derivar en 
un pedido para separar al presidente 

de su cargo.
El informe, suscrito por el congre-

sista de centroderecha Wilson Soto, 
se sustenta en una controversial en-
trevista dada por el izquierdista Cas-
tillo en enero a la cadena CNN en Es-
pañol, donde no descartó facilitar el 
acceso al mar de Bolivia si la pobla-
ción lo decide a través de una consul-
ta popular.  

“Le consultaremos al pueblo, para 
eso se necesita que el pueblo se ma-
nifieste”, respondió el mandatario an-
te la pregunta de si pensaba que Perú 
podía darle una salida al mar a Boli-
via, como él había afirmado antes de 
ser candidato y ganar las elecciones 
en 2021.

“No estoy diciendo que le voy a 
dar mar a Bolivia”, aclaró a continua-
ción el gobernante, pero esto no cal-
mó las aguas.

El debate ocurre a 10 días del arri-
bo a Lima de una misión de la OEA 
que analizará la aguda crisis política 
en Perú por los recurrentes choques 
entre Ejecutivo y Legislativo.

Un informe 
del Congreso 
de Perú que 
recomienda 
procesar al 
presidente 
Pedro Castillo, 
alegando que 
incurrió en 
traición a la 
patria, será 
debatido y 
votado este 
viernes en la 
Cámara.

Nayib Bukele.

(LASSERFOTO EFE)



ORGULLOSOS DE SU LABOR

Vendiendo LA TRIBUNA
canillitas festejan su día
***Padres, abuelos e hijos han salido adelante a puro periódico, haciendo de 

su oficio un “tesoro” que se hereda de una generación a otra.
Con la alegría de brindar un valioso servicio a los 

hondureños y vendiendo Diario LA TRIBUNA, en-
tre otros diarios y revistas, los canillitas festejaron 
el Día del Canillita y el 32 aniversario de la Aso-
ciación Nacional de Canillitas de Honduras (Aso-
nach), el 9 de noviembre.

Los trabajadores destacan cómo su labor ha so-
brevivido a los cambios que se han producido en el 
país, en las últimas décadas, con respecto a la venta 
y distribución de diarios de papel, ante el apogeo 
del internet, ya que muchos lectores ahora prefie-
ren informarse por la vía  digital. 

Gracias a la Asonach, los canillitas trabajan de 
forma conjunta y se unen en pro de sus derechos. 

COMENZÓ 
DESDE NIÑO

El canillita, Juan Manuel Arévalo, quien vende 
periódicos en el Parque Central de Tegucigalpa, 
recordó que “yo empecé a vender desde 1958… An-
tes, los periódicos nos venían a las 4:00 de la ma-
ñana, ahora vienen a las 6:00 de la mañana; de re-
mate, bajó mucho la venta durante la pandemia”. 

“La gente siempre compra, aunque no mucho, los 
lectores ahorita hacen de manera que compran uno 
un día, después a los dos días y así, porque no les 
ajusta el dinero para todos los días; lo digital cam-
bió mucho, pero no hay como andar el periódico y 
leerlo tranquilo en su casa”. 

Arévalo contó que comenzó a vender diarios 
cuando apenas tenía siete años de edad.

“Aún recuerdo que la primera TRIBUNA la man-
daron a eso de las 3:00 de la tarde, saqué nueve hijos 
adelante” con este digno trabajo, aseguró Arévalo, 
quien fue presidente de la Asonach en 1991. (KSA) 

Los vendedores de periódicos comienzan a trabajar desde horas de 
la mañana para vender en puntos estratégicos. 

TRADICIÓN

DIARIOS UNEN 
A LAS FAMILIAS

La canillita, Ángela 
Canales, relató con nos-
talgia que tiene “ven-
diendo periódicos y re-
vistas desde los 12 años; 
he sacado a mi familia 
adelante, tengo dos hi-
jos, mi papá y mi ma-
má vendían periódicos, 
también yo soy segunda 
generación”. 

“Hemos tenido bajas 
con las ventas que se fue-
ron a las redes sociales, 
pero siempre hay un sec-
tor tradicional que com-
pra el diario, gracias a 
esos clientes seguimos 
adelante, solo las per-
sonas mayores”, indicó 
Canales.  

También satisfecho 
por su labor, el vende-
dor de periódicos, Jo-
sé Morazán, contó que 
“tengo 63 años y vendo 
periódicos desde hace 45 
años, hemos sacado ade-
lante a la familia; ahora, 
como la venta bajó, nos 
ponemos desde las 9:00 
de la mañana, a mis hijos 
los pusimos a estudiar y 
allí estamos”. (KSA) 

En Foco

CUMPLEN VALIOSA
LABOR PARA QUE EL 
PUEBLO SE INFORME
El Día del Canillita es una 
fecha importante para 
el gremio, ya que se 
les reconoce la valiosa 
labor que cumplen con 
la venta de periódicos, 
tanto en puntos 
céntricos como de difícil 
distribución, aportando 
así su granito de arena 
para que la población se 
mantenga informada.
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A PARTIR DEL LUNES

Registro entregará 
los DNI en sus oficinas 
de la colonia Palmira
Desde este próximo lunes, las 

personas que realizaron su trá-
mite de enrolamiento por pri-
mera vez, podrán solicitar su 
Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI) en las oficinas 
centrales del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), ubicadas 
en la colonia Palmira de Tegu-
cigalpa. 

La Comisión Permanente del 
RNP determinó cerrar, a par-
tir de hoy, a las 12:00 del medio-
día, las instalaciones donde habi-
tualmente se venía entregando y 
custodiando el DNI, en la ofici-
na del Archivo Central de la co-
lonia 21 de Octubre.

El traslado de la custodia y en-
trega se hace con la finalidad de 
brindar una mejor atención al 
ciudadano, en instalaciones mo-
dernas y de mayor accesibilidad 
para el usuario, en el horario de 
atención de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde.

“Los usuarios aquí tienen la 
facilidad que se cuenta con una 
ventanilla de un banco privado, 
donde pueden hacer el pago del 
recibo de la Tesorería General 
de la República (TGR) para el 
pago para la reposición y emi-
sión de su DNI”, manifestó la re-

Desde el lunes, el RNP entregará los DNI en sus oficinas 
principales en la colonia Palmira. 

gistradora civil del Distrito Cen-
tral, Ana Ramírez. 

MÁS 
ACCESIBILIDAD

La funcionaria resaltó que otro 
de los beneficios del traslado del 
proceso de entrega del DNI es 
que resultan más céntricas y de 
mayor accesibilidad para los 
ciudadanos las oficinas centra-
les del RNP en el edificio de To-
rre Futura.

Agregó que la entrega se hará 

en el nivel de la planta baja, don-
de se dispone de seis ventanillas 
especiales. Agregó que se aten-
derá en las ventanillas de la 1 a la 
4 a quienes vienen de forma per-
sonal a reclamar su DNI y en la 11 
y la 12 a los ciudadanos que ven-
gan con carta poder para retirar 
el documento.

La registradora civil precisó 
que a diario un promedio de 200 
personas del Distrito Central se 
presentan a las oficinas del RNP 
a reclamar su DNI. (DS)

CON SUS PLATILLOS

Chef hondureña triunfa 
en restaurante de EE. UU. 

Una “catracha” se ha conver-
tido en un gran ejemplo para 
todos sus compatriotas, se tra-
ta de Reina Galeas, una talen-
tosa chef que actualmente está 
triunfando con sus deliciosas 
recetas en el restaurante The 
Lodge at Glendorn, en Pensil-
vania, Estados Unidos.

Galeas es originaria de San 
Pedro Sula y licenciada en pe-
riodismo, graduada en la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH). Sin em-
bargo, descubrió que su verda-
dera pasión era el arte culina-
rio, por lo que se especializó en 
el Instituto Nacional de Forma-

ción Profesional (Infop). 
Durante la pandemia de CO-

VID-19, la sampedrana trabajó 
junto a sus padres en el servicio 
de catering, al que nombraron 
“Reinitas”. De este modo, fue 
aprendiendo más sobre la co-
cina, además, visitaba constan-
temente el mercado Dandy, en 
San Pedro Sula. 

Gracias a su ideas innovado-
ras y dedicación, actualmente 
Galeas es todo un éxito con sus 
platillos en este prestigioso res-
taurante, dejando muy en alto 
el nombre de Honduras, cuna 
de hombres y mujeres trabaja-
dores con mucho talento. (DS)

Una talentosa hondureña, Reina Galeas, muestra su talento 
en un prestigioso restaurante de Estados Unidos. 

TRAS CINCO AÑOS EN INTERINATO

Francisco Herrera no descarta 
aspirar a la rectoría de la UNAH
El rector interino de la Uni-

versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Francis-
co Herrera, no descarta partici-
par en el proceso de elección de 
la rectoría de la máxima casa de 
estudios. 

“En el momento en que se abra 
el concurso para las autoridades 
por venir, que será la rectoría, es 
el momento que ya podré avisar 
si tomo la decisión de participar 
en ese concurso”, indicó.

Herrera sostuvo que es indis-
pensable que se elija en tiempo y 

forma las nuevas autoridades de 
la Junta de Dirección Universi-
taria (JDU) y anunció que en los 
próximos días estará avisando la 
continuación de una sesión que 
fue suspendida y que será reanu-
dada para lograr la elección JDU.

El doctor Herrera se mantie-
ne desde hace cinco años en la 
rectoría de la UNAH, de forma 
interina, y aseguró que hará lo 
propio para que este proceso 
se concluya y cumplir así con el 
mandato del Congreso Nacio-
nal (CN).

“No queremos que siga un in-
terinato dentro de la universi-
dad, necesitamos todas las au-
toridades en propiedad y nece-
sitamos solidez que la UNAH ha 
demostrado”, aseguró.

En los próximos días se elegi-
rá la JDU, de los cuales, tres de 
los siete miembros actuales se 
mantendrán, para que este ór-
gano pueda funcionar mejor con 
personas que ya tengan conoci-
miento y experiencia en las fun-
ciones y atribuciones que deben 
cumplir. (DS)

El rector interino de la UNAH, Francisco Herrera, no descarta 
poder participar como aspirante a la rectoría. 



Una niña de diez años fue halla-
da muerta en la aldea Góngora, del 
municipio de Las Vegas, Santa Bár-
bara.

La infante fue identificada como 
Sulmy Paola Rodríguez y la porta-
voz de la Policía, Belkis Valladares, 
confirmó que dos personas fueron 
detenidas por tener vínculos por la 
privación de libertad de la menor 

que estaba desaparecida desde el 
fin de semana pasado y fue encon-
trada muerta el miércoles en un ria-
chuelo, en la aldea Góngora.

El lunes un menor de diez años 
fue ultimado a machetazos por un 
sujeto drogadicto, en el municipio 
de Guaimaca, departamento de 
Francisco Morazán, según se in-
formó.

Un hombre muerto y otro heri-
do dejó un ataque de pistoleros, en 
el barrio La Cruz, de Catacamas, 
Olancho, según información poli-
cial.  Es de precisar que los elemen-
tos del cuerpo de bomberos trasla-
daron al herido hasta el hospital de 
la localidad.

Según la información proporcio-
nada por las autoridades, el falle-
cido fue identificado como Walter 
Elías López, de 18 años. 

Del individuo que resultó herido 
no se precisaron más detalles, solo 
que fue llevado a un centro asisten-
cial local. (XM)

Muerta encuentran a
niña desaparecida

Un muerto y herido en 
ataque de pistoleros

Autoridades policiales prosiguen las pesquisas sobre la desaparición 
y muerte de la niña.

El herido fue trasladado a un hospital de esa localidad olanchana bajo 
resguardo policial. 

La Tribuna Viernes 11 de noviembre, 2022Sucesos 39

El motorista de un camión de 
una reconocida empresa de “chu-
rros” fue ultimado a balazos tras 
sufrir un asalto por extorsionistas, 
en Danlí, El Paraíso, informaron 
autoridades policiales de la zona. 

El fallecido se llamaba Olban 
Aníbal Calero Murillo (59), origi-
nario y residente del municipio en 
mención, quien laboraba como dis-
tribuidor de “churros” de una re-
conocida empresa que opera a ni-
vel nacional. 

De acuerdo con el reporte poli-
cial, Calero Murillo fue atacado a 
disparos a eso de las 7:00 de la ma-
ñana de ayer, por individuos fuer-
temente armados, dejándolo heri-
do de gravedad. 

Al ser auxiliado, lo llevaron al 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), de la zona, sin em-
bargo expiró. 

El cadáver fue trasladado a la Di-
rección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio Pú-
blico (MP), de la capital, a eso de 
las 12:25 de la tarde, para realizarle 
la autopsia correspondiente. 

Una de las hipótesis que se ma-
neja en torno al hecho es que se re-
laciona a que el ahora occiso se ne-
gó a pagar una suma de dinero que  
le pedían  delincuentes y lo asalta-
ron y dieron muerte, versión en la 
que indaga la Fiscalía junto con la 
Policía Nacional.

Habitantes del municipio con-
firmaron que actualmente la ola 
delincuencial en la zona es alar-
mante y se presenta a diario con 
una serie de hechos delictivos no 
solamente en esa ciudad, sino a ni-
vel del departamento de El Paraí-
so. (XM)

Ultimado motorista de 
empresa de “churros”  

ALARMA OLA DELICTIVA

El conductor del camión de “churros” aún con vida fue 
trasladado al Seguro Social, en un intento por salvarle la vida, 
sin embargo murió por la gravedad de las heridas. 

El cadáver de Olban Aníbal Calero Murillo (foto inserta), fue 
trasladado a la morgue del Ministerio Público, en la capital.

El regidor del Partido Nacional 
por el municipio de Gualaco, Olan-
cho, Juan Carlos Ramírez, fue agre-
dido a golpes por otro individuo, in-
formó la Policía Nacional.

De acuerdo con un video publi-
cado en las redes sociales, se obser-
va a uno de los hombres golpeando 
a Ramírez.

Durante la riña, ambos hombres 
fueron separados por dos sujetos. 
Hasta ayer, se desconocían los mo-
tivos de la agresión propinada al fun-
cionario municipal y se indicó que 
la policía local investiga al respec-
to. (XM)

Agredido a golpes regidor municipal 

El regidor fue golpeado en reiteradas ocasiones por un sujeto, por lo 
que otros hombres intervinieron para detener la riña. 

GUALACO

LAS VEGAS

CATACAMAS
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SANTA CRUZ DE YOJOA

Once “coyotes” caen cuando
trasladaban a 45 cubanos

La Policía Nacional informó sobre 
la detención de 11 individuos cuando 
trasladaban de forma ilegal a 45 cuba-
nos, a la altura de la aldea Monte Ver-
de, del municipio de Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés. 

La acción fue ejecutada por agentes 
de la Unidad Transnacional de Inves-
tigación Criminal (UTIC), de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
con apoyo de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC).

La UTIC trabaja de manera perma-
nente en la ubicación e identificación 
de personas y miembros de bandas de-
lictivas dedicadas al tráfico ilícito de 
personas y delitos conexos.

Los detenidos son: Camilo Elías Pi-
neda Hernández (45), Víctor Manuel 
Ardón Flores (55), Julio Alexander 
López Cubas (30), Douglas Alejandro 
Zambrano Flores (27), Cristian Ariel 
Elvir Rodríguez (29), Jony Iván Sie-
rra Flores (40), Jimmy Nahún Rodrí-
guez Trujillo (41), Marlon David Silva 
Rodríguez (37), Víctor Manuel Ardón 
Aguilar (31), Darwin Geovanny Ma-
tamoros Almendárez (33) y Douglas 
Alexander Sierra Flores (43).

Todos ellos son originarios de los 

Los 11 individuos fueron capturados al momento en que 
transportaban ilegalmente a inmigrantes cubanos en 
automóviles particulares. 

municipios de Guaimaca, Distrito Cen-
tral, Maraita y San Antonio de Orien-
te, del departamento de Francisco Mo-
razán y residentes en diferentes colo-
nias de la capital.

Cuando fueron requeridos se les de-
comisaron 11 teléfonos celulares de di-
ferente marca y modelo, nueve vehícu-
los turismo, marca Toyota Corolla, de 
diferentes colores; un turismo, Hon-
da Civic, negro y una camioneta Hon-

da CRV, color negro.
Además, 21,200 lempiras en efecti-

vo, 244 dólares americanos, 150 pesos 
cubanos, 1,000 colones, 2,000 pesos co-
lombianos, 120 córdobas, 20 pesos uru-
guayos y 20 bolívares.

Autoridades policiales informaron 
que los detenidos realizaban el tras-
lado de los 45 cubanos en sus carros 
particulares para despistar a la Poli-
cía. (XM)

INSTAN A SEGURIDAD

Dotar logística a policías 
y salvaguardas en postas

La Secretaría de Seguridad debe 
proporcionar la logística necesaria a 
las y los policías asignados a las pos-
tas policiales para el desempeño de 
sus labores con eficiencia y eficacia, 
y fortalecer sus capacidades técnicas 
en salvaguardas de las personas dete-
nidas, recomienda un estudio.

Entre junio del 2019 y mayo del 
2022, equipos del Centro de Preven-
ción, Tratamiento y Rehabilitación 
de Víctimas de la Tortura (CPTRT), 
realizaron el Estudio “Sobre el trato 
que reciben las personas en Condi-
ción de Detención”, en Unidades Me-
tropolitanas de Prevención (Umep), 
de Francisco Morazán, Intibucá y Te-
la-Atlántida.

Para este trabajo se visitaron pos-
tas policiales de las regiones referi-
das y se recibió la colaboración, el 
apoyo y apertura de parte del perso-
nal de las Umep, contribuyendo a de-
sarrollar el estudio de mejor manera 
para verificar el cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacio-
nales en materia de derechos huma-
nos de las personas detenidas.

En base a los casos documentados 
durante las visitas realizadas, se con-
cluye que “el 76.1 por ciento de las 
personas entrevistadas habían sufri-
do vulneración de sus derechos por 
el incumplimiento de las salvaguar-
das y malos tratos”.

El estudio señala que “los centros 
de detención son lugares propicios 
para cometer actos de tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, 
debido a la vulnerabilidad de los es-
pacios físicos y las acciones indebi-
das de parte de algunas autoridades 

policiales”.

MONITOREO
Entre las conclusiones, existe des-

conocimiento de la normativa nacio-
nal e internacional que protege el de-
recho a la libertad e integridad física 
y psicológica de los detenidos, de ma-
nera que es de suma importancia dar-
le sostenibilidad a la labor de monito-
reo constante a las postas policiales o 
centros de detención por institucio-
nes de derechos humanos.

De igual manera, indica, los cen-
tros de detención no reúnen las con-
diciones dignas para los detenidos, 
son espacios insalubres, infraestruc-
turas descuidadas sin remodelacio-
nes, y no cuentan con celdas para re-
cibir a personas LGTBIQ+, mujeres y 
menores infractores y se observó que 
solamente la Metropolitana CORE 7, 
cuenta con estos espacios. 

Se recomienda que es importante 
dotar de las salvaguardas de telefonía 
pública o celulares en los centros de 
detención para establecer contacto 
de las personas detenidas con sus fa-
miliares, así como contar con equi-
pos multidisciplinarios (médico-le-
gal) que den atención especializada 
a detenidos.

El estudio insta que es necesario 
el monitoreo del respeto y garantías 
de detenidos, fortalecer la forma-
ción policial en derechos humanos, 
leyes y tratados, crear campañas de 
sensibilización, protocolos diferen-
ciados-especializados de atención y 
que la Secretaría de Salud contribu-
ya a mejorar las condiciones de insa-
lubridad en postas. 

El estudio recomienda fortalecer la capacidad técnica de los 
policías en las postas para un desempeño eficiente, así como 
mejorar las instalaciones.

LUEGO DE PERDER UN VIDEOJUEGO

Niña se suicida tras escribir nota a familia
Una niña de 12 años tomó la fatal 

decisión de quitarse la vida, al ahor-
carse en casa de su familia, en el ba-
rrio El Zapote, de Ilama, Santa Bárba-
ra, informó la Policía Nacional. 

Las autoridades policiales indica-
ron que de acuerdo con lo informa-
do por personas cercanas a la infan-
te, ella supuestamente se ahorcó por-
que perdió una jugada de video juego 
en su celular.

La menor dejó una nota manuscri-
ta antes de quitarse la vida, en la que 
reza lo siguiente: “Adiós para siem-
pre, perdón por el teléfono como us-
ted dice que vale más el teléfono que 
mi vida, perdón por lo que hice, la-
mento porque es el cumpleaños de 
papito y de mi tía toñita, perdón le pi-
do por favor por lo que hice en la table 

se la dejo heredada a mi mejor ami-
ga que es Pamela, es la única amiga 
verdadera, perdón hermanos que no 
se la dejo a ustedes porque me pega-
ban, mami se recuerda de lo que le di-
je aquella vez que me iba a matar sa-
lió sueños perdón aquí esto en la ca-
naleta, perdón perdón perdón, mil ve-
ces más”. (XM)

La menor dejó una nota 
pidiendo perdón por tomar la 
decisión de suicidarse. 

El hecho sucedió en el barrio El Zapote, de Ilama, Santa Bárbara.
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TERCER TRIMESTRE

24.6750 24.6765
24.7984 24.7999

22.9476 22.9491
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Hasta el cierre del tercer tri-
mestre del 2022, se pagó 575.3 mi-
llones de dólares (L14,192.651 mi-
llones) por concepto de servicio 
de deuda externa, de esta canti-
dad un 33 por ciento, 190.0 mi-
llones de dólares, correspondió 
a pagos por costos financieros 
(intereses y comisiones) infor-
mó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

En el informe se detalló que 
93.3 millones de dólares en cos-
tos financieros se cancelaron a 
acreedores comerciales, 85.1 mi-
llones de dólares a organismos 
multilaterales y 11.6 millones de 
dólares a bilaterales.

El pago por servicio de deu-
da en los primeros nueve meses 
del año, resultó superior en 178.7 
millones de dólares, en compara-
ción a lo erogado a septiembre 
del 2021,

Suben tasa de política monetaria
en Costa Rica, R. Dominicana y
Nicaragua en freno a inflación

Los bancos centrales de Cos-
ta Rica, República Dominicana y 
de Nicaragua subieron la tasa de 
política monetaria en un intento 
de frenar la inflación en cierre del 
año, en especial, la economía ni-
caragüense que enfrenta una tasa 
acumulada de 9.08% e interanual 
de 12.16%, el mayor índice en Cen-
troamérica, seguido de Hondu-
ras (interanual 10.18% - acumula-
da 8.33%).

El Banco Central de Nicaragua 
(BCN) informó que, a partir del 7 
de noviembre de 2022, la Tasa de 
Referencia Monetaria (TRM) se 
establece en 6.5%, 6.0% previa-
mente. La TRM corresponde a la 
tasa de operaciones monetarias 
diarias en córdobas sin manteni-
miento de valor. De igual forma, 
el BCN resolvió establecer las ta-
sas de las ventanillas de Reportos 
Monetarios y Depósitos Moneta-
rios (ambas al plazo de 1 día para 
operaciones monetarias en córdo-
bas sin mantenimiento de valor) 

en 7.75 y 5.25%, respectivamente.
Mientras, el Banco Central de 

la República Dominicana (BCRD), 
en su reunión de política moneta-
ria de octubre de 2022, decidió au-
mentar su tasa de interés de políti-
ca monetaria en 25 puntos básicos, 
pasando de 8.25% a 8.50% anual a 
partir del 1 de noviembre de 2022. 
Esta decisión se basa en una eva-
luación exhaustiva del comporta-
miento reciente de la economía, 
especialmente de las presiones in-
flacionarias.

Por su parte, el Banco Central 
de Costa Rica, en la presentación 
de su Informe de Política Moneta-
ria (IPM), anunció la revisión de 
las proyecciones de crecimien-
to económico, aumento el creci-
miento del PIB de 2022 y lo ubicó 
en 4.3%. Como acción de política 
del Banco Central se destacan los 
ajustes al alza en la tasa de política 
monetaria para ubicarla en 9.0%, 
un aumento de 825 p.b. desde di-
ciembre de 2021.

Distribuidos entre 
acreedores comerciales, 

organismos multilaterales 
y bilaterales

Interés y comisiones se llevan
33% de pago de deuda externa

Por su parte, un 67 por cien-
to ($385.3 millones) de lo paga-
do fue para abono de capital, de 
los cuales 180.7 millones de dó-
lares se cancelaron a acreedo-
res comerciales, 164.8 millones 
de dólares a organismos multi-
laterales y 39.8 millones de dóla-
res a bilaterales.

La deuda externa del sector 
público, a septiembre de 2022, 
ascendió 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 millo-
nes), según el reciente informe 

del Banco Central de Honduras.
El Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la Repú-
blica correspondiente al Ejer-
cicio Fiscal del 2022 establece 
el pago de 52,855.4 millones de 
lempiras por concepto de servi-
cio de la deuda, la mayor parti-
da presupuestaria.

Los desembolsos recibidos 
a septiembre de 2022, fueron 
252.5 millones de dólares, infe-
rior en 61.2 millones de dólares 
a lo registrado en igual lapso del 
año previo.

En ese periodo se ha llevado 
a cabo la contratación de nue-
vo endeudamiento externo por 
un monto de 728.0 millones de 
dólares; 710.0 millones de dóla-
res para apoyo presupuestario, 
y 18.0 millones de dólares para 
la ejecución de proyectos y pro-
gramas.

El servicio de la deuda pública se consolidó este año como la mayor partida presupuestaria.

CIERRE DE AÑO

El dinero juega un rol fundamental en el funcionamiento adecuado de 
cualquier economía y con la subida de tasas se busca que la inflación sea 
baja y estable.
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Mipymes solicitan contrato
para confeccionar gabachas

La inflación en EE. UU. bajó en
octubre cinco décimas al 7.7%

Directivos del Sector de la Gre-
mio de la Micro y Pequeña Empre-
sa (Gremipe) solicitaron que los 
tomen en cuenta en el proceso de 
contratación para confeccionar las 
gabachas que usarán los estudian-
tes a partir del año lectivo 2023.

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación de Honduras anun-
ciaron esta semana que mediante 
licitación nacional o internacional 
escogerán a la empresa que se en-
cargará de fabricar las gabachas 
azul turquesa.

“Reclamamos al Poder Legisla-
tivo y Ejecutivo que así como nos 
tienen en primera línea en el plan 
de gobierno, debe ser una realidad, 
son dos millones de gabachas que 
comenzarán a confeccionar” de-
mandó el presidente de esa orga-

La inflación de Estados Uni-
dos volvió a bajar en octubre, por 
cuarto mes consecutivo, y situó su 
tasa interanual en el 7.7%, cinco 
décimas menos que en septiem-
bre, según los datos publicados 
este jueves por la Oficina de Es-
tadísticas Laborales (BLS, en in-
glés).

En términos mensuales, el ín-
dice de precios al consumo subió 
cuatro décimas, una cantidad si-
milar al incremento registrado en 
septiembre con respecto a agosto.

Este dato, que es mejor que el 
pronosticado por los expertos, lle-
ga una semana después de la sexta 
subida consecutiva de los tipos de 
interés llevada a cabo por la Re-
serva Federal para controlar los 
precios.

Fue de tres cuartos de punto y 
con ella la tasa de interés oficial de 
la mayor economía del mundo se 
sitúa actualmente en una horqui-

lla de entre el 3.75 y el 4%, un ni-
vel no visto desde 2007.

El presidente de la Reserva Fe-
deral, Jerome Powell, advirtió de 
que las posibles futuras subidas 
de tipos y el final de las mismas 
dependerán de la evolución de da-
tos como el del Índice de Precios 
al Consumo (IPC).

El dato conocido hoy fue ce-
lebrado este jueves por el presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
quien dijo que demuestra que se 
está avanzando en el objetivo de 
reducir los precios “sin renunciar 
a todo el progreso logrado en el 
crecimiento económico y la crea-
ción de empleo”.

“Llevará tiempo que la infla-
ción vuelva a los niveles norma-
les, y podríamos ver contratiem-
pos en el camino, pero seguire-
mos adelante y ayudaremos a 
las familias con el costo de vida”, 
apuntó en un comunicado.

La elevada inflación sigue siendo la principal preocupación del 
gobierno de Biden. En junio, alcanzó su cifra más alta en cuarenta 
años, el 9.1%.

APOYO

Directivos no comparten 
una erogación de divisas en 

importación de prendas

nización Victorino Carranza.
“Dicen que las van a importar, 

creo que sería la principal injusti-
cia y bofetada que nos pueden dar 
en un momento que las Mipymes 
necesitamos ese trabajo, incluso 
podemos bajar los costos en rela-
ción a la erogación de divisas que 
destinarán para esa importación” 
agregó.

El dirigente de los microempre-

sarios sostuvo que existen suficien-
tes talleres con capacidad instalada 
en Honduras, perfectamente lo pue-
den comprobar. “Solo pedimos una 
oportunidad que nos den ese con-
trato considerando la necesidad ur-
gente que tenemos para recuperar-
nos en términos económicos, con-
cluyó Victorino Carranza.

“La compra de las gabachas se 
hará en cumplimiento a los meca-
nismos que exige la Ley de Contra-
tación del Estado, no en una com-
pra orientada. Incluso hemos ha-
blado con el ministro Daniel Spon-
da que se puede hacer una licitación 
internacional”, dijo recientemente 
el subsecretario de Educación, Jai-
me Rodríguez.

El funcionario recalcó que Edu-
cación verificará qué empresa na-
cional o internacional es la que ofre-
ce mejores precios y calidad de la te-
la para elaborar las gabachas esco-
lares, a fin de favorecer a las finan-
zas del Estado.

Unas dos 
millones 
de gaba-
chas se 
comenza-
rán a con-
feccionar 
para ser 
donadas 
por el 
gobierno a 
escolares.

Victorino Carranza: “Las Mipy-
mes necesitamos ese trabajo”.



  La Tribuna Viernes 11 de noviembre, 2022  43www.latribuna.hnNacionales

EN COMAYAGUA

China Taiwán dona
cinco mil plántulas de 
aguacate para escuelas

Las plantas serán 
distribuidas en 200 

centros educativos del 
país, para fortalecer 
la merienda escolar
Unos 200 centros educativos del 

país serán beneficiados con la entre-
ga de 5,000 plántulas de aguacate que 
la Embajada de la República de China 
Taiwán le entregó ayer a autoridades 
de la Secretaría de Educación.

La donación se realizó con el apoyo 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Dic-
ta) de esta dependencia y el Fondo 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Internacional ICDF  de la Repúbli-
ca de China Taiwán.

Las instituciones en mención for-
man parte del Proyecto de Amplia-
ción de la Reproducción de Plántu-
las de Aguacate en Honduras.

La entrega fue hecha por la emba-
jadora Vivia Chang, al secretario de 
Educación, Daniel Sponda, en las ins-
talaciones del Centro Educativo de 
Innovación Tecnológica y Agrícola 
(SCITA), ubicado en la aldea El Ta-

La donación de plántulas de aguacate fue realizada por la embajadora de China Taiwán, Vivia Chang, a 
autoridades educativas.

La embajadora Chang hizo una siembra simbólica, en compañía de de-
legados de la SAG y de la Escuela de Agricultura.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, estuvo en la donación, rea-
lizada en Comayagua.

DATOS
En los actos de donación de las plán-
tulas de aguacate por parte de China 
Taiwán a la Secretaría de Educación 
participaron además el titular de la 
Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), Arturo Galo; 
el director de la Misión Técnica, 
Shyh-Shium Lin, representantes de 
centros educativos beneficiados, 
autoridades locales, empleados del 
Centro Educativo de Innovación 
Tecnológica y Agrícola (SCITA) y 
funcionarios de la embajada.
También asistieron los estudiantes 
de la Escuela de Agricultura de El 
Taladro, Comayagua, el director, 
Juan Carlos Coello; el profesor 
de la institución, Grevil Avelar, 
expositor del evento; el ganadero 
Miguel García, de Lamaní; el direc-
tor departamental de Educación, 
Gueldo Bustillo, así como docentes 
de Siguatepeque, Tegucigalpa y El 
Progreso.

zoom 

ladro, en el departamento de Coma-
yagua.

La diplomática manifestó que los 
jóvenes “deben criar las plántulas 
de aguacate, es un acto simbólico en 
conjunto para sembrar las plantas, sa-
bemos que son incontables las nece-
sidades de los jóvenes educandos”.

Agregó que “el acto de hoy enorgu-
llece a Honduras y a Taiwán, pues el 
intercambio está en casi todos los ni-
veles profesionales, principalmente 
los agrícolas”.

FORTALECER LA 
NUTRICIÓN

La donación tiene como propósito 
fortalecer la nutrición, mejorar la di-
versidad de la dieta alimentaria, desa-
rrollar capacidades cognoscitivas en lo 
agropecuario e incidir en los cambios 
de comportamiento alimentario y nu-
tricional de los escolares y la familia.

Asimismo, la siembra de las plán-
tulas de aguacate vendrá como una 
apuesta para enfrentar los efectos 
del cambio climático, comprometi-
dos con la conservación de la biodi-
versidad utilizando el cultivo como 
herramienta de aprendizaje.

La implementación de esta dona-
ción estará bajo la responsabilidad de 

la Unidad de Seguridad Alimentaria 
y Cambio Climático de la Dirección 
General de Construcciones Genera-
les y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) 
de la Secretaría de Educación, ente 
que será el encargado de distribuir las 
plántulas de aguacate en los centros 
educativos de los departamentos de 
Francisco Morazán, Comayagua, In-
tibucá, Ocotepeque y Copán.

Durante el acto de entrega, la em-

bajadora Vivia dijo sentirse muy 
complacida por los esfuerzos reali-
zados por la Misión Técnica de Tai-
wán, que junto a la SAG de Hondu-
ras, han desarrollado con éxito el Pro-
yecto de Ampliación y Reproducción 
de Plántulas de Aguacate, “dando los 
frutos que hoy estoy testimoniando, 
a través de la entrega de esta signifi-
cativa donación”, enfatizó la funcio-
naria diplomática. 



44 La Tribuna Viernes 11 de noviembre, 2022  Nacionales

TEGUCIGALPA. Una Mi-
sión Internacional de Observación 
(MIOHonduras) de alto nivel llega-
rá la próxima semana al país, para 
efectuar una veeduría independien-
te al proceso de selección de ma-
gistrados y magistradas de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) de Hon-
duras. 

La misión está compuesta por 
cuatro personas expertas interna-
cionales en materia de justicia, de-
recho constitucional y comparado, 
elección de altos funcionarios pú-
blicos y lucha contra la corrupción 
y la impunidad. 

Integran la misión: Juan Jiménez 
Mayor, de Perú, reconocido vocero 
de la extinta Misión de Apoyo con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH); y Edison 
Lanza, de Uruguay, exrelator espe-
cial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, conforma la misión 
Claudia Martín, de Argentina, co-
directora de la Academia de Dere-
chos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario y profesora re-
sidente de la Facultad de Derecho 
de American University (Washing-

ton D.C.), experta en derecho inter-
nacional de los derechos humanos. 

EXFUNCIONARIO
DE JUSTICIA

Cuenta con el acompañamiento 
de Jaime Arellano, de Chile, exdi-
rector ejecutivo del Centro de Es-
tudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), ex viceministro de Justicia 
de Chile y socio fundador de Justi-
cia Latinoamérica (JUSLAT), quien 
asume la secretaría ejecutiva de la 
MIO.  La misión tiene como objeti-
vo promover que el proceso de se-
lección se realice de acuerdo con 
los estándares internacionales y 
buenas prácticas en materia de in-
dependencia judicial, meritocracia, 

transparencia, acceso a la informa-
ción, participación ciudadana y ren-
dición de cuentas. De igual manera, 
busca evaluar el nivel de compro-
miso de los órganos encargados de 
llevar a cabo el proceso de selec-
ción, con su propia normativa. 

Se trata de una iniciativa de parti-
cipación de la sociedad civil nacio-
nal e internacional, inspirada en ex-
periencias previas y exitosas en la 
evaluación independiente de per-
files de postulantes a cortes supre-
mas y otros órganos operadores de 
justicia. 

Con una trayectoria sobresalien-
te y un elevado reconocimiento in-
ternacional, la Misión Internacional 
de Observación ha sido invitada por 

la Fundación para el Debido Proce-
so (DPLF, por sus siglas en inglés), 
el Centro de Estudio para la Demo-
cracia (CESPAD) y Abogados sin 
Fronteras Canadá (ASFC).

El organismo realizará un acom-
pañamiento independiente al pro-
ceso de selección de magistrados y 
magistradas de la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras, para evaluar 
su desarrollo sobre la base de la in-
formación pública disponible y en-
trevistas clave.

AUDIENCIAS 
Y REUNIONES

La MIO sostendrá audiencias y 
reuniones con la Junta Nominado-
ra, el Congreso Nacional y actores 

claves del proceso como son las di-
versas organizaciones de la socie-
dad civil, para conocer directamen-
te su visión acerca de los avances al-
canzados, los obstáculos y necesi-
dades, soluciones y posibles ajus-
tes, así como un pronóstico de los 
resultados esperados en el proceso 
de preselección y selección de per-
sonas candidatas a la CSJ. 

Asimismo, la Misión Internacio-
nal de Observación hará revisión 
normativa y recopilará informa-
ción de diversas fuentes. 

El resultado de este trabajo será 
una evaluación y recomendacio-
nes que se plasmarán en pronuncia-
mientos parciales y en un informe 
final, que será presentado pública-
mente ante la sociedad hondureña. 

Si bien esta llega al país por ges-
tiones de DPLF, CESPAD, y ASFC, 
la Misión Internacional de Obser-
vación actúa con carácter indepen-
diente. De modo que, encontrándo-
se ya instalada la misión, las organi-
zaciones impulsoras no tienen nin-
guna participación en sus delibera-
ciones ni en el contenido de sus de-
cisiones, plasmadas en sus pronun-
ciamientos parciales y en su infor-
me final. 

PARA VERIFICAR ESTÁNDARES

Juan Jiménez Mayor, de Perú; Jaime Arellano, de Chile; Edison Lanza, de Uruguay; y Claudia Martín, de Argentina, conforman la Misión Internacional de 
Observación (MIOHonduras).

ANTIGUA GUATEMALA. Au-
toridades del área de comercio de los 
países de Centroamérica, funciona-
rios de organismos internacionales 
y representantes del sector privado 
se reunieron hoy en Antigua Guate-
mala, para evaluar los avances de la 
región en materia de intercambio 
comercial y analizar posibles refor-
mas en el marco del evento “Facili-
tación del comercio: la ruta de la re-
activación”.

Organizado en forma conjunta por 
el Banco Mundial, la Secretaría de 
Integración Económica de Centroa-
mérica (SIECA) y la presidencia pro 
témpore del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIE-
CO), el evento abordará la pregun-
ta sobre cómo profundizar la inte-
gración de los mercados de bienes y 
servicios en la región y contará, ade-
más, con espacios para el intercam-

bio de ideas y propuestas con el sec-
tor privado.

“El evento nos permite evaluar los 
logros en facilitación económica re-
gional, anunciar iniciativas priorita-
rias en áreas como la reducción del 
costo de transporte aéreo, envíos ur-
gentes y declaraciones anticipades, 
e iniciar la preparación de una nue-
va hoja de ruta en la integración de 
los mercados regionales”, dijo Fran-
cisco Lima, secretario general de la 
SIECA.

“Las economías de América Cen-
tral han tenido avances sustantivos 
en facilitación del comercio y han 
firmado en promedio 9.5 acuerdos 
comerciales, casi el doble que la re-
gión de América Latina y el Caribe. 
No obstante, tienen grandes oportu-
nidades para reducir más los costos 
y tiempos para el comercio intrarre-
gional y extrarregional”, dijo Carlos 

Felipe Jaramillo, vicepresidente del 
Banco Mundial para América Latina 
y el Caribe. “Desde el Banco Mundial 
hemos estado apoyando con análi-
sis y asesoría para la facilitación del 
comercio, que consideramos una 
prioridad clave para que los países 
de la región impulsen su recupera-
ción económica y retomen la senda 
de un crecimiento económico inclu-
sivo y sustentable.”

La región presenta avances en 
áreas como la unión aduanera, para 
lo cual el Banco Mundial ha brindado 
asistencia técnica mediante el Pro-
grama de Apoyo a la Implementa-
ción del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (AFC) de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), jun-
to con otros cooperantes, pero aún 
enfrenta desafíos en materia de in-
fraestructura y eficiencia en pasos 
fronterizos. 

Acelerar el comercio, vital para desarrollo inclusivo

Acelerar el comercio, según advierte el BID, es fundamental para 
lograr el desarrollo inclusivo en Centroamérica. 

EN CENTROAMÉRICA

Misión de alto nivel 
llegará para veeduría 
a selección de la CSJ



Honduras se engalana este año 
siendo sede de la XV Reunión Anual 
Grupo de Acción Regional de las 
Américas (GARA) 2022 en la Pre-
vención de la Explotación Sexual a 
Niñas, Niños y Adolescentes en Via-
jes y Turismo (PESNNA-VT) para 
seguir sumando esfuerzos involu-
crando a diferentes actores en el 
combate de este delito. 

A través de la Secretaría de Tu-
rismo e Instituto Hondureño de 
Turismo, Honduras se integra en 
noviembre de 2018 a GARA que 
actualmente reúne a 14 países para 
dar respuestas a esta temática: Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Gua-
temala, Honduras, México, Nica-
ragua, Paraguay, Perú y Uruguay, 
a los que se agregan las organiza-
ciones ECPAT International e IIN-
OEA en calidad de observadores. 

Desde 2005, GARA se centra en 
compartir información sobre las 
acciones y campañas de cada país, 
realizar reuniones técnicas y capa-
citaciones para los miembros e im-
pulsar campañas conjuntas. 

Por ello, este 10 de noviembre se 
lleva a cabo en San Pedro Sula el 
seminario regional “Responsabili-
dad y Sostenibilidad Turística”, in-
vitando al sector turístico, empresa 
privada, ONG, universidades, Poli-
cía Nacional y las 34 instituciones 
público y privadas que forman par-
te de la Comisión Interinstitucio-

PARA PREVENIR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Honduras, sede de la XV 
Reunión GARA 2022 de 
Responsabilidad Turística
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Durante el evento se abordó la Prevención de la 
Explotación Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Viajes y Turismo. 

En la reunión se destacó cómo la Secretaría de Turis-
mo e IHT impulsan destinos turísticos en los que se 
respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de las actividades, en San Pedro Sula 
se realizó el seminario regional “Responsabilidad y 
Sostenibilidad Turística”. 

fomentar el espacio para aquellas 
iniciativas encaminadas a fortale-
cer la cultura de la denuncia, accio-
nes de prevención y lucha sin des-
canso contra este crimen que, no es 
ajeno para ningún país. 

“Queremos desarrollar y disfru-
tar el turismo de manera sosteni-
ble con la responsabilidad que nos 
compete, interactuando interinsti-
tucionalmente junto con los acto-
res claves del sector turismo, go-
bierno, empresa privada y socie-
dad civil para cumplir con el obje-
tivo de erradicar la explotación se-
xual de niños, niñas y adolescentes 
en el marco del turismo, cumplien-
do, asimismo, con el mandato de la 
Presidenta de la República, Xioma-
ra Castro, quien priorizó en su plan 
de gobierno la solución de proble-
mas que amenazan a la infancia y a 
la juventud”, expresó la ministra de 
Turismo, Yadira Gómez. 

DATOS

En el caso de Honduras, 
se han realizado cam-
pañas de sensibilización 
en Roatán, San Pedro 
Sula y Tegucigalpa. Con 
el acompañamiento de la 
Secretaría de Educación 
se ha implementado el 
proyecto “Cartilla Turística 
Infantil de Honduras”, para 
crear conciencia turística 
responsable en nuestros 
niños y niñas a través 
de la capacitación de los 
maestros sobre el manejo 
del tema de la explota-
ción sexual. Actualmente 
a nivel nacional, se han 
capacitado más de 40,000 
niños y niñas de 4,300 
centros educativos a nivel 
básico, y más de 1,200 
docentes en los principales 
destinos turísticos del país. 

zoom 

nal contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas de 
Honduras (CICESCT).

MOVILIZACIÓN REGIONAL
La Secretaría de Turismo e Insti-

tuto Hondureño de Turismo orien-
tan sus acciones en fortalecer la 
movilización regional para impul-
sar destinos turísticos sustenta-
bles en los que se respeten los de-
rechos de niñas, niños y adolescen-

tes, a través de la sensibilización, la 
articulación, el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales y la 
participación activa de los actores 
clave del sector turístico. 

Honduras está comprometida en 

Honduras es sede de la XV Reunión Anual Grupo de Acción Regional de las Américas (GARA) 
2022.
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APACILAGUA, CHOLUTECA

Cruz Roja entrega ayuda 
económica a familias pobres

CHOLUTECA. Un aporte eco-
nómico recibieron más de 150 fami-
lias pobres que fueron afectadas por 
la tormenta “Julia”, en fecha reciente, 
de parte de la Cruz Roja Hondureña 
(CRH), informó el alcalde de Apaci-
lagua, Carlos Martínez.

El jefe edilicio manifestó que va-
rias familias de Apacilagua, especial-
mente de tierra dentro, resultaron 
damnificadas por las lluvias y per-
dieron sus cultivos de maíz, frijol y 
maicillo, con los que subsisten.

Las familias que recibieron el 
aporte económico, dijo, son pobres, 
por lo que se levantó un informe pa-
ra poderles ayudar y se concretizó 
por la Cruz Roja Hondureña.

En otro tema, el alcalde informó 
de una brigada médica en la comu-
nidad de La Garza, donde se atendie-
ron unas 300 personas, a quienes se 
les entregaron medicamentos, co-
mo también hubo asistencia odon-
tológica.

El alcalde Martínez informó que 
antes que finalice el año se estará 
realizando una brigada médica en 
otra comunidad para ayudar a fami-
lias pobres que necesitan asistencia 
hospitalaria. (LEN)

Un total de 159 familias de Apacilagua, Choluteca, recibieron 
ayuda económica de parte de la Cruz Roja Hondureña.

Un total de 47 brigadas 
médicas se han realizado este 
año en Apacilagua.

SIGUATEPEQUE

Cuarenta mujeres preparadas
para instalar reposterías

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Con el objetivo de impul-
sar y reactivar la economía en es-
te municipio brindando apoyo a 
nuevos emprendedores a través 
de la Oficina Municipal de la Mu-
jer (OMM) se logró que 40 muje-
res emprendedoras culminaran 
un curso de repostería básica y 
alta repostería.

Representantes de la oficina de 
la OMM de la municipalidad de 
Siguatepeque informaron que el 
curso tuvo una duración de una 
semana en las instalaciones de la 
academia de cursos gastronómi-

cos (ACURG), capacitación que 
fue impartida por chefs expertos 
comprometidos con brindar co-
nocimientos a través de activida-
des prácticas.

Durante los actos de graduación 
de los cursos de repostería básica 
y alta repostería se entregó certifi-
caciones de participación a 40 mu-
jeres emprendedoras.

Además, como parte de la ini-
ciativa se donó capital semilla, di-
versos implementos a las recién 
graduadas con la intención de que 
puedan hacer crecer sus negocios 
y su economía. (REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz; la vicealcaldesa, 
Geraldina Zelaya y la regidora municipal, Ana Mencía, 
entregaron capital semilla a las graduadas.

Varias horas de trabajo duró el curso de alta repostería y 
repostería básica.

Se donaron diversos implementos a las recién graduadas 
con el objetivo que puedan hacer crecer sus negocios y su 
economía.

SAN LORENZO, VALLE

Dinaf recupera tres menores de edad

VALLE. Autoridades de la Direc-
ción Nacional de la Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf), recupera-
ron a tres menores de edad que es-
taba en situación de vulnerabilidad 
en lugares nocturnos de la ciudad de 
San Lorenzo.

Los menores, una niña de 16 años 
y dos niños en edades de 15 y 16 años, 

fueron recuperados por las autori-
dades competentes, que se hicieron 
acompañar por personal del Juzga-
do Municipal, Policía Nacional y de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP).

El equipo multidisciplinario de la 
Dinaf Regional Sur que es rectorado 
por la abogada Niccole Herrera, en-

cabezó el operativo para verificar la 
presencia o no de niños, niñas y ado-
lescentes en los diversos locales noc-
turnos.

El resultado del operativo conjun-
to de Dinaf con otras instancias, de-
jó como resultado la recuperación de 
tres menores, por lo que se realizó el 
trámite legal correspondiente. (LEN)

Resultados dio el operativo encabezado por la Dinaf y otras instituciones de gobierno en locales 
nocturnos de San Lorenzo, Valle.



*** Todavía quedan varios días de conteo de votos para ver quiénes gana-
ron y quiénes perdieron en las elecciones intermedias.

 *** Es de señalar que los resultados previos están a la expectativa de los 
votos que fueron emitidos, pero que fueron contados conforme a ley. Hay 
varios estados en que todavía se están haciendo las cuentas y si no llegan a 
la cifra de varios senadores y de miembros de la Cámara de Representantes 
existe la posibilidad de esperar hasta diciembre para que se lleve a cabo otra 
votación.

  .** Hay varios estados en que aún hay conteos, son Nevada y Arizona y 
si aún no hay ganador cuando se haga la cuenta de votos de esos estados, lo 
único que quedaría sería una elección de segunda vuelta que se celebraría 
en diciembre en Georgia.

 *** El gobernador republicano de Florida, Ron DiSantis está en la primera 
plana de los medios informativos después de su tremenda victoria para salir 
reelecto propinándole una tremenda derrota al exgobernador Charli Cris 
por una diferencia de un millón y medio de votos.

 *** También el senador republicano de Florida, Marco Rubio, salió ree-
lecto con una ventaja de 200 mil votos.

 *** Quien no salió bien parado en las elecciones internas fue Donald 
Trump que no estaba disputando ningún puesto, pero sí estaba apoyan-
do profundamente a varios individuos que fueron derrotados fácilmente 
por los candidatos demócratas. De un momento a otro se espera que Trump 
anuncie su reelección en las elecciones presidenciales de noviembre del 
2024. Para entonces ya sabremos claramente quién sería el candidato demó-
crata.

 *** Mientras tanto, 
el presidente Biden es-
tá fuera del país partici-
pando en la reunión del 
grupo de los 20 donde 
también tendrá una se-
rie de reuniones con va-
rios líderes que asisten 
al evento, entre ellos el 
presidente de China Xi 
Jinping que ya previa-
mente se ha reunido per-
sonalmente con Biden 
años atrás.

 ***Los dos personeros tienen mucho que discutir ya sea en la parte co-
mercial y económica, como también en materia de política exterior. El apo-
yo de Xi a Vladimir Putin y lo que está sucediendo entre China y Taiwán.
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TODAVÍA

CON EL APOYO DE OIRSA:

SAG fortalecerá la pesca
artesanal en la zona sur

 CEDEÑO, Choluteca. Un orde-
namiento de la pesca artesanal, que 
permita fortalecer las actividades y co-
mercialización de los productores que 
se dedican a este rubro, será realizado 
por la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería SAG, en el golfo de Fonseca.

Para alcanzar este propósito, Ángel 
Emilio Aguilar, director general del 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SAG-Sena-
sa), junto a Diego Andrés Umanzor, 
director ejecutivo del Programa Na-
cional de Desarrollo Rural y Urbano 
Sostenible (SAG-Pronaders) y Gui-
llermo Cruz, oficial de Salud Animal 
del Organismo Internacional Regio-
nal de Sanidad Agropecuaria (OIR-
SA), sostuvieron reunión de acerca-
miento con 4 Asociaciones de Peque-
ños Pescadores del Sur.

 Con la instrucción de la ministra 
Laura Elena Suazo Torres, La SAG, a 
través de Senasa, apoyará a los peque-
ños pescadores con capacitaciones so-
bre buenas prácticas de manufactura 
que permita mejorar la inocuidad de 
los productos.

De igual, manera la SAG, por me-
dio de Pronaders, apoyará a los pesca-
dores con Cajas Rurales, y Centros de 
Acopio para almacenamiento y despa-
cho de los productos como camarón, 
curil y pescado con el fin de que estos 
lleguen con todos los estándares de ca-
lidad al consumidor final.

Con el apoyo del OIRSA, y el Depar-
tamento de Trazabilidad de SENASA, 
se fortalecerán los conocimientos so-
bre el manejo de la Guía Única de Mo-
vilización (Guiasa), que permita tener 
un mejor control de los productos del 
mar que se comercializan a nivel lo-

Este ordenamiento al sector se realizará con pescadores de las 
zonas, aldea de Guapinol, Playa el Venado, Punta Ratón, Pueblo 
Nuevo, El Edén, y Los Cocos.

Con el apoyo del OIRSA, y el Departamento de Trazabilidad de 
SENASA, se fortalecerán los conocimientos.

cal y nacional. 
Este ordenamiento al sector se rea-

lizará con pescadores de las zonas, 
aldea de Guapinol, Playa el Venado, 
Punta Ratón, Pueblo Nuevo, El Edén, 
y Los Cocos, en el municipio de Mar-
covia.

Según las autoridades, este primer 
acercamiento con las asociaciones es 
significativa, razón por la que se acor-
dó realizar otra reunión, donde se in-

tegrará al personal técnico de la Direc-
ción de Pesca y Acuicultura (Digepes-
ca), de la SAG. 

En esta primera reunión, partici-
pó, Rafael Rodríguez, director técni-
co de Salud Animal, Meybelin Guar-
dado, jefa Regional de Senasa, Cholu-
teca y Belinda Sánchez, coordinado-
ra nacional de Movilización y Traza-
bilidad Agropecuaria, Acuícola y Pes-
quera del OIRSA.

Según las autoridades, este primer acercamiento con las asociaciones es significativo.
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