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Los habitantes de la 

Guillén buscan levantarse 

y reconstruir las casas 

que se encuentran en los 

alrededores de la “zona cero”. 

Afectados por el deslizamiento en las colonias Guillén, Suazo Córdova, Villa Delmi y sectores aledaños, 

solicitan a las autoridades de la comuna capitalina, obras de mitigación de la zona donde se localizan 

casas que fueron parcialmente afectadas. 
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NUEVO EDIFICIO
JUDICIAL EN
GUATA, OLANCHO 

Autoridades judiciales, enca-
bezadas por el presidente, Ro-
lando Argueta Pérez, inaugura-
ron y dejaron en funcionamien-
to para una correcta actividad 
judicial, en el municipio de Gua-
ta, Olancho, un nuevo y moder-
no edificio judicial que alberga-
rá las labores del Juzgado de Paz 
para esta comunidad.

Con fondos propios, el Poder 
Judicial de Honduras invirtió 3 
millones 432 mil 268 lempiras 
con 39 centavos en el contra-
to No. 06-2021 que tuvo un pe-
ríodo de ejecución de 450 días 
calendario y fue asignado me-
diante Licitación Pública núme-
ro 05-2020.

El inmueble construido es un 
edificio con un área de 138.68 
metros cuadrados de construc-
ción, con paredes de bloque, re-
pellado, pulido y pintado, piso 
de granito, puertas principa-
les de vidrio y aluminio, puer-
tas termoformadas con contra-
marcos y mochetas de madera 
de color, ventanas de aluminio 
con vidrio fijo corredizas, cielo 
falso de tablilla de PVC, techo 
de estructura metálica y cubier-
ta de aluzinc, según las especifi-
caciones provistas por el Depar-
tamento de Obras Físicas.

Este moderno edificio judi-
cial donde funcionará el Juzga-
do de Paz será de mucha ayu-
da para los usuarios de los ser-
vicios de justicia en este sector 
del país.

Ante el monitoreo realizado en las 
Ferias de los Agricultores, en la capi-
tal, la Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), denunció un masivo acapara-
miento de frijoles, lo que desencade-
nará en otro aumento.

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), adalid Irías, 
confirmó que la canasta básica está 

sufriendo fuertes incrementos, los 
que no se pueden contener, ya que 
los acaparadores están jugando con 
los precios.

Los frijoles en su precio máximo 
de 2 mil lempiras por quintal, empie-
za a escasear en las bodegas de mer-
cados y ferias de la capital, alertó Ada-
lid Irías.

El defensor de los derechos del 
consumidor acotó que después de 

un monitoreo realizado por Adeca-
bah lograron observar que este pro-
ducto ya no estaba en existencia de al-
gunas bodegas de los mercados y fe-
rias de la capital.

“Esto es un indicio de que se está 
intensificando el acaparamiento y es-
peculación por parte de grupos de-
lictivos”, declaró a los medios de co-
municación, que todos los viernes cu-
bren las ahorro ferias.

Salud alerta sobre
brote de tuberculosis

Adecabah: Acaparamiento de
frijol lo llevará a otro aumento

Muere un paciente 
en el Instituto 

Cardiopulmonar

En las últimas horas se reportó 
que uno de los seis pacientes in-
gresados por tuberculosis, al Ins-
tituto Nacional Cardiopulmonar 
(INC), más conocido por el Hos-
pital del Tórax, murió por esta en-
fermedad. 

Así lo informó la jefa del Depar-
tamento de Neumología del INC, 
Suyapa Sosa, quien advirtió un 
crecimiento silencioso de la en-
fermedad, aunque los datos indi-
can un descenso en la mortalidad 
por esta patología, “el problema 
yace en que no se están detectan-
do los casos”, alertó.

Se alertó a la población a mante-
ner las medidas de bioseguridad, 
ya que la enfermedad va en alza en 
varias colonias de la capital.

Un paciente murió por tuberculosis en el Hospital del Tórax, y médicos advierten que esta es 
una enfermedad silenciosa que avanza. 

El no acatar las medidas, es-
tá enfermando a más gente, que 
cree que el COVID-19 ya se fue y 
no usan las mascarillas.

Hay que seguir, como si la pan-
demia está, ya que con ello no se 
propagan las otras enfermedades, 
aseguraron el Tórax, que está pre-
ocupada por el número de casos 
y los asintomáticos que están lle-
gando, pero que quedan en cali-
dad de sospechosos.

Señaló que a causa de la pan-
demia por la COVID-19 se desen-
tendió esta enfermedad de creci-

miento silencioso.
De acuerdo a estadísticas del 

Programa Nacional de Tuber-
culosis de la Secretaría de Salud 
(Sesal) en el 2019, justo antes de 
la pandemia, se registraron 2 mil 
449 casos de tuberculosis en Hon-
duras.

En los siguientes años la cifra 
ha reducido, pero según Sosa so-
lo se dejó de atender la enferme-
dad y de detectar los nuevos ca-
sos. En ese sentido, calificó a la tu-
berculosis de enfermedad de cre-
cimiento silencioso.

“Si bien es una enfermedad que 
afecta a los adultos mayores con 
mayor frecuencia, también se han 
identificado casos en jóvenes de 
18 años”, indicó.

DIPUTADOS
LLEGAN A
PUNTA GORDA

La Comisión Multipartidaria, 
nombrada para investigar 
lo ocurrido en Punta Gorda, 
municipio de José Santos 
Guardiola, Islas de la Bahía, 
integrada por los diputados 
Silvia Ayala, Ramón Barrios 
y Wilfredo Cacho, llegan 
a la comunidad garífuna, 
para conocer in situ las 
motivaciones que permitieron 
el desalojo, previo a ello se 
reunieron con autoridades del 
Instituto de la Propiedad y 
Ministerio Público.

DESCUENTOS
EN RENOVAR
LICENCIAS

El diputado Darío Morán, 
presentó dos proyectos de 
ley encaminados a: 1.- Crear 
contenidos de educación 
vial, para ser impartidos 
en el sistema educativo a 
nivel de educación media. Y 
2.- Conceder un descuento 
del costo actual a la persona 
que no hayan sido sujeto de 
sanción alguna, al momento 
de renovar la licencia de 
conducir. Renovación de 1 año 
20% de descuento. Renovación 
por 2 años un 25%. Renovación 
por 5 años un 30%.

DIPLOMADO
PARA DESARROLLAR
DEFENSORÍAS

El personal de Conadeh 
finalizó un diplomado impartido 
por Defensoría de Colombia, 
para desarrollar informes sobre 
violencia y agresiones e incluir 
en ellos, enfoque de género, 
etnia y tierra.
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SAN PEDRO SULA. La sép-
tima tienda Diunsa, ubicada en 
Plaza Universal, en el bulevar 
del Norte de esta ciudad, abre sus 
puertas hoy, a partir de las 11:11 de 
la mañana, con grandes sorpresas 
y promociones.

La fecha de inauguración y la 
hora es emblemática para Diun-
sa, pues hace 11 años, en la misma 
fecha, la empresa inauguró su se-
gunda tienda en San Pedro Sula, 
Diunsa Pedregal. “Es una manera 
de conmemorar los pasos signifi-
cativos que damos en el plan de 
expansión de nuestra empresa”, 
destacó Mario Faraj, presidente 
ejecutivo de la cadena de tiendas 
por departamentos. 

“Diunsa Plaza Universal es una 
tienda moderna, desarrollada ba-
jo estándares internacionales para 
construcción comercial, diseñada 
para que las familias encuentren 
todo lo que necesitan en un mismo 
lugar, siempre con la mejor expe-
riencia de compra”, expresó Faraj. 

La nueva tienda es un proyecto 
que consta de aproximadamente 
21 mil metros cuadrados de cons-
trucción y estacionamiento con 
capacidad para 240 vehículos. 

“Plaza Universal es una inver-
sión 100% hondureña, de aproxi-
madamente 420 millones de lem-
piras, que genera más de 300 em-
pleos directos. Somos un grupo 
empresarial consciente de nues-
tro papel en la creación de em-
pleo y esta es nuestra mejor ma-
nera de responder al compromi-
so que tenemos con el desarrollo 
de nuestro país”, dijo Faraj. 

UN FIN DE SEMANA 
DE SORPRESAS

La tienda líder de su sector en 
Honduras cuenta con una am-

Diunsa inaugura su séptima
tienda en Plaza Universal

Plaza Universal cuenta también con supermercado, pa-
nadería, banco, farmacia, agencia de viajes, coffee shop, 
heladería y tienda de artículos para celebraciones.

La fecha de inauguración y la hora es emblemática para Diun-
sa, pues hace 11 años, en la misma fecha, la empresa inauguró 
su segunda tienda en San Pedro Sula, Diunsa Pedregal.

El proyecto en Comayagua consta de aproximadamente 
14 mil metros cuadrados de construcción.

plia agenda de actividades a de-
sarrollar este fin de semana por 
la apertura de Diunsa Plaza Uni-
versal. 

“Hemos preparado activida-
des para toda la familia, que ini-
ciarán hoy, a las 11:11 am, ade-
más, este sábado tendremos un 
espectáculo de personajes infan-
tiles, show de luces, las mejores 
promociones y descuentos por 
nuestro Black Week” explicó 
Mireya Larach, gerente de mer-
cadeo Diunsa. 

Plaza Universal cuenta tam-
bién con supermercado, pana-
dería, banco, farmacia, agencia 
de viajes, coffee shop, heladería 
y tienda de artículos para cele-
braciones, todo en el mismo lu-
gar, con amplio parqueo y segu-
ridad. 

Con la creación de 300 empleos 
directos y un estimado de 1,500 
empleos indirectos, Plaza Uni-
versal contribuye a la dinámica 
de la economía de esta zona del 
país. 

NUEVAS 
INVERSIONES

Diunsa recientemente dio a co-
nocer que en este mes de noviem-
bre iniciará la construcción de su 
octava tienda, esta vez en la ciu-
dad de Comayagua, en uno de los 
sectores de mayor crecimiento de 
la ciudad.

El proyecto en Comayagua 
consta de aproximadamente 14 
mil metros cuadrados de cons-
trucción que además contará 
con galería comercial y estacio-
namiento para 200 vehículos. Se 
prevé que la octava tienda abrirá 
sus puertas en el primer trimes-
tre de 2023.

La tienda líder de su sector en Honduras cuenta con una amplia agenda de actividades a desarrollar este 
fin de semana.

Diunsa Plaza Universal es una tienda moderna, desarrollada bajo estándares internacionales.
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El efecto rebote

Recuerdo cuando llegué a Honduras por primera vez en 
el 1963, y vivía en Comayagua, cuando iba a la pulpería y 
compraba un huevo, el precio del mismo era de 5 centa-
vos de lempira. En esa época por un dólar te daban dos 
lempiras, y el billete de un lempira tenía al cacique Lempira 
con una pluma. El galón de diésel costaba 68 centavos, y 
el de gasolina 98 centavos de lempiras.

Hoy en día un huevo cuesta entre cinco a seis lempi-
ras, y el cartón de huevo ha pasado de L.80.00 a más de 
L.120.00, reflejando una alta subida del precio de uno de 
los productos más elementales de la canasta básica de 
los pobres.

¿A qué se debe esto? Hay varios factores que desencade-
nan esta inflación. Recordemos que las gallinas se alimentan 
con concentrado, y al subir este, automáticamente tienes 
que subir los derivados de la misma, como es el huevo y la 
carne de pollo. Si le sumamos a lo anterior, el alto costo de 
los combustibles y la energía eléctrica, más otros pequeños 
insumos que se usa para la salud del animal, veremos que 
la subida del huevo obedece a un efecto rebote, dando el 
resultado de un alto precio del huevo.

Si sumamos a lo anterior, la poca oferta y la alta deman-
da, más el acaparamiento que hacen algunos producto-
res, y le sumamos las ganancias de los mediadores, que 
muchas veces superan las ganancias de los productores, 
encontramos que la canasta básica actualmente supera el 
salario mínimo de la clase pobre, la cual se encuentra en 
difícil situación para poder subsistir.

 ¿Qué puede hacer el gobierno frente a esta realidad? 
¡Nada! Si le pone un congelamiento de precio a la subida 
del huevo, sin frenando las demás alzas, indudablemente 
desalentara la producción, porque el concentrado, el com-
bustible, y la energía, no podrá frenarlo, y el productor va a 
decidir no producir más huevo, porque nadie va a trabajar 

para perder. Así que exigirle al gobierno que restringa los 
precios del producto final, sin controlar los insumos com-
plementarios, sería un suicidio para la economía nacional, 
por lo que los gobernantes se encuentran entre la espada 
y la pared, porque muchos de los productos que suben 
de precio procedente del exterior, y frente a esto, ningún 
estado puede hacer nada.

Esto nos lleva a la conclusión de qué ninguna nación o 
gobierno es completamente soberano, porque tristemen-
te dependemos de otros que producen la materia prima 
para la producción final de muchos productos, razón por 
lo cual las políticas económicas no obedecen a pautas 
de los gobernantes, sino lo de los grandes productores 
transnacionales que son a la larga lo que determinan los 
precios del mercado. Si queremos ser verdaderamente 
soberanos, y no depender de nadie, tendríamos que pro-
ducir todos los recursos que necesitamos, sin tener que 
comprar afuera los mismos, y esto en el mundo de hoy es 
misión imposible, así que el efecto rebote de lo que ocurre 
afuera de nuestras fronteras, repercutirá en los que vivimos 
dentro de un país pobre.

Seamos conscientes de estas realidades, y enfrentarnos 
a ella no buscando culpables, sino soluciones, y tratemos de 
no depender tanto de los recursos externos y fortalezcamos 
la producción interna, aunque sabemos que es inevitable 
que tengamos que comprar mucha materia prima fuera 
de nuestras fronteras para poder mantener funcionando 
la economía nacional, y ningún gobierno podrá controlar 
esta realidad ya que tristemente en Honduras no produ-
cimos combustible y carecemos de otras mucha materia 
prima necesaria para la elaboración y el procesamiento de 
muchos alimentos.

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr

CICIH

Una de las principales propuestas en la campaña de la ahora 
Presidenta de la República Xiomara Castro, fue la instalación 
en el país de la Comisión Internacional contra la Corrupción e 
Impunidad en Honduras (CICIH), con el apoyo del Sistema de 
las Naciones Unidas, especialmente tras la no renovación del 
Convenio y la consiguiente disolución de la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) 
en enero del año 2020.

Era evidente que en el gobierno anterior no existía la volun-
tad de renovar el Convenio de la MACCIH, especialmente por 
el hecho de que una buena parte de los casos investigados 
por esta involucraban tanto a funcionarios de los 2 gobiernos 
anteriores, a diputados al Congreso Nacional en ese entonces, 
periodistas y empresarios, por lo que renovar el Convenio de la 
MACCIH era como “pegarse un tiro en el pie”.

La instalación de la CICIH ha sido un viejo anhelo entre la 
población, motivada por el escándolo latrocinio del Institituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ocurrido en los 2 gobiernos 
anteriores, lo que dio lugar al surgimiento del conocido como 
“movimiento de los indignados” quienes casi religiosamente 
marchaban con sus antorchas los viernes de cada semana 
exigiendo el cese de la corrupción e impunidad en Honduras, 
convirtiéndose en un fenómeno inédito en la historia reciente del 
país, tan caracterizado por el silencio casi cómplice de una buena 
parte de la población ante los reiterados actos de corrupción 
de los gobernantes.

Recientemente se presentó una iniciativa en el Congreso 
Nacional encaminada a reformar la Constitución de la Repú-
blica, para otorgarle a la CICIH rango constitucional, lo que 
implicaría más atrasos para la llegada de misma, ya que para su 
aprobación se requeriría de mayoría calificada en el Congreso 
Nacional, es decir 86 votos, además de ser ratificada la reforma 
en la siguiente legislatura con la misma mayoría calificada, por 
lo que se corre el enorme riesgo de no alcanzar el mínimo de 
votos que se requieren. 

La CICIH debe tener amplias facultades para investigar los 
actos de corrupción cometidos en cualquier gobierno, sin ex-
cepción alguna, otorgándole la posibilidad de convertirse en un 
acusador privado, independiente del Ministerio Público, dotando 
de una verdadera autonomía sin limitaciones de ningún tipo. 
Paralelamente, deben fortalecerse las actuaciones del Poder 
Judicial y del Ministerio Público, por lo que adquieren más im-
portancia que nunca la elección de la nueva Corte Suprema de 
Justicia y del Fiscal General de la República y del Fiscal Adjunto, 
especialmente por los fiascos ocurridos en las últimas elecciones.

No se pueden obviar varios otros aspectos que se pueden 
convertir en obstáculos importantes para la eventual instalación 
de la CICIH y sus actuaciones, comenzando por el tristemente 
célebre “pacto de impunidad” convenientemente aprobado por 
el actual Congreso Nacional, con la intención de otorgar amnistía 
a personas acusadas por delitos políticos con relación al golpe 
de Estado ocurrido en el año 2009, sin embargo el mismo ha 
sido aprovechado descaradamente por personas acusadas por 
delitos relacionados con corrupción. 

Además, el Codigo Penal, conocido como “Código de la 
Impunidad”, que entró en vigencia en el año 2020, el que ha 
sido severamente cuestionado por ser excesivamente laxo y 
permisivo en cuanto a los delitos relacionados con la corrup-
ción, y que por el principio de retroactividad de la ley en materia 
penal cuando la misma sea más favorezca al delincuente o al 
imputado, ha permitido la extinción de la responsabilidad penal 
o la disminución en las penas para muchos de los acusados y 
condenados por deltos relacionados con la corrupción, y cuya 
derogación ha sido objeto de algunos análisis por parte de los 
diputados del Congreso Nacional, sin que hasta la fecha se haya 
materializado. De igual forma en el pasado reciente se aprobaron 
reformas a otras leyes que limitan las actuaciones del Ministerio 
Público mismas que han sido derogadas.

La firma del memorandum de entendimiento entre la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Honduras 
es urgente y este debe ser claro acerca de los avances que a la 
fecha se han realizado y evitar las especulaciones en torno a la 
instalación de la CICIH en el país, ya que el tiempo pasa y casi 
se cumple el primer año de gobierno sin que se materialice la 
ansiada instalación de la CICIH.

Que Dios guarde a Honduras.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



DECÍAMOS ayer, es la vaina 
de crear altas expectativas. 
Más bien la estrategia políti-
ca recomienda minimizar lo 
que se desea, para que cuan-
do ocurra poder decir que 

salieron las cosas mejor de lo esperado. 
Emocionarse demasiado proyectando co-
sas que en un decir Jesús pueden cam-
biar no es aconsejable. El ex POTUS, que 
aún ejerce influencia en su partido, más 
que cualquier otro, tanteó su lanzamien-
to presidencial, calculando encaramarse 
en la “ola roja”. Sin embargo, la anuncia-
da marea roja no ocurrió. Ahora los me-
dios conservadores apologistas del líder 
republicano --varios de los candidatos 
apadrinados fueron derrotados, mientras 
otros que daban por seguros apenas ga-
naron-- se han dado vuelta. Incluso cul-
pándolo del pobre desempeño del partido, 
ahora colocan sus apuestas en la estrella 
ascendente del gobernador de la Florida 
que holgadamente ganó su reelección. Y 
como era de esperarse, las noticias del día 
después destacan que Trump la empren-
de contra DeSantis --ya le puso un apodo 
despectivo: “Desanctimonious” (mojiga-
to)-- acusándolo de ser desleal, después 
de que el político sureño fuera sumando 
apoyos entre los medios conservadores 
como posible candidato electoral para las 
presidenciales de 2024.

El tabloide favorito de Trump, el New 
York Post, de su aliado, el magante del 
imperio mediático Rupert Murdoch, 
toma distancia. La portada es mordaz. 
Parodiando la rima infantil de “Humpty 
Dumpty”, (“persona torpe y pequeña”) --el 
huevo que se rompe al caerse del muro-- 
muestra una caricatura de Trump sobre 
un paredón de ladrillos, con grandes ti-
tulares, “Trumpty Dumpty”, y la sátira: 
“Don (que no pudo construir el muro) su-
frió una gran caída, ¿podrán los hombres 
del GOP, recomponer el partido?”. La sec-
ción de opinión del Wall Street Journal 
publicó un editorial titulado: “Trump es 
el Perdedor Más Grande del Partido Re-
publicano”. Y aunque los más conspicuos 
presentadores de FOX no lo agarraron 
de encargo, en su cuenta social atacó a la 
cadena por los comentarios críticos que 
escuchó. Pasemos ahora al espacio inte-
ractivo con mensajes alusivos a editoria-
les anteriores: “Presidente --escribe un 
amigo-- conocí a su padre en La Lima; mi 
padre me llevó de la mano cuando firmó 
el Código de Trabajo con Villeda Morales”. 

La opinión de un ilustrado amigo: “Solo 
su elocuencia, expresada en esa exquisi-
ta prosa, pudo perfilar con precisión la 
personalidad del gran hombre y querido 
amigo Ramón Custodio”. “Muchas gracias 
presidente por regalarnos ese magnífico 
editorial-homenaje”. Un dirigente empre-
sarial escribe: “Difícilmente alguien pue-
da superar sus palabras descriptivas de 
un hombre en toda la extensión de la pala-
bra”. “Como ciudadano le agradezco que 
hable por nosotros, los que carecemos de 
esa virtud extraordinaria que usted tiene, 
para destacar de manera rescatable prin-
cipios, valores y en casos como el doctor 
Custodio, de llevar a la cúspide del honor 
a los grandes servidores de la patria”. 

Una compañera suya: “Hermoso ho-
menaje a un gran hombre que supo dar 
todo por la causa”. “Dichosas las personas 
que tuvimos la oportunidad de trabajar 
y aprender mucho de él”. Un destacado 
empresario: “Bello editorial. A mí, siendo 
mayor, me pudo reclutar el doctor y, de 
paso, en una de esas reuniones conspira-
tivas, me observó con ojo de buen clínico 
y me dijo: Mañana voy a ir temprano a tu 
casa, mantente en ayunas, quiero hacerte 
una prueba”. “Así fue como supe que te-
nía diabetes; suerte para mí, era un aviso 
temprano, antes de sufrir daño en mis re-
tinas, en mis piernas, en mi corazón”. Otro 
afiliado del colectivo: “Tuve la bendición 
de desarrollar una amistad con él y cono-
cer sus principios, convicciones y amor al 
país”. “Valiente y ejemplar ciudadano, de-
fensor de la soberanía, los derechos y la 
dignidad nacional”. “Ciertamente un lega-
do que trasciende las generaciones”. “Lin-
do relato su editorial, constituye un ho-
menaje póstumo a un gran patriota que, 
sin duda alguna, goza de la paz del Señor”. 
Una recordada lectora: “No se puede decir 
mejor”. “Dios reciba en su seno al valien-
te doctor que me acompañó junto con el 
abogado José María Palacios a elaborar 
y presentar la denuncia de desaparecido 
de mi esposo sin temor alguno, mientras 
me transmitía fortaleza y confianza de 
encontrarlo”. “Me guio y ayudó en mo-
mentos difíciles cuando lo visitaba junto 
con mis hijos”. (Lo esencial es dejar hue-
lla perdurable. Porque después de todo, 
bien dice el Sisimite que escuchó decir 
a Anatole France: “Morir es tan 
sencillo y tan aceptable como na-
cer”. Aunque Winston piensa más 
como el filósofo chino que: “Vivir 
es llegar, y morir es volver”).

EDITORIAL 

5

Nueva economía, 
nuevos valores

La gente suele lamentarse de que los valores que nuestros profeso-
res y padres nos modelaban antaño se han perdido para siempre. Hay 
razones de sobra para explicar las causas de este descarrío, desde las 
tecnológicas hasta las sociológicas, aunque todos los cauces van a dar 
al mismo estanque: la desesperanza de los ciudadanos frente a un sis-
tema social que no ofrece las garantías para llevar una vida digna, pese 
al discurso centenario del progreso económico y el bienestar humano.

¿Es posible mantenernos fieles a los valores y símbolos de unidad 
nacional, mientras el mundo se nos presenta difícil y con pocas espe-
ranzas de mejorar nuestra existencia? Pese a la enjundia pedagógica 
de aquellos viejos profesores, tratando de inyectarnos lo que el Estado 
perseguía a través del sistema educativo, nada quedó de saldo. Si los 
esfuerzos hubiesen fructificado bien, hoy tendríamos una sociedad más 
abierta y libre, pletórica de recursos y de oportunidades múltiples para 
todos los ciudadanos.

Toda sociedad precisa de símbolos y valores para que sus miem-
bros se identifiquen unos con otros. Pensemos en el himno nacional, la 
bandera, o el escudo. Todas las culturas y todos los sistemas políticos 
muestran los signos que las identifican, mientras a la par, los valores y las 
normas corren paralelos para recordarnos la necesidad de apegarnos a 
los principios que el poder pretende instalar en la consciencia de cada 
uno. Los símbolos y valores son necesarios para que un sistema social 
pueda mantenerse en el tiempo y para que el orden no se vea alterado. 
Es lo que los sociólogos denominan con mucho tino, el “equilibrio social”. 

Mantener el orden resulta sumamente necesario para un poder 
para que todos los ciudadanos respetemos su voluntad. Eso se llama 
legitimidad. El orden, por su lado, se impone a través de dos vías: 
mediante la autoridad cuando los individuos respetan las normas y 
valores al pie de la letra; y la represión cuando el respeto se pierde, y 
la anarquía reina entre los individuos. Tras el desmadre de los judíos en 
el desierto, Moisés tuvo que mostrar las tablas de la Ley para mantener 
el orden y la autoridad, de lo contrario, la historia hubiese sido otra.

Pues bien: en una sociedad donde los individuos encuentran los 
recursos para vivir una vida digna y plena, los valores hacen posible la 
obediencia hacia las disposiciones del poder. Sus integrantes no conciben 
un sistema social diferente al suyo. Por supuesto que la sobreabundancia 
da lugar a un consumismo excesivo donde nada parece imposible de 
alcanzar. Entonces, la inconformidad y los vacíos existenciales aparecen, 
mientras llega la hora de revisar los valores que han quedado obsoletos. 
Los norteamericanos, por ejemplo, protestan por cualquier atropello del 
gobierno o del mercado, pero jamás pondrán en riesgo el propio sistema, 
porque se trata de una sociedad de oportunidades: el valor del éxito 
prima en la consciencia de cualquier “gringo” bien nacido. Por eso, ni 
comunistas ni socialistas tuvieron eco en la política norteamericana del 
siglo XX.

En una sociedad empobrecida -como la nuestra-, la gente va per-
diendo la fe y el respeto por los valores y símbolos porque los recursos 
son escasos e institucionalmente inaccesibles. Y cuando la escasez 
prevalece, parece no haber razones para seguir reglas y valores ¿Qué 
sentido tiene tal apego? Es cuando aparecen los demagogos con la pro-
mesa de un mundo mejor, lo cual parece una empresa casi imposible de 
lograr, tanto porque las burguesías de izquierdas como de derechas, se 
encuentran muy cómodas en sus atalayas del poder como para revolver 
radicalmente las cosas.

La única manera de refundar una sociedad -con valores y símbolos 
que la sustenten-, es a partir de un cambio profundo en la economía, 
en la educación, y en la deteriorada política nacional. Y esa economía 
-liberal, desde luego-, deberá promocionar, no las restricciones, sino 
la abundancia material, la plena disponibilidad de los recursos para 
que la gente haga posible sus sueños y aspiraciones. Entonces, y solo 
entonces, podremos hablar de orden y respeto apegados a valores y 
símbolos sólidos.
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Carta de amor a mi padre, el 
doctor Ramón Abad Custodio López

Querido papi:

Esta es una carta de amor y de 
respeto, los que siempre tuve hacia 
ti. Pero en este día, que nuestro 
Divino Redentor te llama junto a 
Él, te digo que tú nunca morirás, 
por que como dijo en una ocasión 
el fi nado abogado Edgardo Dumas 
Rodríguez: “tu cruzaste el Rubi-
cón desde hace mucho tiempo 
en las páginas de nuestra his-
toria”. Has sido un ser humano 
excepcional: obediente hijo, fi el 
esposo, devoto padre, confi able 
hermano, admirado suegro, com-
pasivo abuelo, e intachable amigo 
-y ante todo- un valiente ciudadano.

Algunos te comprendieron, 
otros, desafortunadamente, no. 
Nunca entendieron el porqué de 
tu comprometida trayectoria humanitaria. Tal vez era de esperarse -no 
todos tuvieron ni el valor ni capacidad de buscarte y conocer tu compro-
miso como un gran ser humano, como yo tuve esa bendición. Algunos 
te temían y otros te amaban. Desde niño viste muchas injusticias, y así 
siguió ocurriendo durante el resto de tu noble vida- y como era el destino 
trazado por Dios Todopoderoso para ti, te dedicaste a defender a los seres 
humanos, como estudiante, como doctor y como ciudadano. 

Nacido el 11 de diciembre de 1930, te graduaste de bachiller en el 
Instituto Salesiano San Miguel. Después saliste de Honduras para estudiar 
Medicina en El Salvador, pero por razones políticas en aquel hermano país, 
regresaste a graduarte como médico en la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras. No mucho tiempo después participaste en el famoso 
“cuartelazo” al histórico Cuartel San Francisco en un primero de agosto 
de 1956, por lo cual tuviste que pagar un alto precio. 

Después vino tu época de postgrado en Londres y la fundación de uno 
de los primeros laboratorios clínicos de Honduras, Laboratorio Custodio, el 
cual sirvió a muchas generaciones de nuestra sociedad. Así como también 
fuiste fundador del Colegio Médico de Honduras.

Dijiste presente en la defensa de la soberanía nacional durante la guerra 
de 1969 contra El Salvador -como mayor del Ejército de la Unidad Médica de 
apoyo a los soldados en el frente de batalla. Eres parte de esa hermandad 
de los Veteranos de Guerra a quienes siempre debemos agradecer y jamás 
olvidar. Nunca dejaste que mi mami nos sacara del país por razones de 
seguridad, diciéndole que si tú como soldado tenías que morir, lo harías, 
y que tus hijos debían correr el mismo riesgo que el resto de los millones 
de niños hondureños que no tenían otra alternativa. 

Durante los años 70, dejaste tu vida pública para dedicarte a la docen-
cia, ciencia e investigación. Fue a fi nales de esa misma década, y, junto 
a otros connotados hondureños, que fundaste el Comité para la Defensa 
de Derechos Humanos (Codeh). Una historia de película fue tu vida. So-
breviviste desde envidias y calumnias, hasta terremotos y guerras, tanto la 
del 69 como la de baja intensidad de los 80. Luis Posada Carriles intentó 
asesinarte en un atentado terrorista en los años 80 en tu laboratorio de la 
ciudad de San Pedro Sula, y tú, al igual que el papa Juan Pablo II perdonó 
a quien intentó asesinarlo en 1979, y como buen salesiano y humanista, 
supiste perdonarlo.

Asumiste con valor y dignidad el cargo de Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos (Conadeh) en dos periodos consecutivos. Con altura 
supiste entregar el cargo a tu sucesor. A partir de tu salida de tan noble 
institución, te dedicaste a la vida privada, con algunos episodios memo-
rables. Lo hiciste con honor y decoro. Ejemplo para muchos. Papi, hoy te 
digo que coincido con el editorial intitulado “LA BARRA ALTA” del Diario LA 
TRIBUNA publicado en 2014. Nos has dejado a todos con la barra muy alta. 

Papi, doctor, caballero y ofi cial, pero ante todo, un gran humanista. 
Pudiste haber hecho las cosas diferente, pero tu destino estaba trazado 
por Dios y lo asumiste con gallardía. Por eso,  durante 26 años residí 
fuera de Honduras, viví lejos de ti en diferentes etapas de mi vida y, por 
mucho tiempo nos fue muy difícil tener la relación normal entre un padre 
y un hijo. Honduras te había pedido prestado. Sin embargo, doy gracias 
a Dios porque al fi nal, te me devolvió cuando regresé al país en el 2018 
y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y disfrutar de nuestro inque-
brantable amor fi lial.

Te amaré por siempre.

Tu hijo Monchito

En nombre de la familia, quiero agradecer a todas aquellas personas que 
nos han enviado mensajes de solidaridad.
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“Todo ser es verdadero, todo ser es bueno, todo ser 
es bello”.

Esta es la trilogía que adoraron los griegos. No puede 
haber belleza donde no hay bondad ni verdad. Y no pue-
de haber bondad donde no hay belleza ni verdad. Y no 
puede haber verdad donde no hay belleza ni bondad. Si 
no se ve la belleza, se cae en la vulgaridad y para redimir 
a las personas de ella, están los artistas (Calderón de 
la Cruz, 1975).

Y los artistas son arquitectos si, sobre todo como 
Marco Antonio Corcuera, alzan una bandera que durante 
cuarenta años ondeó para avisar de un espacio -los 
“Cuadernos Trimestrales de Poesía”-donde se albergase 
y se conociese lo creado en nuestro continente y en otras 
latitudes. Con metódica perseverancia, Corcuera impulsó 
y publicó “un mostrador de la poesía peruana (rural y 
urbana), hispanoamericana, mundial. En cuanto al Perú 
mismo, recorrer las páginas de los primeros años de la 
colección (de los Cuadernos) es percibir el surgimiento 
de una generación de poetas que es hoy la plana mayor 
de la poesía de su país” (Monguió, 1975). Una vida y 
una obra consagradas para así rendir homenaje a “Su 
Majestad, la Poesía”.

En la “Feria del Libro ‘Ricardo Palma’ 2022” de la 
ciudad de Lima será presentada en los próximos días la 
edición facsimilar de “Cuadernos Trimestrales de Poesía 
y Cuadernos Semestrales de Cuento” en una colección 
de cinco tomos, constituyéndose así en “un documento 
histórico y de investigación de la literatura peruana de la 
segunda mitad del siglo XX; incluye, además, varios textos 
de estudio crítico-literario elaborados por reconocidos 
escritores contemporáneos” (Fundación Corcuera, 2022).

La revista “Cuadernos Trimestrales de Poesía” surge 
en el contexto de los Juegos Florales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos de 1940. Los poetas 
laureados, entre los que fi guraban Julio Garrido Malaver, 
Mario Florián Díaz, Luis Carnero Checa, Marco Antonio 
Corcuera, Alfonso Vásquez Arrieta, Eduardo Jibaja y 
Guillermo Carnero Hoke, forman un grupo literario y crean 
la revista (Ministerio de Cultura, 2022). En enero de 1941 
sale el primer número, el poeta Jibaja escribió el memo-
rable párrafo que defi nió la política de este foro constante 

de encuentro literario: “Estos poetas se han cortado las 
manos y las rodillas: así no suplican nada ni se humillan 
ante nadie. Fuertes en su juventud, puros en su interés, 
dignos en su verdad, rectos en su actitud, saben dónde 
está el hombre y dónde el poeta”. Sin embargo, no es 
sino hasta 1944 en que Marco Antonio Corcuera, desde 
la ciudad de Trujillo (Perú) insufl a una nueva ilusión a la 
revista que la mantiene en vigencia hasta 1980, período 
en el cual se destacan, entre otras, las dos ediciones 
conmemorativas en honor a César Vallejo (una de ellas, 
la revista número 20 “Perú al pie del orbe: poemas de 
César Vallejo”, es parte de las 33 antologías catalogadas 
en la obra “A través de la Vanguardia Latinoamericana”, 
2011), mención indispensable ante la proximidad del 
centenario del poemario “Trilce”. De otro lado, la obra 
poética centroamericana también está presente a lo 
largo de los ahora cinco volúmenes facsimilares y que 
se espera que lleguen pronto a Honduras. 

Uno de los números más buscados por los amantes 
del arte y los coleccionistas de la revista es el 56-57 que 
corresponde a abril-mayo 1980 y que lleva por título 
“Necesario silencio para que las hojas conversen” que 
contiene las creaciones de poetas de la diáspora chilena 
de la década de los setenta del siglo pasado.

Por su labor, el Estado peruano otorgó a Corcue-
ra, años más tarde, la Orden “Al Mérito por Servicios 
Distinguidos” en el Grado de Comendador, máximo 
galardón diplomático por sus impulsos en favor de la 
latinoamericanidad. En el centenario de su nacimiento, 
sus descendientes lograron recuperar el premio “El Poeta 
Joven del Perú”, con el que simbólicamente también 
revivieron el espíritu de los “Cuadernos Trimestrales de 
Poesía”, que sirvió de plataforma para las grandes voces 
de poesía peruana y continental.

Los “Cuadernos Trimestrales de Poesía” son el 
testimonio al que, después de su lectura, bien podrían 
aplicarse los versos del poeta hondureño Rolando Kattán 
(Vigésimo Premio Casa de América de Poesía Americana):

“Solamente el agua conoce el camino a casa.
La poesía cae como un balde de agua fría sobre las 

criaturas. Se disuelven las preguntas y fl uye sin agua el 
tiempo por el grifo…”.

Honduras y los 
cuadernos de Corcuera


Jorge Raffo

Embajador del Perú 
en Honduras

El verbo legitimizar es innecesario y lo recomendable 
es emplear en su lugar legitimar.

No es raro encontrar en la prensa frases como las 
siguientes: «El juego referencia y legitimiza los eventos 
pasados», «Rechazó las consultas organizadas por 
Moscú para intentar legitimizar esa medida en las 
regiones ucranianas» o «El hecho de que sea un duelo 
no reconocido o legitimizado por la sociedad hace que 
se lleve en silencio».

Según el Diccionario panhispánico de dudas, la 
forma apropiada del verbo que signifi ca ‘dar 
legitimidad [a algo o a alguien]’ es legitimar y, 
por tanto, es innecesario el uso de legitimizar. Del 
mismo modo, el sustantivo derivado es legitima-
ción y no legitimización. Tampoco debe confundirse 
con legalizar, que es ‘dar carácter legal a una cosa’. 

Por tanto, en los ejemplos iniciales, lo adecuado 
habría sido escribir «El juego referencia y legitima los 
eventos pasados», «Rechazó las consultas organizadas 

por Moscú para intentar legitimar esa medida en las 
regiones ucranianas» y «El hecho de que sea un duelo 
no reconocido o legitimado por la sociedad hace que 
se lleve en silencio».

legitimar, mejor que legitimizar
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FISCAL GENERAL

El MP celebra que se pueda traer una
Misión de Apoyo contra la Impunidad

No hay “balas de 
plata” para acabar 
con el tema, porque 
las investigaciones a 
veces son complejas.

En la desconfianza, 
hasta en los 
partidos de fútbol, 
aquí prefieren 
los narradores 
mexicanos.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, 
al comparecer en las audiencias pú-
blicas de la Comisión Legislativa de 
Finanzas y Presupuesto, a título per-
sonal urgió invertir en prevención y 
crear clima que convoque inversión 
para generar empleo.

Desde la perspectiva del Ministe-
rio, la herramienta que tiene la Comi-
sión de Presupuesto de discutir con 
todos los sectores de la sociedad, es 
el primer paso para ir ordenando las 
finanzas públicas y de esa manera ge-
nerar un Estado que permita un cre-
cimiento sano y sostenible, expuso 
Chinchilla.

“Y con ello -apuntó- generar em-
pleo productivo y consecuentemen-
te la reducción de la pobreza, porque 
desde la perspectiva de fiscal esta-
mos para ejercitar la acción penal y 
la parte punitiva, pero esto es palia-
tivo, porque lo que debe poner fin a 
muchos temas de criminalidad es la 

modernización del Estado”.
“Consecuentemente, generarle a 

estos hondureños oportunidades de 
trabajo, acceso a la vivienda y la salud 
y con ello, eso contribuirá en alguna 
medida eliminar el clima de inseguri-
dad, entonces este ejercicio que hace 
la Comisión de Presupuesto de orde-
nar las finanzas, es porque en política 
pública lo que usted quiere, se plas-
ma en el presupuesto y es lo que va a 
permitir ese desarrollo humano que 
quiere el país, porque no todo es per-
secución penal y punitivo”, reflexio-
nó el titular del Ministerio Público.

“Y por eso opino como ciudadano 
que es importante de invertir en pre-
vención y crear lo que ustedes como 
comisión van a hacer, crear ese clima 
de que las finanzas públicas puedan 
permitir convocar inversión y gene-
rar empleo que es lo que al final va a 
sacar adelante al país”.

MEJOR ALIADO
Chinchilla también en su compa-

recencia pública ante la Comisión de 
Presupuesto, que, como Ministerio 
Público, está convencido que, si se to-
ma la decisión de traer al país una co-
misión contra la impunidad o algún 
organismo de apoyo, se va a conver-
tir como lo fue la MACCIH, el mejor 
aliado de la fiscalía pública y en una 
ventana de oportunidad y esperanza 
para el pueblo hondureño.

Porque ahora la criminalidad es 
transnacional y por ello es impor-
tante fortalecer los mecanismos de 
extradición, asistencia judicial e in-
tercambio de información entre paí-
ses, justificó el fiscal general.

“Así que el Ministerio Público -ase-
veró- celebra que se pueda traer una 
Misión de Apoyo contra la Impuni-
dad, porque no tenemos nada que es-
conder y precisamente cuando estu-
vieron los tres voceros de la MAC-
CIH, en el país, eran fieles defenso-
res del Ministerio Público, porque 
hay que estar claros que el combate 
a la criminalidad y la corrupción tam-
bién atañe a la comunidad internacio-
nal, porque forma parte de la sosteni-
bilidad del estado de derecho”.

Sobre si desde su gestión se pro-
tegió al expresidente Juan Orlando 
Hernández, Chinchilla, respondió: 
“Aquí hay que hacer un análisis y no 
solo atemporal, de solo ver esta admi-
nistración, porque hay que comparar 
las otras administraciones”.

“Y debo recordar que en la CICIG 
que funcionó en Guatemala se tarda-
ron ocho años para presentar acusa-
ciones contra un expresidente, ya que 
las investigaciones en este tipo de de-
litos son complejas y a ello hay que 
sumarle que en Honduras la pobla-
ción desconfía de todas las institu-
ciones públicas, e incluso en las na-
rraciones de los partidos de fútbol se 
prefiere a los narradores mexicanos”, 
justificó.

“Pero en estos casos de crimen or-
ganizado y corrupción -acotó- no hay 
“balas de plata” para acabar con el te-
ma, porque las investigaciones a ve-
ces son complejas y llevan su tiem-
po, pero ustedes (Comisión de Presu-
puesto) han visto cómo en la medida 
en que se trabaja con el esfuerzo que 
hacen los fiscales y los investigadores 
se materializan en requerimientos”.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, al comparecer en las 
audiencias públicas de la Comisión Legislativa de Finanzas.

MÁS DE PRESUPUESTO
El fiscal general en su comparecen-

cia pública ante la Comisión de Pre-
supuesto se hizo acompañar por sus 
cercanos colaboradores y expuso que 
en materia presupuestaria al Ministe-
rio Público pese a que la Constitución 
tipifica el 3% del Presupuesto General 
solo se le transfiere el 1.5%.

Por ende, el director de administra-
ción del Ministerio Público, Geovanny 
Bulnes, al hacer uso de la palabra deta-
lló que el presupuesto designado para 
este ente es de dos mil 246.7 millones 
de lempiras, pero lo que ellos solicitan 
es de tres mil 446.3 millones de lempi-
ras para un funcionamiento adecuado.

Señaló que el presupuesto designa-
do para el 2023 equivale un incremento 
de seis millones de lempiras en compa-
ración con el 2022, pero que ese incre-
mento se consume en combustibles.

Sostuvo que el Ministerio Públi-

co pide aumento presupuestario pa-
ra fortalecer las capacidades de los fis-
cales en investigaciones técnicas, am-
pliar los recursos de atención integral, 
mejorar el almacén temporal y gene-
ral de evidencias, ampliar los procesos 
de formación y capacitación de talento 
humano y otras solicitudes.

Mientras, el diputado, Hugo Noé 
Pino, indicó que el Ministerio Públi-
co ya ha ejecutado alrededor del 98% 
del presupuesto designado para el pre-
sente año.

Pero en el análisis de su planifica-
ción para el presupuesto del 2023, el 
MP solicita una ampliación de alrede-
dor de mil millones de lempiras, mon-
to sobre el cual la Secretaría de Finan-
zas es la encargada de determinar de 
cuánto será el presupuesto asignado a 
la institución que ejecuta la acción pe-
nal del país para el próximo año, pun-
tualizó Pino. (JS)

“MEL” ZELAYA:

“La idea es que la CICIH nos pueda investigar a todos abiertamente”
Hay una misión que 
trabaja para ese 
tema y otra para el 
FMI.

El asesor presidencial, Manuel 
“Mel” Zelaya, reconoció que, sin los 
votos de los diputados nacionalis-
tas, el Congreso Nacional en ene-
ro próximo, no podrá elegir la nue-
va Corte Suprema de Justicia (CSJ).

  “Sin el voto de los nacionalistas, 
el Congreso Nacional, no podría 
elegir la nueva Corte Suprema de 

Justicia y estaríamos es una crisis, 
porque se tendría a una CSJ de fac-
to, por eso, debemos llegar a acuer-
dos políticos civilizados a más tar-
dar el mes de diciembre”, deman-
dó Zelaya.

Sin embargo, adujo que en el pro-
ceso de selección de los aspirantes 
a magistrados del Poder Judicial 
que lleva a cabo la Junta Nomina-
dora, “la población no debería tener 
resquemor sobre este tema”.

“Porque el proceso de la Corte 
Suprema de Justicia -reflexionó- es 
un proceso eminentemente políti-

co y se va a definir en el Congreso 
Nacional, por lo que, a más tardar 
el mes de diciembre se debe llegar 
a acuerdos civilizados para la cons-
titución de ese poder del Estado”.

El asesor rechazó que el proce-
so para la instalación de la CICIH 
esté paralizado, ya que se está tra-
bajando, “pues hay una misión que 
trabaja para ese tema o y otra pa-
ra el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI)”.

Agregó que el mecanismo inter-
nacional de la CICIH debe concre-
tarse lo más pronto posible ya que 

“le va a dar seguimiento a todas las 
sospechas y proceso de investiga-
ción sobre presuntos actos de co-
rrupción que haya en el país”.

Por eso, “la idea es que la CICIH 
nos pueda investigar a todos abier-
tamente y eso es lo que busca la re-
forma constitucional que propone 
la diputada Xiomara Hortensia (su 
hija), lo cual demuestra la voluntad 
política que tiene el actual gobierno 
para que se instale una misión inde-
pendiente y con suficientes faculta-
des para perseguir y penalizar la co-
rrupción”, puntualizó. (JS) Manuel Zelaya.



El sector vivienda capta
74% de fondos Banhprovi

Calidad del café hondureño a
prueba de recesión económica

EN AUGE CON TASAS DEL 4%

BRASIL Y COLOMBIA AFECTAN PRECIOS

Se frenan los incrementos en
cuatro derivados del petróleo

SOLO EL DIÉSEL CON SUBIDA LEVE

SEGUNDA EDICIÓN FORO DE LOS RENOVABLES

Visibilizarán las buenas prácticas en el 
medioambiente y derechos humanos
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Representantes del sector público 
y privado participarán en la segun-
da edición del Foro Buenas Prácticas; 
Comunidades, Medioambiente y De-
rechos Humanos de los productores 
de energías renovables. 

La actividad se realizará entre las 
8:00 de la mañana y 12:00 del medio-
día, el 6 de diciembre en el hotel Cla-
rión de la capital, informaron ejecu-
tivos de la Asociación Hondureña de 
Energía Renovable (AHER).

El encuentro permitirá presentar 
visibilizar el apoyo a las comunida-
des de influencia de los proyectos que 
generan electricidad limpia mediante 
el aprovechamiento del agua, viento, 
sol y biomasa, explicó Samir Siryi, di-
rectivo de la AHER. 

La primera ponencia estará a car-
go de la presidenta de la gremial, El-
sia Paz, con el tema; la generación de 
energía renovable y el equilibrio en-
tre el desarrollo económico y el bien-
estar social y la protección del medio 
ambiente. 

Durante el encuentro se expon-
drán casos de éxito donde los proyec-
tos de generación están contribuyen-
do con el desarrollo de las comuni-
dades trabajando de la mano con la 
población. 

También estará sobre el tapete las 

El quintal de café bajó en el mer-
cado internacional en relación al 
precio que cerró la cosecha ante-
rior, pero los exportadores confían 
en la buena reputación del aromá-
tico hondureño para obtener me-
jores rendimientos.

Los exportadores ya están reci-
biendo grano de la cosecha 2022-
2023 y se espera una buena produc-
ción, pero “tenemos una fuerte caí-
da del mercado”, lamentó el diri-
gente del rubro, Basilio Fuschick.

“De 230, estamos en 160 dólares, 
pero qué vamos a hacer, estamos en 
rubro que dependemos de la oferta 
y la demanda a nivel mundial”, ya 
que Brasil asegura que tendrá una 
producción superior a los esperado.

Mientras Colombia está deva-
luando el peso con lo que salen be-
neficiados los exportadores del 
aromático abaratando el grano en 
los mercados internacionales, co-
mentó.

“Todo esto se acumula y nos bo-
ta el mercado de café”. Sin embar-
go, el precio actual de 160 dólares 
sigue siendo rentable, además, se 

Las gasolinas bajarán de forma leve la próxima sema-
na después de cinco alzas consecutivas, mientras que el 
diésel aumentará moderadamente según la nueva es-
tructura de precios para la próxima semana. 

En la capital y sus alrededores la superior bajará 61 
centavos y la regular 1.43 lempiras por galón; el quero-
sén caerá 2.32 lempiras; y el gas vehicular se abaratará 
tres centavos. El diésel será el único derivado del pe-
tróleo que se encarecerá 11 centavos, con un comporta-
miento a la baja que se podría repetir de aquí en adelante.

“Estas tendencias pueden impactar en las próximas 
semanas y podríamos esperar reducción de precios tan-
to en las gasolinas superior y regular, como en el dié-
sel para el próximo viernes”, anunció el director de Hi-
drocarburos de la Secretaría de Energía (SEN), Car-
los Posas.

El funcionario recordó que el aumento para el dié-
sel era de 22 centavos, pero se reduce a la mitad con el 
subsidio al 50 por ciento de las alzas que viene presen-
tando este derivado del petróleo desde hace cuatro se-
manas antes. 

“Es una tendencia que nos hace tener esperanzas de 
que la próxima semana podamos anunciar una dismi-
nución general”, pero llamó a la cautela, ya que este 
viernes el barril de petróleo se cotizó con un aumen-
to de 3 dólares. (JB)

El 74 por ciento de los fondos co-
locados por el Banco Hondureño pa-
ra la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), entre enero y octubre de es-
te año, fueron a financiar proyectos 
de construcción de hogares.

Durante el periodo analizado, co-
locó un total de 5,752.94 millones de 
lempiras en todos los sectores pro-
ductivos que atiende mediante la 
banca de primer piso y la red de in-
termediación financiera. 

No obstante, alrededor de 4,257.62 
millones fueron al sector vivien-
da lo que representa el 74 por cien-
to del acumulado en estos diez me-
ses según el reporte de “Rendición de 
Cuentas” de octubre.  La producción 
es el segundo sector que más prés-
tamos captó del Banhprovi a través 

de la banca comercial, cooperativas 
y financieras a nivel nacional, al su-
mar más de 869 millones de lempiras.

En el tercero y cuarto lugar se co-
locaron los sectores Mipymes y bo-
nos y subsidios, con captación de 315 
y 261 millones de lempiras, respec-
tivamente. En estos meses el Ban-
hprovi también pudo colocar 36 mi-
llones de lempiras en las Pymes y 10 
millones en agro mediante las sucur-
sales que maneja en las principales 
ciudades del país.

El auge de los préstamos en el sec-
tor vivienda se debe a la disminu-
ción “histórica” de 12, a 4 por cien-
to en las tasas de interés que aplicó 
la Presidenta Xiomara Castro, rei-
teraron las autoridades del ente de 
financiamiento al desarrollo. (JB)

Se reactiva el sector vivienda al captar 74 por ciento de los fon-
dos que dispone el Banhprovi para los sectores productivos.

El lunes a las 6:00 de la mañana entran en vigencia 
estas variaciones con leves alzas y bajas.

La calidad del grano hondure-
ño permitirá salvar esta cose-
cha, pese a caída del precio y 
del consumo en los mercados 
de destino.

La primera edición se realizó el año pasado bajo formato virtual, 
en esta ocasión será presencial con participación de inversionis-
tas renovables y funcionarios de gobierno.

espera un incremento en la produc-
ción, relacionó la fuente exportadora.

El sector ya siente la desacelera-
ción económica mundial mediante 
una disminución del consumo en paí-
ses europeos y Estados Unidos, desti-
nos de más del 20 y 70 por ciento del 
aromático, respectivamente.

Pero de entrar en recesión la eco-
nomía mundial, el café hondureño se-
guirá contando con la preferencia de 
estos estos mercados, debido a la ca-
lidad y buena reputación, comentó el 
entrevistado. (JB)acciones del sector en materia de re-

ducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a cargo de Dennis 
Canales, coordinador socioambien-
tal de la hidroeléctrica Churune, en 
La Esperanza, Intibucá. 

Los renovables también expon-
drán sobre planes de manejo de las 
cuencas hidrográficas, apoyo social 
comunitario mediante remodelación 

escuelas y centros de salud en el inte-
rior del país, donde existen proyectos 
de generación limpia.

El final del foro se premiarán aque-
llas iniciativas que destacaron es-
te año en buenas prácticas en las co-
munidades, el ecosistema y respeto a 
los derechos humanos de trabajado-
res y población que vive en las zonas 
de influencia. (JB)



“Vi cómo mataban a mi hermano en mi casa” Menores de 12 años los más afectados
VÍCTIMA SEGÚN ESTADÍSTICAS
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La niñez es uno de los sectores de 
la población hondureña más vulne-
rables, directa e indirectamente, ante 
el desplazamiento forzado por la vio-
lencia que entre el 2019 y el 2021 afec-
tó a unos 1,162 niñas, niños y adoles-
centes, a nivel nacional, advirtió ayer 
la Comisionada Nacional de los De-
rechos Humanos, Blanca Izaguirre.

Advirtió de los peligros que en-
frentan a diario los niños hondure-
ños, desprotegidos por el Estado, de 
ser susceptibles para ser reclutados 
por las maras y pandillas o el crimen 
organizado, que tienen amenazadas a 

Los menores desplazados fueron víctimas de amenazas, en un 58 
por ciento de los casos, según el Conadeh.

Lamentablemente, 13 de los 18 departamentos del país fueron 
escenario de niños desplazados o en riesgo de desplazamiento.

El desplazamiento forzado por la violencia, entre el 2019 y el 2021, afectó a unos 1,162 niñas, niños 
y adolescentes.

“Vi cómo mataban a mi hermano en 
mi casa, fueron como 15 disparos en la ca-
beza”, reveló al Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Conadeh) un 
niño que fue víctima de desplazamiento 
forzado, en una de las principales ciuda-
des del país.

De acuerdo al seguimiento brindado a 
las quejas, por parte de la Unidad de Des-

plazamiento Forzado Interno (UDFI) del 
Conadeh, en el 69 por ciento de los casos 
de niñas, niños y adolescentes víctimas o 
en riesgo de desplazamiento, el principal 
responsable son las maras y pandillas, en 
un 22 por ciento el agresor es descono-
cido, en un 5 por ciento por bandas cri-
minales y en apenas un 4 por ciento son 
personas conocidas.

Un análisis de la Unidad de Desplazamiento For-
zado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Conadeh) establece que los 
hechos violentos que generan desplazamiento forza-
do no solo afectan a determinados miembros de la fa-
milia, sino que indirectamente a los niños, ya que los 
coloca también en condición de riesgo.

Solo en el 2021, la UDFI atendió 568 casos de ni-
ñas, niños y adolescentes desplazados o en riesgo 
de desplazamiento, de los cuales, en el 70 por ciento 

de los casos son menores de 12 años, un 17 por cien-
to entre 13 y 18 años y un 13 por ciento en el que no se 
registró su edad.

Lamentablemente, 13 de los 18 departamentos del 
país fueron escenario de niños desplazados o en ries-
go de desplazamiento. En el departamento de Fran-
cisco Morazán, la UDFI atendió 295 casos que repre-
sentan el 52 por ciento, en Choluteca 75, con un 13 por 
ciento; en Cortés 72, con el 13 por ciento; y en Atlán-
tida 43, que comprenden el 8 por ciento.

Solo en el 2021, se 
atendió 568 casos 
de niñas, niños 
y adolescentes 
víctimas del flagelo

Entre el 2019 y el 2021, el 
CONADEH atendió 2,775 
casos de desplazamiento 
forzado o en riesgo de despla-
zamiento que afectó a unas 
6,675 personas, de las cuales, 
1,162, que representan el 17 
por ciento, forman parte de la 
niñez hondureña.
Los niños, niñas y adolescen-
tes desplazados o en riesgo 
de desplazamiento fueron 
víctimas de amenazas en un 
58 por ciento de los casos, 
en un 13 por ciento porque 
miembros de su familia fueron 
asesinados, en un 11 por 
ciento porque fueron víctimas 
de extorsión, un 5 por ciento 
por temor a ser reclutados por 
las maras, igual porcentaje 
por tentativas de homicidio, 
otros por violencia doméstica 
y por el despojo de la vivienda 
donde residían.

zoom 

DATOS

familias enteras que se oponen a que 
sus niños se incorporen a las activida-
des delictivas de estos grupos.

Según Izaguirre, debe ser motivo 
de reflexión, entre las autoridades 
hondureñas, tomar acciones inme-
diatas para evitar que más niños si-
gan huyendo de sus lugares de ori-
gen, como está evidenciado en los úl-
timos informes de la Unidad de Des-
plazamiento Forzado Interno del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh).

De manera reiterada, la comisio-
nada ha exhortado al Congreso Na-
cional para que se discuta y se aprue-
be, en el seno de ese poder del Esta-
do, la Ley para la Prevención, Aten-
ción y Protección de Personas Des-
plazadas Internamente.

APROBACIÓN DE LEY
“Instamos a discutir y aprobar di-

cha ley para garantizar una respues-

ta integral a la población desplazada 
y a las comunidades afectadas por la 
violencia y el desplazamiento forza-
do”, declaró

Agregó que su pronta adopción 
contribuirá al establecimiento de me-
canismos de protección para la niñez 
y la población en general.

“Eso permitirá la formulación de 
una política nacional de prevención 
de las causas del desplazamiento, así 

como clarificar los criterios de com-
petencias y roles de las instituciones 
del nivel central y local, y la comple-
mentariedad con organizaciones de 
sociedad civil y organismos interna-
cionales’’, argumentó.

“No se justifica cómo en las actua-
les circunstancias de violencia que 
vive el país, nos estén privando a los 
hondureños del recurso humano más 
valioso, que es la niñez”, puntualizó.

EN ÚLTIMOS TRES AÑOS

Más de mil menores
han sido desplazados
por violencia en el país



Batalla de La Trinidad, FF. AA. 
conmemora el 195 aniversario

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), con-
memoraron ayer el 195 aniversario de 
la Batalla de La Trinidad, la primera 
gran victoria del General José Francis-
co Morazán Quezada, gesta histórica 
realizada en contra de las tropas del 
teniente coronel José Justo Milla, en 
las cercanías del municipio de Saba-
nagrande, departamento de Francis-

co Morazán, el 11 de noviembre de 1827.
“El General José Francisco Morazán 

antes de la Batalla de La Trinidad fue 
un gran líder y un verdadero héroe, es 
por eso que hoy 11 de noviembre las 
Fuerzas Armadas y el pueblo hondu-
reño, con mucho orgullo, conmemora-
mos el 195 aniversario de la Batalla de 
La Trinidad y que recordaremos por 

siempre”, explicó el director de Co-
mando de Doctrina Conjunta y Edu-
cación Militar (CODOCEM), general 
de brigada José Luis Sauceda Sierra. 

El acto conmemorativo inició con 
la colocación de ofrendas florales por 
parte del Estado Mayor Conjunto, 
Fuerzas Armadas, Policía Militar del 
Orden Público, Secretaría de Educa-
ción, en el monumento, como homena-
je al primer soldado de la patria, Gene-
ral José Francisco Morazán Quezada. 

Por su parte, el director de Historia 
Militar de la institución armada, co-
ronel de caballería Ramón Edgardo 
López Martínez, “pocas fueron las ba-
tallas que Francisco Morazán libró en 
territorio hondureño; sin embargo, la 
Batalla de La Trinidad pasó a la histo-
ria como una de las más importantes al 
catapultar su carrera política y demos-
trar su talento como estratega militar”.

No obstante, el alcalde del munici-
pio de Sabanagrande, ingeniero Ger-
mán Díaz, expresó su agradecimiento 
con la institución militar que cada año 
planifica con esmero este emblemáti-
co evento histórico, “muy agradecido 
con las gloriosas Fuerzas Armadas de 
Honduras porque siempre se acuer-
dan de esta memorable fecha, en es-
ta oportunidad 195 aniversario de esta 
cruel batalla que librara este gran pa-
ladín centroamericano, él deseaba una 
patria grande, una patria fuerte, ese le-
gado debe permanecer en nuestra me-
moria”, comentó el edil. 

El evento se realizó en la comunidad 
de La Trinidad en el municipio de Sa-
banagrande, departamento de Francis-
co Morazán, sitio donde se erige el mo-
numento del paladín centroamericano, 
que contó con la presencia del Secreta-
rio en los Despacho de Educación, in-
geniero Daniel Sponda, el Director del 
Comando de Doctrina Conjunta y Edu-
cación Militar de las Fuerzas Armadas, 
(CODOCEM), general de brigada José 
Luis Sauceda Sierra, el alcalde del mu-
nicipio de Sabanagrande, directores de 
organismos y dependencias de la insti-
tución armada, representantes de dife-
rentes centros educativos, cadetes de 
la Academia Militar General Francis-
co Morazán, estudiantes y padres de 
familia de este sector. 

Esta actividad fue oportuna para que 
autoridades de la institución armada 
realizaran la entrega de diplomas y 
presentes a los estudiantes de las es-
cuelas del municipio de Sabanagran-
de que han sobresalido con excelen-
cia académica en sus estudios. 

Las Fuerzas Armadas, cada año, 
conmemora esta gesta histórica de la 
Batalla de La Trinidad con el objetivo 
de mantener el legado de honor, leal-
tad y sacrificio que ha dejado el paladín 
de la unión centroamericana, General 
Francisco Morazán Quezada. (XM)
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Las Fuerzas Armadas junto con las autoridades de la Secretaría 
de Educación rindieron homenaje a la primera gran victoria del 
General José Francisco Morazán Quezada.

El acto conmemorativo inició con la colocación de ofrendas 
florales por parte del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

Se contó con la presencia del Secretario en los Despacho de 
Educación, ingeniero Daniel Sponda.

El 11 de 
noviembre de 
1827, Morazán 
Quezada ganó 
la Batalla de La 
Trinidad, ayer se 
conmemoraron 
195 años.

La memorable gesta histórica finalizó con la realización 
de diferentes actos culturales por parte de estudiantes 
del sector.
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EN ALREDEDORES DE LA GUILLÉN

Vecinos piden obras 
de mitigación para

salvar casas dañadas

Los habitantes buscan levantarse y reconstruir los inmuebles agrietados 
que aún se mantienen en pie, en las cercanías de la “zona cero”. 

Pobladores afectados por el des-
lizamiento en las colonias Guillén, 
Suazo Córdova, Villa Delmi y secto-
res aledaños solicitaron a las autorida-
des de la Alcaldía Municipal, del Dis-
trito Central, construir obras de miti-
gación en los alrededores de la zona, 
donde se localizan casas parcialmen-
te dañadas. 

La mayor parte del sector quedó in-
habitable, pero en las cercanías mu-
chas personas residen en viviendas 
que quedaron con daños colaterales 
y grietas, por lo que para evitar que 
los inmuebles se derrumben a largo 
plazo, urgen de proyectos que reduz-
can el riesgo. 

La representante de un grupo de 
afectados, Gloria Pérez, expresó que 
“hemos estado haciendo algunos tra-
bajos de mitigación para las vivien-
das que quedaron entre la línea del 
desastre”.

Agregó que “quedaron muchas ca-

“Algunas personas que se 
les agrietaron casas en el 
lugar, la gente lo que hace 
es que está repellando, 
aunque estamos en 
sectores que con el 
tiempo son casas que se 
podrían caer, pues quizá 
se detenga, es demasiada 
gente pobre, ¿Para dónde 
van a agarrar? Y nos 
ha costado, son casas 
humildes”, lamentó Gloria 
Pérez, representante de 
un grupo de afectados.

zoom 
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sas en pie, sobre todo en la parte de 
atrás; necesitamos esas medidas pa-
ra que no se nos terminen de caer las 
casas”. 

VIVEN EN 
ZOZOBRA

“Muchos estamos en zozobra y es 
preocupante porque no tenemos dón-
de irnos, la alcaldía está construyendo 
casas, pero para las personas que las 
perdieron en totalidad; un sector que-
dó inhabitable, ya no se pueden habi-
tar porque están en el bordo, pero los 
que estamos en la parte de atrás, pe-
dimos las medidas de mitigación pa-
ra que no se nos vayan a caer”, deta-
lló Pérez. 

Explicó que “la necesidad nos hace 
que sigamos viviendo en la zona, por-
que no tenemos opciones, este sector 
ha sido olvidado, nunca le metieron 
mano, por lo que hemos llegado a es-
te nivel”. (KSA)

Algunos de los habitantes de las zonas periféricas al desastre carecen de recursos para comprar 
casas nuevas, por lo que buscan reparar los daños en sus viviendas.

Algunos inmuebles quedaron con daños parciales y ahora los 
dueños hacen reparaciones para prevenir que se derrumben.

La denominada zona cero es completamente inhabitable y se le 
recomienda a la población no construir en el sector.

PREVENCIÓN

ALCALDÍA ANALIZA SOLUCIONES
Esta semana, las autoridades 

de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) realizaron ins-
pecciones en las colonias aledañas 
a la Guillén, para analizar las posi-
bles obras de mitigación que se pue-
den construir. 

Según autoridades, todavía no 
es recomendable mover los escom-

bros de la parte alta de la Guillén, 
porque la tierra se irá acomodando 
y remover las ruinas sería facilitar 
el movimiento de tierra. Se informó 
que primero ejecutarán un traba-
jo de canalización de la tierra para 
que el agua pueda drenarse, labor 
que tendrá que hacerse de forma 
manual, sin maquinaria. 

Las autoridades municipales realizaron una inspección con el fin 
de tratar de notificar las posibilidades del proyecto de drenaje. 
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ALIVIO

Alivio para miles de “catrachos” en USA, por la extensión de 18 meses 
más del TPS.

TPS

El TPS fue otorgado por Washington, por gestión del gobierno hondu-
reño, como gesto de solidaridad después de los destrozos del bíblico 
huracán. Desde entonces -salvo el período que fue suspendido- han 
dado prórrogas. 

AUTORIZACIÓN

En realidad, la adjudicación del TPS ya fue en sí una autorización legal 
para permanecer en los Estados Unidos. 

LEGALIZADOS

Así que no se trata de indocumentados. Sino de inmigrantes legaliza-
dos. 
A quienes extendieron papeles para vivir y trabajar. 

SOLVENTE

Por lo tanto, mientras no haya reforma migratoria que solvente de una 
vez por todas el problema, las prórrogas deben extenderse porque no 
pueden deportar los que por años han permanecido legalmente, aun-
que con un estatus temporal. 

REMESAS

Las remesas familiares que sostienen el valor del lempira crecieron 
a los niveles de ahora porque además Washington -por gestión del 
gobierno de entonces- dio una moratoria a las deportaciones. 

¿GOLPE?

¿De dónde sacan esa chula del golpe? ¿Quiénes van a dar golpe? Si para 
dar golpe se ocupa la fuerza armada y esa no está de ánimo alguno de 
botar al gobierno. 

HALLOWEEN

¿Entonces cuáles son las ganas de mantener asustada a la afición? Ya 
pasó el Halloween para que sigan asustando gente. 

VITRINA

Como esto es como una enorme pecera, con las cosas internas en una 
vitrina, pueden venir veedores de todos lados a mirar. 

INTROMISIÓN

Y eso de la intromisión en los asuntos soberanos de Honduras es un 
concepto dual. Depende de quiénes sean los entrometidos. 

ZAMPALIMONES

Porque hay zampalimones que llegan con invitación. ¿Y a los que les 
imploran que vengan a entrometerse? 

LANZADO

El rector de la “U” avisa que dejen de estar elucubrando que no ha lan-
zado su candidatura para la rectoría.

EN ATLÁNTIDA

Seguridad e INA se reúnen
con campesinos para buscar
solución a conflictos de tierras

ATLÁNTIDA. En representa-
ción de la Secretaría del despacho de 
Seguridad, Ramón Sabillón, en con-
junto con el Instituto Nacional Agra-
rio (INA), a través de Francisco Fu-
nes, se reunieron con empresarios 
afiliados a la Cámaras de Comercio 
de Colón, con ganaderos y palmeros 
de Atlántida, para tratar temas de in-
vasiones de tierra, con el objetivo de 
buscar soluciones a estos conflictos. 

El secretario de Seguridad, Ramón 
Sabillón, abrió la reunión: “Agradez-
co a todos ustedes por estar aquí y 
permitirme escuchar sus conflictos, 
tenemos la disponibilidad a puerta 
abierta para los problemas, estoy se-
guro que unidos vamos atender y re-
solver la problemática agraria”, de-
talló. 

Por su parte, Francisco Funes, de-
talló que los fiscales del Ministerio 
Público (MP), tienen temor de emi-
tir las órdenes de desalojo, mismas 
que suman 13 en el sector Atlántida. 

Funes explicó que “estamos traba-
jando con todos los sectores para le-
vantar un censo entre la Fiscalía, tam-
bién pedimos apoyo de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para que es-
ta sea más eficiente, pues algunos tie-
nen miedo de emitir estas órdenes”, 
apuntó. 

Se espera que los próximos días 
la tendencia de invasiones, sea ha-
cia la baja, mediante un proceso téc-
nico-científico por medio de las au-
toridades correspondientes para lo-
grar un consenso con los campesinos.

De igual manera el representante 
de un grupo de los pobladores, Da-
ni Gabriel, solicitó el apoyo a las au-
toridades de Seguridad y al director 
del INA, para una pronta respuesta a 
las demandas. 

Mediante la reunión de trabajo, au-
toridades coincidieron que se debe de 
cumplir el mandato de la presidenta, 
Iris Xiomara Castro, donde la prime-
ra labor es poner orden para que no 
haya más invasiones de tierra.

Además de equidad para los cam-
pesinos a través de un acuerdo jurí-
dico y el respeto a los Derechos Hu-
manos, y que todo lo que hagan las Se-
cretarías de Estado estén siempre im-

perando el respeto a la vida.
En la mesa también participaron el 

presidente de la Asociación de Pal-
meros de Honduras, Héctor Castro, 
el presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) Ol-
vin Mondragón, el representante de 
la Federación Nacional de agriculto-
res y Ganaderos de Honduras (Fena-
gh), Guillermo Cerrito y el Inspector 
General de la Policía, Héctor Ruiz.

En la mesa también participaron el presidente de la Asociación 
de Palmeros de Honduras.

Se espera que los próximos días la tendencia de invasiones, sea 
hacia la baja, mediante un proceso técnico-científico.
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Una investigación en la 
que se analizan dimen-
siones y proporciones 

de miles de edificios en cientos de 
calles de todo el mundo, ha desve-
lado cuáles son las ciudades más 
bellas en base a un famoso y mile-
nario concepto matemático.

¿Qué tienen en común las formas 
que poseen las medidas y propor-
ciones más armoniosas de la natu-
raleza como las del cuerpo humano, 
las flores o la estructura de doble 
hélice de la molécula del ADN, con 
las edificaciones de enorme belleza 
que se erigen en algunas de las prin-
cipales ciudades confiriéndoles un 
encanto especial?

El común denominador de estas 
expresiones de belleza tanto de 
origen natural como diseñadas y 
construidas por el ser humano, es 
la denominada “proporción áurea”, 
un concepto matemático que suele 
representarse con la letra griega “fi” 
o “phi” y que refleja un llamativo 
conjunto de proporciones que ha 
sido estudiado por matemáticos 
durante milenios.

Una reciente investigación, 
impulsada por una compañía bri-
tánica, ha utilizado la proporción 
áurea para medir los edificios 
regulares y los puntos de referencia 
arquitectónicos más emblemáticos 
de todo el mundo, con el objetivo 
de desvelar cuáles pueden presumir 
de tener los edificios más hermosos, 
en términos matemáticos y geomé-
tricos.

El estudio lo efectuó la firma 
Online Mortgage Advisor, OMA, 
(www.onlinemortgageadvisor.
co.uk), un servicio de información y 
capacitación en línea especializado 
en el mercado hipotecario y pro-
ductos financieros relacionados, con 
sede en Derby, en el Reino Unido.

RANKING DE LA 
BELLEZA URBANA

Los expertos de OMA analizaron 
cientos de calles y más de 2.400 
edificios, para revelar qué ciudades 
del mundo cuentan con los edificios 
más hermosos, tomando como refe-

ARQUITECTURA

Las ciudades más bellas, según las matemáticas
rencia la proporción áurea.

“La puntuación de belleza repre-
senta el porcentaje promedio de 
coincidencia de los edificios de una 
ciudad con la proporción áurea. 
Cuanto más alto es ese puntaje, más 
cerca están los edificios de una urbe 
de igualar en promedio a la pro-
porción áurea”, puntualizan desde 
OMA. Con una puntuación de belle-
za del 83,3 % (porcentaje promedio 
de coincidencia con la proporción 
áurea), Venecia (Italia), encabeza la 
clasificación mundial de ciudades 
con los edificios más hermosos, 
seguida de Roma, también en Italia 
(82 %) y de Barcelona, en España 
(81,9 %).

Les siguen, con porcentajes de 
coincidencia con ‘phi’ de entre el 
78,7% y el 75,1%, las ciudades de 
Praga (República Checa), Nueva 
York (EE. UU.), Atenas (Grecia), 
Budapest (Hungría), Viena 
(Austria), Burdeos (Francia) y 
Milán (Italia).

En el Reino Unido, las ciudades 
más bellas en función de la belleza 
de sus edificios en base a la pro-
porción áurea son: Chester (83,7% 
de coincidencia), Londres (83 %) y 
Belfast (82,9%) , según OMA.

En algunas de estas ciudades se 
encuentran las plazas con mayor 

Venecia (Italia).

Calle junto a la Plaza de la Ciudad Vieja - Praga (República Checa). 

Daniel Galilea.
EFE Reportajes

encanto y los entornos más bellos 
de Europa, según una reciente 
encuesta entre los usuarios del 
buscador de vuelos y hoteles 
Jetcost (www.jetcost.es): Plaza 
Navona (Roma), Trafalgar Square 
(Londres), Plaza de la Ciudad 
Vieja (Praga), Plaza de la Santísima 
Trinidad (Budapest) y Place de la 
Bourse (Burdeos).

Para medir el encanto de los 
edificios, los especialistas de OMA 
escanearon imágenes de Google 
Street View. En la muestra obtenida 
se trazaron puntos en las esquinas 
de cada edificio y se calculó la pro-
porción de las longitudes más largas 
y más cortas de sus dimensiones. 
Después se compararon dichas pro-
porciones para ver en qué porcen-
taje coincidían con la proporción 

áurea. 

EL ‘NÚMERO DE DIOS’.
La proporción áurea (también 

llamada razón áurea, número de 
oro, número de Dios, número Fi o 
Phi, número dorado, sección áurea 
o proporción divina) es una propor-
ción entre dos números que equiva-
le aproximadamente a 1,618. 

El origen de este número se 
remonta a Euclides, un matemático 
griego nacido alrededor del año 300 
antes de Cristo y conocido como 
“el padre de la geometría”, quien 
lo menciona como la “propor-
ción media y extrema” en su obra 
‘Elementos’, según la Enciclopedia 
Británica.

La proporción áurea, que surgió 
de la búsqueda de los patrones 
estéticos que podrían determinar si 
algo es bello o no, está presente de 
forma constante en la naturaleza. Es 
una de las proporciones de diseño 
más conocidas y celebradas y ha 
llegado a considerarse la represen-
tación matemática de la belleza, 
según los especialistas de Adobe.

Esta proporción ha fascinado a 
lo largo de los siglos a matemáticos, 
artistas e ingenieros, incluido el 
erudito italiano Leonardo da Vinci, 
muchos de los cuales la incorpo-
raron a sus obras y en su trabajo, 
considerando que es un “estándar 
de oro” de la perfección estética 
natural.

Sagrada Familia (Barcelona, España).
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Observatorio Cultural
INVITACIÓN A MISAS

Su hijo Ramón Custodio Espinoza, nietos y demás seres que-
ridos invitan a sus amistades y a quienes lo fueron de su amado

DR. RAMÓN ABAD CUSTODIO LÓPEZ

(QDDG)

 * 11 de diciembre, 1930
 + 9 de noviembre, 2022

a las misas que para rogar por el des-
canso eterno de su alma, se ofician en 
la basílica de Suyapa, del viernes 11 al 
domingo 13 de noviembre, en el siguiente 
horario: viernes y sábado a las 8:00 de la 
mañana, (repetición de la misa por Canal 
48 a las 12:00 del mediodía, y a las 10:00 de 
la noche); domingo a las 11:00 de la maña-
na, (repetición de la misa por el Canal 48 a 
las 6:00 de la tarde).

Su compañía será eternamente 
agradecida por la familia doliente.

El Club 
Mini de 
Honduras, 
invita a 
los capi-
talinos a 
participar, 
hoy sába-
do, de la 
celebra-
ción del 
octavo 
aniver-
sario, a realizarse en el 
Cristo de El Picacho, de 
2:00 de la tarde a 8:00 de 
la noche.

Más de 47 vehículos 
Mini Cooper estarán en 
exposición, siendo esta la 
más grande de un club de 
automóviles de una misma 
marca.

Los fondos recaudados 
serán a beneficio de la 
Fundación Cristo de El 
Picacho.

Es la agrupación musical 
más antigua de Honduras. 

Fue fundada por el maestro Karl 
Wilhem Harltling, originario de 
Alemania, el año de 1896, quien 
vino contratado por el gobierno 
del doctor Policarpo Bonilla, 
para que se ocupara de impartir 
clases de ejecución instrumental 
y canto, en las escuelas militares 
de Honduras, tarea que cumplió 
a cabalidad.

Pero, además de contribuir 
con sus recitales de violín, de 
cuya ejecución era un experto, 
acompañado de quien sería su 
esposa, la pianista Guadalupe 
Ferrari Guardiola, compuso 
la música de nuestro Himno 

126 AÑOS DE LA BANDA DE 
LOS SUPREMOS PODERES

El maestro Carlos Hartling, 
fundador de la Banda de los 

Supremos Poderes.

Nacional.
Su obra cultural se ha perpetuado en el tiempo, con la organiza-

ción de la que, en su momento, se llamó Banda de los Altos Poderes, 
hoy de los Supremos Poderes. Para celebrar el magno acontecimien-
to, de arribar a sus 126 años de una vida fructífera e ininterrumpida, 
la banda ofreció la tarde del domingo cinco del presente mes, un 
excelente concierto en el Teatro Nacional “Manuel Bonilla”.

Su actual director, el maestro Ariel Lagos, escogió un programa 
muy completo, que estuvo integrado por las siguientes obras: La 
Suite para Banda Militar del compositor británico Gustav Holst, 
estrenada en Inglaterra en 1909 y en Honduras en el concierto que 
ahora comentamos. La segunda obra fue la obertura de la opereta 
“Caballería Ligera”, del compositor belga Franz von Suppe, que fue 
estrenada en 1866, y se convirtió de inmediato, en una obra emble-
mática del repertorio de las bandas sinfónicas, que fue disfrutada 
por los hondureños, desde que la Banda de los Supremos Poderes la 
dio a conocer en Tegucigalpa y otras ciudades importantes del país.

La tercera obra, denominada “ESPAÑA”, fue compuesta por 
el famoso pianista de jazz y compositor estadounidense CHICK 
COREA, fallecido en 2021, que hace una fusión del jazz con la melo-
día principal del segundo movimiento del Concierto de Aranjuez del 
compositor español Joaquín Rodrigo. Pudimos disfrutar también de 
la obertura intitulada “Oriente y Occidente” del compositor francés 
Camile Saint Saens, en la que con su exquisito estilo, combina los 
ritmos y sabores orientales (en este caso de Turquía), con los acen-
tos europeos.

Todavía, pudimos disfrutar un popurrí de dos canciones folcló-
ricas hondureñas, arreglado por el compositor hondureño Leonel 
López, ejecutado por un cuarteto de saxofones (recordando a Adolf 
Sax, inventor de este bello instrumento), con las cuatro componen-
tes esenciales de la familia (barítono, tenor, alto y soprano), antes de 
escuchar la obra final: “Takarajima” (Isla del Tesoro), del composi-
tor japonés Hirotama Izumi, creada en 1986.

En resumen, un completísimo programa, que nuestra Banda de 
los Supremos Poderes podría interpretar con total solvencia, a nivel 
nacional e internacional. ¡CONGRATULACIONES! A SEGUIR 
LLEVANDO EL MENSAJE MUSICAL A TODOS LOS CONFINES 
DEL PAÍS.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de noviembre de 20022.

Este miércoles 
16 de noviembre, 
en el auditorio de 
Vida Abundante de 
Tegucigalpa, se cele-
brará el tradicional 
Concierto de Otoño, 
un evento solida-
rio que convoca a 
músicos y cantantes, 
orquestas y bandas de 
mayor repunte nacio-
nales y extranjeros.

Este año el 
Concierto de Otoño 
presenta un home-
naje a la música del rey del 
rock Elvis Presly en la voz de 
Ricardo y Cris Garner, artistas 
nacionales acompañados de 
banda en vivo.

Las entradas a la gala musi-
cal tienen un valor de 350.00 
lempiras, general, y 450 lempi-
ras en el área VIP. Para mayor 
información puede llamar al 
número: 9942-3759, 3332-1463 o 
escribir al correo: horizontes-
dilatados@yahoo.com.

Los fondos recaudados 

EN EL AUDITORIO DE VIDA ABUNDANTE

Concierto de Otoño
En el Cristo 

de El Picacho 
exposición de 
Mini Cooper 

se destinarán al Programa 
Horizontes Dilatados, una 
iniciativa de responsabilidad 
social en educación, fundado 
en 2004 para brindar una opor-
tunidad real y segura a niños y 
niñas en condición de vulnera-
bilidad y extrema pobreza del 
sector occidental de Honduras. 

Gracias a este programa se 
atienden a más de 200 beca-
rios de las escuelas situadas en 
Gracias, La Unión, Lempira, 
Yamaranguila, Intibucá y Santa 
Rosa de Copán.



15
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 12 de n
oviem

bre, 2022
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EDUARDO FACUSSÉ HIJO, PRESIDENTE DE LA CCIT:

LA TOMA VIOLENTA 
DE LA CÁMARA  DE
COMERCIO E INDUSTRIAS
DE SAN PEDRO SULA (2/2)

ANALES HISTÓRICOS
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EDUARDO FACUSSÉ HIJO, PRESIDENTE DE LA CCIT:

“Si vamos a numerar ilegalidades de 
este gobierno, no terminamos”.

Eduardo Fa-
cussé forma 
parte de ese 

relevo de lideraz-
gos que ya días exi-
ge el país en todos 
los ámbitos. Aun-
que, aclara tajante-
mente, que no está interesado en 
la política, sí le apuesta a los cam-
bios. De hecho, admite, votó por 
el actual gobierno, que empieza a 
cuestionar, porque a su juicio, no 
ha demostrado ser, al menos, has-
ta ahora, el cambio que el pueblo 
quería. Su propuesta es concreta: 
un plan para producir y ser auto-

desde afuera hasta 
para lo que vamos 
a comer.El presi-
dente de la Cáma-
ra de Comercio e 
Industrias de Cor-
tés (CCIC) es un 
apasionado, tanto 

del ámbito privado, como de la po-
lítica o, al menos, eso se percibe 
en sus interacciones en las redes 
sociales.

Fue duro con el gobierno ante-
rior y critica acremente aquellos 
deshaciertos que alejan al país de 
las sendas de su desarrollo. Le 
cuenta a Día 7, algunas de esas 
cosas.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista“SEGUIMOS 
BUSCANDO 

SOLUCIONES 
AFUERA” --¿Pesa llevar el nombre

de su padre, Eduardo
Facussé Salomón?

 La verdad para mí es una honra y una 
bendición, sigo su ejemplo y todo lo que él 
me ha enseñado. 

--¿Fue estricto en la
niñez de ustedes?

 Bueno, somos cuatro hermanos, dos 
varones y dos mujeres, mi papá siempre 
fue un hombre justo, nos trajo disciplina, 
mucho amor, trataba de buscar siempre la 
solución más salomónica.

--¿Usted heredó las
empresas de su papá?

 Fíjese que las empresas que manejo yo 
las inicié, pero él me dio la mejor herencia, 
como es la educación y formación, los bie-
nes materiales vienen y van.

--¿Le va bien en los negocios?
 Realmente, Dios me ha dado todo lo 

que he soñado y mucho más.

--¿Cómo ve el país?
 Con muchos problemas que, aunque a 

uno le vaya bien, de nada sirve si el próji-
mo no está bien. Es bien cómodo sentarse 
en su casa, ver la televisión y ver de lejos 
todos los problemas. Creo que si Dios le ha 
mandado tanta bendición a uno, que esta-
mos obligados a salir y tratar de hacer una 
diferencia.

--Su padre fue uno de los 
pioneros de la maquila, ¿cree 
que el país se ha rezagado en 
desarrollar nuevas industrias?

 Ya no es maquila, es toda una industria 
y un pilar de la economía y un buen ejem-
plo para el país. Mucha gente critica la 
industria, pero la critica de forma errónea, 
porque yo creo que, si bien no es la indus-
tria más linda que existe, uno debe de cui-
dar lo que tiene. Nos hemos enfocado en la 
industria de exportación, como la solución 
para el país, pero mientras no desarrolle-
mos la producción nacional, no hay indus-
tria de exportación. Creo que tenemos que 
concentrarnos -sobre todo- en producir in-
ternamente lo que estamos consumiendo, 
eso como mínimo, y después puedes pen-

sar en cómo puedes exportar.

--¿Qué rubros se deben
atender como prioridad?

 La comida y la energía. En el caso de 
la energía, seguimos importando combus-
tible para producirla teniendo recursos hi-
drícos para hacer represas. En el caso de la 
comida, es inconcebible que importemos 
una gran proporción de los granos básicos 
-maíz, arroz, frijoles- pudiéndolos produ-
cir aquí. 

--¿Cómo está el clima
de inversión en el país?

 Seguimos buscando afuera las solu-
ciones cuando las soluciones las tenemos 
adentro de nuestro país, tenemos una mio-
pía, siempre estamos acostumbrados a ver 
quién nos viene a ayudar. 

--Usted criticaba el gobierno 
de JOH y ahora hace lo mismo 
con el actual, ¿por qué?

 Te voy a decir una cosa con claridad: yo 
voté por el cambio, yo voté por doña Xio-
mara. Creo que el hecho de seguir votando 
por un partido, donde los líderes que tenía 

acusados formalmente, realmente era algo 
que a mí, en mi conciencia, no me permi-
tía votar por “Tito”, aunque sé que es una 
buena persona.

 Con su familia.



--Y “turquito” también…
 Correcto, había que darle chance a la al-

vamos aceptar muchos errores que (el nuevo 
gobierno) está cometiendo, buscábamos un 

abierta, queremos que hagan las cosas correc-
tas, aplaudir lo que hay que aplaudir y criticar 
de manera constructiva.

--La elección de la junta
directiva del Congreso, la
famosa amnistía y otras
deciciones de este gobierno, 
¿son algunos de esos errores?

 Creo que si vamos a numerar ilegalida-
des no terminamos de aquí a tres días, se ha 
cometido tanta ilegalidad históricamente en 
nuestro país, que realmente es difícil com-
prender qué es correcto y qué no es correcto.

--¿A qué se debe la escasez
de varios productos de consumo 
popular, como el huevo?

 Porque resulta más cómodo importar que 
producir, lo he dicho abiertamente de que de-
bemos de revisar nuestro sistema tributario 
porque paga lo mismo el que produce que el 
que importa, entonces, no tiene sentido pro-
ducir, porque producir en Honduras, como 
dice don Santiago Herrera, es un acto heroico.

--Se habla que ya está negociado 
la CSJ y el FG, ¿cree esto?

 Este es otro mal que tenemos nosotros, 
nos gusta especular muchísimo, creo que hay 
que esperar a que las cosas se den antes de 
poder emitir juicios, confío que la Junta No-
minadora y que las personas que van a estar 
encargadas de este proceso están haciendo lo 
correcto.

--¿Qué piensa de la CICIH?
Volvemos a lo mismo: busquemos las solu-

ciones internamente, no afuera. Para corregir 
el camino no necesitamos de gente externa, 
pero bienvenido el que quiera ayudar.

--Le vi sus dos últimos twitter,
 el primero objetando el 
préstamo del BCIE, ¿cuál es
el trasfondo de ese préstamo?
 El sentir de mi tweet es que no es coherente 

si podemos prevenir con una cantidad de 
dinero inferior. En la costa norte nos hubiera 
gustado que ese préstamo fuera para cons-

--El otro twitter era en
contra de Próspera, ¿está
en contra de las ZEDE?

 Es que la inversión tiene que darse con 
respeto a la Constitución, el mismo presiden-
te de la CSJ admitió que las ZEDE laceran 
la independencia del Estado y la soberanía, 
se está poniendo la inversión por encima de 
la soberanía y eso es completamente equivo-
cado.

--¿Desde su punto de
vista, son estas ZEDE la
panacea como se venden?
 Todo empresario vende su inversión como 
la mejor, nadie va a decir el del vecino es 
mejor, no hay riqueza fácil, pero el punto es 
si lo estás haciendo de manera honesta. No-
sotros aplaudimos la inversión que quieren 
hacer, pero tiene que ser bajo la ley, creo que 

sentarse y buscar una solución salomónica.

--Usted dirige el grupo
empresarial que mueve el
motor de la economía del
país, ¿ha sido descuidada la 
costa norte por los gobiernos?

 Nosotros estamos platicando con el nuevo 

donó la zona norte, el Valle de Sula, no hay 
infraestructura nueva, siguen las inundacio-
nes, es importante que el gobierno otorgue la 
inversión que merece la costa norte, llevamos 
nueve meses de gobierno y en muy pocas 
ocasiones ha llegado el gobierno, incluso, la 
simple presencia de la Presidenta animaría a 

a los que quieren invertir.

--¿Qué le parece el
plan Bicentenario?

 Hay cosas acertadas, de todas maneras, a 
los empresarios nos toca trabajar con el polí-
tico que llegue, nosotros ya nos hemos puesto 
a la orden de la Presidenta.

--¿Cuáles son los resultados
del Bazar de los Sábados?
 Tratamos de apoyar a los emprendedores 
dándoles capacitación, capital semilla y un 
espacio donde puedan promover sus pro-
ductos y explorar qué es lo que le dicen los 
clientes y los consumidores.

--¿Eduardo, futuro
candidato presidencial?

aspiración. Creo que ahora cualquiera que se 
tire para presidente es un suicidio, mira a tu 
alrededor, ningún presidente ha salido bien 
librado en la región, todos están perseguidos 
o presos.

--¿Ni aunque se lo ofrezcan
en bandeja de plata con

 No, mira, se tiene la idea que uno solo 
puede ayudar si se tira para la política y no 
es así yo creo que uno puede contribuir des-
de cualquier sector, a mí me gusta el sector 
privado y voy a seguir comprometido con el 
sector privado.

ÉL ES…
EDUARDO ARTURO
FACUSSÉ SALOMÓN 
Nació en Tegucigalpa el 7 de 
enero de 1971. Es ingeniero, 
egresado del Georgia Tech 
Institute of Technology con 
estudios de postgrado y se 
dedica al rubro de químicos 
industriales. Actualmente, 
preside la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés 
(CCIC). Está casado y tiene 
cuatro hijos.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Aceptar a Jesucristo
como mi salvador

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
Paciencia

¿Qué le disgusta más? 
La deshonestidad

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En casa

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Tolerancia

¿Qué o quién es el
amor de su vida? 
Mi esposa

¿Qué palabra es la

Reservado

Color:
Azul marino

Canción:
Flay to the Moom

Cantante:
Rod Stewart

Actor:
Al Pacino

Película:
The Shack

Personaje:
Mi padre, Eduardo Facussé

Comida:
Pasta

Fruta:
Mangostino

Bebida:
Spritz

Escritor:
Mario Puzo

Libro:
El Padrino

Hobbie: 
Leer sobre economía

Religión:
Cristiano

Equipo:
Mi familia

Partido: 
Aborresco la política partidista

Presidente:
Franklin Delano Roosevelt

Primera Dama:
Mary Flake

“Cualquiera que 
se tire ahora 
para presidente 
es un suicidio”.

En el Bazar de los Sábados.
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Exportación de chile de colores. Según el informe se posesiona en el cuarto lugar de exportación de banano hacia Estados Unidos.   

Exportación de Ocra Fresca a EE. UU.

Exportación de frutas y vegetales frescas de Honduras a EE. UU. 

Brindan informe de 
Inteligencia de Mercados 
de Exportación Agrícola 

La Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) a través del proyecto 
Transformando Sistemas de Mer-
cado (TMS) en colaboración con el 
Consejo Nacional de Inversiones 
(CNI), impulsa un servicio de Inte-
ligencia de mercados para proveer 
información actualizada y precisa 
para el sector de agroexportación 
de Honduras. 

Esta poderosa plataforma pro-
porciona datos en tiempo real para 
que minoristas, agricultores y pro-
veedores desarrollen capacidades 

sión de la demanda, mejorando la 
colaboración interfuncional desde 

compras, logística y comercializa-
ción. 

El sistema incluye información 
de toda la industria para comple-
mentar los precios de productos 

teorológicos y noticias, entre otros 
elementos de datos.

FRUTAS Y
VERDURAS

Las Exportaciones de Frutas y 
Verduras Frescas de Honduras-Es-
tados Unidos registrado desde ene-
ro a octubre 2022 son las siguien-
tes:

En la participación del mercado 
para Estados Unidos, Honduras se 
posicionó en el cuarto lugar de ex-
portación de bananos registrando 
un aumento del 80.26% del volu-
men con relación al año pasado, 
mientras que Guatemala ocupa el 
primer lugar seguido de Costa Rica 
y Ecuador y México aparece en 
quinto lugar según este informe.

en el segundo lugar en exportación 
de Melón (Cantaloupe) con un au-
mento de 5.53% del volumen en 
comparación del año anterior. Por 
otra parte, Honduras redujo en un 
6.85% de su producción en rela-
ción al año 2021, situándose en el 
segundo lugar, mientras que Costa 
Rica se mantiene en el primer lugar 
y seguido por México y Guatemala 
en el cuarto lugar.

En relación al pepino nuestro 
país se ubica en el tercer lugar con 
una reducción del 20.64% en volu-
men, pese a que Honduras ocupa el 
segundo lugar de ocra en exporta-
ción muestra una caída del 16.39% 
en el volumen del 2021, posicio-

nándose México en el primer lugar. 
De igual forma con la calabaza 

fresca se muestra una reducción del 

EE. UU., posicionándose México, 
Florida y Georgia en los primeros 
tres lugares, asimismo una reduc-
ción del 21.5% de la berenjena en 
comparación al año 2021.

del 20.80% del volumen, y un au-
mento del 42.76% de exportación 
del Limón Persa en relación al año 
anterior. 

Posteriormente, Honduras se 
ubica en el noveno lugar como país 
exportador de Plátano sin embargo 
se muestra una disminución del 
70.23% en la producción en com-
paración al 2021.

Este informe presenta un resu-
men ejecutivo de las exportaciones 
de frutas y verduras frescas expor-

Unidos al cierre del mes de octubre 
2022 las cuales llegan a 552,256 
toneladas.

El documento contiene 
estadísticas a octubre 

2022, sobre las 
agroexportaciones en 

Honduras. 
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Actualmente funjo como presi-
denta de la empresa productora de 
papa más emblemática del occidente 

lenca comprometida con la agricul-
tura.

Recuerdo que mis inicios en la 
agricultura fueron por necesidad, 
en ese tiempo eran abismales las 
limitantes para que una mujer pu-
diera incorporarse en actividades 
productivas más allá de los huertos 
familiares, por eso cuando vi que 
existía la oportunidad de pertenecer 

a una organización de productores, 
no dudé en hacerlo, pese que con ello 
vinieron críticas de familiares y ex-
traños porque no era usual que una 
mujer participara en capacitaciones 
o talleres de agricultura, de fortale-
cimiento organizacional o adminis-
tración. 

Considero que mi liderazgo es ba-

constancia, honestidad y responsa-
bilidad de hacer bien mi trabajo. 
Siempre, esto ha motivado a que en 
mi comunidad más mujeres partici-

pen activamente en la producción de 
papa y además, participen en otros 
proyectos productivos en los que 

mercializan sus productos a través 
de la organización.

La historia de Eodora Méndez, 
forma parte del libro “Luchadoras 
del Agro Hondureño“, historias cor-
tas que inspiran a estar unidos por 
el agro, publicado por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y el Ins-
tituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura, IICA. Eodora Méndez.

Producción de hortalizas de alta calidad.

Hidroponía Las Crucitas, es una empresa que 
se dedica a la producción de hortalizas en hidro-
ponía como ser: lechuga escarola amarilla y mo-
rada, acelga, espinaca. La hidroponía es una 
tecnología innovadora que permite producir 
hortalizas de manera más amigable con el am-
biente, optimizando el recurso agua y reducien-
do el uso indiscriminado de agroquímicos, ge-
nerando un producto más inocuo para el consu-
midor. 

Hidroponía Las Crucitas está ubicada en la 
comunidad de Las Crucitas en el municipio de 
Marcala, departamento de La Paz, kilómetro 11 
carretera a El Salvador, es una empresa fami-
liar fundada en el año 2019, con el objetivo de 
producir de una manera diferente, fundada por 
Walter Pereira, Félix Gerardo Zelaya, Marian 

Martínez, Gabriela Baldivia, Karla Melissa, 
Karla Marisol y Juan Carlos Zelaya.

El vocablo hidroponía proviene de las pa-

cida como la producción de cultivos sin suelo, 
se concibe a la hidroponía como una serie de 
sistemas de producción en donde los nutrientes 
llegan a planta a través del agua, ya que en estos 
sistemas de producción el agua está circulando 
constantemente por todo el sistema. 

Actualmente esta compañía genera más de 
15 empleos entre temporales y permanentes, de 
los cuales el 70% son mujeres jóvenes, cuentan 

el desarrollo de la empresa siendo proveedores 
de supermercados La Colonia. 

Producción de hortalizas de alta calidad.

Eodora Méndez:

Producción de hortalizas en hidroponía

Walter Pereira.

Producción de hortalizas en hidroponía

18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023
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1982:

Juan Ramón Martínez

LA TOMA VIOLENTA DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS, 2/2

Monseñor Jaime Brufau

Para el jueves, 23 de septiembre de 1982, después de 
sufrir cerca de ocho días de cautiverio, la capacidad 
de resistencia de los retenidos, había disminuido 

enormemente. Aunque sus temores de ser ajusticiados por los 
secuestradores habían disminuido, todavía era una preocupante 
posibilidad que murieran en un fuego cruzado si se producía un 
ataque del Ejército. Pero los más optimistas empezaron a calcu-

los funcionarios públicos, los líderes de las organizaciones 

dores, habían retenido a los que, eran más representativos, para 

camina de un lugar a otro por la sala. Yo, sin embargo, aún 

Algunos otros, basaban sus esperanzas en que el día anterior, 

era previsible que los restantes pudieran salir ese día o mañana. 

ciosas negociaciones con Panamá que ha aceptado ser el actor 

El viernes 24 de septiembre, por la mañana, desde la frustra-

sus compañeros de guardia, para estos a su vez, se marchen, a 
las piezas interiores, probablemente a confeccionarse sus nue-

cambian de ropa, listos para ponerse presentables al momento 

vamos, por eso me he puesto a negociar mi pistola, una vareta, 

que para mí tiene un valor afectivo, aunque la verdad es que 

convenientemente dobladas, en los respaldares de las sillas, en 

aunque fuertes, empiezan a mostrar las señales inevitables de 

García consolida su menguado liderazgo de militar prisionero; 

do--, ocho días después del inicio de su cautiverio, se producirá 

pues a eso de las 4 de la madrugada hubo intercambio de 

distas, a quienes se les puso un cerco militar difícil de romper 

quienes llevan abrazados a los guerrilleros e inmediatamente 
ingresan al autobús, los rehenes son ubicados en los laterales 

sitúan en la parte media del bus, sin que nadie pueda mirarlos. 

al autobús, inmediatamente, se alejan en la unidad del centro 

al instante en que el bus termina de estacionarse, el embajador 

ustedes tendrán que entregar las armas, que les serán devueltas 

él esté satisfecho comenzarán a salir los demás, guardando cada 

bien, señor nuncio, así se hará; lo que sucede es que nuestro 
gobierno, cuando se trasladan militares, establece que estos, 
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Secuencia de la liberación de los 
últimos rehenes de los facinerosos

 que asaltaron la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés, en San Pedro Sula. 

(La Tribuna,Tegucigalpa)

llegar a su destino, sube al bus el mayor Calidonio que les dice: 
“Señores soy el mayor Calidonio, que a nombre de las Fuerzas 
Armadas me permito darle la bienvenida a la libertad. Sola-
mente vamos a entretenerlos unos breves instantes para llenar 
un formulario y de allí ustedes irán a sus casas, con excepción 
de los funcionarios públicos, que por orden del Presidente de 
la República, tendrán que quedarse 24 horas en la Clínica Ben-
daña. Desciendan entonces, por favor” (Cálix Suazo, 300). Por 
supuesto no todos cumplieron la orden.  No sabemos cuántos 
lo hicieron. Los que regresaron en el bus desde el aeropuerto, 
fueron conducidos a la brigada 101, en donde el psiquiatra 
Kennet Vitetoe, los escuchó y aconsejó sobre la forma como 
asimilar la carga emocional de lo ocurrido. No tenemos datos 
sobre quienes fueron atendidos por el psiquiatra mencionado. 
Miguel Cálix Suazo, escribió que él se separó del grupo y que, 
buscó a sus familiares, --cosa que hicieron todos los capitalinos 
especialmente-- ansiosos por reunirse con sus hijos y esposas. 

Según el Gobierno, no cedió en nada… y ganó todo.
-

cial, a cargo de Amílcar Santamaría, emitió un pronunciamien-

señor Presidente de la República, la seriedad de las autoridades 

tacto y diligencia de la comisión de contacto integrada por 
monseñores Andréa Cordero Lanza y Jaime Brufau y el res-
paldo masivo del pueblo que se manifestó masiva y espontá-
neamente en apoyo del gobierno democrático, fueron factores 
decisivos en esta victoria de la nación. Los extremistas no 
lograron absolutamente ninguna de sus exigencias y tuvieron 
que conformarse con la libertad en el extranjero, dado que su 
vida nunca estuvo en peligro, pues este es un país donde no 
existe la pena de muerte, ni las ejecuciones al margen de la ley. 
Al informar sobre lo serio de este dramático episodio con un 
éxito total para el pueblo y su gobierno, invitamos a todos los 
hondureños a redoblar nuestros esfuerzos en pro del desarro-
llo, la justicia, la libertad, la paz, la seguridad en la certeza de 
que, si continuamos unidos como hasta hoy e incrementamos 
nuestra lucha por un progreso compartido, a las acechanzas de 
los enemigos de la democracia (sean de extrema izquierda o 

Presidencia de la República. (La Tribuna, lunes 12 septiembre 
de 1982, pág. 2). En efecto, el Gobierno manejó muy bien la 
crisis. No se cometieron errores; ni las autoridades policiales o 
militares, se involucraron en acciones arbitrarias. Por lo menos 
en forma pública. Pero lo que sí es cierto es que el Gobierno de 
Suazo Córdova, manejó la escena pública y recibió el respaldo 
de la opinión ciudadana. La mayoría de las más emblemáticas 
organizaciones, empresariales, políticas y gremiales, publicaron 
sendos pronunciamientos respaldando la gestión del gobierno 
y rechazando la violencia como forma de obtener resultados, 
dentro de un sistema democrático que exige el respeto a la 

gobierno. El 20 de septiembre, La Tribuna, editorializo bajo el 
título “De nuevo el terrorismo”, en los términos siguientes: “El 

-
dro Sula por un comando que se hace llamar “Patria o Muerte” 
de la organización “Cinchonero”, la que, como recordarán 
nuestros lectores, se adjudicó en el pasado el secuestro de un 
avión de la empresa SAHSA. La audaz acción realizada por 
estos delincuentes (que se dicen defensores del pueblo) tuvo 

de Cortés, en el preciso momento en que un grupo de empresa-
rios y los ministros de Hacienda y Crédito Público, Economía 
y Comercio, el presidente del Banco Central de Honduras y 

realizaban una importante reunión con el objeto de analizar la 
situación económica del país y las medidas que tanto el sector 
público como el privado pueden poner en marcha para superar 
la angustiosa situación que vive el pueblo hondureño. En el 
acto perpetrado por la barbarie terrorista se han registrado hasta 
el momento dos heridos, mientras los restantes rehenes están 
bajo la amenaza de ser ejecutados, si el gobierno no satisface 
sus demandas. Últimamente el comando terrorista accedió 
a liberar a los heridos y a otros rehenes, incluyendo mujeres 
que, presas de pánico, han narrado la pesadilla vivida. A una 
pregunta formulada por la vía telefónica al jefe sedicioso por 
el Encargado de la Redacción de este diario en San Pedro Sula 
sobre qué medidas tomarán en caso de que no haya anuencia 
del gobierno a sus demandas, este contestó: “Tal como reza el 
nombre de nuestra organización, “Patria o Muerte”, estamos 
dispuestos a llegar hasta la muerte y todo dependerá de la 
respuesta del gobierno liberal y de las Fuerzas Armadas”. No 
hay que poner en duda que esa gente desalmada, intoxicada 
por el odio, cumpla sus amenazas. Su desprecio a este país y 

a la sociedad puede llevar a esos delincuentes a cometer las 

los agentes del terrorismo y el exterminio están dispuestos 
a sembrar el caos y la violencia en Honduras. Estos grupos, 
indoctrinados para matar, no actúan por su propia cuenta, 
sino siguiendo las órdenes que le son impartidas por el eje La 
Habana-Managua. (La Tribuna, 20 de septiembre de 1982). 
Uno de los columnistas de este diario, publico un artículo 

oportunidades que el gobierno había aprovechado muy bien, 
para comentar su prestigio y la forma como dirigía al país, 
incluso logrando disimular mucho sus prácticas poco ortodoxas 
y además, logrado demostrar a la opinión pública mundial que 
era víctima de acoso por parte del terrorismo internacional, por 

lo cual, debía recibir apoyo de todas las democracias, especial-

a la conducta de los empresarios tomados como rehenes, en 
la forma siguiente: “Finalmente, en cuanto a los empresarios 

en ellos ni histerismo ni amargura. Ellos – con una habili-
dad que me sorprende-- han entendido, especialmente Pastor 
Zelaya, que, pese a la intranquilidad del asalto a la Cámara de 
Comercio, es mucho lo que podemos aprender para evitar que 

En este sentido, si aprendemos la lección; si nos convencemos 

las sombras, como los que acostumbran los terroristas centroa-
mericanos, y que por ello lo que debemos hacer es fortalecer el 
diálogo entre los hondureños, evitar el sectarismo propiciando 
la unidad, los terroristas no nos habrán ganado la partida. Si 
lo hacemos, es casi seguro, es así seguro que todos habremos 
salido ganando. No solo el gobierno —como parece apuntar 
los resultados— sino que todos los hondureños” (Juan Ramón 
Martínez, El Asalto terrorista: apuntes para un balance, en “La 
Transición política, del autoritarismo militar a la democracia 
electoral”, 2004, 47)

Después de llegar a Panamá, en donde las autoridades del 
gobierno les dieron refugio temporal, aunque no se publicó 

viajaron a Cuba. Se ignora cuántos lo hicieron y cuánto tiempo 
se quedaron en Cuba. Tampoco cuántos regresaron a Hondu-
ras. El aparato de seguridad del Estado de Honduras, desde 
el primer momento de la toma de la Cámara de Comercio, 

-
sabilizó por el acto delictivo. Armando Calidonio, entonces 
G—2 de la Brigada 101, declaró que el jefe del Comando de 
secuestradores, era “Toribio” que había secuestrado el avión de 
Sahsa que volaba de La Ceiba a Tegucigalpa. Hay que suponer 

–o todos, quien sabe, porque no hay información documental 
al respecto, hasta ahora, --fueron ajusticiados en forma extra 

dejaron de sorprenderse del creciente número de personas que, 
eran capturadas; y sus familiares nunca volvieron a saber nada 
de ellas. A nosotros, nos llamó mucho la atención la muerte de 
un comerciante ambulante de zapatos que fue muerto en Sabá, 
Colón, sin que los autores le robaran, dinero o el producto que 
conducía en un pick--up. El hecho ocurrió un tiempo después 
de los incidentes que venimos relatando.

La labor de monseñor Jaime Brufau, obispo de la Diócesis 
de San Pedro Sula, del diplomático venezolano Hugo Alvares 
Pifano y la del nuncio apostólico de la Santa Sede en Tegu-
cigalpa, monseñor Andrea Lanza Cordero, no fue reconocida 
por nadie. Los hondureños somos un poco disimulados. Ahora, 
aprovechamos para reconocer sus valiosos servicios y estable-
cer que estamos obligados a honrar su humanitario desempeño, 
su paciencia y su fraternidad, en un momento tan tenso como 
el que se vivió en San Pedro Sula,  Honduras, en septiembre de 
1982.   

Varios lectores, y algunos protagonistas de aquellos hechos, 
nos han llamado. Uno de ellos, Rubén Darío Paz, dice que es 
importante que se aclaren cada día los hechos. Otro, desde la 
Costa Norte, Luis Zavala, me informa que está escribiendo al 
respecto; y que cree que aportará nueva información desconoci-
da por nosotros. Ricardo Flores, fraterno compañero y especial 
amigo, me escribió, precisando algunos nombres que la crónica 
periodística confundió: “Hugo Álvarez Pifano, Claudio Guell 
Bográn, Arnulfo Bobadilla Gutiérrez y Rafael Pastor Zelaya”. 
Emin Abufele, nos llamó para informarme que estuvo hospita-
lizado 60 días por el balazo que recibiera en la espalda y que 
estuvo a punto de causarle la muerte. Me indica que visitará 
Tegucigalpa y quiere que nos reunamos para hablar sobre aquel 
doloroso acontecimiento que los años, le han permitido, colo-
carlos en su justa perspectiva. 

Bibliografía:
1. Diario La Tribuna, Colección del periódico
2. Miguel Cálix Suazo, Cárcel de Horizontes, primera 
edición 1984, Fondo JRM, Biblioteca Universidad Pedagógica 
Nacional, Tegucigalpa.
3. Juan Ramón Martínez, La Transición Política, del autorita-

Biblioteca Universidad Pedagógica Nacional, Tegucigalpa.



8-
B

L
a 

T
ri

b
u

n
a 

 S
áb

ad
o 

12
 d

e 
n

ov
ie

m
br

e,
 2

02
2



En el concierto era una gritona
fue su regalo de cumpleaños
para comer es una glotona

ahora bocaditos son pequeños

45 - 60 - 18
09 - 32 - 70
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DOHA (EFE). La selección de Es-
tados Unidos llegó ayer a Doha y se 
convirtió en la primera en aterrizar en 
Catar, donde a partir del próximo día 
20 comenzará el mundial con el partido 
inaugural que disputarán el combinado 
anfitrión y Ecuador. El equipo nortea-
mericano llegó al aeropuerto internacio-
nal Hamad con el seleccionador Gregg 
Berhalter al frente, que días previos 
anunció la lista de los 26 futbolistas es-
tadounidenses que intentarán superar 
a Inglaterra, Gales e Irán en el Grupo B 
para alcanzar los octavos de final. (HN)

DATO HISTÓRICO
Honduras Progreso no vence 
al Olimpia en el estadio Hum-
berto Micheletti desde el 29 de 
marzo, 2018, 3x2, con goles de 
Carlos Sánchez (2) (p) (Olím-
pico) y Frelys López, mientras 
los “albos” fueron un autogol 
Roy Smith y Carlo Costly.

DATO HISTÓRICO
Último triunfo del Victo-
ria en clásico Ceibeño, 22 
de agosto, 2015, gol solita-
rio de Miguel Castillo (p).

DATO HISTÓRICO
Único antecedente, pero en 
Juticalpa, 4 de septiembre, 
2022, Olancho FC triunfó 
3-1, con goles de Ovidio 
Lanza (2) y Agustín Auz-
mendi. Descuento “auri-
negro” de Darixon Vuelto. 
(GG)

Concacaf anunció que su Comité 
Disciplinario ha sancionado a los clubes 
Olimpia y Alajuelense de Costa Rica, 
luego de varios incidentes de seguri-
dad que ocurrieron durante los dos 
partidos de la final de la Liga Concacaf 
Scotiabank 2022. Después de la debida 
consideración de la evidencia reunida 
durante la investigación, y con base en 
el Reglamento de la Liga Scotiabank 
Concacaf de 2022 y el Código Discipli-
nario de la FIFA, el Comité impuso una 
multa no revelada a ambos clubes. (GG)

MOTAGUA ARRIBA EN RANKING DE CLUBES

FECHA: sábado 12 de noviembre del 2022

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma 

HORA: 6:00 p.m.

TRANSMITE: Tigo Sports

REAL ESPAÑA VS. OLANCHO FC

FECHA: sábado 12 de noviembre del 2022

ESTADIO: Ceibeño, La Ceiba

HORA: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

VIDA VS. VICTORIA

FECHA: sábado 12 de noviembre del 2022

ESTADIO: Humberto Micheletti

HORA: 7:15 p.m.

TRANSMITE: Tigo Sports

HONDURAS P. VS. OLIMPIA

“LEONES” POR ASEGURAR LAS VUELTAS

Motagua se 
mantiene de líder 
de los equipos 
hondureños en 
ranking de clubes 
de la Federación 
de Historia y 
Estadística de 
la FIFA del mes 
de noviembre, a 
pesar de no avan-
zar a la final de la Liga Concacaf, ubicándose 
en el puesto 159. Los azules son quintos en la 

Concacaf con 101 
puntos, superado 
únicamente por el 
Comunicaciones 
de Guatemala 
(106), Alajuelense 
(137), Pumas (153) 
y Pachuca (156). 
Olimpia está en 
el puesto 173 con 
97 puntos. La cla-

sificación la encabeza el Flamengo de Brasil, 
actual campeón de la Libertadores. (GG)

CONCACAF MULTA A OLIMPIA

EE. UU. PRIMERO EN LLEGAR A CATAR

VIDA VS. VICTORIA
Vida se ha caído en esta se-

gunda vuelta y si hoy no vence 
al Victoria podría decirle adiós 
a la liguilla, máxime si los “jai-
bos” triunfan y lo superan en 
puntos a falta de una jornada. 
Ambos viven distintos mo-
mentos, Victoria con siete de 
los últimos nueve diputados, 
mientras en el lado rojo apenas 
tres de los 12 disputados en la 
era de Júnior Izaguirre. Existe 
posibilidad de que ambos estén 
en la liguilla, pero si uno de 
ellos pierde en alguno de los 
dos partidos no podría darse 
este detalle.

Olimpia 
visita hoy al 
Honduras de 
El Progreso.

REAL ESPAÑA VS. OLANCHO FC
Real España reaccionó en la 

última jornada, pero todavía no 
convence del todo, por lo que 
hoy llegan obligados a ganar en el 
estadio Rubén Deras de Choloma 
a un Olancho que ha tenido una 
segunda vuelta de ensueño en 
donde venció a Olimpia y Mota-
gua en Tegucigalpa. El juego de 
hoy puede marcar el futuro del 
equipo olanchano, si Olimpia y 
Motagua tienen un traspié, ellos 
numéricamente aún tienen chance 
de ganar las vueltas, pero no tan 
claro.

HONDURAS P. VS. OLIMPIA
Es un juego clave para Olimpia, 

que en la jornada 16 recuperó lide-
rato y que hoy ganando lo puede 
asegurar más, pero hay que recordar 
que en la primera vuelta en Tegu-
cigalpa el Honduras le arrebató dos 
puntos, por lo que hoy debe ir claro 
a ganar con todo un partido crucial 
en las vueltas. Olimpia es amplio 
favorito para el juego, lleva todo su 
elenco de lujo, pero no deben fiarse 
del rival, que necesita los puntos 
para alejarse del farolillo rojo.

La penúltima fecha del Apertura 2022-2023 tiene esta noche par-
tidos muy importantes, entre ellos el clásico ceibeño que puede 
definir uno de los cupos a la liguilla de repechaje, mientras en Cho-
loma, el Real España llega con la idea de presionar al Olancho FC y 
Olimpia en El Progreso quiere asegurar las dos vueltas.

La fecha 17 se completa con dos partidos dominicales no menos 
importantes, ya que en Comayagua, el campeón Motagua recibe al 
Real Sociedad y en Choluteca, UPNFM espera al Marathón.
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OLIMPIA APELARÁ CASTIGO
El equipo Olimpia ha sido castigado 

con cuatro partidos por los incidentes 
ocurridos en el superclásico ante Mo-
tagua, sanción que tiene molesto al 
presidente el club, Rafael Villeda.

“Es una lástima que ese pequeño 
grupo de supuestos aficionados de 
Olimpia vengan a perjudicar al equipo 
y al resto de público que quiere ir al 
estadio. Lo único que hacen es dañar-

nos con estos castigos y ahuyentar 
a las familias. A estos aficionados 
si sienten algo por el equipo deben 
reflexionar para evitar que se repitan 
situaciones así”, expresó.

A pesar del severo castigo, Villeda 
cree que puede existir reducción del 
mismo, para ello viene su respectiva 
apelación. “Nuestro departamento 
legal apelará, porque siento que hubo 

presión de muchos sectores para 
que nos castigaran. Merecíamos un 
castigo, pero no tan severo, porque 
es diferente a lo que pasó en el Real 
España-Marathón, en donde sí se 
suspendió el partido y hubo inciden-
tes más graves, mientras a nosotros 
lo único que nos sucedió fue que se 
atrasó el segundo tiempo”, mencionó. 
(GG)Rafael Villeda, presidente de Olimpia.

KEOSSEIÁN

“SE PUEDE QUEDAR SEXTO Y SER CAMPEÓN”
Marathón se juega la clasificación 

este domingo ante Lobos en la ciu-
dad de Choluteca, por lo que su téc-
nico, Manuel Keosseián, asegura que 
saldrán con todo para sumar los tres 
puntos a costa de los universitarios.

“En este partido contra UPNFM 
está en juego la clasificación, así que 
iremos con todo, pero como siempre 
con mucho respeto al adversario”.

Los verdes son quintos en la tabla 
con 23 puntos, igual puntaje que el 
Vida y uno menos que el Victoria, 
por lo que necesitan ganar para ase-
gurar un puesto en la liguilla.

Keosseián, asegura que su 
equipo tiene para ganar el torneo 
y se muestra tranquilo en caso de 
clasificar de sexto, al mencionar 
que el formato de la competencia 
es accesible para todos los clubes.

“Con el formato que se juega 
aquí en Honduras, se puede que-
dar sexto y ser campeón; por como 
estamos en este momento con 
Marathón te diría que me gusta… 
hubo una vez que fuimos quintos 
y llegamos a la final, y ese cam-
peonato lo perdimos en penales”. 
(HN)

JONATHAN ROUGIER: “NO HAY CRISIS”
Ni problemas internos, ni crisis, 

hay en el plantel del Motagua, equipo 
que suma cinco partidos de no ganar, 
asegura el portero argentino, Jonathan 
Rougier.

“No hay problemas dentro del equipo 
eso lo puedo asegurar. Sí se han dejado 
de hacer cosas dentro del campo, pero 
no hay otra salida que afrontar las 
cosas con hombría y demostrar en el si-
guiente partido que hemos reflexionado 
y encontrado de nuevo el rumbo”.

El sudamericano manifiesta que hay 
unidad en el grupo y califica de bajón 
lo sucedido en Liga Concacaf y en los 
juegos del torneo local.

“El grupo está unido, no vamos a 
mentir que duele, ha sido un golpe duro 

y hay que trabajar y ser honestos con 
nosotros mismos y entre todos recono-
cer los errores. No hay una crisis, sí un 
bajón por errores que hemos cometido 
entre todos. Ya lo hablamos con el pro-
fesor y estamos trabajando en superar 
eso y mejorar nuestras fortalezas. Esta-
mos trabajando en lo mental, porque a 
veces estos golpes duelen”.

Rougier, recordó que en el torneo 
pasado tuvieron un bajón en el rendi-
miento y luego se recuperaron y logra-
ron el título.

“Han sido días difíciles para todos, 
pero este equipo tiene para hacer gran-
des cosas, el torneo pasado fue igual 
y terminamos celebrando”, finalizó. 
(HN)Jonathan Rougier.

RESERVAS

LOBOS CIERRAN LÍDERES
El equipo Lobos de la UPNFM 

se mantiene líder del hexagonal del 
Torneo de Reservas especiales del 
Apertura 2022-2023, al empatar de 
visita 2-2 con el Vida, en el cierre de 
la primera vuelta en un partido que 
perdía 2-0 al medio tiempo.

Los “estudiosos” se mantienen 
invictos ya que empataron 2-2 con 
Real España y Vida, mientras ven-
cieron, 3-2 a Olimpia, 2-1 a Mara-

thón y 7-1 al Olancho FC.
En otros resultados, Olimpia y 

Marathón empataron sin goles, 
mientras Real España venció por la 
mínima, 1-0, al Olancho FC.

Finalizadas cinco jornadas las 
posiciones de la hexagonal final de 
Reservas queda de la siguiente ma-
nera: UPNFM 11, Marathón 10, Olim-
pia, Vida y Real España 7, Olancho 
0. (GG)

Lobos a pesar de su empate con el Vida, se mantiene primero con 
11 puntos.

“TOÑO” OBANDO NO 
OLVIDA SU ESCUELA

Ángel Antonio Obando, el segundo máximo 
goleador en la historia del equipo Motagua, no ol-
vida el centro educativo donde hizo sus estudios 
de primaria, la Escuela Lempira de Comayagüela.

El exfutbolista asistió al centro educativo 
acompañado de su hija Jenifer Obando para 
hacer una entrega de una fotografía que se tomó 
con el equipo de fútbol que participó en el Mun-
dial MÁS del año 2019, organizado por el diario 
LA TRIBUNA, y cumplir con su promesa de una 
donación al centro educativo.

Obando, hizo entrega de un megáfono como 
una ayuda a la escuela y que servirá de mucho a 
los docentes.

La presencia del exgoleador sirvió para animar 
los actos de despedida del año escolar de los 
estudiantes.

La directora del centro educativo, Helen 
Verde, así como los maestros Ronald Dubón 
y Gladys Sánchez, agradecieron el gesto de 
Obando y su hija, y solicitaron a otros exalumnos 
a no olvidarse de su escuela.

Ángel Antonio Obando al momento de entregar su donación a la Escuela Lempira.
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NO ENTIENDO CÓMO ESE desarrollo del fútbol se está llevando a ca-
bo por parte de Fenafuth y con el apoyo de FIFA, cuando de acuerdo a la es-
tadística la producción de jugadores ni por cerca en los departamentos en 
donde se ha anunciado ese plan.

ALFONSO GUZMÁN Carías, “Foncho”, tiene el dato exacto cuántos ju-
gadores y de dónde participan en la Liga Profesional. Significa que están ha-
ciendo planes de desarrollo sin estadística.

SIGUE IMPERANDO en Honduras el concepto, “el que manda se equi-
voca y vuelve a mandar”. Cualquier plan de desarrollo del fútbol debe ir de la 
mano de la Primera División que es donde los jugadores tienen “vitrina”.

DEJAR DE LADO las comunidades negras, de la costa norte es andar 
“bateando”. Francia es actual campeón del mundo con una base de jugadores 
oriundos de África. Siempre lo certificó José de la Paz Herrera que los cen-
tros de desarrollo del fútbol están en las zonas a la orilla del mar.

SON ATLETAS DE nacimiento aseguraba y tenía mucha razón, quienes 
no lo saben son los señores de “pantalones largos” quienes saben poco de es-
tas cosas, que deben ser manejadas por expertos, exjugadores seleccionados 
y con títulos de entrenadores.

SEGUIMOS VENDIENDO “humo” y eso nos encamina a un tercer fra-
caso de cara a lo que será las eliminatorias del mundial de Estados Unidos, 
Canadá, México en el 2026. Muchos “sueñan” que al no estar los poderosos 
del norte peleando una clasificación, para nosotros será más fácil.

CONCACAF ES UNA de las confederaciones con más de 30 asociacio-
nes, muchas de ellas fuertes, futbolísticamente hablando. Pero los dirigen-
tes, de Fenafuth, siguen vendiendo la idea que será “pan comido” estar en ese 
mundial, eso no es verdad y podríamos volver a tropezar con la misma pie-
dra (improvisación).

HONDURAS HA DEJADO de participar en dos mundiales continuos, 
Rusia 2018 y Catar 2022, eso en dinero representa más de 100 (cien) millones 
de dólares, sumando lo que da la FIFA, patrocinadores, partidos amistosos, 
venta de camisetas, entre otros ingresos. Vamos a seguir esperando, “hasta 
que San Juan baje el dedo”.

LA JORNADA 17 del fútbol profesional estará más que interesante, pues 
los tres puestos: Olimpia 32, Motagua 31 y Potros de Olancho 29, podrían op-
tar a los dos primeros lugares que le da de acuerdo a la reglamentación la op-
ción de cerrar de local en semifinales.

EL HONDURAS ESPERA, hoy sábado, a Olimpia en el Humberto Mi-
cheletti. De acuerdo al informe oficial el precio de la entrada es de 200 lempi-
ras. El encuentro es determinante para ambos, los progreseños quieren ale-
jarse del último lugar de la tabla y Olimpia mantenerse de puntero a falta de 
una fecha para cerrar las vueltas del Apertura.

EN LA CEIBA se disputará el llamado clásico de esa ciudad puerto entre 
Vida y Victoria. Ambos están en procura de los puntos para meterse en zona 
de repechaje y desde allí buscar la posibilidad del título.

VIDA ESTÁ EN EL sexto lugar con 23 puntos y “respirándole en la nuca” 
la “Jaiba Brava” con 22, lo que significa que de ganar el equipo de Salomón 
Nazar lo desplazaría. Ahora si los “Cocoteros”, empatan o ganan consolidan 
su posición entre los seis primeros.

EL MARATHÓN QUE anda, igualmente, buscando consolidarse entre 
los primeros seis puestos, visitará a Lobos de la UPNFM, como es sabido fue-
ra de Tegucigalpa por el cierre del Nacional José de la Paz Herrera, “Chelato 
Uclés”. El juego se realizará en Choluteca, se ha dicho extraoficialmente ya 
que los estudiosos también realizan encuentros en el estadio de Danlí.

MOTAGUA JUGARÁ en Comayagua en donde se hará la reapertura del 
estadio Carlos Miranda, que estuvo en reparación, particularmente el terre-
no de juego. Los “Azules” andan buscando quién le paga esa goleada 4-0, que 
le infirió el Olimpia. El pagano podría ser Real Sociedad que está metido en 
el sótano. Motagua espera que los “Merengues” no ganen para seguir luchan-
do por la punta del torneo.

REAL ESPAÑA tiene por enfrente al “irreverente” Potros de Olancho 
que ya “sonó” a Olimpia y Motagua, el recién ascendido quiere meterse de 
segundo en la tabla dependiendo eso de los resultados de los equipos capita-
linos, 1 y 2 en la tabla.

LA COMISIÓN DE Disciplina, suspendió con cuatro partidos sin públi-
co al Olimpia por lo sucedido en el partido ante Motagua en el Morazán.

SE ESPECULA que el Olimpia estaría solicitando una revisión del caso y 
que la Comisión de Apelaciones le reduzca a dos la suspensión.

ESTAMOS EN CUENTA regresiva hacia Catar. Bueno el Cafeteando du-
rante un mes estará saliendo con sabor especial desde aquellas lejanas tierras.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted cómo cree les podría ir a los equipos, 
Olimpia, Motagua y Real España en el torneo de Concacaf?

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

MESSI ENCABEZA 
LISTA DE ARGENTINA

PIQUÉ Y RAMOS 
FUERA DE LA LISTA 

BUENOS AIRES (AFP). El as-
tro del fútbol internacional Lio-
nel Messi, capitán, goleador y em-
blema de la selección argentina, es-
tá al frente del plantel de 26 jugado-
res anunciado ayer para el Mundial 
de Catar-2022, con Ángel Di María 
y Paulo Dybala recuperados de sus 
lesiones.

El volante Giovani Lo Celso (Vi-
llarreal, España), habitual titular 
en la albiceleste de Lionel Scaloni, 
quedó fuera de la convocatoria al 
mundial por estar lesionado.

En cambio, fueron citados para 
su primera cita máxima los prometedo-
res juveniles Julián Álvarez, delantero 
del Manchester City (22 años), y el cen-
trocampista Enzo Fernández (21), del 
Benfica de Portugal.

Argentina debutará en la Copa del 
Mundo el 22 de noviembre frente a 

MADRID (EFE). El técnico 
de la selección de España, Luis 
Enrique Martínez, dio a cono-
cer su lista final para el Mundial 
de Catar 2022, nómina en la que 
no aparecen los excapitanes de 
la roja, Sergio Gamos y Gerard 
Piqué. 

El regreso del delantero del 
Barcelona, Ansu Fati es la gran 
novedad en la nómina de 26 ju-
gadores que llamó Martínez.

De los llamados, 17 jugadores 
disputaron la última Eurocopa, 
entre los que entra Hugo Guilla-
món como última apuesta defensiva 
del seleccionador.

“Me ha quedado una lista macanu-
da, la confección de cualquier lista 
implica la toma de decisiones. Hay 

Por el mundo

jugadores que se quedan fuera que 
por merecimientos podían estar. La 
sensación de plenitud es total, máxi-
ma, llega el mundial en nuestro me-
jor momento”, aseguró Luis Enrique.

Los excapitanes de España, Gerard Piqué y 
Sergio Ramos, no estarán en el mundial. 

CATAR SIN 
SORPRESAS 

SERBIA CON SU 
ASTRO LESIONADO

SUDAMÉRICA QUIERE
EL MUNDIAL 2030

DOHA (EFE). Félix Sán-
chez, el seleccionador espa-
ñol de Catar, país anfitrión del 
Mundial-2022, desveló este 
viernes una lista de 26 jugado-
res sin sorpresas, liderada por 
los atacantes Akram Afif, Al-
moez Ali y por el veterano Has-
san Al Haydos. Catar, que de-
butará en una fase final mun-
dialista en categoría absoluta, 
disputará el partido de apertu-
ra del torneo, contra Ecuador el 
20 de noviembre, antes de en-
frentarse a Senegal el 25 y a Paí-
ses Bajos el 29. (HN)

BELGRADO (AP). Serbia in-
cluyó Dušan Vlahovi  su máxi-
ma figura en la lista presenta-
da de los jugadores que integra-
rán su selección para la Copa del 
Mundo, a pesar de que el centro-
delantero se ha perdido los úl-
timos cuatro partidos con la Ju-
ventus debido a un problema 
en la ingle. Vlahovi  no ha juga-
do desde que la Juve fue elimina-
da de la Liga de Campeones con 
una derrota ante el Benfica el 25 
de octubre.

ASUNSIÓN (EFE). Chi-
le, Uruguay, Argentina y Para-
guay lanzaron ayer en el Esta-
dio Nacional de Santiago la Cor-
poración Juntos 2030, creada pa-
ra promover y desarrollar la can-
didatura para organizar el mun-
dial de ese año, con el objetivo de 
que la Copa del Mundo regrese a 
Sudamérica. (HN)

Arabia Saudita, por el Grupo C, que 
completan México y Polonia.

La escuadra mantiene un invicto his-
tórico de 35 partidos. El último amisto-
so lo disputará poco antes de empezar 
la Copa del Mundo, ante Emiratos Ára-
bes, el 16 de noviembre en Abu Dabi.

Lionel Messi es la principal figura de 
Argentina para el Mundial de Catar. 

La lista es la siguiente:
Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau 
Torres, Laporte, Jordi Alba, José Gayá.

Centrocampistas: Busquets, Rodrigo, Gavi, Carlos Soler, Mar-
cos Llorente, Pedri, Koke.

Delanteros: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro 
Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati. (HN)

La nómina de Argentina:
Arqueros: Franco Armani (River, Argentina), Emiliano Martínez (Aston Vi-

lla, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Villarreal, España).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Atlético de 
Madrid, España), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Totten-
ham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez 
(Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon, Francia), Marcos 
Acuña (Sevilla, España), Juan Foyth (Villarreal, España).

Volantes: Leandro Paredes (Juventus, Italia), Guido Rodríguez (Betis, Espa-
ña), Enzo Fernández (Benfica, Portugal), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, 
España), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Alejandro Gómez 
(Sevilla, España) y Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra).

Delanteros: Paulo Dybala (Roma, Italia), Lionel Messi (PSG, Francia), Ángel Di María 
(Juventus, Italia), Nicolás González (Fiorentina, Italia), Joaquín Correa (Inter, Italia), 
Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra). (HN)



EE. UU. ANUNCIA
NUEVA ASISTENCIA 
MILITAR A 
UCRANIA 

WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos proporcionará 
sistemas de defensa 
aérea y misiles tierra-
aire a Ucrania como 
parte de un nuevo 
paquete de asistencia 
de seguridad de 400 
millones de dólares, 
anunció el Pentágono.

GOBERNADOR DE 
TEXAS ENVÍA 
MIGRANTES A 
CHICAGO

HOUSTON (AFP). 
El gobernador 
republicano de 
Texas, Greg Abbott, 
envió un nuevo 
bus con migrantes 
hacia Illinois, estado 
controlado por el 
Partido Demócrata, al 
que responsabiliza de 
no tomar medidas para 
contener la migración 
a Estados Unidos.

MÉXICO VIGILA 
EL LITIGIO SOBRE 
EL PROGRAMA DACA

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
anunció el viernes 
que vigila el litigio 
sobre el programa 
de Acción Diferida 
para los Llegados en 
la Infancia (DACA), 
que permite a los 
migrantes que 
llegaron a Estados 
Unidos siendo 
menores de edad 
vivir y trabajar sin ser 
deportados.

CHINA RELAJA 
LAS MEDIDAS 
ANTICOVID 
PARA VIAJEROS 

PEKÍN (AFP). 
China anunció 
el viernes la 
flexibilización de 
algunas restricciones 
contra el covid, 
especialmente las 
vinculadas a los viajes 
internacionales.
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VIOLÓ LAS REGLAS ÉTICAS

OEA aprueba contratar empresa
para investigar a Almagro

WASHINGTON (EFE). La Organi-
zación de Estados Americanos autorizó 
el viernes que se contrate una empre-
sa externa para investigar si el secreta-
rio general de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, violó las reglas éticas de la institu-
ción por su relación con otra persona 
de la plantilla.

La resolución, presentada por Uru-
guay y Antigua y Barbuda, fue aproba-
da en una reunión del Consejo Perma-
nente con 30 votos a favor, 2 abstencio-
nes y una ausencia.

En una intervención en la sesión del 
viernes, Almagro dijo que acompaña la 
resolución y que desea “dar el mejor re-
sultado con fruto de la investigación”.

El secretario general también apro-
vechó su intervención para “confir-
mar” que tenía una relación con la fun-
cionaria, señalando que era algo cono-
cido por “prácticamente todos”.

“Ella fue mi partner prácticamen-
te por tres años, a nivel personal qui-
zás los mejores de mi vida, aún cuando 
nuestra relación terminó hace meses”, 
subrayó el uruguayo, que lidera el or-
ganismo desde 2015.

Un grupo de trabajo, integrado por 
los países miembros que lideran el Con-
sejo Permanente y el secretario de Fi-
nanzas del organismo, quedará ahora 
encargado de seleccionar la empresa ex-
terna, que deberá entregar un informe 
en un plazo de tres meses desde la fecha 
de contratación, señala la resolución.

Una vez se complete la investigación 
y el informe sea entregado al Consejo 
Permanente, los países miembro debe-
rán “adoptar las medidas oportunas” 
con respecto a los hallazgos que reve-
le el informe.

La investigación estará centrada en 
sí, en el marco de la relación sentimen-
tal, Almagro infringió varios reglamen-
tos de la OEA. En concreto, las norma-
tivas en relación a las funciones de su-
pervisión, los aumentos salariales e in-
timidación, detalla la resolución.

También será investigado respecto 
a otra denuncia del informante anóni-
mo, que señala que una ex empleada 
doméstica que trabajaba en la residen-
cia oficial de la OEA, fue agredida fí-
sica y verbalmente por la exesposa de 
Almagro. El secretario general falló en 
protegerla y la despidió, señala el de-
nunciante. Respecto a esta denuncia, la 
investigación deberá determinar el mo-
tivo del cese de la empleada y si Alma-
gro tenía conocimiento de los supues-
tos abusos.

El inspector general de la OEA ya lle-
vó a cabo una investigación preliminar 
sobre el caso y recomendó la semana 
pasada que una empresa externa si-
guiera la pesquisa.

El expresidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, atacó al gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, acusándolo de 
ser desleal.

La Noticia
Trump ataca 

a DeSantis
WASHINGTON (EFE). El ex-

presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, atacó al gobernador de 
Florida, Ron DeSantis, acusándolo 
de ser desleal, después de que el po-
lítico sureño fuera sumando apoyos 
entre los medios conservadores co-
mo posible candidato electoral para 
las presidenciales de 2024.

En un comunicado, Trump ase-
guró que su apoyo fue vital para la 
victoria de DeSantis en las eleccio-
nes para el gobierno local del 2018 y 
que el gobernador está siendo des-
leal al insinuar que podrá lanzar-
se como rival para la candidatura 
a la presidencia del Partido Repu-
blicano.

Aunque Trump no ha confirma-
do explícitamente que se lanzará 
como candidato a la presidencia 
en 2024, dijo la semana pasada que 
“muy probablemente” lo hará y ce-
lebrará el 15 de noviembre un even-
to en su residencia en Florida don-
de dará un “anuncio especial”, se-
gún confirmó también ayer.

Cuando le preguntan a DeSantis 
si se lanzará como candidato -es-

cribe Trump-, responde que no es-
tá pensando en el futuro. “Si habla-
mos de lealtad o de clase, esa no es 
realmente la mejor respuesta”, su-
brayó el comunicado.

El exmandatario dijo además que 
él salvó la campaña a gobernador 
de DeSantis con su apoyo y acusó 
a los medios de comunicación con-
servadores -antaño sus grandes de-

fensores- de estar llevando a cabo 
un “asalto” en su contra al apoyar 
al gobernador de Florida como can-
didato.

“Esto es igual que en el 2015 o 
el 2016, cuando Fox News luchó 
conmigo hasta que gané, y tras eso 
(cambiaron y) no pudieron ser 
más amables conmigo”, subrayó 
Trump.



LIMA (EFE). El presidente de 
Perú, Pedro Castillo, avisó el vier-
nes que “en las próximas horas” 
dará “una respuesta contundente 
al pueblo peruano”, en medio de 
las tensiones de su Gobierno con el 
Congreso, que esta semana rechazó 
atender el pedido del Ejecutivo para 
presentar una cuestión de confian-
za y aprobó, en una comisión, un in-
forme que plantea inhabilitarlo du-
rante cinco años.

“Hemos puesto ante los ojos del 
país, al Parlamento, una prerroga-
tiva del Ejecutivo, como es la cues-
tión de confianza, a la cual hoy ya 
sabemos la respuesta, pero debo 
anunciar al pueblo peruano que el 
Ejecutivo, por mandato de este pue-
blo, vamos a darle una respuesta en 
las próximas horas al pueblo perua-
no”, declaró el mandatario.

 “A los golpistas, los convoco 
abiertamente para debatir si el pre-
sidente ha cometido una traición 
a la patria en la plaza, en cualquier 
parte del Perú, para debatirla en 
cualquier parte del país, no a puer-
ta cerrada”, apostilló.

Agregó que “lo que pasa es que 
este mes de noviembre se van a re-
visar unos contratos con grandes 
empresas y quieren sacar a este 
Gobierno”.

“Vamos a dar una 
respuesta contundente”

La decisión de la subcomisión 
parlamentaria abre las 
puertas para el inicio de 
un proceso de antejuicio 
a Castillo, pero aún debe 
ser debatido por el pleno 
del Congreso para acusar 
formalmente al presidente 
izquierdista. Por el momento 
no se fijó una fecha para 
la votación. El informe 
parlamentario sostiene que 
la declaración de Castillo 
“vulneraría mandatos 
constitucionales”. Sin 
embargo, algunos expertos 
consideran que carece de 
sustento jurídico intentar la 
inhabilitación presidencial 
por estas declaraciones del 
presidente.

zoom 
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La Foto

DEL DÍA
La ciudad boliviana de Santa Cruz, 
motor económico de Bolivia, vivió 
el viernes una jornada de violencia, 
con choques callejeros entre 
oficialistas y opositores y saqueos 
de dos oficinas de sindicatos afines 
al gobierno. Santa Cruz, controlada 
por la oposición de derecha, 
cumple 21 días de protestas 
con cortes de calles, avenidas y 
caminos interdepartamentales 
para exigir al gobierno del 
izquierdista Luis Arce que realice 
anticipadamente un censo de 
población planeado para 2024.

 (LASSERFOTO AFP) 

SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO DE PERÚ

Aprueba informe que pide inhabilitación de Castillo
LIMA (EFE). La Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales del Congreso de Perú aprobó el 
viernes un informe que pide que el presidente Pe-
dro Castillo sea inhabilitado por cinco años y se le 
acuse por la presunta comisión del delito de traición 
a la patria por haber declarado que su país podría fa-
cilitar una salida al mar para Bolivia.

La decisión se tomó con 11 votos a favor y 10 en 
contra tras una breve sesión realizada por la Sub-
comisión, que preside la legisladora opositora Lady 
Camones.

Con la aprobación del informe final de la denuncia 
contra Castillo en la Subcomisión, el documento se-
rá ahora enviado a la Comisión Permanente, que de-
berá analizarlo en los próximos días antes de decidir 
si autoriza su eventual debate y votación en el pleno.

El informe fue sustentado el lunes pasado por el 
congresista Diego Bazán, del partido opositor Avan-
za País, quien sostuvo que Castillo declaró en ene-
ro de este año a la cadena internacional CNN que 

“es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar 
y que consultará a la ciudadanía” sobre esta posible 
medida que, según sostuvo, “pone en grave riesgo 
la integridad de la nación”.

Señaló, en ese sentido, que las manifestaciones 
de Castillo “son susceptibles de reproche” y recor-
dó que según el artículo 118 de la Constitución pe-
ruana el presidente tiene por función dirigir la po-
lítica exterior, así como celebrar tratados interna-
cionales, por lo que consideró que afectó la sobe-
ranía nacional.

Bazán dijo, además, que con esta acusación “no se 
busca sancionar en ningún momento el delito de opi-
nión, sino determinar si en su condición de tal (Cas-
tillo) ha transgredido la Carta Magna”.

El debate del informe, elaborado por el congresis-
ta Wilson Soto, comenzó el mismo lunes en la Sub-
comisión, pero luego fue suspendido porque la Co-
misión Permanente notificó de que se habían pro-
ducido cuatro cambios en los integrantes de la Sub-

comisión.
Tres de los legisladores cambiados fueron del par-

tido centroderechista Acción Popular y una del par-
tido marxista Perú Libre, en este caso la legisladora 
Kelly Portalatino, quien la semana pasada fue nom-
brada ministra de Salud.

El presidente Castillo reconoció en enero a CNN 
que reclamó el “mar para Bolivia” durante una con-
ferencia de profesores de Latinoamérica a la que 
asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser 
candidato presidencial.

“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Boli-
via. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo 
al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quie-
ra”, anotó.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico duran-
te la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual de-
mandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional 
de La Haya para negociar una salida marítima, pero 
el tribunal desestimó su petición.

(LASSERFOTO AFP)  

PRESIDENTE CASTILLO

(LASSERFOTO AFP)



 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Benjamín Netanyahu.
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Tropas ucranianas reconquistan Jersón
tras nueve meses de ocupación rusa

Recibirá el 
mandato
de formar 
gobierno

NETANYAHU

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

PLATAFORMA DE CRIPTOMONEDAS

FTX se declara
en bancarrota

KIEV (AFP). Las tropas ucrania-
nas liberaron el viernes la ciudad de 
Jersón, en el sur del país, y reivindi-
caron una “importante victoria” an-
te Rusia, que retiró sus fuerzas de 
la única capital regional que habían 
conseguido tomar en casi nueve me-
ses de combates. 

“¡Hoy es un día histórico!”, decla-
ró el presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski.

Jersón es “nuestra”, proclamó, 
precisando que el ejército se en-
contraba en la periferia de la ciudad, 
aunque las “unidades especiales” ya 
habían entrado en la urbe.

El Ministerio de Defensa había 
anunciado previamente que Jersón 
había vuelto “bajo control de Ucra-
nia”. 

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Dmytro Kuleba, difundió un vi-
deo en que se ve, según él, a habitan-
tes de la localidad de Bilozerka, a po-
cos kilómetros de Jersón, arrancan-
do un enorme cartel que proclama-
ba “Rusia está aquí para siempre”.

Este repliegue es una “importan-
te victoria” y demuestra que “sin im-
portar lo que haga Rusia, Ucrania va 
a ganar” la guerra, afirmó Kuleba.

La retirada rusa, la tercera de en-
vergadura desde el inicio de la inva-
sión de Ucrania el 24 de febrero, re-
presenta un duro revés para el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, que pro-

clamó a finales de septiembre la ane-
xión de cuatro regiones ucranianas, 
entre ellas Jersón.

Putin había prometido defender 
“por todos los medios” esas regio-
nes y amenazó entre líneas con re-
currir al arma nuclear. 

Pero ante la contraofensiva ucra-
niana lanzada a finales del verano, 
el ejército ruso anunció el miércoles 
que abandonaba la parte norte de la 
región, incluida su capital homóni-
ma, para consolidar posiciones en la 
margen opuesta del río Dniéper, una 
barrera natural.

“Más de 30,000 militares rusos y 
cerca de 5,000 piezas de armamen-
to y vehículos militares fueron reti-
rados” de la margen occidental del 
Dniéper, indicó el viernes el Minis-
terio ruso de Defensa.

En la capital, Kiev, se vivieron tras 
el anuncio escenas de júbilo, con bo-
cinazos y música en las calles.

“¡Jersón es Ucrania!”, celebró su 
alcalde, Vitali Klitschko. 

“¡Por fin, mi ciudad libre! La ciu-
dad donde nací, donde viví toda mi 
vida”, dijo con lágrimas en los ojos 
Nastia Stepenska, de 17 años, que se 
refugió en la capital al inicio de la 
guerra.

“Volveré cuando sea posible y se-
guro. Pronto, espero”, agregó, en re-
ferencia a los combates que siguen 
sacudiendo la región.

IMPORTANTE VICTORIA

En Foco
NASA MANTIENE
LANZAMIENTO DE 
COHETE A LA LUNA

La NASA anunció el viernes que manten-
drá su intento de lanzar su nuevo megaco-
hete lunar el próximo miércoles 16 de no-
viembre, después de que las inspecciones 
revelaran solo daños menores tras el paso 
del huracán Nicole por Florida. “No hay na-
da que impida” un despegue en esa fecha, 
dijo el administrador asociado de la Nasa, 
Jim Free, en una conferencia de prensa, 
precisando que los equipos de la agencia 
espacial habían recuperado el acceso a la 
plataforma de lanzamiento el jueves. 

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

NUEVA YORK (EFE). La plata-
forma de criptomonedas FTX anunció 
ayer que ha pedido acogerse al proce-
so de bancarrota en Estados Unidos y 
que su fundador y máximo responsa-
ble, Sam Bankman-Fried, ha dimitido.

La decisión confirma el colapso to-
tal de esta plataforma, una de las más 
importantes del sector, que llegó a es-
tar valorada en 32,000 millones de dó-
lares y que en los últimos días se ha 
venido abajo por falta de liquidez y 
con los usuarios apresurándose a re-
tirar sus fondos.

En un comunicado, FTX aseguró 
que la declaración de bancarrota es la 
medida adecuada para gestionar los 
activos de la compañía y proteger los 
intereses de sus accionistas.

El proceso afectará a unas 130 em-
presas afiliadas, incluida su firma de 
inversiones Alameda Research, pero 
no a las filiales Ledgerx.LLC, FTX Di-

gital Markets, LTD, FTX Australia y 
FTX Express Pay.

La compañía anunció que el car-
go de consejero delegado será asu-
mido por John J. Ray III y dijo Bank-
man-Fried y numerosos empleados 
de la firma continuarán trabajando 
para asistir al nuevo máximo respon-
sable y a profesionales independien-
tes durante el proceso de quiebra.

El movimiento se dio a conocer ho-
ras después de que las autoridades de 
Bahamas, donde FTX tiene su sede, 
congelasen los activos del grupo y 
diesen los primeros pasos para nom-
brar a un encargado de liquidar una 
de sus entidades.

FTX desembarcó en Bahamas en 
2021 desde Hong Kong, donde había 
comenzado a operar y se había esta-
blecido como una de las plataformas 
de más éxito en el sector de las crip-
tomonedas.

JERUSALÉN (AFP). El ex-
primer ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu, vencedor de las 
elecciones legislativas del 1 de no-
viembre, recibirá oficialmente el 
domingo el mandato de formar go-
bierno, anunció el viernes la pre-
sidencia.

“El presidente del país, Isaac 
Herzog, concluyó hoy (viernes) 
sus reuniones con los represen-
tantes de los partidos elegidos” al 
Parlamento, indicó la presidencia 
en un comunicado. 

Una mayoría de diputados (64) 
recomendó al presidente otorgar 
a Netanyahu el mandato de for-
mar gobierno. Otros 28 apoyaron 
a su rival, Yair Lapid, y 28 se abs-
tuvieron.

Netanyahu será convocado el 
domingo a la presidencia “para 
que acepte la tarea de formar go-
bierno”, añadió la nota.

El dirigente del partido de dere-
cha Likud tiene 28 días para formar 
su gabinete, pero se le puede con-
ceder un plazo adicional de 14 días 
en caso de que sea necesario.

Junto a sus aliados ultraortodo-
xos y de extrema derecha, el blo-
que conservador de Netanyahu se 
impuso en las elecciones legislati-
vas. Obtuvieron 64 escaños, entre 
los 120 del Parlamento, superando 
al primer ministro saliente, el cen-
trista Yair Lapid (54 escaños).

Se trató de la quinta elección en 
tres años y medio en Israel, un país 
políticamente muy dividido.

El gabinete que formará Netan-
yahu, que fue primer ministro des-
de 1996 a 1999, y desde 2009 a 2021, 
podría ser el más derechista de la 
historia del país.

La plataforma de criptomonedas FTX anunció que ha pedido aco-
gerse al proceso de bancarrota en Estados Unidos y que su funda-
dor y máximo responsable, Sam Bankman-Fried, ha dimitido.
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Muerte y temor a su paso es lo que 
está dejando la extorsión en la capi-
tal, así como a nivel nacional, opera-
rios del transporte de buses rapiditos 
y taxis colectivos en los últimos días 
han recibido amenazas de grupos or-
ganizados que se dedican a cometer 
este flagelo, pidiéndoles más dinero. 

Hace aproximadamente tres días 
el punto de taxis de la Torocagua-El 
Centro fue cerrado por los ruleteros, 
quienes de acuerdo a lo que informa-
ron usuarios de esas unidades, se pa-
ralizaron tras recibir una carta extor-
siva en la que les exigen más dinero. 

Similar a esta situación, ocurre con 

el punto de buses rapiditos de la ruta 
Las Torres-Centro quien ayer amane-
ció paralizado luego de que el miérco-
les a uno de sus compañeros lo ataca-
ran a disparos a la altura de la colonia 
Las Brisas de Comayagüela. 

En tal sentido, los pobladores son 
los más afectados con estas medidas 
puesto que les tocará caminar.

De igual forma denunciaron que 
los efectivos policiales que operan 
en la zona no brindan seguridad a los 
usuarios. 

En los últimos días el rubro del 
transporte se ha visto muy golpea-
do por la delincuencia dedicada a la 

Un hombre fue asesinado ayer 
viernes en el interior de su vehícu-
lo, informaron autoridades policia-
les de la zona. 

El hecho se registró en la carretera 
que conduce al municipio de San Ana 
de Yusguare a la altura del desvío al 
barrio San Luis Victoria de la ciudad 
de Choluteca.

El vehículo junto con el cadáver de 
la víctima, quedó estacionado a la ori-
lla de la carretera principal del men-
cionado sector. El carro es un Toyota 
Hilux, color rojo con placa HAY 6928.

El fallecido fue identificado como 
Sergio López López (41), residente en 
barrio San Francisco del Palomar y 
originario del departamento de Yoro.

Parientes de la señora Francis-
ca Pineda Perdomo (87), una adul-
ta mayor a quien internaron días 
atrás tras sufrir una caída, entre lá-
grimas pidieron a las autoridades 
que se investigue su muerte, pues-
to que ella fue ingresada por una 
fractura de cadera y se las entre-
garon muerta. 

“Uno trae al paciente vivo, yo 
traje a mi madre viva y me la en-
tregan muerta, me dijo no me de-
jes aquí”, lloraba amargamente una 
de sus hijas. 

Ante esta dolorosa situación pi-
dieron a Medicina Forense que le 
realicen una autopsia a su madre, 
porque aseguran que procederán 
legalmente contra los médicos que 
atendieron a la adulta mayor. (XM)

El punto de taxis de la Torocagua se encuentra paralizado, les llegó 
carta extorsiva del crimen organizado. 

Recientemente, el rubro del transporte es golpeado nuevamente por 
la delincuencia, algunos puntos de taxis paralizan sus unidades ante la 
exigencia de más dinero. 

PARALIZAN SUS UNIDADES

Extorsión azota 
a transportistas 

de la capital
extorsión, les han quemado al menos 
dos unidades de transporte y han ma-
tado a más de cuatro operarios de es-
te rubro.

EN LA CEIBA
En horas de la madrugada de ayer, 

autoridades policiales informaron 
que un taxista fue asesinado a dis-
paros en la carretera CA-13 en La 
Ceiba.

El hecho criminal ocurrió en una 
gasolinera conocida como Santa 
Marta, luego de que el ruletero que 
conducía la unidad 973 en un inten-
to por salvar su vida se refugiara en 
ese sector. 

El conductor de taxis se llamaba 
Edilberto López Morales, de 42 años 
de edad, detalló la Policía. 

El portavoz de la Dirección Policial 
Antimaras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO), Ma-
rio Fu, informó que solo ayer viernes 
se detuvieron a más de 14 personas re-
lacionadas, en su mayoría pertenecen 
a estructuras organizadas dedicadas 
al cobro de extorsión y presuntamen-
te vinculados a los atentados crimina-
les sufridos recientemente contra los 
operarios del transporte. 

En lo que va del año son más de 617 
detenidos en su mayoría por el delito 
de extorsión. (XM)

Un busero de la ruta Las Torres-Centro fue atacado a disparos en la 
colonia Las Brisas de Comayagüela. 

CHOLUTECA

Hombre es acribillado a balazos 
en Yusguare, dentro de su carro

Tras reportarse el hallazgo del he-
cho criminal, un equipo de inspec-
ciones oculares de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) llegó 
a la escena del crimen para realizar 
las indagaciones del caso. 

Por su parte, el personal de Medi-

cina Forense levantó el cuerpo y fue 
trasladado a la morgue del Ministe-
rio Público, fue ingresado a las 12:25 
del mediodía, y a eso de las 5:00 de 
la tarde fue entregado a sus familia-
res quienes no quisieron referirse a 
lo ocurrido con su pariente. (XM)

El cadáver de Sergio López López (41), fue retirado ayer a eso de las 
5:00 de la tarde por sus parientes, será sepultado hoy.

Familia denuncia negligencia del 
HE, por muerte de adulta mayor

Francisca Pineda Perdomo (87), 
falleció en el Hospital Escuela.



Prisión preventiva a hombre que 
macheteó a menor en Guaimaca
El Juzgado de Letras Penal de Ta-

langa, Francisco Morazán, en resolu-
ción de audiencia inicial, dictó auto 
de formal procesamiento con prisión 
preventiva contra el ciudadano Roger 
Uriel Gálvez Marcías a quien se le su-
pone responsable del asesinato de Je-
remy Janiel Zúniga (10), crimen ocu-
rrido en Guaimaca.

El juez determinó enviar a la cárcel 
de Siria en El Porvenir al encausado 
para que cumpla la prisión preventiva.

Durante el desarrollo de la audien-
cia inicial, los familiares y amigos del 
niño intentaron ingresar a la celda del 
juzgado donde está el acusado y ha-
cer justicia por su propia mano. “Exi-
gimos justicia, venimos el pueblo de 
Guaimaca y Olancho, no había visto 
un problema así”.

En ese sentido, varios elementos 
de la Policía Nacional y la seguridad 
del juzgado reforzaron el ingreso pa-
ra evitar que la turba ingrese.

“Ese no está loco, desde el momen-
to en que lavó la camisa y el machete, 
él no está loco, queremos justicia por 
el niño y su familia”. 

El pasado siete de noviembre, el ni-
ño de 10 años fue asesinado de un ma-
chetazo en la comunidad El Ocotal, en 
Guaimaca.

Según el hecho criminal, el menor 
regresaba a su casa con una prima 

El niño fue asesinado de un machetazo propinado por el encausado.
después de dejar comida a un fami-
liar, en una ferretería de la zona, cuan-
do se encontraron con el sospechoso 
que estaba parado cerca de un árbol, 
en los instantes en los que los meno-
res pasaron cerca de él y al acercar-
se le preguntó a Zúniga por un jugo 
que llevaba.

El menor se negó a darle el jugo a 
su victimario, y fue entonces cuando 
este desenvainó un machete e intentó 
atacar primero a la niña. Sin embargo, 
esta logró huir, pero el malhechor al-
canzó al niño propinándole un mor-
tal machetazo que lo dejó muerto de 
forma instantánea. (XM)Roger Gálvez Marcías.

Caen menores infractores 
de la 18 por extorsión

Agentes de la Dirección Policial 
AntiMaras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO) de-
tuvieron a dos menores infractores 
conocidos con los alias “El Gordo” y 
“El Negrito”, de 17 años de edad, en la 
colonia Las Pavas de Comayagüela.

En tal sentido, investigadores de la 
DIPAMPCO en coordinación con la 
División de Seguridad al Transporte 
Urbano lograron ubicar y requerir a 
los dos supuestos miembros activos 
de la pandilla 18 implicados en el co-
bro de extorsión.

A los infractores se les decomisó 
un vehículo tipo turismo el cual tie-
ne reporte de robo, asimismo se les 
decomisó dinero en efectivo prove-
niente del cobro de extorsión y dos 
teléfonos celulares.

Agentes que participaron en es-
ta operación explicaron que ambos 
menores infractores forman parte de 

la estructura de cobro de extorsión 
de la organización en mención y se 
les responsabiliza de venir generan-
do amenazas a muerte en contra de 
operarios del sector transporte de va-
rios puntos y terminales al igual que 
pequeños comerciantes de diferen-
tes zonas.

De acuerdo a las investigaciones, 
ambos infractores operan de mane-
ra criminal entre las colonias Cerro 
Grande, Villafranca, Villa Cristina, 
Villa Unión, Alemania, Las Pavas, La 
Laguna y Brisas de Olancho y la parte 
comercial del bulevar del norte.

Autoridades buscan esclarecer o 
verificar si ambos menores estarían 
relacionados a los últimos hechos 
violentos registrados en esta zona de 
Comayagüela, incluyendo los aten-
tados armados y otros incidentes re-
lacionados contra los operarios del 
sector transporte. (XM)

Los menores infractores conocidos con los alias “El Gordo” y 
“El Negrito”, de 17 años de edad.

Los agentes policiales les decomisaron dinero en efectivo, dos 
celulares y un vehículo.

OFERTA DE LA UNAH

147 profesionales graduados de la CUROC en Copán
El Centro Universitario Regional de 

Occidente (CUROC) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) graduó esta semana 147 nue-
vos profesionales, muchos con una al-
ta formación en comercio internacio-
nal, agroindustria y técnicos. 

Entre los graduados destacan licen-
ciaturas en administración de empre-
sas, comercio internacional con orien-
tación en agroindustria, desarrollo lo-
cal y del técnico universitario en de-
sarrollo local, ingenieros agroindus-
triales, pedagogos, técnicos universi-
tarios en producción agrícola y técni-
co en administración de empresas ca-
fetaleras.

Entre los graduados, 24 recibieron 
distinción honorífica de Magna Cum 

Laude y 80 de Cum Laude de acuer-
do a datos estadísticos proporcionados 
por la secretaría general de la UNAH. 

Los nuevos profesionales hicieron 
la promesa de ley ante las autoridades 
universitarias presididas por la di-

rectora del CUROC y rectora por ley 
María Magdalena Landaverry Ramos, 
acompañados la por la secretaria aca-
démica, Reyna Patricia Vega Zaldívar, 
y por la secretaria general de la UNAH 
Jessica Patricia Sánchez.

Los nuevos profesionales se mostraron muy felices debido a que, 
la UNAH, les abrió la posibilidad de estudiar carreras con alto 
potencial en la zona. 

Junto a sus familiares los estudiantes dieron gracias 
a Dios por el importante logro universitario. 

Entre los graduados, 24 recibieron distinción 
honorífica de Magna Cum Laude.

SALIDA A ORIENTE

Encuentran cadáver 
descompuesto en entrada a mina

Autoridades policiales fueron 
alertadas de la ejecución de un hom-
bre cuyo cadáver fue abandonado 
en la entrada de una mina localiza-
da en el sector 7 de la colonia Villa-
nueva, ubicada en la salida a oriente 
de la capital. 

El cuerpo sin vida, de sexo mas-
culino, que se encontraba en avan-

zado estado de descomposición, se 
le observaban varios disparos en su 
cuerpo. 

Preliminarmente, informaron au-
toridades policiales que había al me-
nos dos fallecidos, sin embargo, hoy 
continuarán buscando más cadáve-
res, se suspendieron los trabajos por 
la oscuridad de la zona. (XM)
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URGEN MEDIDAS
QUE IMPULSEN
LA INVERSIÓN
Y EL EMPLEO

Iniciativas que impulsen 
la inversión y el empleo ur-
gió el expresidente del Cole-
gio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Julio Raudales, an-
te riesgos externos que ame-
nazan las remesas familiares 
y las exportaciones. “Los ries-
gos y los elementos negati-
vos siempre conllevan a cier-
tas oportunidades que hay 
que tratar de sacarlas adelan-
te”, expuso Raudales al refe-
rir que Honduras requiere 
de políticas más consecuen-
tes que mejoren el ambien-
te de trabajo y posibilidades 
de buena inversión. “Si la si-
tuación se trabaja adecuada-
mente las cosas podrán salir 
bien pese a la recesión que se 
está anunciado”, apuntó. “Si 
nuestros productos de expor-
tación se ven afectados debi-
do a la falta de demanda in-
ternacional, podríamos tener 
un problema grande”, alertó. 
La baja que pueda surgir en la 
inversión extranjera directa, 
la cual está muy mal, es otro 
punto a tomar en considera-
ción ante precauciones por 
riesgo que los capitales de-
cidan instaurar. El tercer ele-
mento es también una cadena 
en la cooperación internacio-
nal. “Los países que aportan 
a Honduras en caso de tener 
problemas podrían recortar o 
reducir como lo han hecho en 
otras veces”, agregó. Lo más 
delicado, recalcó Raudales, es 
la posibilidad de reducción en 
las remesas desde el extranje-
ro que han sido desde hace va-
rias décadas un factor de so-
brevivencia para el país.

EN SECTOR PRIVADO

Cambio climático deja dudas en
meta de crecimiento económico

El impacto del cambio cli-
mático con inundaciones re-
cientes en sectores producti-
vos de Honduras genera dudas 
en un análisis del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) sobre la meta de creci-
miento económico proyectada 
desde el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

La presidenta del BCH, Re-
beca Santos, compartió que se 
mantiene una senda de creci-
miento económico por encima 
del 4 por ciento durante 2022, 
considerando el comportamien-
to observado hasta el tercer tri-
mestre.

No obstante, el gerente del 
Centro de Investigaciones Eco-
nómicas y Sociales del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Santiago Herre-
ra, alertó sobre complicaciones 
que dejaron las tormentas tropi-
cales en la zona más productiva 
de Honduras que son el Valle de 
Sula y el Valle del Aguán.

“Los daños que dejaron las 
inundaciones nos genera du-
das acerca del crecimiento es-
perado para estos dos meses del 
año”, expuso Herrera. Adicio-
nalmente, urgió que el gobierno 
aplique correctivos al problema 
de invasiones. 

“Se deben evitar y enfren-
tar de manera directa y oportu-
na las invasiones que no contri-
buyen a generar confianza en el 
tema del agro y en materia pro-
ductiva”, agregó. Las complica-
ciones señaladas anteriormente 
afectan en el precio de diferen-
tes productos y a su vez en el po-
der adquisitivo de la población.

En ese contexto, el dirigente 
empresarial recomendó inicia-
tivas que permitan atraer nue-
vas inversiones y apoyar las que 
ya se registran en el territorio 

Daños a la 
infraestructura 

persisten en zonas 
productivas.

Las autoridades de gobierno se mantienen optimistas con una meta de crecimiento superior al 
4 por ciento para cierre del 2022. 

L24.6752 24.6750
24.7986 24.7984

22.9480 22.9478

25.0466 25.0464
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La economía hondureña re-
gistró a junio pasado un cre-
cimiento interanual de 3.8% 
y en términos acumulados, 

económicas han superado 

lización del proceso produc-

que genera una mejora en 
el ingreso de los hogares, 
sumado el aumento en las 

según un reciente monitoreo 

parte del BCH.

zoom 

nacional. 
La problemática de agudiza 

cuando productores también 
advierten adversidades para 
sacar sus cosechas a través de 
zonas prácticamente incomu-
nicadas por el daño a la infraes-
tructura.

Uno de los productores de 
Olancho, Javier Amador, se-
ñaló que enfrentan pérdida de 
producción de granos básicos y 
de café hasta de un 40 por cien-
to y para remate no pueden 
transportar “ni a lomo de mu-
la” lo poco que se salvó. “Nos 
vamos a tener que tomar la ca-
rretera para que nos escuchen, 
esa es la única forma”, advirtió 
Javier Amador en representa-
ción de 1,500 productores. Este 
llamado de auxilio fue compar-
tido por Omar Sarmiento des-
de Juticalpa, quien aseguró que 
no pueden sacar la producción 
de ganado debido a que muchos 
sectores han quedado completa-
mente dañados.

Santiago Herrera: “El gobierno 
debe aplicar correctivos al pro-
blema de invasiones”.
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ADVIERTE FAO

Países pobres consumen solo
alimentos básicos por inflación

La población de los países po-
bres limita cada vez más la varie-
dad de alimentos que consume, 
que se reduce a los productos bási-
cos, debido al incremento del precio 
de la comida a nivel global, advirtió 
ayer la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

Estas naciones, que ya sufren di-
ficultades crecientes para importar 
productos alimenticios y garanti-
zar la correcta nutrición de su po-
blación, lo seguirán haciendo du-
rante lo que queda de año e inclu-
so en 2023, apuntó el organismo de 
la ONU.

De hecho, la factura mundial pa-
ra las importaciones de alimentos 
será más alta de lo previsto inicial-
mente y aumentará hasta los 1.94 bi-
llones de dólares en 2022, detalló la 
FAO en un comunicado. La mayor 

parte de esta subida corresponde a 
los países ricos, que trasladan a los 
precios de los alimentos el aumen-
to general de costes provocado por 
la inflación.

Pese al alza de precios, la agen-
cia de Naciones Unidas prevé que 
las regiones desarrolladas aumen-
ten el volumen de importación de 
comida en detrimento de los países 
pobres, donde el gasto en alimen-
tos se mantendrá estable a costa de 
una reducción de un 10 por ciento en 
la cantidad de productos recibidos.

“Estas son señales alarmantes 
desde el punto de vista de la seguri-
dad alimentaria, ya que indican que 
los importadores están teniendo di-
ficultades para financiar el aumento 
de los costes”, advirtió.

El incremento de los costes pro-
ductivos también afectará a las im-
portaciones mundiales de bienes 
para la producción agrícola, que 
podría dispararse hasta los 424,000 
millones en 2022, un 112 por ciento 
más que hace dos años. El encare-
cimiento de estos productos, entre 
los que se encuentran los fertilizan-
tes, se traduce “casi inevitablemente 
en una menor productividad agríco-
la y una menor disponibilidad de ali-
mentos”, detalló la FAO. Naciones 
Unidas prevé que las repercusiones 
negativas en la producción agrícola 
mundial y el acceso a alimentos se 
extiendan al 2023. (EFE)

Repercusiones 
en producción 

agrícola y en acceso 
a alimentos se 

extendería al 2023.

PREVÉN AEROLÍNEAS:

Boletos aéreos entre
países centroamericanos

podrían costar hasta 55 dólares
Aerolíneas y autoridades econó-

micas de la región buscan las condi-
ciones para una nueva tasa aeropor-
tuaria regional que permita reducir 
el precio de los boletos aéreos entre 
países centroamericanos hasta en 55 
dólares.

Un estudio del Banco Mundial 
(BM) señala que, para incentivar 
una mayor demanda de vuelos, en-
tre los países de Centroamérica, se 
podría impulsar que la tasa aeropor-
tuaria que se paga por cada boleto de 
reduzca de 50 a 15 dólares, según ex-
plicó a EFE una fuente de dicha ins-
titución. En la actualidad los bole-
tos entre los destinos centroameri-
canos pueden costar entre 250 hasta 
1,200 dólares. Estos altos costos no 
permiten volar a las medianas y pe-
queñas empresas, los turistas prefie-
ren viajar a otros destinos como Mé-
xico o Estados Unidos, además el tu-
rismo europeo se limita a visitar un 
solo país centroamericano, de acuer-
do con el Banco Mundial.

“Si reducen dramáticamente los 

impuestos que son alrededor de 50 
dólares a 15, se puede ofrecer un pre-
cio de 55 dólares por segmento, que 
comparado con las tarifas tradicio-
nales que están arriba de 250 dóla-
res, sería una reducción importan-
te en la región”, declaró a EFE Enri-
que Beltranena, director general de 
la aerolínea Volaris. Beltranena ase-
guró que Volaris propone aumentar 
los vuelos necesarios en las rutas re-
gionales para compensar las cargas 
impositivas por la reducción de im-
puestos y están en pláticas con las au-
toridades de El Salvador para que se 
puedan aprobar reformas y poner en 
marcha pronto el modelo.

La iniciativa fue conocida por em-
presarios y ministros de economía de 
la región durante el evento “Facilita-
ción del Comercio: la ruta de la reac-
tivación”, organizado con el apoyo 
de la Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (Sieca) y el 
Grupo Banco Mundial, el pasado 10 
de noviembre en la Ciudad de Anti-
gua Guatemala. (EFE)

En la actualidad los boletos entre los destinos centroamericanos 
pueden costar entre 250 hasta 1,200 dólares.

Señales alarmantes desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, indican que importadores 
tienen dificultades para financiar el aumento de 
los costes, según el informe.
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PARA FIN DE AÑO

Por “las nubes” estarán
las torrejas tras alza de 
L100 al cartón de huevos
La Adecabah advierte 
que, de continuar los 
incrementos en los 

productos, la canasta 
básica llegará a costar 

doce mil lempiras

El cartón de huevos grandes se 
cotiza a 110 lempiras y hace unas se-
manas costaba menos de 100, pro-
ducto de alta demanda estacional 
que la población consume a gran 
escala, sobre todo previo a las fies-
tas navideñas, para preparar las tra-
dicionales torrejas.

Según la Asociación para la De-
fensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), solo el precio de 
la canasta básica podría superar los 
12,200 lempiras en caso de que la 
tendencia de las alzas continúe. 

El presidente de Adecabah, 
Adalid Irías, dijo que “ya son 100 

El cartón de huevos en la Feria del Agricultor, hace una semana costa-
ba 100 lempiras, ahora cuesta 110 lempiras. 

A la pobla-
ción le re-
sultará más 
caro hacer 
torrejas 
en estas 
fiestas 
decembri-
nas.

El frijol rojo limpio cuesta 100 
lempiras la medida en la feria de 
la capital. 

Actualmente, en los mercados la libra de costilla de cerdo se cotiza a 
56 lempiras y la de chuleta a 56 lempiras.

productos los que han incremen-
tado y la canasta básica ya está en 
los 11,300 lempiras, hasta este mo-
mento, y nos falta este último tra-
mo de este año de las fiestas de-
cembrinas, donde podrían incre-
mentar 40 a 50 productos típicos 
y podríamos llegar a los 150 que 
podrían llegar a los incrementos 
acumulados”. 

“Podríamos sobrepasar los 
12,000 lempiras, lo que sería algo 
terrible por el alto costo de la ca-
nasta básica en el país”, indicó Irías. 

Entre otros productos, la libra de 
costilla de cerdo se cotiza a 56 lem-
piras, la libra de chuleta a 56 lempi-
ras, el mondongo con patas la libra 
a 30 lempiras y el aceite a granel a 
24 lempiras.

De igual manera, el frijol rojo 
limpio se compra a 100 lempiras 
la medida, el queso semiseco a 68 
lempiras, el queso ahumado a 78 
lempiras y la libra de azúcar a 45 
lempiras. (KSA) 

Según la 
Adecabah, 
el precio de 
la canasta 
básica po-
dría superar 
los 12,200 
lempiras, 
en caso de 
que las alzas 
continúen. 



EN LA COP27

Ministros del SICA
disertan sobre cambio
climático y agricultura

Por Honduras participó la ministra de la SAG, Laura Suazo, 
quien destacó que la COP27 es una oportunidad para encontrar 
soluciones conjuntas para CA.

Sharm el-Sheik, Egipto. La primera 
jornada de sesiones en las que parti-
cipa la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC) y los ministros, viceministros, 
delegados y técnicos del organismo 
que participan de la Conferencia de las 
Partes (COP), se llevó a cabo ayer, en 
Sharm el-Sheikh, Egipto, con represen-
tantes de alrededor de 200 naciones.

En esta reunión participó por Hon-
duras, la ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), Lau-
ra Elena Suazo Torres. 

Durante la mañana se realizó la Re-
unión Ordinaria del Consejo Agro-
pecuario Centroamericano, presidi-
da por Limber L. Cruz López, del Mi-
nisterio de Agricultura de la Repúbli-
ca Dominicana y presidente pro tém-
pore del CAC. 

Los funcionarios aprovecharon la 

sesión para revisar los avances de los 
acuerdos y plan de trabajo de este año, 
así como definir las prioridades del tra-
bajo sectorial para el 2023.

LECCIONES 
APRENDIDAS

“Esperamos resultados muy posi-
tivos del posicionamiento del sector 
agropecuario dentro de la Región SI-
CA”, manifestó Lucrecia Rodríguez, 
secretaria ejecutiva del CAC, al tiempo 
que destacó el apoyo que la oficina re-
gional del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) ha brindado para que sea 
posible la participación de los minis-
tros, viceministros de Agricultura y 
funcionarios acreditados que viaja-
ron a la COP27. 

La segunda participación relevante 
fue en el conversatorio “Seguros agro-

pecuarios como respuesta al cambio 
climático en Centroamérica y El Cari-
be: Avances y retos”, organizado por 
la Secretaría Ejecutiva del CAC (SE-
CAC), Microinsurance, Catastrophe 
Risk Organization (MiCRO) y How-
denGroup.

Allí, el ministro de Agricultura de 
República Dominicana expuso los 
resultados del trabajo en sus países, 
ahondaron en la importancia de los 
seguros paramétricos y las lecciones 
aprendidas en los países de la región 
SICA, que ya implementan esta mo-
dalidad.

“Los seguros agrícolas son una nece-
sidad, y para tener seguros efectivos y 
cobertura es necesario sumar esfuer-
zos para lograr un mercado mayor y así 
más oportunidades para nuestros aso-
ciados”, expresó Cruz, actual presiden-
te pro témpore del CAC.

 La primera jornada de sesiones en las que participa el CAC se llevó a cabo ayer, en Sharm el-
Sheikh, Egipto, con delegados de 200 naciones.

Los funcionarios aprovecharon la sesión para revisar los 
avances de los acuerdos y plan de trabajo de este año.

En el Pabellón de Panamá, 
el CAC participó del foro 
“Avances y Análisis sobre 
la vulnerabilidad del sector 
agrícola al cambio climático 
en Centroamérica y República 
Dominicana”, espacio que 
permitió ampliar sobre cómo 
la región es muy vulnerable 
a los efectos del clima. Cada 
año, el clima se agrava 
más por los cambios en las 
temperaturas, lluvias más 
severas y el impacto indirecto 
de tormentas y huracanes, 
lo que ha llevado al sistema 
agropecuario a tomar 
acciones para proteger la 
seguridad alimentaria y las 
fuentes de empleo.

zoom 

DATOS

ANTE DESAFÍOS

URGE ENCONTRAR RESPUESTAS
La ministra Laura Suazo, de la Se-

cretaría de Agricultura y Ganadería 
de Honduras, cerró la jornada ma-
nifestando que “cada día la agricul-
tura se ve más afectada por el im-
pacto del cambio climático, por eso 
las secretarías y ministerios nos ve-

mos en la obligación urgente de en-
contrar medidas que tengan que ver 
con adaptación, mitigación y res-
puestas”. 

“La COP27 es una oportunidad 
para encontrar soluciones conjun-
tas para la región”, afirmó Suazo.
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OTRAS PRIORIDADES

Copemh rechaza uso
de gabacha y solicita

reparación de escuelas
Para el gremio de 
profesores, los 
centros educativos 
más representativos 
a nivel nacional 
perderían su 
identidad histórica.

El presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media en Hondu-
ras (Copemh), Joel Navarrete, indicó 
que están en contra del cambio de uni-
forme en las escuelas, porque eso no 
contribuye al mejoramiento de la cali-
dad educativa e indicó que “hay otras 
prioridades”. 

“Lo que pedimos nosotros es que 
se ataquen las prioridades del sistema 
educativo nacional, y que no se venga 
con una gabacha, porque las priorida-
des son otras”, reiteró. 

Para el titular de Copemh, una de las 
urgencias es la reparación de escuelas, 
colegios y el reajuste salarial para los 
educandos, ya prometido por las ac-
tuales autoridades del gobierno. 

Además, indicó, que otra de las prio-
ridades es la reparación de la infraes-
tructura escolar, porque “en un 86 por 
ciento de las instalaciones educativas 
están en pésimas condiciones a nivel 
nacional”.

 
MATRÍCULA GRATIS

Añadió que otras prioridades serían 
la matrícula gratis, bono escolar y be-
cas de excelencia académica.

Navarrete aseguró que la mayoría 
de centros escolares y colegiales no 
tienen agua, ni luz eléctrica. 

Según autoridades magisteriales, con la gabacha varios colegios 
perderían su identidad, ganada con el transcurso de décadas. 

El gremio de maestros exige a las autoridades del gobierno 
atacar otras prioridades que existen en el centro educativo 
nacional. 

Joel Navarrete.

También pidió más material didác-
tico para los maestros y priorizar una 
alimentación escolar digna para los ni-
ños y “no una merienda, porque noso-
tros apostamos a que esa alimentación 
escolar sea un cuadro básico en las es-
cuelas, ya que todos sabemos la condi-
ción económica de las familias de to-
dos los niños a nivel nacional”.

NO TIENE SENTIDO 
Con respecto a la nueva gabacha, a 

utilizarse en el 2023, Navarrete indicó 
que eso “no tiene sentido, venir a po-
nerle una gabacha o un indumentario 
más al uniforme, que ya está estableci-
do en cada instituto”.

“Imagínese, ponerle una gabacha al 
uniforme del Instituto Central Vicen-
te Cáceres, al José Trinidad Reyes o 

al Primero de Mayo de San Pedro Su-
la”, ejemplificó el dirigente magisterial.

“No tiene ninguna relevancia en el 
sistema educativo, esto no mejora ni 
contribuye en nada”, enfatizó.

Recientemente, el ministro de edu-
cación, Daniel Sponda, en el marco del 
Congreso Infantil, indicó que una ga-
bacha azul turquesa será el nuevo uni-
forme para estudiantes en período es-
colar a partir del 2023.

Para el funcionario, el cambio del 
uniforme es para los alumnos de pre-
escolar a noveno grado, en las escue-
las públicas de Honduras.

Sponda explicó que esta gabacha se 
usará a partir del próximo año escolar, 
con cualquier tipo de ropa, para que los 
padres de familia solo gasten 250 lem-
piras en dicha prenda.

POR MEDIO DE VOTACIÓN

Rector Francisco Herrera 
vicepresidente de ADUALC

La Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe 
(UDUALC) eligió al rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Francisco J. 
Herrera Alvarado, como uno de los 
dos vicepresidentes para Centroa-
mérica, en el marco de la XXI Asam-
blea General Ordinaria. 

El rector interino de la UNAH di-
jo que “deseo compartir con ustedes 
el alto honor que nos han conferido 
a la UNAH, los rectores de las uni-
versidades centroamericanas, reu-
nidos el día de ayer en Bogotá, Co-
lombia, en la XXI Asamblea Gene-
ral de la UDUALC, me han escogido 
como uno de los dos vicepresiden-
tes para UDUALC-Centroamérica”. 

La entidad, conformada por 256 
universidades, se divide en seis re-
giones, de las cuales cada una tiene 
dos vicepresidentes elegidos por vo-
tación, una de las regiones es Cen-
troamérica, integrada por 30 univer-
sidades.

 Otro vicepresidente electo para 
la región es el rector, Eduardo Flo-
res Castro, de la Universidad de Pa-
namá (UP). 

“Este logro obedece al posiciona-
miento logrado por nuestra querida 
UNAH a través del esfuerzo colec-
tivo”, dijo Herrera. 

Durante la asamblea, que contó 
con la participación de represen-
tantes de las Instituciones de Edu-
cación Superior de América Latina 
y el Caribe, fue reelecta la rectora de 
la Universidad Nacional de Colom-
bia (UNAL), Dolly Montoya Casta-

La UDUALC eligió al rector 
de la UNAH, Francisco J. 
Herrera Alvarado, como uno 
de los dos vicepresidentes 
para Centroamérica.

ño, en el cargo de presidenta.
También se eligió a Roberto Es-

calante, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), co-
mo secretario general y a Rodrigo 
Arim, de la Universidad de la Repú-
blica Uruguay, como vicepresiden-
te encargado. 

Entre los puntos abordados du-
rante la sesión destacó la desigual-
dad en el acceso a la educación, y la 
falta de oportunidades para miles de 
jóvenes de los distintos países de la 
Unión.

También, se expuso la necesidad 
de enfrentar los retos de la educa-
ción superior en un escenario post-
pandemia, la dignificación de la edu-
cación en cada territorio, la falta de 
capacitación de talento humano, el 
fortalecimiento de los currículos de 
las universidades, entre otros. 

CON COMISIÓN DEL CN

Ceibeños asisten a socialización
sobre las elecciones separadas

LA CEIBA. En la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida, la Comisión de 
Asuntos Electorales del Congreso 
Nacional (CN), comenzó con las 
Mesas de Socialización Regiona-
les, las cuales tienen el fin de es-
cuchar la opinión de la ciudadana 
sobre dos temas principales: Elec-
ciones separadas de los tres nive-
les electivos y la Segunda Vuelta 
electoral.

La reunión contó con la presen-
cia de alcaldes del departamento, 
congresistas departamentales, au-
toridades locales, fuerzas vivas y 
ciudadanía en general, que fueron 
convocados y escuchados sin im-
portar su afiliación política.

La mecánica de la Mesa de So-
cialización permitió que todos los 
asistentes debatieran en pequeñas 
mesas de trabajo, análisis y formu-

lación de ideas, basándose dos te-
mas importantes, elecciones sepa-
radas de los tres niveles electivos 
y la segunda vuelta electoral, dis-
cutiendo su factibilidad, ventajas, 
desventajas, retos a enfrentar y por 
supuesto la parte más importante, 
dar a conocer sus recomendacio-
nes y opiniones. 

MESAS TÉCNICAS
Entre las conclusiones más sig-

nificativas se resalta la total acep-
tación de la población, para que se 
instituya la segunda vuelta en las 
próximas elecciones, algo que se 
necesita sea aprobado antes que 
se convoque a elecciones prima-
ras y que requiere la aprobación 
en el Congreso Nacional de al me-
nos 86 votos y que sea ratificada en 
una siguiente legislatura. 
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SABATINAS
*** El presidente Joe Biden, ya se encuentra en la Cum-

bre del Clima COP27 en Egipto desde donde se dirigirá a 
la Asean en Camboya y al G20 en Indonesia, en una gira 
en la que tiene previsto tener su primer cara a cara con su 
homólogo chino, Xi Jinping, en Bali.

 
Biden despegó rumbo a Sharm el Sheij (Egipto), don-

de el viernes dará un discurso ante los asistentes de la 
COP27 y se reunirá con el presidente egipcio, Abdelfatah 
Al Sisi, que ejerce como anfitrión.

*** El secretario de Seguridad Nacional estadouniden-
se, Alejandro Mayorkas, pidió la renuncia del comisio-
nado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 
Chris Magnus, por su manejo de la frontera entre Estados 
Unidos y México.

 
Por su lado, Magnus dijo que no piensa aceptar: “Estoy 

entusiasmado con el progreso que hice y espero conti-
nuar con ese trabajo”, dijo.

 
*** Solo siete escaños separan al Partido Republicano 

de arrebatarle el control de la Cámara de Representantes 
a los demócratas, en unas elecciones en las que el conteo 
de votos avanza lento.

 
Las proyecciones de los medios señalan que los con-

servadores cuentan con 211 escaños de los 218 necesarios 
para tener la mayoría en la Cámara Baja, mientras que 
al Partido Demócrata le otorgan entre 191 y 198 escaños, 
todavía muy lejos de alcanzar la mayoría necesaria para 
mantener el control.

 
*** Un candidato a la Cámara estatal de Pensilvania que 

murió el mes pasado resultó ganador en las elecciones de 
medio mandato, en un distrito en el que tendrá que cele-
brarse una elección especial.

 
Según estimaciones de los medios estadounidenses, 

Anthony “Tony” DeLuca ganó con el 85% de los votos en 
los comicios del martes, pese a haber muerto el pasado 9 
de octubre de un linfoma, a los 85 años.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Estudiantes de segundo año de 
la carrera de Turismo Sostenible de 
la Universidad nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor) realizaron un 
módulo de Operación y Logística del 
Transporte en la Agencia Naviera del 
Caribe (Anacaribe). 

Representantes de la Unacifor in-
formaron que el objetivo de la visita 
fue conocer el proceso en el área de 
operaciones de la naviera, en la aten-
ción que ofrece a los turistas que lle-
gan en los diferentes cruceros de di-
ferentes partes del mundo que atra-
ca en Mahogany Bay y Coxen Hole, 
puertos de Anacaribe, representante 
de las empresas de cruceros en Hon-
duras, para conocer el proceso. 

Además, se identificó cuáles son 
los procesos que utilizan en el área 
de operaciones, logística y transpor-
te marítima, los estudiantes conocie-
ron las operaciones que realiza la em-
presa Anacaribe para la atención de 
los cruceros y conocer el proceso de 
abordaje y desabordaje de turistas en 
el puerto que visitan la isla para reali-
zar actividades de turismo. 

En ese sentido, los alumnos ob-
servaron los diferentes cruceros que 
ofrecen a sus turistas paquetes orga-
nizados e individuales y en caso de 
que el turista no tome un paquete por 
parte del crucero, existe en el puer-
to la venta de paquetes independien-
tes con los tours operadoras de la isla. 

Durante la visita, los estudiantes 

fueron recibidos por Elmer Flores, 
gerente propietario de Anacaribe y 
Gianna Flores, gerente de Operacio-
nes de la agencia y obtuvieron algu-
nos logros entre ellos: Dos cupos pa-
ra realizar la práctica profesional con 
la Agencia Naviera, recibiendo estos 
a su vez, un estipendio económico. 

Tomando en cuenta los requisitos 
solicitados por dicha institución; Vo-
luntariados en asesorías de desarrollo 
turístico para el diseño y trazado de 
senderos sostenibles, rotulación y ce-
dulación de árboles de interés, avista-
miento de aves (creación de hostpot), 
marketing turístico y asesorías para 
servicio al cliente y la apertura para 
nuevas visitas en los próximos perío-
dos. (REMB)

Fundación Nasser, institu-
ción con más de 24 años de trabajar 
por el desarrollo de Honduras, firma 
convenio de cooperación mutua con 
la Asociación Mensajeros de la Paz, 
fundada por el padre Ángel García, la 
cual se caracteriza por el altruismo y 
las obras en pro de los más vulnera-
bles del pueblo hondureño.

Ambas fundaciones están cons-
cientes que el crecimiento social y el 
desarrollo de los países, van de la ma-
no de la educación, por tanto, con es-
ta alianza se pretende crear una cola-
boración, que tenga como pilar cen-
tral en la metodología que impulsa 
la Asoaciación Mensajeros de la Paz 
“Escuela Montessori”, una fórmula 
especial de educación donde se impli-
can todos los agentes que tienen esa 
responsabilidad con los niños y las ni-
ñas como ser educadores y familias.

Este es el inicio de una relación en 
beneficio del país, ya que ambas fun-

Agencia naviera del Caribe
recibe visita de estudiantes 
de Turismo de la Unacifor 

Los estudiantes conocieron el proceso en el área de operaciones de la naviera.

Fundación Nasser firma con
Asociación Mensajeros de la Paz

Joe Biden.

daciones tienen otros puntos de in-
teracción como ser el trabajo por el 
desarrollo sostenible de las comuni-
dades y la atención a la población en 
casos de necesidades de ayuda huma-
nitaria urgente en caso de catástrofes 
naturales. Fundación Nasser es par-
te de diferentes iniciativas de alcan-
ce nacional que le permite ser facilita-
dores y promotores del mejoramien-

to de la calidad de vida de los hondu-
reños como Hondufuturo, Fundación 
Vamos al Parque, FUNDANIH, a su 
vez apoya activamente diferentes or-
ganizaciones que trabajan en pro de la 
población en riesgo social, promue-
ven la salud y valores familiares y re-
ligiosos, como ser; ACOES, Opera-
ción Sonrisa, Hogar Diamante, Pre-
pace, AHPE, entre otras.

Fun-
dación 
Nasser 
es parte 
de dife-
rentes 
inicia-
tivas de 
alcance 
nacio-
nal.
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