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Búscanos en las redes sociales

Demasiados pacientes…
esperando la

medicina nuclear….

PACIENTES ESPERAN
LA MEDICINA NUCLEAR

MÁS DE 200 EN LISTA DE ESPERA

LT P. 18 y 19

LT P. 43

FF. AA. RESCATA
6 NÁUFRAGOS
A LA DERIVA
EN ALTA MAR
LT P. 45

PIDEN REGULAR VENTA DE “CHIPS”

SE DISPARAN
LLAMADAS
DE EXTORSIONADORES
DESDE LAS CÁRCELES
LT P. 44

ESTUDIANTES
DE ANTARES
REPRESENTAN A HONDURAS
EN OLIMPIADA MUNDIAL
DE ROBÓTICA EN ALEMANIA
LT P. 12

EN TEGUCIGALPA Y LA LIMA

EMBARAZADA, UNA BAILARINA Y
OTRA MUJER ASESINADAS POR SICARIOS

SOLO “MUTAR” LES QUEDA A TAXIS
PARA COMPETIR CON LOS VIP

LT P. 45

Tres especialistas serán los primeros en operar 
las máquinas compradas con fondos de Japón y la 

Organización Internacional de Energía Nuclear.

Este jueves las autoridades inaugurarán el 
centro de atención en el Hospital General 

“San Felipe”, que dará atención casi gratuita.
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ALERTAN VENDEDORES

24
horas

PRESUPUESTO

$26,000 
MILLONES
DESTINADOS PARA
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO 

El Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y 
BID Invest, el brazo pri-
vado del Grupo BID, han 
destinado más de 26,000 
millones de dólares en fi-
nanciamiento climático 
para América Latina y el 
Caribe entre 2016 y 2021, 
lo que representa alrede-
dor del 60% del financia-
miento climático entre-
gado a la región por par-
te de los bancos multila-
terales de desarrollo. 

De ese total, 8,300 mi-
llones de dólares se han 
destinado a la adaptación 
y la resiliencia climática, 
un dato relevante en una 
región en la que los de-
sastres naturales se han 
triplicado en los últimos 
50 años. 

La contribución de BID 
Invest a la adaptación ha 
crecido de 400,000 a 105 
millones de dólares en 
los últimos cinco años. 
Según un reciente estu-
dio del BID, invertir en 
planes de adaptación de 
largo plazo puede salvar 
vidas, bienes materia-
les presentes y futuros, y 
prevenir o reducir daños 
y pérdidas causados por 
el cambio climático.

La reconstrucción del 80 por cien-
to de los centros educativos del país, 
requiere de 3,600 millones de dólares, 
estimó el viceministro de la Secreta-
ría de Educación, Jaime Rodríguez. El 
funcionario indicó que han solicitado 
4 mil millones de lempiras de aumen-
to en el presupuesto para invertirlos 
en infraestructura escolar y en progra-

mas sociales del gobierno como la me-
rienda, becas, matrícula gratis y cons-
trucciones de centros de enseñanzas. 

“Se requiere reconstruir más de 13 
mil centros educativos y dotarlos de 
mobiliarios. Las necesidades son gran-
des, pero estamos trabajando en eso”, 
amplió Rodríguez. 

Para la construcción y reparación 

de los centros de enseñanzas, Hon-
duras necesita al menos 3,600 millo-
nes de dólares, y en ese sentido, las 
autoridades de Educación priorizan 
las escuelas con más necesidades o 
en peor estado, como los destruidos 
por las tormentas tropicales Eta e Io-
ta en el Valle de Sula y en otras regio-
nes del país.

Le salen “alas” a productos
de la temporada navideña

Educación urge de $3,600 millones
para programas y reconstruir escuelas  

Desde las papas, hasta 
las hojas para envolver 

nacatamales

Diferentes productos de la 
temporada, entre estos, las pa-
pas, los huevos y la carne de cer-
do  comenzaron a subir de precio 
en ferias y mercados, denuncia-
ron vendedores pese a que faltan 
40 días para la Navidad.

“Todos los días suben los pro-
ductos, esta semana comenzó a 
subir la papa y sabemos que to-
do lo que sube, no baja”, cuestio-
nó una vendedora en la Feria del  
Agricultor y del Artesano frente 
al estadio José de la Paz Herre-
ra en el barrio Morazán de Te-
gucigalpa.

Este fenómeno de especula-
ción es preocupante debido a que 
en las diferentes ferias que ope-
ran en la capital de Honduras es 
donde se consiguen mejores pre-
cios de productos de la Canasta 
Básica de Alimentos.

Para el caso, el cartón de hue-

Este fenómeno de especulación es preocupante considerando que aún faltan 40 días para la 
Navidad.

vos subió a 120 lempiras, mien-
tras, la libra de papa se cotizaba 
este fin de semana a 20 lempiras 
la libra, cinco lempiras más en re-
lación a lo que costaba en sema-
nas anteriores.

Igual aconteció con la zanaho-
ria, los tomates y los chiles que se 
vendían por el orden de 15 lem-
piras la libra, respectivamente. 
La libra de cebolla se disparó a 
30 lempiras.

El pan de bolillo utilizado pa-
ra elaborar las exquisitas torrejas 
no había llegado a los mercados, 
pero se estima que estará siendo 
comercializado desde finales de 
este mes.  En el caso de las hojas 
para envolver nacatamales des-

de ya registran alzas significati-
vas. Asimismo, la libra de tajo de 
cerdo que se ofrece a 58 lempiras.  
Afortunadamente, la carne de res 
limpia se mantiene a 80 lempiras, 
siempre por libra.

El pollo se mantenía a 35 lem-
piras la libra, pero las distribui-
doras avícolas avisaron que esta 
semana vendrían incrementos. 
“El gobierno debe poner un alto 
para que estos productos no si-
gan subiendo porque la gente ya 
no aguanta y los sueldos siguen 
igual”, demandó la comerciante 
Vilma Hernández.

La rapadura de dulce amplia-
mente buscada para elaborar 
postres de temporada no ha su-
bido a la fecha, no obstante,  ven-
dedores informaron que es otro 
de los productos que registra in-
crementos en Navidad porque se 
genera demanda.

NO DESCARTAN
LLUVIAS PARA
4 REGIONES

Meteorólogos no 
descartan lluvias y 
chubascos débiles y 
moderados dispersos con 
actividad eléctrica aislada 
en las regiones del norte, 
oriental, central y sur de 
Honduras, debido a la 
convergencia de viento 
y humedad proveniente 
del océano Pacífico y mar 
Caribe.

HONDURAS
PRESENTE EN
AAPEXSHOW

Una delegación 
conformada por más de 30 
hondureños en compañía 
de CommerceGov 
Honduras asistieron a la 
exposición AAPEXShow y 
SEMASHOW

 2022 celebrada en Las 
Vegas, Nevada participando 
en rondas de exhibición 
y seminarios siendo una 
semana productiva al 
encontrar nuevas formas de 
mantenerse a la vanguardia.

HONDURAS
CRECERÍA 3.5%
ESTIMA EL FMI

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
proyecta para Honduras un 
crecimiento económico de 
3.5 por ciento, una cifra que 
está por debajo en relación 
al repunte  esperado por 
miembros de Gabinete 
Económico Hondureño que 
lo estiman por encima del 4 
por ciento.
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Acercarse a la práctica política del Partido Nacional en este 
tiempo de creciente avance socialista en América Latina cercano 
al fi nal del primer cuarto del siglo XXI, es un emprendimiento 
intelectual temerario pero necesario realizar. 

La democratización que se promueve a partir del siglo XX 
ha tomado un rumbo insatisfactorio e inconveniente para la 
participación de los ciudadanos en la política y, en su lugar, la 
dedocracia es lo que se practica como método de desarrollo 
partidista. Se percibe un entendimiento equivocado del desa-
rrollo democrático en el Partido Nacional y, más bien, la realidad 
demuestra que están concibiendo el proceso de renovación, 
utilizando procedimientos políticos que tienden, a distanciarse 
de la apertura democrática que, se requiere para innovar el 
partido efectivamente. 

El proceso hacia un Partido Nacional renovado que promueva 
el cambio del método dedocratico y desarrolle dinámicas de 
participación que contribuyan a concientizar y a dar inclusión a 
nuevos liderazgos, es francamente soslayado, y en su lugar, se 
observa que continúan instrumentalizando a las bases naciona-
listas, en función de intereses particulares, que benefi cian más 
a cúpulas politicas, que han utilizado el partido para benefi cio 
propio, y menos para fortalecer la democratización de la estruc-
tura partidaria. Están enmascarando la supuesta renovación a 
través de una dinámica de movilizaciones de bases ciudadanas 
que, si bien dinamiza el entusiasmo político, no crea conciencia 
renovadora, ni espacios para atraer nuevos liderazgos apropiados 
a las circunstancias politicas que se enfrentan en la actualidad.

Se sigue observando un pragmatismo desprovisto de 
una metodología política que contribuya a crear un liderazgo 
apropiado para enfrentar el avance de la doctrina marxista y el 
colapso del liberalismo como postura política. La denuncia polí-
tica y el revelamiento de las debilidades y torpezas políticas que 
comete el gobierno socialista, es acertado propiciarlo, toda vez 
que las bases ciudadanas nacionalistas, adquieran conciencia 
y adopten una actitud política responsable para confrontar el 
poder que es controlado por los marxistas o socialistas que lo 
han conquistado.  

El método democrático consiste en propiciar acuerdos en-
tre las bases ciudadanas sin exclusión alguna, para decidir la 
implementación de una escogencia competitiva que posibilite 
la participación de las bases en la toma de las decisiones de 
los dirigentes que deben dirigir a las bases, y que propenda, al 
reemplazo del gobierno actual que controla al Partido Nacional. 
No se trata de mantener el continuismo de un liderazgo “quema-

do” sino de reemplazarlo por uno que resulte de un método de 
escogencia limpio, apropiado y abierto para que las autoridades 
no sean escogidas por el método dedocratico, sino porque 
existe conciencia de que la dedocracia que induce el liderazgo 
verticalista y paternalista que predomina, hay que superarlo.

Hoy por hoy, la cuestión de la renovación del Partido Nacional 
pasa necesariamente por la sustitución del método dedocratico y 
por la instauración de una autoridad que posibilite la restauración 
de la fi sura entre la autoridad del partido y la sociedad civil. Se 
tiene que rehacer la compleja red de relaciones que ahora existe 
en esta época moderna, para que el partido resurja incólume 
en el futuro político.

Es inconveniente creer que son los alcaldes y los diputados 
las instancias que deben decidir quiénes sean los conductores 
idóneos para dirigir el partido, hay que trascender esa dedo-
cracia y propiciar una metodología, más incluyente y adecuada 
para darle participación a las bases, de manera tal, que puedan 
decidir conscientemente a las autoridades mediante procesos 
que faciliten el conocimiento de nuevos liderazgos, sin manipu-
lación alguna de ellos. Dar la oportunidad de desarrollar eventos 
para descubrir la voluntad del ciudadano hacia posturas que se 
les presenten o se coloque en mesas e instancias de debate y 
escogencia. No necesariamente hay que decidir por un actor 
que es escogido por los diputados y los alcaldes, sino aquel 
que sea apreciado por la capacidad que tenga para enfrentar 
las circunstancias políticas actuales y que ofrezca darles la 
oportunidad a las bases de inclusión real y democrática en el 
proceso político. 

Ya no es posible encumbrar políticos mercantilistas que 
no tienen conciencia alguna sobre cómo superar los defec-
tos estructurales del capitalismo que tenemos en Honduras. 
Necesitamos un líder capaz de contra argumentar el modelo 
socialista, que sea conocido por las bases y que se identifi que 
con ellas honestamente, sin adoptar posturas falsas. Tampoco 
es conveniente impulsar candidaturas impuestas por élites 
empresariales causantes del atraso económico que tenemos, 
porque son propiciadores del capitalismo concentrador y la 
desigualdad social que prima en Honduras.

El Partido Nacional tiene una oportunidad grande de salir 
airoso y con dignidad política solo si demuestra un pragmatismo 
innovador real y honesto. Capaz de dar una propuesta alternativa 
al enfoque político socialista.
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Democratización de la dedocracia

Rusos... go home!

Por primera vez desde que yo recuerdo no se trata de Yankees 
go home!

Qué bueno y qué malo tener una variante, pero de verdad sería 
preferible que ninguna nación invadiera otra, que todos los ejércitos 
permanecieran dentro de sus fronteras.

Es más, si así fuera los ejércitos serían innecesarios.
Desde luego que a muchos dictadores les favorecen las amenazas 

de invasión, real o inventada, así pueden fortalecer sus ejércitos -con 
el presupuesto del pueblo- y utilizarlos para mantenerse en el poder, 
oprimiendo precisamente al mismo pueblo.

La dictadura militar cubana ha utilizado durante el pretexto de una 
posible invasión por parte de los Estados Unidos para tener uno de 
los ejércitos más fuertes y costosos de América Latina. Venezuela 
no anda muy lejos.

Antes, los ejércitos latinoamericanos apoyados por los USA 
ayudaban a mantener en el poder a dictadores derechistas.

Ahora muchos ejércitos sostienen a la izquierda, es lo mismo, 
dictadores son dictadores.

Cuando Rusia invadió Ucrania no escuché ni una sola voz de 
los usuales “defensores de los pueblos” diciendo rusos go home!

Se quedaron callados viendo como Rusia avanzaba sobre una 
nación que había manifestado y demostrado su pacifi smo desha-
ciéndose de un enorme arsenal nuclear, creado cuando eran parte 
de la fallecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS-RIP).

Hubiera invadido Putin a Ucrania de haber conservado su arma-
mento nuclear? Noup!

“Si quieres paz prepárate para la guerra! “Qué trágico pero qué 
acertado resulta el pensamiento de Sun Tzu.

Rusia avanzó sobre Ucrania en lo que creyó sería un paseo de 
campo, que en pocos días su poderoso ejército lograría la “desna-
zifi cación”, cosa que nunca existió y que, además, no tienen ningún 
derecho ya que existe algo que se llama “Autodeterminación de los 
Pueblos”, muy utilizada por la izquierda cuando le conviene.

El presidente de Ucrania es judío, no puede haber nazis en un 
gobierno encabezado por alguien de la raza que trató de ser eliminada 
por el régimen nazi de Adolfo Hitler.

Los modernos “camaradich” tienen una enorme e incomprensible 
confusión. Rusia no es comunista, ahí precisamente se comprobó 
que ese sistema no funciona.

Pero los izquierdistas apoyan a Putin, dictador desde hace 20 
años de Rusia, nación que está más lejos del comunismo que los 
venezolanos de dejar de huir en busca de comida y libertad.

Durante siglos fueron gobernados por las dinastías zaristas (reyes), 
después llegaron los comunistas y le enseñaron al pueblo lo que es 
la verdadera opresión.

El comunismo cayó por su propio peso, sin que se oyera el 
sonido de una tan sola bala, solo un enorme rugido de estómago y 
muchos cantos de libertad.

Entonces, cuando existió la primera posibilidad de ser libres, un 
nuevo dictador se les montó encima; Vladimir Putin, entrenado en 
la KGB, temible policía secreta del régimen comunista. Tiene veinte 
años y va a estar ahí de por vida.

Entendámonos, en Rusia no hay comunismo, lo que existe es 
una dictadura tipo fascista, con una nueva oligarquía de billonarios 
asociados al poder y al ejército.

Como casi todos los megalómanos, Putin no se siente satisfecho 
con dominar la amplia Rusia, quiere restaurar su “viejo esplendor”.

Un discurso parecido se le oyó decir en su oportunidad a Benito 
Mussolini, quien montó en Italia una dictadura fascista y llevó a su 
país a la innecesaria Segunda Guerra Mundial.

El pueblo que lo “adoraba” lo colgó de los pies junto a su amante.
Ahí, en una gasolinera en una calle cualquiera terminaron sus 

sueños de grandeza.
Rusos go home!
Me gustaría saber qué diferencia existe entre lo que pretende 

Putin en Ucrania y lo que hicieron las potencias colonialistas en 
África siglos atrás.

Yankees go home, rusos go home, son lo mismo, aunque los 
“camaradich” locales no puedan aceptarlo.

Rusia acaba de abandonar precipitadamente la ciudad de Jerson 
que en un amañado plebiscito se anexaron.

Salieron huyendo pero dicen que siempre será parte de Rusia.
Me lo explican los seguidores de la nueva combinación Hitler/

Stalin please?
De paso, es la peor de todas las derrotas que ha cosechado Putin 

en esa “operación especial”, la segunda fue demostrarle al mundo 
que el ejército ruso no era tan bueno como se creía.

Ni estratégica, ni tecnológica, ni militarmente.
Estuve contra los Estados Unidos en Vietnam. También contra 

Rusia y los USA en Afganistán, nada tienen que andar haciendo en 
otros países que, aunque posean ideologías diferentes, son libres 
de hacerlo.

Rusos go home!
Veremos algún día manifestaciones protestando por la invasión 

a Ucrania y quemando un par de banderas rusas?
Niet!



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía
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¿LA MACHUCADA?
POR supuesto que nos con-
cierne e influye lo que su-
ceda allá arriba. Así que las 
elecciones de medio término 
--que acabaron siendo térmi-

no medio y no bien cocido como supo-
nían-- importan. Además, arrojan luces 
sobre el arte de la política. Por ejemplo, 
como advierte la sabiduría popular --y 
uno de los dichos del Sisimite-- que “no 
hay que asar la liebre antes de agarrar-
la”. Mejor minimizar las pretensiones 
a marearse soplando un globo que, así 
como se hincha de repente se desinfla. 
Iniciando por lo obvio; las encuestas 
previas a la elección anduvieron por los 
montes. (¿Será que los preguntones no 
se han percatado que mucha gente --así 
como le gusta que le mientan-- miente y 
oculta su opinión? ¿O que la generación 
de los zombis que pasa enchufada a su 
adicción digital, recibiendo y transmi-
tiendo basura, pasa desenchufada de 
lo que en realidad importa? Así que no 
les pregunten nada, si nada pueden res-
ponder; si no hay respuesta razonable a 
lo que no se sabe). El mismo fin tuvie-
ron los ingenuos análisis de los exper-
tos. No solo no hubo la tal “ola roja” que 
anticipaban los republicanos, sino que 
el fiasco solo vino a aguar la fiesta de 
lanzamiento al ex POTUS que esperaba 
granjearse los créditos. 

Y para rematar, la desilusionante no-
ticia de última hora. Después del len-
to proceso de escrutinio en varios es-
tados, --quizás a la espera de los votos 
rurales-- se supo que los demócratas 
en una contienda apretada ganaron 
Nevada. Listo. Con ello conservan el 
control del Senado. Mantienen el nú-
mero mágico de los 50 asientos --como 
hasta ahora-- precisamente la mitad de 
los representantes. En caso de empate 
--ya que la Cámara Alta la integran 100 
senadores-- la vicepresidenta Harris, 
que la preside, lo rompe con su voto 
de calidad. ¿Cuáles son las consecuen-
cias del mediocre desempeño electoral 
sin apaleada? Varios de sus antiguos 
apologistas, en público y en privado, 
lo están instando posponer su proyec-
tado anuncio --programado para esta 
semana-- del lanzamiento presiden-

cial. La tuerce para los republicanos, 
que teniendo todo a su favor --una alta 
inflación, entre otros factores negati-
vos, para restregársela a la actual ad-
ministración-- ni cerca estuvieron de 
la tunda. Por un raquítico margen de 
butacas ganan la Cámara Baja, cuando 
debieron haber obtenido una mayoría 
dominante. ¿Y por esa pobre ejecución 
electoral a quién creen que le echan la 
culpa? Derrotaron a varios candidatos 
que apadrinó y otros, en competencias 
que asumían sobradas, de milagro salie-
ron. Su intromisión --le achacan-- evitó 
que la elección fuese un referendo so-
bre Biden --que no goza de los mejores 
niveles de aceptación-- revirtiéndose 
en un referendo, e incluso una señal de 
rechazo, hacia él. 

Sumen a ello la victoria espectacular 
del gobernador de la Florida, la estrella 
ascendente --perfilándose ahora como 
el futuro del partido que desplaza un 
liderazgo vencido-- con potencial de 
ser la figura conservadora más equili-
brada que ocupan. La pelea de feudos 
ya empezó en lo que presagia ser una 
enconada disputa capaz de destartalar 
la cohesión partidaria. Varios de sus 
aliados conservadores --y bocinas de re-
sonancia-- se le han dado vuelta. Entre 
ellos la cadena Fox del imperio mediá-
tico de Rupert Murdoch. La portada del 
New York Post --su tabloide favorito-- 
es mordaz. Parodiando la rima infantil 
de “Humpty Dumpty”, (“persona torpe 
y pequeña”) --el huevo que se rompe al 
caerse del muro-- muestra una carica-
tura de Trump sobre un paredón de la-
drillos, con grandes titulares, “Trumpty 
Dumpty”, y la sátira: “Don (que no pudo 
construir el muro) sufrió una gran caí-
da, ¿podrán los hombres del GOP, re-
componer el partido? La sección de opi-
nión del Wall Street Journal publicó un 
editorial titulado: “Trump es el Perde-
dor Más Grande del Partido Republica-
no”. (A propósito de crear falsas expec-
tativas sin garantía de lograrlas. No es 
lo mismo --le explica Winston al 
Sisimite-- “vender la piel de oso 
antes de cazarlo”, a que pidan 
perdón por la machucada, an-
tes que se paren en uno).

Lo peor está 
por venir

Con la lapidaria frase que da título a estas líneas, Pierre-Olivier Gourin-
chas, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha alertado a 
la ciudadanía global, de las posibles consecuencias que tendrán -sobre 
todo para los más pobres- algunas terribles acciones que ciertos líderes 
del planeta han estado tomando en los últimos años.

Y es que vale la pena tomar unas cuantas líneas para hacer hincapié 
en que la responsabilidad de las grandes crisis económicas por las que 
atravesó el mundo a través de la historia, han ocurrido principalmente 
debido a la acción malévola o estúpida de los gobernantes.

Nadie recuerda, por ejemplo, la terrible crisis de 1920-21, en que los 
mercados europeos y estadounidense, incurrieron en un “crash” que en 
principio fue peor que la “Gran Depresión del 29” y que, sin embargo, 
duró apenas unos meses, los necesarios para que los mercados se 
autoestabilizaran sin necesidad de la intervención estatal recomendada 
por Keynes menos de una década después y que hizo que la terrible 
hecatombe se prolongara por más tiempo del necesario.

Y a propósito del FMI, vale la pena decir también, que desde que este 
organismo fue instalado en Bretton Woods después de la Segunda Guerra 
Mundial, sus ya célebres intervenciones no han hecho sino empeorar las 
cosas, debido al sempiterno afán que los humanos tenemos, de buscar 
un “mesías” que resuelva nuestros problemas, sean estos naturales o no.

Y ahora, luego de presenciar cómo el presidente Obama exacerbó el 
gasto fiscal en los Estados Unidos para regalar a los norteamericanos el 
espejismo de la recuperación rápida después de la recesión del 2008, 
causada a su vez por el comportamiento similar de sus antecesores, 
vimos como Trump y el actual presidente, repiten la fórmula del desastre, 
que, como siempre, no solo afectará la economía gringa, pero se llevará 
de encuentro las ya maltrechas finanzas globales.

En efecto, pareciera que los estadounidenses, inventores de la demo-
cracia republicana y el gobierno racional, se volvieron bananeros. Nunca 
como ahora, sus políticos se dedicaron a gastarse el dinero público en 
“regalitos” para quedar bien con los votantes. Jamás el circo fue tan 
patente en Washington, regalando “bonos”, incrementando la liquidez a 
ciegas y recordándonos los periodos más tristes de la reciente historia, 
en que los europeos y latinoamericanos, destruimos nuestras economías 
en pro de la politiquería.

Una recesión en ciernes, una guerra que tarda en acabar, el lastre 
ominoso de la pandemia y su constante amenaza de rebrote, el cambio 
climático, se suman a esta inflación histórica que hoy atosiga al mundo 
entero. ¿Quién podrá defendernos?

En efecto, las proyecciones más cautelosas, hablan de un crecimiento 
económico global de apenas un 2.3%, la persistencia inflacionaria hasta 
2024 y la continuidad de la incertidumbre belicista, si es que alguien no 
aquieta los ímpetus de Putín, por la razón o por la fuerza.

Pero, como siempre, la peor parte nos la llevaremos los más vulnera-
bles, menos formados, insalubres y necios. Por supuesto, hablo de los 
africanos, centro asiáticos y latinoamericanos. ¿Por qué?, pues porque 
nunca tenemos la respuesta clara a los problemas y lo que es peor, ante 
la falta de esas certezas, confiamos a gobernantes irresponsables e 
ignorantes lo más preciado de nuestras vidas: el futuro.

¿Qué hacer? Pregunta compleja si se encuentra uno en el Titanic con 
el agua hasta el cuello y un capitán que apenas puede instar a los mú-
sicos de la orquesta a seguir tocando. Quizás lo prudente sea deshacer 
lo hecho erróneamente. Dejar de incrementar el gasto público como se 
ha venido haciendo, revertir las políticas improvisadas con que se había 
intentado trabajar hasta ahora y, por una vez, dar los pasos necesarios 
para adecentar la administración de lo público. 

Como se ve, no son muchas cosas las que pueden hacerse, pero si 
se empieza por actuar de manera racional y se deja la politiquería y lo 
banal a un lado, quizás se instale por fin en la mente de la gente, la idea 
de que no requerimos de un Superman o un Mesías para salir adelante. 
Que cada quien está dotado de los medios y que si se deja a la gente 
actuar por sí misma, el mundo podría ser mejor.
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Macron, un presidente-mediador
de “éxitos” agridulces

Tribuna
DEL PUEBLO

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC) ante publicación emitida el 8 de noviembre 
del 2022, en la  Columna de Opinión de Diario 
LA TRIBUNA: con el título: “La AHAC una uni-
dad estatal eminentemente técnica” emitida 
por el señor: José Israel Navarro, exdirector de la 
AHAC (2 años como director AHAC) y conforme 
a derecho de réplica de la Ley de Emisión del 
Pensamiento de la Constitución de la República, 
aclara lo siguiente:

Que las nuevas autoridades de la AHAC, 
cuando tomaron posesión de sus cargos en el 
mes de marzo del 2022, vienen trabajando en el 
reordenamiento de la aviación civil, comenzando 
por supervisar las condiciones actuales de los 
aeropuertos del país, asimismo verificando los 
perfiles asignados en recursos humanos en to-
das las regionales del país, y se constató que el 
58% de los empleados son administrativos y el 
42% son técnicos, y como política institucional 
estamos reorganizando los recursos humanos, 
donde prevalezca más lo técnico, conforme a lo 
establecido en la normativa laboral, desvirtuando 
la mala ecuación emitida por el señor Navarro.

Conforme al Manual de Procedimientos y 
Funciones del Personal Administrativo, Técnico 
Legal, y de Transporte Aéreo, actualmente el 
personal cuenta con los perfiles y experiencia que 
requieren los entes colegiados del país, asimismo 
las autoridades cuentan con títulos universitarios, 
y con experiencia de más de 10 a 25 años en el 
rubro de la industria aeronáutica, exfuncionarios 
expertos provenientes de organismos como la 
Corporación Centroamericana de Servicios 
de Navegación Aérea (Cocesna); ente que 
ha contribuido a fortalecer con recurso humano 
altamente calificado, mejorar con eficiencia el sis-
tema de aviación civil de Honduras y de la región 
centroamericana.

En relación con la contratación de personal 

técnico de las secciones de Aeronavegabilidad, 
Operaciones, y Administrativo, es atribución de 
la institución, nombrar y contratar personal con 
niveles de competencia para la funcionalidad de 
la institución, siguiendo los canales correspon-
dientes, y respetando los perfiles establecidos, 
lineamientos y exigencias y recomendaciones de 
la Organización Aérea de la Aviación Civil (OACI). 

La nueva administración en el mes de octubre, 
obtuvo un reconocimiento en Montreal, Canadá, 
por parte del presidente del Consejo de la OACI, 
señor Salvatore Sciacchitano, referente al progreso 
del Estado de Honduras en el establecimiento de 
un sistema eficaz de vigilancia de la seguridad 
operacional y en la mejora de la implementación 
efectiva (EI) de las normas y métodos recomenda-
dos (SARPS) y como país, estamos en la obligación 
de continuar trabajando y avanzar para brindar 
mejor seguridad y profesionalización de la aviación 
civil nacional de Honduras.

La AHAC, reitera el respeto que se merecen los 
operadores aéreos, las líneas aéreas, y estamos 
trabajando en conjunto para agilizar los procesos 
y alcanzar los mejores niveles de competitividad 
en la industria aeronáutica, reafirmando nuestro 
compromiso de cumplir, dar seguridad y confianza 
a nuestros usuarios del transporte aéreo.

Aclaramos a la ciudadanía: que nuestras 
acciones se encuentran enmarcadas por completo 
en las leyes del Estado de Honduras, mismas que 
desarrollamos de manera responsable y profesio-
nal, coadyuvando con el desarrollo y esfuerzo del 
gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, en el 
sentido de brindar seguridad y profesionalización 
de la Aviación Nacional de Honduras.

Comunicaciones y Estrategias

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 

Comayagüela, M.D.C.

“Una paz es posible”. Sobre Ucrania, como en otras múltiples crisis como 
Venezuela, el francés Emmanuel Macron, intenta forjarse la imagen de pre-
sidente-mediador en pos de “éxitos” diplomáticos, aunque sus esfuerzos 
muchas veces se vean limitados.

El último ejemplo tuvo lugar el viernes en el Foro de París sobre la Paz. 
Macron, junto a sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Al-
berto Fernández, sentaron alrededor de una mesa a enviados del gobierno 
y de la oposición venezolanos.

Aunque Macron buscaba que ambos acordaran retomar “cuanto antes” 
la negociación en México, congelada en octubre de 2021, los contactos se 
terminaron sin una fecha para dicho regreso, pero con “avances”, según 
los enviados.

“Es un primer paso hacia una reanudación de las negociaciones que hasta 
ahora estaban paralizadas”, subrayó a la AFP la diputada francesa Éléonore 
Caroit, presente en uno de los contactos entre los enviados.

Caroit defiende que Macron pueda hablar “con todas las partes”, como 
en el caso también de la guerra en Ucrania, y estima que “aunque no logre 
inmediatamente lo que se quiere, se da el ejemplo a otros países de que el 
multilateralismo tiene razón de ser.

Este es el hilo conductor de su política extranjera que plasmó recien-
temente en su discurso en la cumbre interreligiosa “El grito de la paz” en 
Roma en octubre y en su mensaje contra “la fractura del mundo” en la ONU 
en septiembre.

Macron “busca este papel de mediador”, “le ha cogido el gusto” y “le 
gusta la búsqueda de un acuerdo, de un compromiso”, dijo a la AFP Sylvie 
Bermann, antigua embajadora de Francia en China, en el Reino Unido y en 
Rusia.

La crisis en Venezuela es de hecho la última de una larga serie de me-
diaciones, con la guerra en Ucrania en primer lugar.

En octubre, la presidencia francesa organizó una sesión informativa con los 
periodistas dedicada al conflicto en Ucrania, pero, a modo de introducción, 
un asesor detalló los “éxitos” logrados por el presidente y que “merecen” 
que su “papel” se “destaque”.

De las tensiones entre República Democrática del Congo y Ruanda a un 
acuerdo entre Bulgaria y Macedonia del Norte, pasando por su “intervención” 
para un entendimiento entre Israel y Líbano. El mensaje es claro: Macron 
logra resultados por la paz.

Estos “éxitos” a menudo son relativos, como demuestra el deterioro de 
las relaciones ruandesas-congoleñas o el limitado margen de maniobra en 
la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, en la Moscú y Bakú no quieren ver 
mediar París, según un diplomático de la región.

La ofensiva lanzada por Rusia en Ucrania en febrero concentra los es-
fuerzos diplomáticos del presidente francés, quien “asume” seguir hablando 
con su par ruso, Vladimir Putin, pese a que otros dirigentes occidentales 
prefirieron cortar el contacto.

Y mantiene un tono distinto incluso en el campo europeo, insistiendo en 
la necesidad de lograr en última instancia una “paz” negociada “con el ene-
migo de hoy”, “cuando el pueblo ucraniano y sus líderes lo hayan decidido, 
en los términos que decidan”.

Sin embargo, estos llamados a la negociación molestaron en Ucrania.
Para Bermann, el mandatario “hace bien en no rendirse” y “mantener el 

contacto”, ya que es útil en temas concretos como el acceso de los inspec-
tores internacionales a las centrales nucleares amenazadas por el conflicto 
o la exportación de cereales.

Pero la exdiplomática reconoce que su tarea es “bastante complicada”, 
máxime cuando su par turco, Recep Tayyip Erdogan, “que no es su mejor 
amigo”, aparece en mejor posición para desempeñar el papel de mediador 
con eficacia. 

Michel Duclos, consejero especial del centro de reflexión Instituto Montaig-
ne, se muestra más severo con el inquilino del Elíseo, quien “creyó durante 
mucho tiempo que sus relaciones personales, su capacidad de convencer 
harían que Putin se moviese”.

“Fue honorable, pero evidentemente fue un error de análisis”, dice este 
exembajador, lamentando que Francia se exponga así a la desconfianza de 
varios aliados europeos, pero también de Washington.

Pero, en cambio, el jefe de Estado gana en “credibilidad” cuando pide, 
como hizo en la ONU, “un nuevo contrato entre el norte y el sur”, instando 
a los líderes mundiales a rechazar el “imperialismo” de Rusia, según Duclos.

El presidente argentino celebró así el jueves antes de reunirse con Ma-
cron que “en el centro del mundo”, haya un mandatario con “capacidad de 
escuchar a los países del Hemisferio Sur y en particular de América Latina”.

AHAC aclara a su exdirector

© Agence France-Presse


Francesco FONTEMAGGI / Toni CERDÀ
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El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, solici-
ta un ajuste retroactivo desde junio 
de 4,000 lempiras mensuales más 
los colaterales.

Este martes se instala la mesa de 
negociación para buscar el nue-
vo ajuste plurianual para el 2022 y 
2023.

“Estamos solicitando un ajuste 
de 4,000 lempiras más los colatera-
les, retroactivo desde julio de este 
año. No cabe duda que esperamos 
de parte de las autoridades de go-
bierno, que en esta mesa de negocia-
ción se demuestre la voluntad polí-
tica para lograr un acuerdo que con-
sideramos justo para hacerle frente 
a esta nueva realidad del alto costo 
de los servicios públicos, alto cos-
to de vida, alto índice inflacionario, 
es solo mediante un ajuste salarial”, 
expresó Orellana.

Considera que el ajuste es digno 
para la clase trabajadora y dijo que 
esperan que el gobierno pueda con-
cederlo, pero este martes comien-
zan las negociaciones en la mesa.

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez señaló, en la homilía domini-
cal, que las ideologías no van a re-
fundar un país y recordó que tras la 
muerte de Jesús surgieron muchos 
falsos mesías.

“No se puede construir sobre 
ideologías que ya están gastadas, 
ideologías que solo han demostra-
do que a lo largo de la historia so-
lo han dejado más pobreza”, indicó.

“Las grandes potencias de la his-
toria, los capitales anónimos que es-
clavizan y amenazan nuestro mun-
do también caerán”, advirtió.

Agregó que “todo aquello que 
amenaza la vida, la arrastra y la do-
mina tiene que acabarse para que 
llegue el reino de Dios”.

“Cuidado con que nadie los enga-

ñe muchos vendrán usurpando mi 
nombre diciendo yo soy, estas pa-
labras son claras porque no quiere 
que sus hijos se equivoquen en el 
camino”, manifestó. Recordó que 
cuando Jesús murió surgieron va-
rios mesías, que en momentos de 
crisis, sea cultural, religiosa, polí-
tica o psicológica, asoman los fal-
sos mesías salvadores del mundo y 
eso solo es apariencia y vanidades.

“Ningún ídolo debe de contami-
nar nuestro universo interior por-
que puede decaer en nuevas formas 
de esclavitud dominante”, arguyó.

El mundo injusto debe de acabar-
se, reiteró el cardenal a los feligre-
ses, “hay una guerra sin sentido que 
solo está dejando más crisis en el 
mundo”, apuntó.

Enfermeros auxiliares 
solicitan ajuste de L4,000

Las ideologías no van
a refundar un país:
Cardenal Rodríguez

El presidente de la ANEEAH, 
Josué Orellana.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
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Una Misión Internacional de Ob-
servación (MIO) llegará la próxima 
semana a Honduras, para hacer una 
veeduría independiente del proceso 
de elección de los nuevos magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
del país, informó una fuente oficial 
en Tegucigalpa. 

El grupo de alto nivel arribará el 
15 de noviembre a Tegucigalpa, la 
capital de Honduras, y está integra-
do por cuatro expertos en materia 
de justicia, derecho constitucional 
y comparado, elección de altos fun-
cionarios públicos y lucha contra la 
corrupción y la impunidad, según 
un comunicado de la MIO.

La Misión está formada por el pe-
ruano Juan Jiménez Mayor, exvo-
cero de la otrora Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impuni-
dad en Honduras (MACCIH), que 
dependía de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA); el exre-
lator especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el uruguayo Edison Lanza.

La lista la completan la codirec-

tora de la Academia de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, la argentina Claudia 
Martín, y el exdirector ejecutivo del 
Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA) y ex viceministro 
de Justicia de Chile, Jaime Arellano.

El objetivo de la MIO es promo-
ver que el proceso de selección de 
los nuevos 15 magistrados hondure-
ños se lleve a cabo de acuerdo “con 
los estándares internacionales y 
buenas prácticas en materia de in-
dependencia judicial, meritocracia, 
transparencia, acceso a la informa-
ción, participación ciudadana y ren-
dición de cuentas”.

Además, busca evaluar el nivel de 
compromiso de los órganos encar-
gados de llevar a cabo el proceso de 
selección, con su propia normativa. 

La MIO-Honduras llegará al país 
centroamericano atendiendo una 
invitación de la Fundación para el 
Debido Proceso (DPLF, por sus si-
glas en inglés), el Centro de Estu-
dio para la Democracia (Cespad) 
y Abogados sin Fronteras Canadá 
(ASFC).

Los expertos internacionales 
realizarán “un acompañamiento 
independiente” al proceso de elec-
ción de magistrados del supremo 
hondureño para evaluar “su desa-
rrollo sobre la base de la informa-
ción pública disponible y entrevis-
tas clave”.

La MIO se reunirá con represen-
tantes de la llamada Junta Nomina-
dora que escogerá a 45 candidatos 
a magistrados del supremo de Hon-
duras y actores claves del proceso 
para conocer “su visión acerca de 
los avances alcanzados, los obstácu-
los y necesidades, soluciones y posi-
bles ajustes”, según la información.

También realizará una revisión 
normativa y recopilará información 
de diversas fuentes, y presentará un 
informe final sobre su evaluación y 
recomendaciones. 

La Junta Nominadora escoge-
rá 45 candidatos a magistrados del 
supremo hondureño, de los que el 
Congreso elegirá en enero de 2023 
a 15, por un periodo de 7 años, para 
lo que requiere el voto de al menos 
86 de sus 128 miembros. EFE

Misión internacional
iniciará veeduría

de elección de la CSJ

ARRIBAN ESTE MARTES

El Ministerio Público ha recibido de enero a octubre 
del presente año 735 denuncias de abuso sexual contra 
menores a nivel nacional.

La portavoz del Ministerio Público, Julissa Gómez, 
detalló que en el presente año se han recibido 735 de-
nuncias solo de abusos sexuales contra menores.

Los casos en su mayoría ya están capturados y en eta-
pas de juicio, sostuvo.

En su mayoría, las denuncias son interpuestas por 
familiares o maestros.

Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés 
y Comayagua son los que presentan el mayor índice 
de denuncias.

Señaló que también en ese mismo lapso se han reci-
bido 431 denuncias por violación y 763 denuncias por 
maltrato familiar.

MP recibió 735 denuncias de 
abuso sexual contra menores

MARTES INICIA NEGOCIACIÓN

La MIO-Honduras llegará al país centroamericano atendiendo una invitación de la Fundación 
para el Debido Proceso.



EN BULEVAR DEL NORTE

Banco Ficohsa abre nueva agencia en SPS
 fortaleciendo el desarrollo económico del país

Grupo Financiero Ficohsa conti-
nuando con su plan de expansión, abre 
su nueva agencia número 77 en la ciu-
dad de San Pedro Sula, ubicada en Pla-
za Universal. Esta nueva sucursal se 
suma a la red de puntos de atención 
de más de 140 agencias, ventanillas y 
autobancos ubicados a nivel nacional. 
Esto con el fin de fortalecer el desa-
rrollo económico reafirmando el com-
promiso de establecer servicios en las 
comunidades que requieren bancari-
zación para su desarrollo.

Esta representación Ficohsa forma 
parte del plan de expansión estratégi-

co que inició en el 2020, inaugurando 
agencias en diferentes zonas promete-
doras del país, iniciando con Olanchi-
to, Tocoa, Agencia Plaza Café en Fo-
resta San Pedro Sula la primera agen-
cia café del país, Catacamas, Nacaome, 
La Entrada, Copán y próximamente en 
El Paraíso, El Paraíso.

Ficohsa continúa con su propósi-
to de “facilitar soluciones que trans-
formen vidas”, llegando cada vez más 
cerca a los habitantes del país, asegu-
rando productos y servicios financie-
ros y una cultura de finanzas responsa-
bles de primer nivel, creando canales y 

espacios  para su desarrollo continúo. 
“En Ficohsa nos sentimos orgullo-

sos por la inauguración de esta nue-
va agencia en la capital industrial del 
país, en compañía de nuestros aliados 
comerciales Supermercados La Colo-
nia y Diunsa en una zona estratégica y 
de alto crecimiento como es Blvd. del 
Norte donde estamos comprometidos 
en brindar nuestra oferta de valor ba-
sada en servicios y productos banca-
rios innovadores y con los mejores be-
neficios” mencionó Rodrigo Membre-
ño, primer vicepresidente de banca de 
consumo de Banco Ficohsa.

Siendo San Pedro Sula  la principal 
ciudad  comercial del país que cuen-
ta con una gran cantidad de empresas 
con más de 20 ramas industriales, la in-
auguración de esta nueva agencia Fi-
cohsa viene a seguir apoyando el cre-
cimiento económico de la ciudad y la 
zona, brindando una oferta de valor in-
novadora con los mejores beneficios, 
servicios y productos en el mercado 
para el desarrollo de proyectos perso-
nales y empresariales. 

A partir de hoy los habitantes de San 
Pedro Sula podrán asistir a la agencia 
ubicada en Plaza Universal, Blvd. del 

Norte Km. 1.8 contiguo con un hora-
rio de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 pm 
y  sábados de  9:00 am a 2:00 pm. po-
niendo a disposición de los clientes to-
do su portafolio de productos de Ban-
ca Emprendedor, Ficohsa Pensiones 
y Cesantías y Banca de Consumo con 
sus cuentas de ahorro, préstamos, re-
mesas, asistencias y tarjetas de crédi-
to que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente y a su vez los clientes po-
drán vivir una experiencia de compra 
unificada con los aliados estratégicos 
Supermercados La Colonia y Diunsa 
que operan en la plaza.
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Red humanitaria demanda ampliar amnistía a migrantes
La Red Humanitaria de Honduras 

expresó su respaldo a un proyecto de 
ley para ampliar la amnistía sobre el 
pago de una multa administrativa a 
los migrantes en situación de movili-
dad que ingresan de forma irregular 
al país y pidió al Parlamento su rápi-
da aprobación.

En un comunicado, la Red Huma-
nitaria de Honduras, que encabeza el 
Sistema de Naciones Unidas, indicó 
que “celebra y apoya los esfuerzos pa-
ra ampliar la amnistía como una me-
dida que contribuye a consolidar un 
escenario más favorable para la pro-
tección de las personas refugiadas y 
migrantes”.

Además, minimizar las vulnerabi-
lidades y los riesgos que enfrentan y a 
brindar una mejor respuesta durante 
su tránsito por Honduras, de manera 
consistente con el Pacto Mundial pa-
ra una Migración Segura, Ordenada y 
Regular, la Declaración de los Ánge-
les y el Marco Integral Regional para 
la Protección y Soluciones (MIRPS), 
instrumentos en los que Honduras tie-
ne un rol fundamental, añadió.

La Red Humanitaria de Honduras, 
que aglutina a más de 50 organizacio-

INM reconoció el enorme papel de las comunidades de 
acogida por su solidaridad con los migrantes.

nes, solicitó al Congreso hondureño 
tomar en consideración las recomen-
daciones que la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha publicado con relación a “la no san-
ción por ingreso o permanencia irre-
gular como sustento para avanzar de 
la manera más ágil posible en esta 
aprobación”.

La amnistía migratoria fue publi-
cada el pasado 3 de agosto en el Dia-

rio Oficial La Gaceta, tres meses des-
pués de su aprobación en el parlamen-
to hondureño, y evita que los migran-
tes irregulares paguen una multa por 
más de 200 dólares.

La amnistía migratoria beneficia a 
migrantes en situación de irregulari-
dad que ingresen al país centroame-
ricano antes del 1 de diciembre o que 
hasta ahora no hayan regularizado su 
estatus.

Según datos del Instituto Nacional 
de Migración (INM), un total de 81,353 
migrantes irregulares se han benefi-
ciado con la amnistía migratoria has-
ta este jueves.

HONDURAS NO ES PAÍS DE 
DESTINO DE MIGRANTES 
Como país de origen, Honduras se 

ubicó en 2021 en el sexto lugar de na-
cionalidades con mayor cantidad de 
solicitudes de asilo a nivel global, se-
ñaló la Red Humanitaria.

“Durante este año se ha seguido re-
gistrando un flujo permanente de sali-
da de personas hondureñas que dejan 
el país por causas asociadas a los im-
pactos de la violencia, la pobreza, la in-
seguridad alimentaria, la desigualdad 
o los efectos de los desastres y el cam-
bio climático”, agregó.

Como país de tránsito, se caracte-
riza por recibir “movimientos mixtos 
que se dirigen hacia el norte del conti-
nente americano principalmente des-
de Sudamérica, el Caribe y otros paí-
ses transcontinentales”, pero Hondu-
ras “no es identificado como país de 
destino”.

El flujo de personas refugiadas y 

migrantes que ingresan a Honduras 
ha incrementado significativamente 
en 2022.

Según estadísticas del INM, entre el 
1 enero y el 31 de octubre de este año, 
141,200 personas han ingresado de ma-
nera irregular al territorio nacional, es-
ta cifra es ocho veces mayor a la re-
gistrada durante el mismo periodo en 
el 2021.

“El incremento en el número de 
personas, sumado a las necesidades 
de acceso a servicios de protección, 
albergue, salud, alimentación y orien-
tación han sobrepasado las capacida-
des de recepción y han agudizado los 
riesgos de protección que enfrenta es-
ta población en Honduras”, enfatizó la 
Red Humanitaria.

 Reconoció los esfuerzos del INM 
para proteger a las personas refugia-
das y migrantes con un enfoque de 
protección y respeto por los dere-
chos humanos.

Además, destacó “el enorme papel” 
de las comunidades de acogida para 
brindar de manera solidaria condicio-
nes dignas a las personas que integran 
los movimientos mixtos. EFE

La nueva agencia en la Plaza Universal, del bulevar 
del Norte de San Pedro Sula, significa un paso 
adelante en el desarrollo de Honduras.

Esta nueva sucursal se suma a la red de puntos 
de atención de más de 140 agencias, ventanillas y 
autobancos ubicados a nivel nacional.

FICOHSA orgullosos de sumarse al desarrollo con 
sus aliados La Colonia y Diunsa.
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El jefe de bancada del Partido Na-
cional, Tomás Zambrano, sugirió a 
los cuerpos de seguridad del país, 
que deben resguardar el Congreso 
Nacional, durante el mes de enero, 
periodo en el que se elegirá a las au-
toridades de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia. 

En el marco de una reunión de tra-
bajo en el departamento de Copán 
con líderes del Partido Nacional, 
Zambrano adelantó que es necesa-
rio que los cuerpos de seguridad lle-
guen al hemiciclo para evitar que gru-
pos bélicos se acerquen para apode-
rarse de las instalaciones. 

“Por lo tanto -prosiguió Zambrano- 
aprovecho desde Copán para hacer-
les un llamado a las fuerzas de segu-
ridad pública y del orden del país, que 

Los 174 postulantes que siguen en el 
proceso de elección de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pa-
ra el periodo 2023-2030 se someterán 
a la prueba escrita de conocimientos 
jurídicos hoy lunes.

El representante de la sociedad ci-
vil ante la Junta Nominadora, Tomás 
Andino, indicó que se realizará un si-
mulacro para que los candidatos reco-
nozcan el sistema en el que será apli-
cado el examen.

Se aplicará la prueba en el edificio 
Biblioteca, en el Laboratorio de la Di-
rección Ejecutiva de Gestión de Tec-
nología de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) lo-
calizada en Tegucigalpa, Francisco 
Morazán.

El cuestionario será aplicado en tres 
grupos con horarios de 8:00 a 11:00 de 

la mañana; de 11:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Andino informó que el actual proce-
so de la elección de los magistrados de 
la CSJ contará con una misión de vee-
duría internacional, quienes observa-
rán el cumplimiento de estándares in-
ternacionales, todas las actividades y 
el nivel de transparencia, entre otros.

La Junta Nominadora se encuentra 
en el proceso de evaluación de los can-
didatos a magistrados, esto con el obje-
tivo de enviar al Congreso Nacional a 
más tardar el 23 de enero de 2023 una 
lista con los 45 o más postulados me-
jor evaluados.

Luego, el 25 de enero, los 128 dipu-
tados elegirán a los nuevos 15 magis-
trados de la CSJ para el periodo 2023-
2030 mediante votación por mayoría 
calificada de 85 votos de los diputados.

El diputado Erasmo Portillo ad-
virtió que este martes se presenta-
rá ante el Ministerio Público para 
responder por las acusaciones del 
ministro de la Presidencia, Rodol-
fo Pastor de María, de presupues-
tos actos de corrupción en el ma-
nejo del programa de becas 2020.

“Me parece vergonzoso que el 
ministro Rodolfo Pastor que ven-
ga a decir de que se canceló el Pro-
grama de Becas 2020 y yo le digo a 
la población: quien los canceló son 
los ineptos del gobierno, que no han 
podido darle una solución a los jó-
venes”, acusó el exdirector del pro-
grama de becas.

También dijo que varios miem-
bros de Libertad y Refundación, 
que ahora son altos funcionarios, 
fueron becarios y saben cómo fun-
cionaba el programa, sin sectaris-
mos políticos.

“Yo mismo la otra semana me 
presentaré a la Fiscalía a presentar 
una denuncia porque no permitiré 
que digan que en el Programa de 
Becas 2020 hubo actos de corrup-
ción”, aseguró.

En su cuenta de Twitter, Portillo 
reveló las comunicaciones privadas 

El designado presidencial Salva-
dor Nasralla considera que el Par-
tido Salvador de Honduras (PSH) 
debe tener participación en la ne-
gociación de los magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia, ya que 
aportó 700,000 votos para que Li-
bertad y Refundación sea gobierno.

“Por supuesto que tiene que es-
tar en dicha negociación el PSH 
que aportó 700,000 votos para que 
Libre sea gobierno”, afirmó.

Nasralla dijo que “la clase políti-
ca, los tres partidos (Libre, Nacio-
nal y Liberal) tienen gente buena, 
pero también algunos quieren pro-
tegerse y por ello le apuestan a la 
Asamblea Constituyente, porque 
con ello se perdonarían todos los 
pecados, eso no conviene, pero sí 
conviene la CICIH”.

Considera también que “la CI-
CIH no es un proyecto constitu-

TOMÁS ZAMBRANO:

“Las fuerzas de seguridad 
pública tienen que brindar 

protección al CN en el mes de enero”
Una vez elegida la Corte 

Suprema, se debe 
blindar el Congreso 

Nacional para evitar que 
Libre imponga sus ideas, 

asegura Zambrano

tienen que darle seguridad al Congre-
so Nacional en el mes de enero”. 

De igual forma, aseguró que se es-
pera que “no vaya a suceder como pa-
só con la junta directiva, que en ese 
momento se apoderaron del Congre-
so Nacional y los diputados que apo-
yaban una directiva, que es la legal, si 

hubieran llegado, los hubieran ma-
tado y hoy no queremos que pasen 
más enfrentamientos”. 

A SENTARSE
 A DIALOGAR 

Refirió que, sin la bancada del Par-
tido Nacional, no pueden alcanzar 
los 86 votos que se necesitan para la 
Corte Suprema y “para muchas otras 
decisiones de mayoría calificada”. 

“Es por eso que los que gobiernan 
son los que tienen que dirigir los con-
sensos, tienen que aprender, que nos 
tenemos que sentar en una mesa con 
los diferentes actores políticos y to-
mar las decisiones pensando en el 
país”, aconsejó Zambrano. 

Además, dijo que otra de las preo-
cupaciones de cara a la elección de la 
Corte Suprema en enero de 2023, “es 
que Libre no quiera dialogar, que nos 
quiera imponer una Corte, así como 
nos puso una directiva ilegal, a pata-
das, a la fuerza y de manera ilegal”. 

En su visita por Copán, Zambra-
no se reunió con diputados, alcal-
des y autoridades para dialogar so-
bre la unidad y renovación del Par-
tido Nacional.

Tomás Zambrano en reunión con 
líderes de Lempira.

SALVADOR NASRALLA:

PSH debe ser tomado en cuenta 
en la negociación de la CSJ

cional, sino temporal” y la refor-
ma constitucional al artículo 232 
“son tácticas dilatorias” porque es 
una reforma constitucional que 
para que entre en vigencia debe 
ser aprobada y ratificada en dos 

legislaturas.
En torno a las reformas políti-

cas de corte electoral, el desig-
nado presidencial expresó que al 
PSH no lo han convocado. 

“Los liberales y nacionalistas 
tienen gente muy corrupta, el 
único partido limpio es el PSH. 
Por ejemplo, las Naciones Uni-
das dice que apoyará las refor-
mas electorales, pero se reunirá 
con los tres partidos que se roban 
las elecciones todos los años”, 
cuestionó.

Considera que “no tiene senti-
do que se hagan nuevas reformas 
con los mismos partidos políti-
cos, nos están mintiendo, quieren 
seguir en el poder y nos quieren 
dar atol con el dedo, las Naciones 
Unidas se reunirán con tres per-
sonas que representan los intere-
ses de los mismos”.

Salvador Nasralla.

Postulantes a magistrados irán a prueba 
de conocimientos jurídicos hoy lunes

A través de 
las redes 
sociales, la 
Junta Nomi-
nadora con-
vocó a los 
aspirantes a 
someterse a 
la prueba de 
conocimien-
tos.

Diputado Erasmo Portillo anuncia 
que acusará a ministro ante el MP

El diputado Erasmo Portillo.

con su sucesora, nombrada por el ac-
tual gobierno y acusó que el gobierno 
quiere quitar el programa que lo di-
gan, pero que no justifiquen con fal-
sedades su decisión.

Defendió que en su gestión fueron 
auditados por la Secretaría de Finan-
zas y la firma privada Diloitte. Tam-
bién solicitaron la auditoría del Tri-
bunal Superior de Cuentas.

Portillo le recomendó a los nuevos 
funcionarios resolver los pagos pen-
dientes a los jóvenes que se fueron a 
estudiar y no recibieron los fondos.

El ministro de la Presidencia dijo 
el viernes que el Programa de Becas 
2020 se cancelaba debido a actos de 
corrupción.
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MIRONES
Vienen mirones de todas partes. Esta es vitrina abierta y atractiva, ya 
que en otros países -allá en las autocracias y en las dictaduras- ni se 
les ocurra ir a fisgonear. 

VEEDORES
Veedores internacionales, algunos de ellos, que dada las crisis 
políticas que tienen en sus respectivos países, más bien allá tienen 
chamba de sobra para arreglar. 

COMPAÑÍA
Y otros veedores del patio doméstico -que, hasta hace poco, después 
del trueno Jesús María- traen otra tanda de sacones para que les 
hagan compañía.

CONFIANZA
Es que aquí no hay confianza en lo propio. Tan por el suelo la 
autoestima que hay que pedir afuera la confianza prestada.

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? 

PRUEBAS
Hoy comienzan las pruebas los postulantes, van a examen de 
conocimiento. ¿Y el examen que hicieron cuando sacaron el 
exequatur notarial, los pusieron a contestar verdadero y falso y 
selección múltiple de las respuestas? 

NEGOCIACIÓN
“Por supuesto que tiene que estar en dicha negociación el PSH que 
aportó 700,000 votos para que Libre sea gobierno”, dijo el resignado. 
¿Entonces cuántos votos aportaron las liebres?

CONSEJO
Zafarrancho armaron unos estudiantes cuando se reunía el Consejo 
Universitario. Parecido a los molotes que le armaban a Julieta. 

FLOTANDO
Si ya es costumbre que todos se reelijan, hasta los que antes no 
podían, nada de extraño tendría la reelección en la rectoría, si el 
actual ha mantenido el barco flotando. 

IDEOLOGÍAS
Las ideologías no van a refundar el país, dijo el cardenal Rodríguez 
en su homilía dominical. Y agregó: “No se puede construir sobre 
ideologías que ya están gastadas, ideologías que solo han demostrado 
que a lo largo de la historia solo han dejado más pobreza”.

NUCLEAR
Como agua de mayo, pacientes esperan la apertura del centro de 
medicina nuclear del Hospital San Felipe. Hay un listón grande, pero 
hasta el jueves se inaugura.

SUSPENSO
Se acabó el suspenso. Los demócratas mantienen el control del 
Senado. Después de un lento conteo de votos, llegaron los votos 
rurales y ganaron Nevada.

ROMPE
Con ese asiento ya tienen 50 butacas, las mismas de ahora. Y el 
empate lo rompe la vicepresidenta con su voto de calidad. 

TRUMP
Así que a ver si Trump lanza su candidatura esta semana como había 
anunciado. El gran acontecimiento, creyendo que iban a pegar patada 
y mordida, que no ocurrió. 

LA FIESTA
Más bien le salió la competencia que va disputarle la candidatura. El 
gane impresionante del gobernador de la Florida, como que le aguó 
la fiesta. 
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Delegación hondureña participa en 

olimpiada mundial de Robótica en Alemania
Un grupo de jóvenes hondure-

ñas competirán en la Olimpiada 
Mundial de Robótica WRO® 2022, 
afirmó la representante del Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) Mey Ling Hung.

A través del Comité de Género 
el Cohep apoya la iniciativa para 
que tres niñas puedan representar 
a nivel mundial en la competencia 
de robótica WRO 2022 en Alema-
nia, expresó Hung.

El equipo Antares Bright Gaze-
lles, de Antares Bilingual School, 
no solamente gano? el primer lu-
gar de su categori?a en la quinta. 
Edicio?n del WRO® Honduras, 
sino que fue el equipo que cum-
plio? todos los requisitos para re-
presentar a nuestro pai?s del 17 al 
20 de noviembre en Dortmund, 
Alemania, en donde 73 pai?ses 
del mundo y ma?s de 400 equi-
pos, competira?n con sus robots 
auto?nomos para colocarse en los 
primeros lugares del mundo de la 
robo?tica. 

WRO® es una de las platafor-
mas de competencias de robótica 
que Honduras STEM Foundation 
organiza desde el 2017; a través de 
la organización de estas compe-
tencias, Honduras puede ser re-
presentada internacionalmente y 
el equipo de Antares, conforma-
do  solo por niñas, de entre 13 y 15 
años, y con una Coach/Entrena-
dora, también mujer, será el duo-
décimo equipo que represente a 
Honduras por gestión de Funda-
ción STEM Honduras.

El equipo de Antares ganó la quinta edición de WRO Honduras y aho-
ra viajan a Alemania. Las niñas de Antares estarán representando a 
Honduras en Alemania, el próximo 17 de noviembre.

“Es un orgullo y para nosotros 
como Cohep lo importante es 
apoyar, promocionar y estimular 
para que ese tipo de competen-
cia que vienen a poner muy bien 
el nombre de Honduras se conti-
núen dando ya sea en este rubro o 
en otros de los rubros que apoyen 
al desarrollo económico de nues-
tro país”, dijo Mey Hung.

El equipo ha continuado pre-
parándose con el apoyo de la fun-
dación, sus jueces voluntarios y 
el Cohep, a través de su Comité 
de Género; las participantes han 
trabajado por largas jornadas pa-
ra seguir escalando puestos en el 
ranking de la competencia ya que 
el año pasado Honduras quedó en 
7mo. lugar a nivel mundial en su 
categoría, colocándose en el pri-
mer lugar a nivel de América por 
la cantidad de puntos recibidos.

“Sobre todo, nos alegra que sean 
tres niñas hondureñas que puedan 
lograr, ya son ganadoras para no-
sotros, puesto que ya están partici-
pando y nos irán a representar en 
nombre de todos. Eso demuestra 
que no hay límite para que las mu-
jeres y las niñas puedan participar 
en todo lo que ellas quieran ya sea 
en matemáticas, en construcción, 
en seguridad, en mantenimiento, 
en innovación, en laboratorios, en 
ciencia, en todo lo que ellas pue-
dan y se rete para hacer”, afirmó.

Cabe señalar que el equipo An-
tares ganó la quinta edición de 
WRO Honduras que contó con 
el patrocinio de Banco Promeri-
ca, Grupo Flores, Honduras Com-
puter Trading, IT Group y la co-
laboración de Bitdefender, Dis-
trito Hotelero San Martín, HU-
GO, STEM Center y VOS DALEs.

Gobierno invierte millones en la  formación de jóvenes a través de Infop
El director del Instituto Nacio-

nal de Formación Profesional (IN-
FOP), Fredis Cerrato, afirmó que 
con una inversión de 75 millones 
de lempiras se abrirá un nuevo 
centro de formación en Comaya-
gua, que brinde la formación a los 
jóvenes que optan por un oficio y 
en este caso específico de la ciu-
dad donde se sitúa el aeropuerto 
de Palmerola, ofrecerán distintas 
especialidades ligadas a ese cen-
tro logístico de despacho.

Asimismo, abrirán otro centro 
en Olancho, “después de una dé-
cada que no funcionó, esta otra se-
mana vamos a inaugurar en el edi-
ficio antiguo de la alcaldía que ya 
se hicieron las reparaciones y em-
pezamos la formación en Roatán”.

En la zona de La Travesía gra-
duaron a 602 personas y en di-
ciembre graduarán a otro grupo 
que lleva dos años estudiando en 
el Infop, donde el estudio de los 
oficios se había interrumpido.

Hay 10 millones disponibles pa-
ra invertirlos en el centro de jóve-
nes en La Paz, donde estudian la-

bores agrícolas.
En Santa Bárbara y Danlí tam-

bién estarán fortaleciendo las ca-
pacidades para formar mano de 
obra calificada que el país nece-
sita, “200 y pico de millones que 
implica esa inversión eso es míni-
mo para la importancia que debe 
de tener para el desarrollo econó-
mico formar gente con mano de 

obra calificada”, dijo Fredis Ce-
rrato.

Anunció que se firmará un con-
venio a finales de noviembre, la 
Presidenta de la República firma-
rá un convenio con Oracle para 
formar a jóvenes sin costo algu-
no en programación, porque ha-
ce falta esa materia y lo demandan 
los sectores productivos del país.

El gobierno impulsará la formación de jóvenes en el área de progra-
mación, gracias a un convenio con la empresa Oracle, que firmará la 
mandataria Xiomara Castro.
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ADEMÁS DE FÁRMACOS

FF. AA. lleva brigadas
médicas a pobladores
en Yoro y Atlántida

La actividad solidaria 
también incluyó 
juegos infantiles, 
entrega de ropa y 
servicios de barbería 
para adultos, 
abuelos y niños

La gente se retiró contenta luego de la atención recibida, además 
cada una de las brigadas tuvo un fuerte despliegue de seguridad.

La institución armada aparte de la atención médica, les entregó 
fármacos a los pacientes.

Se contó con atención de espe-
cialistas en pediatría para los 
pequeños de la casa que están 
en etapa de crecimiento.

Habitantes de El Progreso y San Francisco recibieron atención 
de medicina general, dándole prioridad al adulto mayor.

La brigada le brindó a los pobladores atención odontológica como limpiezas dentales, extrac-
ción de muelas y tratamiento.

Cientos de hondureños asistieron a las dos megabrigadas que realizaron los militares en Yoro y Atlántida.

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) desarrollaron este fin 
de semana dos megabrigadas médi-
cas en los departamentos de Yoro y 
Atlántida. 

A través de la Base Aérea Arman-
do Escalón Espinal de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), la actividad se lle-
vó a cabo en el Centro de Educación 
Básica José María Ferrero, del barrio 
Fátima, en el municipio de El Progre-
so, departamento de Yoro.

Asimismo, la institución arma-

da realizó otra brigada médica en el 
municipio de San Francisco, Atlánti-
da, a través del Cuarto Batallón de In-
fantería, como parte de la Acción Cí-
vico Militar, en la Escuela José Ceci-
lio del Valle.

Durante la jornada de salud, a los 
pobladores se les brindó atención 
médica y social.

Ambas actividades buscan aliviar 
la salud del pueblo hondureño, no so-
lo con la atención médica, sino tam-
bién a través de la entrega de medica-
mentos. Además, se ofreció asesoría 
legal gratuita, entrega de ropa, juegos 
recreativos para los niños, servicio de 
barbería y estilista, como parte de las 
acciones cívicos militares.

Entre las atenciones médicas brin-
dadas al pueblo, se destaca medicina 
general, pediatría, odontología, nutri-
ción y psicología, además de un área 
de curación para quienes necesitaran 
este servicio. (XM)
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MÁS DE 200 PERSONAS EN ESPERA DE ATENCIÓN

La medicina nuclear trae la esperanza
a decenas de pacientes con cáncer
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Este jueves el 
gobierno inaugurará 
la Sala de Medicina 

Nuclear en el Hospital 
General San Felipe

Con este tratamiento 
se obtiene imágenes 

de los órganos del 
cuerpo, detectando 

la emisión de energía 
de una sustancia 

radioactiva 
previamente 

inyectada

Desde el año 2016 nació el proyec-
to de ofrecer el servicio de medici-
na nuclear en el Hospital General San 
Felipe, pero nada es fácil -y máxime 
si es un servicio gratuito a pacientes 
pobres- pues este es proceso que ha 
sorteado muchas dificultades, pero 
al fin este próximo 17 de noviembre 
empezará a funcionar el ala de me-
dicina nuclear para salvar la vida de 
decenas de compatriotas que pade-
cen del terrible cáncer de tiroides, có-
lon y otros.

El milagro ha sido posible con la 
cooperación internacional y el empe-
ño de algunas autoridades que com-
parten la idea de mejorar el servicio 

Parte del equipo para acondicionar las dos salas del área de medicina nuclear.Con el apoyo del gobierno de Japón, mediante fondos no reembolsables y el 
OIEA, se equipará el área de medicina nuclear.

La especialista Yassine Martínez muestra parte del equipo para tomar las imágenes en la sala de 
medicina nuclear, donde ya se cuenta con la mayor parte del equipo.

oncológico que presta el San Felipe, 
a donde acuden las familias que no 
pueden costear los servicios hospi-
talarios en el sector privado.

Al respecto, el doctor Alejandro 
Maldonado recordó que hace seis 
años diseñó este proyecto que se-
rá el primero en el sistema de salud 

pública del país, y que salvará la vi-
da de muchas personas que no cuen-
tan con el dinero para pagar este ser-
vicio en el área privada o viajar al ex-
tranjero.

“El alcance del proyecto es estable-
cer el servicio de medicina nuclear, el 
primero en el país en el área del sec-

tor público. Este equipo ningún cen-
tro -ni publico o privado- lo tiene”, 
detalló.

A un costo aproximado de 45 millo-
nes de lempiras y con el apoyo del go-
bierno de Japón y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), 
se construirá y equipará esta área mé-

dica que podrá atender un aproxima-
do de 35 personas cada mes. 

El proyecto tomó su tiempo, pero 
las máquinas para realizar las imáge-
nes atómicas ya están en la sala, no 
obstante, aún se está acondicionando 
el espacio, y falta por instalar equipo 
de computación para que todo se ma-
neje en una sola red, expresó.

Como parte del proceso, el entre-
vistado explicó que “una hora antes 
se le inyectará al paciente un radioac-
tivo, él tardará más o menos una hora 
en captarlo (y surtir efecto), y se ha-
rá el diagnóstico para todas las pato-
logías oncológicas, y tendremos imá-
genes funcionales de calidad, y claro 
vamos a salvar vidas, sin que los pa-
cientes tengan que pagar”.

Detalló que los médicos utilizan 
los procedimientos de medicina nu-
clear para ver qué es lo que está su-
cediendo a nivel celular y para enten-
der mejor cómo funciona el cuerpo. 
En este espacio se realizarán dos téc-
nicas: una de diagnóstico y la otra, de 
tratamiento. 

Por su parte, la técnico especialis-
ta en medicina nuclear, Yassine Mar-
tínez, será la encargada de tomar las 
imágenes en una sala, donde ya en su 
mayoría se cuenta con lo indispensa-
ble para echar andar este proyecto, 
que será pionero en Honduras.

OFRECEN LA
YODOTERAPIA

El servicio de yodoterapia no se 
ofrecía en el país, los pacientes que 
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La aplicación de la energía nuclear se hace a la medicina, el arte, la agricultura, la cosmología y otros.

La doctora Karla Abadi asegura que hay una lista de 150 pacien-
tes en espera, pero les han seguido refiriendo y la lista supera los 
200.

Este equipo es fundamental para que el centro de atención a pacientes con cáncer comience a 
funcionar.

padecen de cáncer de tiroides viaja-
ban a países de la región centroame-
ricana o a Estados Unidos para reci-
bir atención, ya que en el país el cos-
to es altísimo.

“Vamos hacer procesos de yodote-
rapia, que las personas en algunos ca-
sos se van hacer a El Salvador o Gua-
temala y que aquí tiene un costo altísi-
mo. Todo lo que es medicina nuclear 
es muy costoso”, reconoció.

“Una gammagrafía ósea ronda los 
quince mil lempiras, y aquí tenemos 
dos equipos en uno. Tendremos una 
imagen metabólica y otra anatómica 
del paciente”, destacó Martínez. 

Después de su tratamiento, el pa-
ciente pasará a una sala donde deberá 
permanecer aislado algunos días, has-
ta que pase el efecto de la radioactivi-
dad y desaparezca, un espacio total-
mente blindado y con todas las con-
diciones necesarias. 

El yodo radioactivo mata cualquier 
célula cancerígena tiroidea que pue-
da quedar después de la cirugía. Este 
se puede recibir de tres a seis sema-
nas después de la cirugía para extir-
par su tiroides. También puede ma-
tar las células cancerosas que pueden 
haberse diseminado a otras partes del 
cuerpo.

LARGA ESPERA 
DE PACIENTES

En tanto, la médico especialista en 
medicina nuclear, Karla Abadi, indi-
có que ya se tiene una lista de aproxi-
madamente 150 personas, que desde 
hace un año y medio han estado es-
perando por un tratamiento de estos. 

“Los especialistas nos están en-
viando más pacientes, esta lista qui-
zás sea mayor. Este proceso es impor-
tante, ya que se utiliza cuando quedan 
restos tiroideos, estos se vuelve me-
tástasis y esto los complica y quizás 
requieran otra cirugía”. 

“Se da una dosis más alta de yodo 
y se aplica entre 200 y 300 microgra-

nos. En algunos casos vemos que el 
paciente, entre dos y tres días, elimi-
na el material radioactivo. El núme-
ro de pacientes que recibamos es de 
acuerdo al número de camas que te-
nemos, entre más camas, quizás se 
pueda atender más personas”, mani-
festó Abadi.

Esta sala cuenta con un espacio de 
recepción donde el paciente reali-
za su espera previa a iniciar su trata-
miento, a partir de este espacio el ac-
ceso es restringido ya que el manejo 
de los insumos radioactivos debe ha-
cerse de forma minuciosa.

Tanto las paredes como las puertas 
son plomadas para evitar la radioacti-
vidad, el agua que saldrá de toda esta 
sala irá a un depósito especial donde 
permanecerá hasta que no represen-
te un peligro. 

ESPECIALISTAS EN 
MEDICINA NUECLEAR
Dos salas han sido acondicionadas 

para la medicina nuclear en el San Fe-
lipe, a un costo que representa millo-
nes de lempiras, de los cuales 5.5 mi-
llones de lempiras fueron asignados 
por la cooperación japonesa y 20 mi-
llones por la OIEA para el equipa-
miento del área de medicina nuclear. 
El costo de este tratamiento, en el ca-
so concreto para atender el cáncer de 
tiroides en el sector privado oscila en-
tre 2,000 y 3,000 dólares.

Con este paso importante, el hospi-
tal tiene como propósito brindar una 
mejor atención a los pacientes que 
padecen de cáncer y otras patolo-
gías oncológicas. Este será el primer 
centro asistencial del país que conta-
rá con medicina nuclear.

Como en todo, el reto además de 
conseguir suficientes camas para pa-
cientes, el problema es la falta de es-
pecialistas. En Honduras solo hay tres 
médicos con la especialidad de medi-
cina nuclear, así que el reto de contra-
tar especialistas se complica, debido 

a la falta de personal especializado.
En la sala serán atendidos pacien-

tes que son referidos del interior del 
país, a nivel nacional, especificaron 

los especialistas. Desde el 2016 este 
proyecto ha sido impulsado y el año 
pasado, el gobierno anterior inaugu-
ró el acondicionamiento del espacio, 

pero todavía no estaba la maquinaria 
ni se activó el servicio, que esta sema-
na inaugurarán las nuevas autorida-
des de gobierno.
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Capitalinos disfrutan amena y 
divertida bienvenida a la Navidad

Fue una tarde llena de 
sorpresas y todo tipo 
de amenidades para 

darle la más cordial bienveni-
da a la Navidad, ese “Ho, Ho 
Time” que nos llena de ale-
gría y paz.

El Salón Célebre del 
Hotel Plaza Juan Carlos 
de Tegucigalpa, se llenó 
del espíritu navideño, para 
comenzar a disfrutar la más 
bella temporada del año, 
que nos recuerda al Divino 

Hacedor del Universo.
Los asistentes disfrutaron 

de exquisita gastronomía 
de la temporada, el show de 
Chepe y sus bailarines, rifas, 
pero sobre todo de la armonía 
navideña. 

Joel Ochoa, Melba Reyes, Fabiola Mayorquín, Karla de Posas, Omar Guzmán, Stefani Bonilla.

Ana Pineda, Luis Bustillo, Mitzy Hode. Joselyn Padilla, Lizeth Lozano, Darwin Duarte, Sira Oliva.

César Sierra, María Irías, Pamela Valeriano, 
Liana Aguilar, Miguel Domínguez.

Sara Argüelles y 
Christian Ramírez. Estefany Lupy, Rosa Aurora Díaz, Nancy Ramos, Eyra Ortega.

Katia Ruano, Víctor Rodríguez, Jenny Pineda, María José Pinel.

Rosy Grádiz, Pamela Estrada, Merlin Gómez, Rocío Ponce.

Dery Medina, Martha Bonilla, Gexabel Artica, Clarissa Cruz.
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Monika Cartagena, es la joven empresaria, 
modelo y cantante, que representará a 
Honduras, por segunda vez en el certamen de 

belleza para mujeres casadas.
La guapa aspirante a la corona de Mrs. World, pro-

ductora de la reciente película estrenada en 2021, “El 
Regreso De La Llorona”, participó por primera vez en el 
evento en 2017, alzándose con la banda de Mrs. Simpatía. 

El famoso concurso que reúne a candidatas de diversos 
países, se celebrará el próximo 17 de diciembre en Las 
Vegas, Nevada, donde, sin duda demostrará el talento y 
la belleza de la mujer hondureña.

Monika de 34 años, hija de padres hondureños y resi-
dente en San Diego, California, dice sentirse orgullosa 
de sus raíces catrachas, y de poder representar al país, 
asegurando que dará todo por poner en alto el nombre 
de Honduras y abrir una puerta para que cada año una 
hondureña pueda incursionar en el evento, brindándole 
todo su apoyo.

El principal objetivo de Monika, es seguir ayudando a 
los hondureños en diversos proyectos, eso la hace sen-
tir satisfecha, comenta esta bella dama, ya familiarizada 
con el éxito en este tipo de certámenes y esto la vuelve 
empática, ante las situaciones de sus compatriotas.  

La candidata hondureña está casada con Alejandro 
Cartagena y es madre de tres hijos, por lo que con orgu-
llo representará a su país en el Mrs. World, que es el 
primer concurso de belleza para mujeres casadas, conce-
bido en 1984. 

El concepto del concurso en sí tiene sus raíces en Mrs. 
America, en 1984 a 1987, el concurso se conoció como 
Mrs. Woman of the World y se cambió luego a su nom-
bre actual.

BELLEZA

Monika Cartagena 

representará a Honduras en

Mrs. World 2022

Ameno conversatorio en Casa Petipuá

Un grupo de 
damas capita-
linas se reu-

nió en Casa Petipuá de 
Tegucigalpa, para com-
partir una diversidad de 
temas, en el encuentro 
denominado “Prosecco, 

Cecilia Bertrand

Ana Alvarenga y 
Karla Toledo.

Mari Bardaji y
 Gabriela Montoya.

Rina Betancourt y 
Marisa Chávez.

Renata Espinal y Viviana Mena.

bienestar y conversación”.
Fue el 2 de noviembre, 

la fecha en que el grupo 
afianzó conocimientos 
acerca de estilo de vida, 
etiqueta, entre otros, en la 
capacitación impartida por 
Cecilia Bertrand y Karla 

Toledo.
También se conversó 

acerca de la importancia 
de la asesoría de imagen, 
uso de accesorios y de 
joyería, para concluir con 
una relajante sesión de 
masajes.
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Horizontales
 1. (...se) Unirse o coligarse con 

otro.
 6. Roturáis la tierra con el 

arado.
 10. Ató al yugo un animal.
 12. Ser fantástico, enano, dotado 

de poder sobrenatural.
 14. Nombre (fama).
 17. Símbolo del samario.
 19. Pertenecientes a la nariz.
 20. Preposición.
 21. Artículo determinado (fem. y 

pl.).
 23. Niñas pequeñas.
 24. Ciudad de Serbia.
 25. Ansares, aves palmípedas.
 27. Lenguaje o dialecto propio 

de los gitanos.
 28. Manantial de agua.
 30. Avivar el fuego.
 32. Sitio en que pernocta la tropa 

cuando marcha.
 33. Deja de hacer algo.
 34. Símbolo del sodio.
 35. Aromática.
 39. Terminación de infinitivo.
 40. El que por oficio fabrica o 

vende oropel.
 42. Cocí directamente a las 

brasas.
 44. Vasija de barro cocido, boca 

y cuello anchos, y con una o 
más asas.

 47. Bala pequeña de plomo, 
que sirve de munición para 
cargar las armas de fuego.

 50. Antílope de mediano tamaño, 
cuyo macho tiene cuernos 
en forma de lira.

 51. Planta compuesta medicinal, 
de cabezuela amarilla.

Verticales
 2. Símbolo del lutecio.
 3. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 4. Barca chata utilizada en las 

Antillas para descarga.
 5. Componen en verso.
 6. (Cordillera de los) Cadena 

montañosa de Sudamérica, 
que se extiende paralela a la 
costa del Pacífico.

 7. Municipio español de A 
Coruña.

 8. Dueña, señora.

 9. Una de las lunas de Júpiter.
 11. Que padece obsesión.
 12. Adornada.
 13. De Eslovenia, nación del 

sudeste de Europa.
 15. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 16. Encargado de custodiar y 

distribuir los caudales de 
una dependencia pública o 
particular.

 18. Martillo corto de los canteros 
y albañiles.

 20. Extiende.
 22. Que no está enferma.
 24. Nacionalsocialista.
 26. Apartará.
 27. Se dice del animal doméstico 

que huye al campo y se hace 
montaraz.

 29. Extraño, poco frecuente.
 31. Padece tos.
 36. Tonto, lelo.
 37. Mueble compuesto por una 

tabla lisa sostenida por uno o 
varios pies.

 38. Interjección para animar.
 41. Segundo hijo de Noé.
 43. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 44. El gallo, en el horóscopo 

chino.
 45. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 46. Contracción.
 47. Símbolo del praseodimio.
 48. Afirmación.
 49. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

NUEVA DELHI, (AFP).- La 
policía india informó que halló en 
un tren el cadáver de un hombre que 
había viajado 900 kilómetros por el 
norte del país encerrado en un baño 
sin ser detectado.

Se sospecha que el hombre abordó 
el tren días antes de partir del estado 
de Bihar y murió dentro del baño 
después de trancar la puerta.

ferroviaria, dijo a AFP que forzaron 
la puerta el domingo luego de que los 
pasajeros se quejaron del olor.

El tren había recorrido casi 24 
horas, para un viaje total de 35 ho-
ras, cuando se realizó el macabro 
hallazgo.

“Aún no sabemos nada del hom-
bre”, indicó Sahay, quien está basado 
en Shahjahanpur, estado de Uttar 
Pradesh, donde se encontró el cuerpo.

“Posiblemente ingresó al tren 
cuando estaba parado y murió dos 
o tres días antes de ser encontrado”, 
indicó.

Sanjay Rai, un médico en el 
hospital ferroviario, dijo al diario 
The Times of India que el hombre 
“murió después de que cayó en un 
posible coma”.

Las autoridades distribuyeron 

de la estación de Bihar.
Decenas de miles de cadáveres 

quedan sin reclamar ni identificar 
cada año en India. 

Generalmente son cremados por la 
policía después de tres días en los que 
intentan ubicar a familiares o amigos 
del fallecido.

Un cadáver viaja 900 
km en el baño de 
un tren en India 

sin ser detectado
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WASHINGTON, (AFP).- Las ma-
dres monos separadas permanentemente 
de sus crías a veces encuentran consuelo 
en los juguetes de peluche: este hallazgo 
reciente de los experimentos de Harvard 
ha desatado una intensa controversia 

animales.
El artículo, titulado “Activadores 

Nacional de Ciencias (PNAS) en sep-

mediática.
Pero una vez que la noticia del estu-

-

de los derechos de los animales recor-

que incluía suturar temporalmente los 

“No podemos pedir el consentimien-
to de los monos, pero podemos dejar de 

activamente métodos crueles que, a sa-

de St Andrews, coautora de la carta de 

esperando una respuesta de la revista 
antes de hacer más comentarios, pero 

Controvertido estudio con monos reaviva 
el debate sobre las pruebas con animales

-

comprender el vínculo materno en hu-

un comunicado.
-

los animales”.

de grupos como Personas por el Trato 
Ético de los Animales (PETA), que se 

-

en particular de los investigadores del 

la carta de PNAS.

-

del siglo XX. 

-
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Del concierto en el estadio
se quedó viendo el mayoreo
para comer lo mira carísimo
para bailar gastó el dinero

48 - 09 - 15
73 - 20 - 60
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EDICTO
La Infrascrita Secretaria por Ley del Tribunal de Sen-
tencia de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, al 
público en general y para los efectos legales HACE 
SABER: Que en providencia de fecha uno (1) de 
noviembre del año 2022, el  Honorable Tribunal de 
Sentencia, ha ordenado, en el proceso penal incoado 
en contra de: ELDER RAMIRO FLORES GARCIA, 
por el delito de: HURTO, AMENAZAS Y USO ILE-
GAL DE ARMAS, en perjuicio de: FABRICIO RA-
FAEL ROMERO FERRUFINO Y LA SEGURIDAD 
INTERIOR  DEL ESTADO DE HONDURAS, la pub-
licación  de edictos por tres (3) días, en dos (2) de los 
diarios de mayor circulación en la República, a efecto 
que a los señores: FABRICIO RAFAEL ROMERO 
FERRUFINO, BLANCA LYDIA ROMERO DUARTE 
Y VIRGILIO DE JESUS SOSA, en su condición  
de TESTIGOS, bajo el número de Expediente: TS/
DP-0703-2017-00045 (1), se personen ante este 
Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de 
El  Paraíso, situado en el Barrio Oriental, frente al 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 
con  teléfono: 2763-2040, a efecto de que 
comparezcan ante este Tribunal de Sentencia 
para ser citados en legal y debida forma para 
que se sometan al procedimiento del proceso 
promovido, ya que el día de Juicio Oral y Público, 
está señalado para el día: JUEVES DIECISIETE (17) 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A LAS ONCE (11:00 
A.M.) DE LA MAÑANA.
Danlí, Departamento de El Paraíso a los  un (01) días 
de  noviembre del año 2022.
ABOGADA. YENI RAQUEL VENTURA MURILLO

SECRETARIA POR LEY
TRIBUNAL DE SENTENCIA
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EL ZAMORANO 4,720 V2
Lote residencial Campes-
tre plano, acceso a Luz/
agua, agradable clima, a 
300 metros de la pavimen-
tada. L. 1,275,000.00 ne-
gociable. Financiamiento 
bancario disponible. 3353-
9010

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

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

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

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

JACALEAPA
Alquilo apartamento en 

2 habitaciones, sala, co-
medor, cocina, cisterna,  
área de lavandería y te-
rraza. Información 8983-
0993.

COLONIA MIRAFLORES
Alquilo apartamento, per-
sona femenina, buenas 
costumbres, tiene dor-
mitorio,  cocineta,  ba-
ño,  entrada  indepen-
diente, agua, luz ,cable, 
Lps.3,000.00. Tel. 9841-
3326

APARTAMENTO
Se alquila apartamentos 
para solteros o pareja sin 
hijos,  en Colonia Loar-
que, 1,800.00, 2,000.00  y 
2,600.00,  incluye  cable 
tv, agua las 24 horas . Inf.  
9390-4671. 

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

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

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

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

Licenciados en lenguas 
extranjeras y Ciencias Na-
turales, egresados de la 
UPN o UNAH. Enviar C.V. 

com

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

EDIFICIO
Alquilo segundo y tercer 

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

PROPIEDAD
 COMERCIAL

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



C-2 Lunes 14 de Noviembre 2022



36
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

4 
de

 n
ov

ie
m

br
e,

 2
02

2



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

LUNES 14 DE 
NOVIEMBRE, 2022

CÁDIZ Y LOZANO FUERA
 DE LA COPA DEL REY

LUIS PALMA SIGUE 
GOLEANDO EN GRECIA 

El Cádiz club donde milita el delan-
tero hondureño Anthony Lozano, su-
frió el primer fracaso de la temporada, 
al ser eliminado de la Copa del Rey, 
por el requipo Real Unión de la ter-
cera división. Las acciones fueron en 
el estadio Gal de la localidad de Irun, 
norte de España y los de casa dieron la 
sorpresa de la jornada al ganar 3-2. En 
el juego el hondureño Anthony Loza-
no fue suplente y no vio acción. Cá-
diz y Almería son los primeros clu-
bes de LaLiga en ser eliminados de la 
Copa. (HN)

El delantero hondureño Luis Pal-
ma sigue con su racha goleadora en 
la Superliga de Grecia, al anotar uno 
de los goles en la victoria de su equi-
po Aris FC de 4-0 sobre el Pas Gianin-
na, en juego de la fecha 13. Los goles 
del Aris fueron anotados por Fabia-
no Leismann (60’), Nicolas Nkoulou 
(79), Rodrigo Erramuspe (81’) y Luis 
Palma (90’+3). El catracho fue titular 
en el partido y con su anotación llegó 
a cinco goles en la presente tempora-
da. Por su parte Edwin Rodríguez, el 
otro catracho del club, no fue convo-
cado para el juego y sigue sin poder 
debutar. (HN)

SIGUEN SIN GANAR 
Motagua sigue sin salir del bache depor-

tivo al lograr un sufrido empate de 2-2 
ante la Real Sociedad, en partido cele-

brado en el estadio Carlos Miranda de Comaya-
gua, escenario que volvió a tener actividad de Li-
ga Nacional tras más de dos años.

Los azules con la paridad llegaron a seis juegos 
sin poder ganar, (cinco de Liga y uno de Conca-
caf) y de paso cortaron sus posibilidades de fina-
lizar como líderes de las vueltas regulares y com-
prometieron el segundo lugar; mientras que los 
colistas de la Liga sumaron un punto de oro y de-
jaron escapar la oportunidad de lograr una victo-
ria que los hubiese sacado del sótano.

En el primer tiempo los azules fueron los domi-
nadores del balón, pero el representativo del Bajo 
Aguán fue el que tuvo las opciones más claras de 
anotar. La visita perdonó en dos ocasiones, Axel 
Fuentes se quitó dos marcas al estar frente al mar-
co y desaprovechó al disparar desviado, de igual 
forma Daniel Rocha quedó mano a mano con Li-
cona y su remate pasó lejos del marco.

Las únicas opciones de gol de Motagua en la 
primera parte fueron un remate suave de Fabri-

cio Brener que con facilidad contuvo Francisco 
Reyes, y un disparo en el corazón del área de Ro-
berto Moreira que atento estuvo Klifox Bernár-
dez para desviar.

En el complemento el juego mejoró, ambos 
equipos generaron más peligro y muestra de ello 
fueron los cuatro goles del encuentro.

Motagua abrió el marcador a los 58 minutos en 
contrarremate de Marcelo Santos que desvió en 
su propio marco el central Deyron Martínez, an-
tes Moreira de cabeza hizo volar a Reyes. El empa-
te de la visita fue casi instantáneo, Dexter Mónico 
recibió falta dentro del área y Edder Delgado eje-
cutó la misma de forma sobresaliente para el 1-1. 

Real Sociedad enmudeció el estadio al anotar el 
segundo gol de la tarde, por medio de su capitán y 
goleador Rony Martínez, quien primero remató 
de cabeza y en el rebote mandó el balón al fondo.

Las “águilas” buscaron con todo el empate y lo 
lograron en el minuto 88 con un gran remate de ca-
beza de Ángel Tejeda que dejó parado al meta Re-
yes. En la fecha de cierre Motagua se mide al Vic-
toria en La Ceiba, mientras que Real Sociedad vi-
sitará al Olimpia. (HN)

Motagua 
llegó a 

seis juegos 
sin poder 

ganar.

Francisco Reyes, portero de la Real Sociedad, fue el 
mejor jugador del partido.

Los jugadores de Motagua no escondieron su malestar por el 
empate.

ALINEACIONES:

Motagua (2): Marlon Licona; Geovany 
Bueso (Ángel Tejeda 83’), Marcelo Pereira, 
Denil Maldonado, Marcelo Santos; Juan 
Delgado, Jonathan Núñez (Yostin Obando 
83’), Fabricio Brener (Walter Martínez71’), 
Carlos Mejía; Mauro Ortiz (Eddie Hernán-
dez 71’) y Roberto Moreira (Iván López 71’).
Goles: Deyron Martínez (autogol 58’) y A. 
Tejeda (88’)
Amonestados:
Expulsados:
Real Sociedad (2): Francisco Reyes, 
Deyron Martínez, Michael Hill, Axel Fuentes 
(Maynor Arzú 56’), Rony Martínez (Mariano 
Ortiz 83’), César Romero (Roney Bernárdez 
71’), Pedro Gotay, Edder Delgado (Crhistian 
Paiva 83’), Samuel Pozantes, Daniel Rocha 
(Dester Mónico 56’) y Klifox Bernárdez.
Goles: R. Martínez (61’) y E. Delgado (76’)
Amonestados: S. Pozantes (69’), K. Ber-
nárdez (95’) y D. Martínez (95’)
Expulsados:

Árbitro: Raúl Castro
Estadio: Carlos Miranda



+Fútbol

LOBOS COMPLICAN 
AL MARATHÓN 

CHOLUTECA. Lobos de 
la UPNFM en un partido bien 
disputado en su antigua ca-
sa, el estadio Emilio Williams 
Agasse, doblegó 2-1 a un Ma-
rathón que tuvo varias ausen-
cias y que no mostró todo su 
poderío.

Los goles “estudiosos” fue-
ron anotados por Kilmar Pe-
ña (67’) y Johnny Leverón 
(76’, p), mientras el des-
cuento visitante fue conse-
guido por Clayvin Zúniga al 
minuto 89 con lo que llegó a 
10 goles en el torneo Apertu-
ra 2022-2023.

EL JUEGO
Fue un partido discreto, sin 

intensidad en el primer tiem-
po, en donde Marathón pudo 
adelantar el marcador, pero 
Denovan Torres impidió una 
clara de Lucas Campana, igual 
sucedió en el segundo tiempo 
en otra ocasión clara de Félix 
Crisanto.

Los “estudiosos” con el in-
greso de Kilmar Peña y Wi-
lliams Moncada propiciaron 
mayor peligro en la zaga de los 
verdes que poco o nada tuvo 
problemas en la primera mitad.

La apertura de la cuenta se 
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FICHA TÉCNICA:
UPNFM (2): Denovan Torres, Samuel Elvir, Lesvin Medina (Ismael San-
tos 77’), Johnny Leverón, Axel Gómez, Elder Torres (Enrique Vázquez 72’), 
Oliver Morazán, Jean Batiste, Jairo Róchez, Ted Bodden (Kilmar Peña 
46’) y Jeancarlo Vargas (Williams Moncada 46’).
GOLES: K. Peña (67’) y J. Leverón (76’)
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (1): Rafael García, Luis Vega (Jefrey Miranda 72’), Allan Var-
gas, José Aguilera, Félix Crisanto (Jerson Contreras 72’), Francisco Mar-
tínez, Isaac Castillo, Damín Ramírez (Denilson Núñez 78’), Sergio Peña, 
Clayvin Zúniga y Lucas Campana (Bayron Rodríguez 65’).
GOLES: C. Zúniga (89)
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro  ESTADIO: Emilio Williams

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2022-2023
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Olimpia 17 10 5   2 23 8 +15 35
Motagua 17   9 5   3 32 22 +10 32
Olancho FC 17   9 2   6 34 21 +13 29
Real España 17   8 4   5 26 22   +4 28
Victoria 17   7 4   6 27 25   +2 25
Marathón 17   6 5   6 31 26   +5 23
Vida 17   6 5   6 19 21   -2 23
UPNFM 17   3 6   8 20 29   -9 15
Honduras Prog. 17   2 5   9 19 31 -12 12
Real Sociedad 17   2 4 11 15 40 -25 10

RESULTADOS
Honduras P. 1-2 Olimpia
Real España  4-3 Olancho
Vida  0-1 Victoria
UPNFM  2-1 Marathón
Motagua  2-2 R. Sociedad

PRÓXIMA JORNADA
Sábado 19 de noviembre, 2022   Honduras -Real España
Sábado 19 de noviembre, 2022   Marathón -Olancho
Sábado 19 de noviembre, 2022  Olimpia -Real Sociedad
Sábado 19 de noviembre, 2022  UPNFM -Vida
Sábado 19 de noviembre, 2022  Victoria -Motagua 

Clayvin Zúniga al minuto 89 anotó el gol de Marathón.

Damín Ramírez de Marathón y Oliver Morazán tuvieron un gran duelo. 

ASCENSO

REAL JUVENTUD, INTER
Y PARRILLAS, GANAN

En el desarrollo de los partidos 
de ida de la fase de cuartos de fi-
nal del torneo Apertura de la Li-
ga de Ascenso, los equipos Real 
Juventud, Inter y Parrillas One 
aprovecharon su condición de 
local para ganar sus duelos y es-
tar a un empate de avanzar a las 
semifinales. 

El primer partido celebrado la 
noche del viernes en el estadio 
Argelio Sabillón, Real Sociedad 

derrotó 3-1 al Santa Rosa de La 
Masica, Atlántida.

Edilson Gómez a los tres mi-
nutos hizo el tanto de Santa Ro-
sa, pero los “Pateplumas” que 
son dirigidos por el técnico 
Rommel Salgado, remontaron 
con tantos de Bryan Jonhson (7’), 
Cristian Ávila (28’) y Julio Jara-
millo (86’). 

En El Triunfo, Choluteca, el In-
ter goleó 4-0 al San Juan. Los go-

les de los sureños fueron conver-
tidos por Juan Moreno, Adner 
Preciado, Marvin Mendieta y Ca-
leb Fernández.

En el tercer juego, el Parrillas 
One volvió a ganar en su estadio 
y lo hizo con marcador de 2-0 an-
te el Meluca FC.

Los goles de los limeños los hi-
cieron los colombianos Roberto 
Riascos y Jerrick Díaz.

La jornada se cerró en el es-

Oro Verde.

tadio Leonel Espinoza de San-
ta Rita, Yoro, donde el Oro Ver-
de igualó sin goles con el Jutical-
pa FC.

Los partidos de vuelta donde se 
conocerán a los semifinalistas se 
jugarían el próximo fin de sema-
na. (HN)

produjo al minuto 67, tiro de 
esquina bien cobrado por El-
der Torres en donde Kilmar 
Peña se adelantó a la zaga “ver-
de” y de frentazo puso el 1-0.

Esa anotación dejó en dudas 
a los “verdes” y producto de 
ello los locales se adelantaron 
para buscar el 2-0, el que lle-
gó en una mano clara de Ser-
gio Peña, que no dudó el árbi-
tro Armando Castro en sancio-
nar como penal, por la inten-
ción de jugar el balón con ella. 

Al minuto 76 Leverón de un 
zurdazo cobró la falta, ven-
ciendo la estirada del me-
ta uruguayo Rafael García, 
quien se vio frustrado con es-
ta segunda anotación “estudio-
sa”.

Los “verdes” con el ingre-
so de Jeftry Miranda y Deni-
lson Núñez volvieron a acti-
varse y en una de tantas aproxi-
maciones llegó puntual Clay-
vin Zúniga a meter el balón en 
la red de un testazo luego de 
un balón suelto en el área para 
apretar el partido, 2-1.

Con este resultado “lobos” se 
aleja de Honduras Progreso y 
Real Sociedad, mientras Mara-
thón complica su clasificación 
a la liguilla, por lo que deberá 
ganar en el cierre del torneo 
ante Olancho FC en el estadio 
Olímpico “Mario Cofra Caba-
llero”. (GG)
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CRISTIANO SE SIENTE “TRAICIONADO” 
ESPAÑA (EFE). El delantero por-

tugués Cristiano Ronaldo ha declara-
do que se ha sentido “traicionado” por 
su club, el Manchester United, que lo ha 
convertido en una “oveja negra” a la que 
se culpa de todo lo que ha ido mal en la 
entidad, y cree que ahora se le está obli-
gando a marcharse.

“El Manchester United intentó for-
zar mi salida. No solo el entrenador, si-
no también el resto de personas que ro-
dean al club. Me sentí traicionado”, di-
jo Cristiano Ronaldo al periodista inglés 
Piers Morgan.

“Siento que algunas personas no me 
querían en el Manchester United, no so-
lo este año, sino también la temporada 
pasada”, agregó.

Al referirse a sus últimos entrena-
dores en el United, el portugués dijo 
que solo respeta al noruego Ole Gun-
nar Solskjaer, que fue despedido apenas 
unas semanas después del regreso de Cristiano Ronaldo dice que lo han convertido en la “oveja negra”. 

PSG SE DIVIERTE 
ANTES DE CATAR 

FRANCIA (AFP). El París 
Saint-Germain goleó al Auxe-
rre (5-0) con sus tres estrellas, 
Kylian Mbappé, Lionel Mes-
si y Neymar en el once de ini-
cio, en su último partido antes 
del Mundial (20 noviembre-18 
diciembre), ayer en la 15ª fecha 
de la Ligue 1.

El astro francés marcó el pri-
mer gol, mientras que otros 
mundialistas brillaron, como 
los portugueses Nuno Mendes, 
con dos pases decisivos, y Re-
nato Sanches (un gol), así como 
el español Carlos Soler y el ma-
rroquí Achraf Hakimi, ambos 
también goleadores.

Para esta última cita antes de 
la cita catarí, la MNM (Messi, 
Neymar, Mbappé) respondió 
presente al pitido inicial, pe-
ro no ofreció su mejor versión 
sobre el césped. En un partido 
disputado en su mayoría al tro-
te y sin gran intensidad, los tres 
astros parecían tener ya la ca-
beza en otro lugar.

PSG goleó con sus astros 5-0 
al Auxerre.

MILAN, INTER Y JUVE CIERRAN GANANDO

ITALIA (AFP). El Milan recu-
peró la segunda plaza de la Serie A 
el vencer 2-1 a la Fiorentina, mien-
tras que el Inter se llevó los tres 
puntos ante el Atalanta (3-2) y la 
Juventus se impuso por 3-0 a la La-
zio, ayer en una 15ª jornada en la 
que volvió con una buena actua-
ción Paulo Dybala.

Con el Nápoles como intocable 
líder antes del parón por el Mun-
dial, las cosas se aprietan a conti-
nuación: el Milan es segundo a 8 

puntos, la Juventus tercera a 10 y 
la Lazio y el Inter están a 11.

Mucho sufrió el Milan para do-
blegar en San Siro a la Fiorenti-
na (10º) y tuvo que esperar al des-
cuento del partido para sellar la 
victoria, gracias a un gol en contra 
del serbio de la ‘Fiore’ Nikola Mi-
lenkovic (90+2).

Antes, un irregular Inter derro-
tó al Atalanta. Edin Dzeko, con 
dos goles desde el área pequeña 
(36, 56), puso las bases de la victo-

ria interista. 
También en la pelea por los 

puestos ‘Champions’ la Roma (7º, 
27 puntos) de José Mourinho no 
pasó del empate 1-1 en casa ante el 
Torino (9º) y se queda a tres pun-
tos de la cuarta plaza.

En el último partido de la jor-
nada la Juventus ganó 3-0 en su 
cancha a la Lazio con un doblete 
de Moise Kean (43 y 54) y un tan-
to del polaco Arkadiuz Milik (89). 
(HN)

Juventus goleó 3-0 a la Lazio y es tercero en la Serie A.

DAVIES LIDERA 
LISTA DE CANADÁ 

MONTREAL (AFP). El en-
trenador de la selección cana-
diense, John Herdman, reveló la 
lista de 26 futbolistas que disputa-
rán en Catar-2022 el primer Mun-
dial de Canadá en 36 años, con Al-
phonso Davies del Bayern Mú-
nich como líder del plantel mun-
dialista. Sin grandes sorpresas, 
el plantel elegido por Herdman 
también cuenta con el delantero 
del Lille, Jonathan David. Canadá 
integra el grupo F, junto a Bélgica, 
Croacia y Marruecos. (HN)

PORTERO POLACO SE 
PIERDE EL MUNDIAL

ITALIA (AFP). El arquero 
polaco Bartlomiej Dragowski, se-
leccionado para el Mundial-2022, 
se lesionó, aparentemente de gra-
vedad, en el tobillo derecho ayer 
con su club Spezia, en el juego 
contra el Hellas Verona en la Se-
rie A, siendo retirado en camilla y 
sería duda para Catar.

Con dos partidos internaciona-
les en su haber, el arquero de 25 
años es uno de los suplentes del 
titular de Polonia Wojciech Szc-
zesny (Juventus). (HN)

DELANTERO DE ARABIA 
APARTADO POR DOPAJE

RIAD (AFP). El delantero de 
Arabia Saudita Fahad Al-Muwa-
llad fue apartado de su selección 
para el Mundial-2022 “como me-
dida de precaución” debido a una 
infracción al reglamento antido-
paje, anunció la Federación de 
Fútbol del reino (SAFF), sin dar 
más detalles. Al-Muwallad parti-
cipó en el Mundial-2018 después 
de su paso, discreto, por el Levan-
te. (HN)

Cristiano Ronaldo al club.
Sobre Ralf Rangnick afirmó: “Si ni si-

quiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser 
el jefe del Manchester United? Nunca 
había oído hablar de él”.

De Erik Ten Hag, que suspendió a 
Ronaldo el mes pasado por negarse a ser 
sustituido en el último minuto contra el 
Tottenham, dijo: “No le tengo respeto 
porque no me muestra respeto. Si no me 
respeta, nunca le voy a respetar”.

También a su excompañero de equi-
po, Wayne Rooney, muy crítico con el 
portugués: “No sé por qué me critica tan 
mal... probablemente porque él terminó 
su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. 
No voy a decir que me veo mejor que él, 
lo cual es cierto”.

Ronaldo dice que los directivos de 
Old Trafford llegaron a dudar de él 
cuando les explicó por qué no podía vol-
ver, lo que le hizo sentirse “herido” y 
“mal”. (HN)



PERÚ EVALÚA 
RETOMAR USO 
DE MASCARILLAS 

LIMA (EFE). El 
Gobierno de Perú 
evalúa ordenar que 
se retome el uso de 
mascarillas en lugares 
donde se presenta 
gran aglomeración 
de personas, ante el 
incremento de casos 
de la COVID-19, 
informó la ministra 
de Salud, Kelly 
Portalatino.

UCRANIA 
CELEBRA
LA RETIRADA 
DE LAS
TROPAS RUSAS

PRAVDYNE (AFP). 
Los ucranianos 
celebraron la retirada 
de las tropas rusas de 
Jersón y empezaron 
a documentar los 
“crímenes” cometidos 
en esa ciudad del sur 
de Ucrania durante 
los ocho meses de 
ocupación.

EXDIPUTADA 
BRASILEÑA 
ES CONDENADA 
POR ASESINATO

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). La exdiputada 
federal brasileña 
Flordelis dos Santos 
fue condenada el 
domingo a 50 años de 
prisión por el asesinato 
de su esposo en 2019, 
informó el tribunal de 
Río de Janeiro donde 
fue juzgada.

EL SALVADOR 
SE SOLIDARIZA 
CON TURQUÍA

SAN SALVADOR 
(EFE). La Cancillería 
de El Salvador 
expresó el domingo 
su solidaridad con 
Turquía tras el 
atentado terrorista 
que dejó al menos 6 
muertos y 81 heridos 
en Estambul, y envió 
sus condolencias a 
las familias de las 
víctimas.

24
horas
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EN SU REUNIÓN DEL G-20

Biden y Xi buscan definir 
los términos de su rivalidad 

BALI (Indonesia) (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
y su homólogo chino, Xi Jinping, lle-
gan a su primera reunión como je-
fes de Estado preparados para defi-
nir los términos de una rivalidad que 
ha llevado las relaciones bilaterales a 
su punto más bajo en décadas.

El cara a cara, previsto para este 
lunes, se producirá en los márgenes 
de la cumbre de los líderes del G-20 
en Bali (Indonesia) y podría durar un 
“par de horas”, incluso más, dijo el 
domingo el asesor de seguridad na-
cional de la Casa Blanca, Jake Sulli-
van.

El objetivo de la Casa Blanca es 
buscar formas de “gestionar” mejor 
las diferencias entre las dos poten-
cias; mientras que el propio Xi dijo 
en octubre que estaba dispuesto a te-
ner buenas relaciones con Washing-
ton, siempre que estuvieran basadas 
en “el respeto mutuo”.

La postura de Biden y Xi no es nue-
va. En su primera llamada telefóni-
ca como presidentes en febrero de 
2021, justo después de que el estadou-
nidense llegara a la Casa Blanca, am-
bos intentaron encauzar las relacio-
nes bilaterales tras la crispación de 
la era de Donald Trump (2017-2021).

Sin embargo, la relación entre las 
dos potencias sigue en mínimos his-
tóricos tanto en el plano económico 
como geopolítico.

Biden ha mantenido los aranceles 
que impuso Trump a las importacio-
nes chinas y, además, anunció en oc-
tubre nuevas restricciones que bus-
can truncar la capacidad de China pa-
ra producir microchips muy avanza-
dos, vitales por ejemplo para el cam-
po de la inteligencia artificial.

La Casa Blanca adelantó que las re-
laciones comerciales formarán par-
te de la agenda del encuentro, en el 
que también está previsto que Biden 
saque el tema de los derechos huma-
nos en China y las tensiones en torno 
al Mar de la China meridional y Tai-
wán, aliado de Washington que Pe-
kín considera una provincia rebelde.

Las tensiones en torno a Taiwán 
se exacerbaron a raíz de un viaje que 
la presidenta de la Cámara Bajas de 
EE. UU., la demócrata Nancy Pelo-
si, hizo en agosto, a lo que Pekín res-
pondió con los mayores ejercicios 
militares en torno a la isla en déca-
das, además de sanciones comercia-
les sobre Taipéi.

Otro de los temas de la reunión se-
rá Corea del Norte, que ha aumentan-
do el lanzamiento de misiles y podría 
estar preparándose para realizar su 
primera prueba nuclear desde 2017.

Un atentado terrorista con bomba causó seis 
muertos y 81 heridos, en la céntrica calle Istiklal 
en Estambul, confirmó el vicepresidente de 
Turquía, Fuat Oktay.

La Noticia
Atentado en 

Turquía
ESTAMBUL (AFP). Al menos 

seis personas murieron y decenas 
resultaron heridas el domingo en 
un atentado atribuido a una mujer 
en una de las principales arterias 
comerciales de Estambul, la capi-
tal económica de Turquía.

La fuerte explosión se produjo 
a las 16:20 horas en la avenida Is-
tiklal, una hora en la que la mul-
titud es especialmente densa en 
esta calle.

El presidente turco, Recep Tay-
yip Erdogan, denunció un “vil 
atentado” y prometió que “los 
responsables serán castigados”.

El vicepresidente, Fuat Oktay, 
acusó a “una mujer” de haber “de-
tonado la bomba”, en declaracio-
nes a la prensa. No precisó si era 
parte de las víctimas.

El ministro de Justicia, Bekir 
Bozdag, mencionó después una 
“bolsa” colocada sobre un banco.

“Una mujer se sentó en un ban-
co durante 40 o 45 minutos y, po-
co tiempo después, se produjo la 
explosión. Se están analizando to-
dos los datos sobre esta mujer”, 
continuó.

La explosión, que provocó lla-

mas, se escuchó de lejos y desen-
cadenó un movimiento de pánico, 
según imágenes difundidas en las 

redes sociales. En las imágenes se 
ve un gran cráter negro y varios 
cuerpos tendidos en el suelo. 



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”

El Partido Demócrata 
retendrá el control 
de la Cámara Alta, 
independientemente del 
resultado de la segunda 
vuelta electoral del próximo 
mes en Georgia en virtud de 
que la vicepresidenta Kamala 
Harris posee el voto para 
romper cualquier empate en 
una votación en el Senado. El 
control demócrata del Senado 
constituye un revés para los 
republicanos, que tenían altas 
expectativas de dominar el 
Congreso en las elecciones 
de medio período, las cuales 
habitualmente favorecen 
al partido que no está en el 
poder.
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La Foto

DEL DÍA
Seis personas murieron cuando 
dos aviones de la época de la 
Segunda Guerra Mundial chocaron 
en el aire durante un espectáculo 
en Texas y se estrellaron contra el 
suelo en una bola de fuego, dijeron 
autoridades el domingo. “Según 
el médico forense del condado 
de Dallas, hay un total de seis 
muertes por el accidente de ayer 
en el espectáculo aéreo Wings 
over Dallas”, dijo en su cuenta de 
Twitter Clay Jenkins, principal 
funcionario electo del condado de 
Dallas.

 (LASSERFOTO AFP) 

ELECCIONES EN ESLOVENIA

Periodista y abogada 
gana la presidencia

ZAGREB (EFE). Por primera vez en 
su 31 años de historia independiente y 
democrática, la República exyugosla-
va de Eslovenia tendrá en los próximos 
cinco años con Natasa Pirc Musar una 
mujer en la presidencia de la República.

La candidata independiente, de orien-
tación centro izquierda, ganó el domin-
go la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales contra el conservador ex-
ministro de Exteriores, Anze Logar.

Con su exitosa carrera profesional, 

tanto en el periodismo como en la abo-
gacía, Pic Musar argumentó en la cam-
paña haber adquirido suficiente expe-
riencia y la necesaria pasión personal 
para encabezar digna y decididamen-
te al país.

(LASSERFOTO AFP)  

PRESIDENTE CASTILLO

(LASSERFOTO AFP)



ISRAEL

El gran regreso 
de Netanyahu

JERUSALÉN (AFP). Benja-
min Netanyahu, que lideró las 
elecciones legislativas en Israel 
junto a sus aliados de extrema 
derecha, recibió oficialmente el 
domingo el mandato para formar 
gobierno, una victoria para el ex-
primer ministro que había pro-
metido volver al cargo.

Su gobierno podría ser el más 
de derecha de la historia del país, 
lo que suscita temor tanto a ni-
vel interior como internacional.

Hace unos días, la mayoría de 
diputados, 64 de los 120 del Par-
lamento elegido el 1 de noviem-
bre, recomendaron al presiden-
te Isaac Herzog otorgar a Ne-
tanyahu el mandato de formar 
un gabinete.

“Le doy el mandato para for-
mar un gobierno”, declaró el do-
mingo Herzog, junto a Netan-
yahu, en una ceremonia en Je-
rusalén.

“Seré el primer ministro de to-
dos, de los que votaron por noso-
tros y de los otros. 

MÉXICO (AFP). Una marea hu-
mana de decenas de miles de perso-
nas colmó el domingo calles céntri-
cas de Ciudad de México en rechazo a 
una propuesta del presidente izquier-
dista Andrés Manuel López Obrador 
para reformar el Instituto Nacional 
Electoral (INE), en una de las mayo-
res manifestaciones ciudadanas en 
años recientes.

Bajo el lema “El INE no se toca”, 
grandes contingentes de manifestan-
tes se reunieron en el céntrico Paseo 
de la Reforma para rechazar la inicia-
tiva que, consideran, amenaza la au-
tonomía e independencia del árbitro 
electoral.

“¡A eso vine, a defender al INE!”, 
fue el grito principal de los asisten-
tes que vestían prendas rosa, color 
que identifica al Instituto Nacional 
Electoral. 

Según el presidente López Obra-
dor, la entidad electoral avaló fraudes 
en las elecciones presidenciales del 
2006 y 2012, donde el entonces can-
didato fue derrotado.

“Estamos aquí reunidos con un so-
lo objetivo claro y trascendente: de-
fender el sistema electoral que varias 
generaciones de mexicanos constru-
yeron”, dijo José Woldenberg, expre-
sidente de la autoridad electoral ante 
la multitud que se congregó en la am-
plia explanada del Monumento a la 
Revolución, punto final del recorrido.

Graciela Aberel, una maestra de in-
glés que fue acompañada de su espo-
so, sostuvo que la propuesta del pre-
sidente es “muy grave” pues preten-
de que la organización de las eleccio-
nes pase a manos del gobierno, como 
ocurría en México antes de la funda-
ción del ente autónomo en 1990.

POR  REFORMA ELECTORAL

EN SURESTE DE MÉXICO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ARTISTA EMPLEA 80,000
TAPAS PLÁSTICAS PARA
CREAR MURAL ECOLÓGICO 

 El artista Óscar Olivares empleó 
80,000 tapas de envases plásti-
cos para crear un mural ecológi-
co que fue inaugurado el domin-
go en la ciudad de Maracaibo, en 
el oeste de Venezuela, el terce-
ro que completa con este tipo de 
materiales en el país. El joven de 26 
años entregó la obra a la ciudad, 
capital del petrolero Estado Zulia, 
la cual fue elaborada con la ayu-
da de más de 100 voluntarios que, 
bajo su dirección, completaron la 
composición, cargada de tonos de 
azul y amarillo.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS (MÉXICO) (EFE). Un 
vehículo de carga con 40 migrantes 
centroamericanos hacinados sufrió 
una volcadura en un camino del mu-
nicipio de San Cristóbal de Las Ca-
sas, en el Estado de Chiapas, sures-
te de México, informaron el domin-
go autoridades locales.

El accidente ocurrido en la ma-
drugada de este domingo dejó co-
mo saldo seis migrantes heridos.

Tras las primeras investigacio-
nes, las autoridades explicaron que 
el conductor del vehículo, un hom-
bre de origen tzotzil, perdió el con-
trol del volante por viajar a exceso 
de velocidad en un camino de terra-
cería con curvas prolongadas y se 
precipitó a un barranco donde los 
extranjeros, procedentes de Guate-
mala, cayeron.

Los informes policiales dieron 
cuenta de que el accidente ocurrió 
a las 02:30 horas en un camino que 
conecta con la zona centro de Chia-
pas, libre de vigilancia militar y de 
agentes del Instituto de Migración 
Nacional (INM).

Los habitantes de la comunidad 
contaron a EFE que previo al acci-
dente vieron al vehículo con una 
caja seca de carga, que no portaba 
placas de circulación, donde viaja-
ban los migrantes hacinados, circu-
lar a toda velocidad pues eran per-

seguidos por agentes de la Guardia 
Nacional.

En la zona fueron auxiliados por 
paramédicos de la Cruz Roja de San 
Cristóbal y personal de Protección 
Civil, quienes valoraron a los heri-
dos, para luego trasladar a 6 perso-
nas adultas, entre ellas una mujer, 
hasta un hospital donde les brinda-
ron atención médica.

Según fuentes médicas, los 6 mi-
grantes que fueron ingresados du-
rante la madrugada del domingo se 
encuentran estables, con golpes en 
el cuerpo y estarán en observación 
por unas horas. Tras el accidente, el 
resto de los migrantes se esparcie-
ron por la zona para ocultarse de los 
agentes migratorios. 

En los últimos meses extranjeros 
sin permiso de tránsito buscan me-
dios ilegales para recorrer el país 
mexicano y muchos se accidentan.

“Dejando endeudada con miles 
de pesos o dólares a su familia que 
renta el servicio de los “coyotes” 
(traficantes de personas)”, indicó 
Roberto Trujillo, abogado y defen-
sor de Derechos Humanos de Mi-
grantes. Por ser frontera con Guate-
mala, el Estado de Chiapas es paso 
obligado de migrantes que buscan 
llegar a Estados Unidos. Sin embar-
go, lo hacen por carreteras en mal 
estado o controladas por el crimen 
organizado.

Miles protestan
contra AMLO

Camión de carga con 40 migrantes 
centroamericanos se vuelca 

(LASSERFOTO AFP)

Una marea humana de decenas de miles de personas colmó el domin-
go calles céntricas de Ciudad de México en rechazo a una propuesta 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reformar el 
Instituto Nacional Electoral.

(LASSERFOTO AFP)

Benjamin Netanyahu.
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CON AVANCES TECNOLÓGICOS

Taxis tradicionales deben 
“mutar” para competir con VIP

El servicio de 
transporte en línea, 
conocidos como VIP 
o Uber acapara la 

mayor parte de los 
clientes, que los de 
punto o ruleteros.

El director de 
Transporte reconoce 

que no hay forma 
de control del 

servicio en línea, 
pero trabajan en una 

estrategia.

Ante la denominada competen-
cia “desleal” por parte de los servi-
cios de taxis V.I.P., las autoridades 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), instan a 
los taxistas a buscar estrategias pa-
ra que puedan mutar y mejorar el 
servicio de la mano con los avances 
tecnológicos. 

Con las aplicaciones digitales, 
cambió también la forma en que las 
personas solicitan el servicio de un 
transporte y para el caso en la moda-
lidad de taxis, hoy en día, muchas per-
sonas prefieren viajar, en los popula-
res “taxis en línea” o VIP, los cuales, 
son más baratos y se encuentran en 
mejores condiciones, sin embargo, no 
aportan fisco al gobierno. 

Para los denominados taxis tradi-
cionales es un mal que debe comba-
tirse con la aplicación de sanciones y 
decomiso de las unidades, debido a 
que argumentan que ellos pagan con-
cesión, número entre otras regulacio-
nes con el Estado, por lo que, mantie-
nen precios más altos en los pasajes.  

Los taxistas tradicionales lo ven como una competencia 
desleal que debe de ser sancionada por parte de las auto-
ridades. 

Según el IHTT se buscan las formas y estrategias para 
normar y brindar un mejor servicio a la población en el 
rubro del taxi. 

La inseguridad y el cobro de la extorsión sigue ate-
morizando a la población y a los conductores de 
taxis.

nado de transporte.
Destacó que, “les hemos propuesto a 

los taxis tradicionales mejorar el servi-
cio, mutar a un nivel mayor y mejor de 
servicio para los usuarios del transporte 
y los invitamos a que también puedan te-
ner sus propios esquemas de aplicación 
para que puedan prestar un servicio cer-
tificado con la tecnología adecuada”. 

“No es que se va a combatir la tecno-
logía y los avances del mundo, sino, co-
mo nosotros nos ponemos a tono con 
eso para competir y que puedan seguir 
generando un sustento económico para 
sus familias (…) el mensaje es que pue-
dan mutar a un mejor nivel de servicio 
para los usuarios del transporte públi-
co para mantenerse en una competen-
cia”, manifestó. 

GREMIO DEL TAXI
Por su parte, el dirigente de la Aso-

ciación de Taxistas de Honduras 
(Ataxish), Danilo Flores, dijo que, 
“hemos solicitado que se elimine la 
competencia desleal, no solicitamos 
ni aumento a tarifa, ni tampoco subsi-
dios o bonos, mientras nos quiten eso 
estamos tranquilos trabajando por-
que no queremos ni molestar al pue-
blo ni las arcas del Estado”. 

“Se debe eliminar la competencia 
desleal que incluye microbuses, taxis 
VIP y retirarlos de los que ya no tie-
nen números, ni concesión del Esta-
do, han surgido una gran cantidad de 
personas que se dedican a esto y son 
personas naturales que ni siquiera se 
dedican al transporte, es simple co-
mo abrir una plataforma y de la nada 
comienzan a trabajar con un UBER”, 
añadió.

“Los que trabajan en estas modali-
dades tendrían que ser suspendidos 
o detenidos por parte del IHTT, la ley 
explica que los que operan de forma 
irregular tienen que ser sancionados 
con una multa de 11 mil lempiras y de-
tenido el carro por un termino de seis 
meses”, indicó Flores. 

“RELACIÓN 
CON GOBIERNO”

El comisionado del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Rafael Barahona, expresó 
que, “hay que aclarar que, muchos de 
los que están en la modalidad de taxis, 
le pagan al Instituto una concesión, 
tienen más de 10 años de no estar pa-
gándole nada al gobierno por la defi-
ciencia de la institución y porque han 
estado en un status quo de no pago”. 

“Las plataformas que existen son 
de difícil control para la instituciona-
lidad puesto que, ellos trabajan con 
aplicaciones, pero estamos buscando 
el marco normativo y legislativo pa-
ra poder regularizar dicha situación 
y ver cual será la relación que van a 
tener con el gobierno”, dijo.

La incorporación de nuevas tecnologías o adquisición de nueva flota vehicular debe resultar positivo para 
mejorar el servicio según autoridades. 

Muchos taxistas tradicionales, migraron a trabajar en los famosos 
Uber, debido a que pueden ofrecer precios más bajos. 

 “Si es que lo faculta el gobierno, en 
vez de combatir también buscamos 
que los taxistas actuales, concesiona-
rios con sus unidades de transporte ac-

tuales, que muchas de ellas son con anti-
güedad puedan tener la oportunidad de 
obtener nueva flota para competir con 
estas aplicaciones”. afirmó el comisio-
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 El portavoz de la Dirección Po-
licial AntiMaras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado (Dipampco), 
Mario Fú, recomendó regular la ven-
ta los “chip” de celulares, con el fin 
de controlar las llamadas que salen 
desde los centros penitenciarios pa-
ra extorsionar a las personas.

“Esos elementos en mención limi-
tan el accionar de la Dipampco, de 
lograr alcanzar los objetivos que se 
trazan en las operaciones y este tema 
de las llamadas desde los centros pe-
nales continúa siendo un detonante 
sobre ese ilícito”, manifestó.

“Se trabaja de lleno, pero el hecho 
de que continúen saliendo órdenes 
desde los centros penales contribu-
ye para que esas estructuras crimi-
nales generen un ambiente de te-

rror y zozobra entre comerciantes y 
transportistas de las principales ciu-
dades del país”, expresó.

“Lo que ocurre es que se está ven-
diendo sin ningún tipo de control y 
regulación estos sim card, ya que fa-
cilita a las estructuras criminales la 
disposición más de 15 líneas para sus 
ilícitos”, pormenorizó.

PLAN DE COMBATE
Pese a los esfuerzos de las auto-

ridades por combatir la extorsión, 
se dificulta una acción combativa, 
lo cual suma más muertes, que afec-
tan al sector transporte, reconoció.

El director de la Policía Nacional, 
Gustavo Sánchez, anunció un nuevo 
plan nacional de combate al flagelo 
de la extorsión, que incluyó la reor-

ganización de la dirección encarga-
da de combatir este flagelo, que fue 
pasada a la Policía en el actual go-
bierno.

El comisionado dijo que hasta este 
momento hicieron el replanteamien-
to institucional y el abordaje de la 
problemática de la extorsión.

Detalló que esta dirección tiene su 
brazo de prevención, que es la Divi-
sión de Seguridad al Transporte Ur-
bano y, por otro lado, el brazo opera-
tivo táctico y especializado para ata-
car las maras y pandillas.

El plan de la Policía contra la ex-
torsión involucra equipo de última 
tecnología, la contratación de más 
personal y adquisición de vehículos 
para fortalecer las acciones y enfren-
tar la extorsión.

Se disparan llamadas 
de extorsionadores

desde centros penales

PIDEN REGULAR VENTA DE CHIPS

La venta sin control de los chips telefónicos, según la Dipampco, 
permite que extorsionadores adquieran varios para delinquir.

Chips, dinero, armas y drogas les han decomisado a los reos que 
dan órdenes de extorsión desde los centros penales del país. 

Con la entrada en funciones de la Dirección 
Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco) se ha dado un re-
planteamiento en las acciones para combatir 
los ilícitos generados por miembros de estruc-
turas delictivas organizadas. Se ha potencia-
do la operatividad en todo el país, identifican-
do cuáles son los barrios y colonias que están 
presentando mayor incidencia delictiva y en 
esos lugares se desarrollan con mayor presen-
cia las labores de inteligencia e investigación. 

El objetivo es ubicar y capturar a todo aquel 
miembro de estructuras criminales que esté 
detrás de la comisión de cualquier ilícito con 
el cual atente en contra de la vida y la tranqui-
lidad de la población en general.

Autoridades de la Dipampco informaron 
que se han conjuntado esfuerzos entre todas 
las unidades preventivas, de inteligencia e in-

vestigación de la Policía Nacional, con la fina-
lidad de obtener resultados más contundentes 
en pro de la seguridad del país.

MAREROS, LA MAYORÍA
Solo en lo que va desde la creación de la Di-

pampco, ya son más de 630 miembros de es-
tructuras delictivas organizadas que han si-
do aprehendidos por estar vinculados de for-
ma directa a la comisión de diferentes ilícitos 
y que representaban una amenaza para la po-
blación de diferentes zonas.

Los investigadores han revelado que de este 
número de capturas registradas hasta la fecha, 
el mayor porcentaje pertenece a miembros ac-
tivos de maras y pandillas que cometen el ilíci-
to de extorsión y que venían atentando en con-
tra de comerciantes y transportistas.

A estos individuos se les ha logrado deco-

misar una cantidad de armas bastante signifi-
cativa, con las cuales ejercían sus amenazas en 
contra de víctimas y las mismas podrían estar 
relacionadas a hechos violentos que se han re-
gistrado durante este año.

Las autoridades han explicado que también 
se han doblado esfuerzos para atacar de frente 
a las estructuras criminales que están detrás 
del trasiego, distribución y comercialización 
de alucinógenos.

TONELADAS DE DROGAS
En operaciones efectuadas durante los últi-

mos seis meses, la Dipampco ya reporta el de-
comiso de más de dos toneladas de drogas, las 
cuales tenían como destino, barrios y colonias 
de las principales ciudades.

Con el decomiso de esta droga y la captura 
de los responsables de traficarla, los investi-

gadores han logrado identificar cuáles son las 
rutas que utilizan estas estructuras criminales, 
con las cuales buscaban distribuir estos aluci-
nógenos, aspecto que ha colaborado en la neu-
tralización de este ilícito.

El lograr sacar de circulación las armas de 
fuego y reducir el tráfico de drogas en el país, 
se suma a los esfuerzos emprendidos por la Di-
pampco para reducir los homicidios, toman-
do en cuenta que las estructuras de sicariato 
y venta de drogas son los dos detonantes más 
fuertes sobre los hechos violentos.

Autoridades de la Dipampco han manifes-
tado que en el cierre de este año las operacio-
nes serán más progresivas y estratégicas, fo-
calizando todos los recursos en materia de in-
teligencia e investigación para dar respuesta 
en zonas que vienen presentando alta inciden-
cia delictiva.

Más de 630 criminales captura la Dipampco
EN SEIS MESES DE OPERACIÓN

La mayoría de los capturados por la Dipampco 
en el 2022 son extorsionadores que atacaban a 
transportistas y comerciantes.

En los últimos seis meses, los agentes de la 
Dipampco decomisaron más de dos toneladas de 
drogas.

Las capturas de criminales se han realizado durante 
operativos en barrios y colonias “calientes”.
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EN TEGUCIGALPA Y LA LIMA

Embarazada, bailarina y una mujer más son asesinadas por sicarios
Tres mujeres fueron asesinadas 

ayer domingo, en dos diferentes he-
chos violentos suscitados en el sector 
conocido como La Cantera, en el ba-
rrio Buenos Aires, en Tegucigalpa; y 
en la colonia Los Maestros, en el mu-
nicipio de La Lima, departamento de 
Cortés, informaron autoridades poli-
ciales.

De acuerdo a datos preliminares del 
crimen ocurrido en la capital, la mujer 
a quien asesinaron dentro de un ex-
pendio se llamaba Ana Yamileth La-
gos Cruz (49), originaria y residente 
en el sitio en mención. 

El hecho criminal ocurrió a eso de 
las 6:15 de la mañana de ayer, cuando 
ella se encontraba con otras personas 
departiendo y de repente hombres 
fuertemente armados llegaron y le co-
menzaron a disparar a Lagos Cruz. La 
víctima quedó muerta, tendida boca 
arriba entre la barra y los frízeres del 
negocio, con varios disparos. 

La Policía Militar resguardó la esce-
na y dio a conocer que un sector a po-
cos pasos de donde ocurrió este cri-
men, es conocido como “punta ca-
liente”.  Personal de Medicina Foren-
se se trasladó al lugar para realizar el 
levantamiento del cadáver de la mu-
jer, quien fue ingresada a eso de las 
10:30 de la mañana a la morgue capi-
talina y fue retirada por su familia ho-
ras más tarde.

HIJA DE UN PASTOR 
Mientras tanto, en La Lima, Cortés, 

dos jóvenes mujeres fueron acribilla-
das en horas de la mañana de ayer, lue-
go de una fuerte balacera que se dio en 
la colonia Los Maestros, dieron a co-

nocer cuerpos de seguridad que res-
guardaban las escenas. 

Las mujeres muertas fueron iden-
tificadas como Génesis Cerrato (20), 
bailarina profesional; y Cinthia Caroli-
na Castro Castañeda (23), quien era hi-
ja del pastor evangélico Roberto Cas-
tro, fundador del comedor Brazos So-
lidarios.

El cuerpo de la joven quedó justo 
frente a la entrada de su vivienda, era 
madre de dos niños y se encontraba en 
estado de embarazo.

El informe preliminar de este hecho 
criminal dio a conocer que durante la 
madrugada de ayer se produjeron dos 
fuertes balaceras en la calle del sector 
en mención, este acto se dio justo al 
momento que ambas mujeres regre-
saban de una fiesta.

Los sicarios específicamente las co-
menzaron a tirotear frente a la casa de 
Cinthia Carolina, quien quedó sin vida 
al instante, mientras Génesis, en un in-
tento por salvar su vida, salió corrien-
do con rumbo a una guardería de la zo-
na, pero los maleantes la alcanzaron y 
la mataron.

MATONES HUYEN EN TAXI
Los vecinos salieron de sus casas 

encontrando a las dos muchachas ten-
didas en el suelo, una frente a su propia 
vivienda y la otra a dos cuadras más 
adelante.  Las autoridades policiales 
procedieron a realizar las investiga-
ciones de lo ocurrido y confirmaron 
que los sicarios que mataron a estas 
dos mujeres se dieron a la fuga a bor-
do de un taxi, el cual quedó filmado en 
los videos de las cámaras de seguridad 
instaladas en la zona. (XM)

EN GRACIAS A DIOS

FF. AA. rescata a seis náufragos perdidos 
Las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras (FF. AA.), a través de la Escuadra 
Naval, por medio del Buque Logístico 
Amy J, en el sector de Raya, rescataron 
a seis hombres que naufragaron en la 
playa de la Barra de Benk y Río Coco, 
en el departamento de Gracias a Dios.

Según reporte de los familiares, 
ellos se encontraban desaparecidos, 
llevaban tres días perdidos y sin ali-
mentos, posteriormente fueron resca-
tados por miembros de la Fuerza Na-
val de Honduras.

“Los compatriotas rescatados se lla-
man Júnior Ever Chávez Hernández, 
Domingo Rivera Vásquez, Orlin José 
Lara Pérez, Eugenio Antonio Andra-
de Gutiérrez, Juan Carlos García Ra-
mírez y Yerry Fernando Damas Her-
nández, todos originarios de Tocoa, 
Colón”, informó el portavoz de la ins-

ALERTA EL CDM

Violencia contra las
mujeres se agudiza 
La representante del Centro de Es-

tudios para la Mujer (CDM), Suyapa 
Martínez, expresó que “la violencia 
contra la mujer se ha agudizado en 
el país y nos preocupa, son casi 300 
mujeres en lo que va del año, vamos 
a cerrar con el promedio anual de 455 
mujeres muertas”.

“Entre el 2016 y 2021, son más de 
2,500 mujeres asesinadas, la impu-
nidad sigue arriba del 95 por cien-
to”, indicó.

“Si bien, tenemos una comisión in-
terinstitucional de las muertes vio-
lentas de mujeres y feminicidios, aún 
no se presenta un informe situacional 
sobre los feminicidios en el marco de 
la comisión, estando allí el Ministe-
rio Público, la Secretaría de Seguri-

dad, Secretaría de Derechos Huma-
nos, Secretaría de la Mujer”, lamen-
tó Martínez.

Manifestó que las organizaciones 
de mujeres “hemos presentado más 
de 80 casos ante la comisión, no hay 
un informe escrito para saber cuán-
tos casos están con sentencia con-
denatoria, órdenes de captura en-
tre otros”.  A criterio de la dirigen-
te feminista, “se debe fortalecer am-
pliando el presupuesto en las unida-
des investigativas, tanto de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), así como de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), al 
igual que Medicina Forense, pero eti-
quetado de que es para esas depen-
dencias”. (XM)

La institución castrense procedió al rescate de los náufragos 
que tenían tres días de estar desaparecidos sin comer. 

titución militar, teniente José Coello.
Asimismo, se les brindó asistencia 

médica y alimentación, y posterior-

mente fueron trasladados a la Base 
Naval de Castilla. (XM)

Génesis Cerrato (20) era 
bailarina profesional y junto 
a Cinthia regresaban de una 
fiesta en Nuevo San Juan. 

Cinthia Carolina Castro 
Castañeda (23), madre de dos 
menores, tenía tres meses 
de embarazo y era hija de un 
pastor. 

Los cadáveres
de ambas jovencitas
quedaron tendidos boca abajo, 
la primera en ser asesinada fue 
Cinthia (camisa rosada).

Sus familiares lloraban desconsolados, ante las irreparables 
pérdidas de las muchachas. 

Los sicarios que mataron a 
las dos jóvenes se dieron a 
la fuga a bordo de un taxi.
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LLAMAN A 
ESTAR PENDIENTES 

DE EE. UU.
“Si la economía estadou-

nidense sufre una recesión 
existen altas posibilidades de 
que la economía hondureña 
también caiga en recesión”, 
refiere el análisis del Conse-
jo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

En ese contexto, los actores 
económicos del sector públi-
co como del privado en Hon-
duras deben estar al tanto de 
lo que está sucediendo a nivel 
mundial y, sobre todo en Esta-
dos Unidos, en temas econó-
micos, para estar preparados 
con acciones y políticas ante 
los aumentos de las posibili-
dades de recesión.

La economía hondureña es-
tá estrechamente relaciona-
da con la economía estadou-
nidense como se demuestra 
en el documento, “Impacto de 
la Economía de Estados Uni-
dos sobre la Economía Hon-
dureña” elaborado por la Ge-
rencia de Política Económi-
ca del Cohep, donde el Pro-
ducto Interno Bruto trimes-
tral de Honduras presenta 
una correlación de 0.89 con 
el PIB Trimestral de los Esta-
dos Unidos demostrando que, 
ante una expansión o contrac-
ción de la economía estadou-
nidense, la economía hondu-
reña mostrará la misma ten-
dencia en el mismo periodo 
de tiempo.

Entre otras variables, en el 
caso de los Estados Unidos 
técnicamente, una recesión se 
presenta cuando hay un com-
portamiento negativo del PIB 
durante dos trimestres conse-
cutivos. La economía de Esta-
dos Unidos dejó atrás las caí-
das que la pusieron en una re-
cesión técnica y volvió a cre-
cer en el tercer trimestre, de 
acuerdo con datos entrega-
dos a finales de octubre por 
la Oficina de Análisis Econó-
mico (BEA, por sus siglas en 
inglés).

PREVISIONES

Equilibrio de política monetaria y
conservar reservas internacionales
insiste Cohep ante posible recesión

Piden mantener 
la recuperación 
de principales 
actividades 
económicas 
y consolidar 
política fiscal.

Las autoridades económi-
cas deben asegurar equili-
brar una política monetaria 
para preservar la estabilidad 
de precios, conservar las re-
servas internacionales, man-
tener la recuperación de las 
principales actividades eco-
nómicas y consolidar una po-
lítica fiscal que pueda ayudar 
a la economía a adaptarse a si-
tuaciones volátiles y recupe-
rarse de situaciones adversas 
a través de la inversión en ca-
pacidad productiva, competi-
tividad y capital humano.

Esas recomendaciones fue-
ron emitidas por el Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) a medida 
que acerca el cierre del 2022, 
entre posibilidades de una re-
cesión económica global, de-
bido al deterioro de las pers-
pectivas de crecimiento eco-
nómico, el aumento de la in-
flación y el endurecimiento 
de las condiciones financie-

Se mantienen señales de cierta debilidad económica y 
signos de que una recesión llegaría pronto, afectando 
economías como la hondureña.

De enero a agosto del 
2022, sobresalió el inter-
cambio de bienes con los 
Estados Unidos, principal 
socio comercial de Hondu-
ras, que recibió el 32.4% 
de las exportaciones 
(especialmente banano, 
café, metales preciosos y 
otros metales no ferrosos, 
melones y sandías, y pu-
ros, entre otros); y desde 
donde se adquirió el 33.2% 
de las importaciones, en 
particular combustibles 
refinados, papel y cartón, 
y fertilizantes.

zoom 

ras.
En conclusiones del sector 

privado, la economía mundial 
se encuentra en medio de uno 
de los episodios con mayor si-
nergia de endurecimiento de 
política monetaria y fiscal de 
las últimas décadas.

Estas acciones de políticas 
son necesarias para contener 
las presiones inflacionarias, 
sin embargo, en la medida 
que las políticas económicas 
actuales no sean suficientes 

para reducir la inflación, pro-
vocaría que los bancos cen-
trales endurezcan más rápi-
damente sus decisiones de 
política monetaria aumen-
tando la probabilidad de una 
recesión mundial.

“Como la pandemia CO-
VID-19 evidenció, el espacio 
fiscal será fundamental para 
poder atender las necesida-
des de una potencial crisis, 
por lo tanto, las autoridades 
fiscales y los bancos centrales 
deben tomar acciones de po-
líticas monetarias, financie-
ras y fiscales que protejan el 
espacio fiscal a fin de mejo-
rar las condiciones para pro-
teger a los hogares y las em-
presas de los efectos negati-
vos de una recesión económi-
ca”, señaló.

El Banco Central de Hon-
duras (BCH) mantiene sus 
proyecciones de crecimien-
to económico, exportacio-
nes e importaciones y consi-

derando que cada vez es más 
evidente una recesión global 
es posible que estas proyec-
ciones se ubiquen por encima 
de lo que realmente se debe-
ría esperar, dado el alto gra-
do de dependencia de nues-
tra economía con la estadou-
nidense y el comercio global.

Se alertó que una recesión 
en Honduras se traduciría en 
desplome de variables ma-
croeconómicas como: las ex-
portaciones, las inversiones y 
el turismo. A su vez, disminu-
ye la producción, el empleo y 
los ingresos; causando un au-
mento en la desigualdad, la 
pobreza y la exclusión social.

Esto se empeoraría en la 
medida que los Estados Uni-
dos entre en recesión el envío 
de remesas se reduzca y las 
familias vean reducidos sus 
ingresos para afrontar una 
situación de alta inflación y 
bajos niveles de crecimiento 
económico.
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IICA advierte necesidad de
garantizar ingresos dignos

para los agricultores
El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (II-
CA) advirtió sobre la necesidad de ga-
rantizar ingresos dignos para los agri-
cultores, ya que es indispensable pa-
ra la protección de los recursos natu-
rales del continente.

“Un mesero en Nueva York gana 
20 veces más que un agricultor en 
Centroamérica. Eso no es justo ni co-
rrecto. Si no lo corregimos, el círcu-
lo vicioso se perpetuará. El agricul-
tor que no tiene un ingreso digno tar-
de o temprano destruirá la tierra y 
luego migrará hacia la ciudad”, afir-
mó el director general del IICA, Ma-
nuel Otero.

El experto brindó estas declaracio-
nes durante un panel organizado por 
la Fundación World Food Prize en el 
marco de la COP27 que se celebra en 
Egipto, en donde reconoció que son 
los consumidores los que definen las 
tendencias de producción y comer-
cialización de alimentos, pero exhor-

tó a no dejar de lado el rol crucial de 
los agricultores, que se puso de mani-
fiesto en los momentos más difíciles 
durante la pandemia de COVID-19.

“Para tener alimentos en las mesas 
necesitamos tener agricultores en las 
zonas rurales. Y para que los alimen-
tos sean saludables necesitamos que 
haya salud, bienestar y prosperidad 
en el campo. La calidad de vida en las 
ciudades depende de la calidad de vi-
da y la prosperidad en el campo”, ex-
presó Otero en su intervención.

Por su parte, la científica Purvin 
Mehta, académica de larga experien-
cia en el desarrollo agrícola de Asia, 
coincidió en que el gran desafío de la 
agricultura es garantizar los ingresos 
de los agricultores y consideró, en ese 
sentido, que “hay una enorme oportu-
nidad en la diversificación de la pro-
ducción, ya que hoy casi el 70% del fi-
nanciamiento agrícola se concentra 
en apenas 11 commodities” (produc-
tos básicos).

La producción agropecuaria es afectada por los impactos 
del cambio climático en todo el mundo y, al mismo 
tiempo, genera gases de efecto invernadero.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Piden a gobierno evitar
alzas al pollo y el cerdo

Fenómeno de 
especulación se 
repite a cierre de 
año.

Consumidores y comerciantes de 
mercados hondureños emitieron un 
llamado a la Dirección de Protección 
al Consumidor que eviten alzas de 
precio a la libra de carne de pollo y de 
cerdo, esto derivado de advertencias 
de parte de distribuidores sobre incre-
mentos para esta semana.

“Ya nos dijeron que este lunes apli-
can el aumento de un lempira en el 
precio de la libra de pollo”, alertó la 
propietaria de un negocio en el mer-
cado El Dandy en San Pedro Sula, Cor-
tés, zona norte de Honduras.

Los distribuidores justifican el al-

to precio de los productos importa-
dos que usan a diario para alimentar 
las aves. “Comenzamos a escuchar co-
mentarios de que el precio del cerdo 
ya no será el mismo que se ha mante-
nido durante todo el año, pedimos la 
presencia de las autoridades para que 
pueda regular el costo”, agregó

 “La canasta básica está alta y todos 
queremos aprovechar la Navidad pa-
ra compartir pero que nos rinda el di-
nero”, señaló por su parte uno de los 
consumidores.

La población hondureña consume 
anualmente alrededor de 350 millones 
de libras de carne de pollo, pero es en 
la época navideña cuando mayormen-
te se registra un repunte en ventas de-
bido a su uso en la preparación de pla-
tillos típicos de la temporada.

Por su parte, el consumo de cerdo 

ronda en 110 millones de libras, con in-
crementos de la demanda en Navidad, 
de esa cantidad, un 60 por ciento son 
importadas y 40 por ciento restante, 
corresponde a producción nacional.

La libra de carne de cerdo con toci-
no, al por mayor o en canal en el mer-
cado zonal Belén se cotizaba a 35 lem-
piras el pasado fin de semana y sin to-
cino a 40 lempiras, según el Sistema 
de Información de Mercados de Pro-
ductos Agrícolas de Honduras (SIM-
PAH).

Mientras, al por menor al consumi-
dor final oscilaba entre los 58 y 60 lem-
piras en sus diferentes presentaciones 
de tajo, costilla y chuleta. Por su par-
te, la libra de pollo en piezas valía 29 
lempiras siempre en el mercado zonal 
Belén y en muslos se ofrecía a 35 lem-
piras la libra. 

El pollo y el cerdo son de los productos con mayor demanda por parte de la población 
para celebrar en familia la Navidad.
 



JUTICALPA, OLANCHO. Las 
pequeñas aspirantes al reinado de 
la Feria Inmaculada Concepción de 
María, Fedeicom-2022, participa-
ron de un día venturoso en un zoo-
lógico de esta jurisdicción.

Precisamente fue el fin de sema-
na pasado que las candidatas al rei-
nado de belleza vivieron una maña-
na llena de aventuras emocionan-
tes, conociendo cada una de la es-
pecies del reino animal que es po-
sible apreciar en el zoológico “Ani-
mal Park”.

Las pequeñas reinas y el equipo 
coordinador del reinado infantil 
encabezado por Eliel Ramos y con 
la ayuda de un guía, han disfruta-
do al máximo observando las gua-
ras, guatusas, loras verdes, monos y 
otras especies que se exhiben en el 

zoológico, que se ubica dentro de la 
colonia Villas del Bosque de la em-
presa Ecomuni.

El equipo coordinador del rei-
nado infantil agradeció la gentile-
za de nuestra joven regidora, Dia-
na Noelia García Anchecta y su fa-
milia, por las facilidades ofrecidas 
para poder realizar esta visita a es-
te mundo mágico, donde las niñas 
y el equipo han pasado una maña-
na de muchas emociones.

La elección de la reina infantil 
está prevista para el próximo 25 de 
noviembre en un evento popular 
que se realizará en la plaza central 
Francisco de Paula Flores. Los or-
ganizadores de la Feria Patronal de 
Juticalpa ya hicieron una invitación 
abierta y todos están invitados para 
que apoyen a su candidata favorita.

Candidatas al reinado 
infantil Fedeicom-2022 

visitan zoológico

Las aspirantes al reinado infantil Fedeicom-2022, son seis bellas 
niñas.

 El guía explica a las pequeñas aspirantes al reinado de belleza la 
variedad de animales que hay en el zoológico de Juticalpa.
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Medio centenar de agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la Guardia Nacional (GN) 
dispersaron a unos 700 migrantes de 
Centro y Suramérica que pretendían 
salir en caravana este domingo des-
de la ciudad de Tapachula, fronteri-
za con Guatemala.

A las 06:00 horas (12:00 GMT) los 
migrantes estaban congregándose 
en el parque central de Tapachula 
cuando los agentes arribaron para 
dispersar a los extranjeros.

Los migrantes al ver la presencia 
de los agentes de migración y de la 
Guardia Nacional salieron corrien-
do con sus hijos y sus mochilas al 
hombro por las calles aledañas pa-
ra esconderse de los uniformados.

Una decena de vehículos de mi-
gración y cinco de la Guardia Nacio-
nal fueron colocados por los agentes 
a la orilla del parque central. Mien-
tras tanto, algunos agentes se man-
tuvieron arriba de los automóviles 
observando los recorridos de otros 
que dieron la vuelta por toda la pla-
za principal.

El objetivo, dijo uno de los agen-
tes a EFE, era esparcir a los cientos 
de migrantes que acampaban en di-
versos puntos, pero no detenerlos. 
Tras el operativo, los migrantes se-
ñalaron que si las autoridades mexi-
canas no los quieren en Tapachula, 
ellos solo piden que los dejen seguir 
avanzando por el país, ya que ese es 
su principal objetivo.

“No queremos nada de intimida-
ción o que nos vengan a atropellar, 
ni quitarnos el dinero que tenemos”, 
explicó, Josmar, migrante de Vene-
zuela.

Su compatriota Willy expresó que 
“si no los mató la selva del “Diablo” 

(del Darién), ni migración, ni Guar-
dia Nacional, nadie lo va a detener” 
y por ello expuso que saldrán ca-
minando para la frontera norte. 
Otro migrante de Colombia, Gus-
tavo Deniz, expuso que lo único que 
quieren “es poder permanecer en 
Tapachula para trabajar y tener de-
recho a la libertad”.

OPERATIVOS CONSTANTES
El INM avisó que más tarde con-

tinuará con operativos para dete-
ner a migrantes en hoteles, mote-
les y casas de huéspedes de Tapa-
chula y municipios aledaños, a ma-
nera de seguridad.

Esto debido a que los traficantes 
de personas buscan nuevas alterna-
tivas y ahora utilizan casas en renta 
para concentrar a los indocumen-
tados, situación que limitaba las ac-
ciones de control de parte de las au-
toridades.

Por su parte, el representante de 
la organización Calma Coita, Sergio 
Morales, remarcó que existe una 
crisis migratoria ya que la ley ge-

neral de población en México tiene 
contemplado un determinado flu-
jo migratorio para cada grupo, mu-
nicipio y la dispersión depende de 
cómo la ley lo maneje.

El sábado, en el parque central 
de Tapachula, donde se reúnen mi-
grantes de Venezuela, Perú, Ecua-
dor, Colombia y Haití, los organiza-
dores de la caravana colocaron dos 
cartulinas en las que anunciaron el 
nuevo movimiento masivo de per-
sonas, quienes buscan avanzar sin 
permisos migratorios. Uno de los 
organizadores dijo a EFE que es-
peraban reunir a unas 1,000 o 1,500 
personas y que partirían por la ma-
ñana del domingo.

La región vive un flujo migrato-
rio récord hacia Estados Unidos, 
cuya Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés) de-
tuvo en el año fiscal de 2022 un nú-
mero inédito de más de 2.76 millo-
nes de indocumentados, una cifra 
que incluye incrementos sustancia-
les en las capturas de migrantes cu-
banos y venezolanos. (EFE)

Dispersan caravana de
migrantes que saldría de

la mexicana Tapachula

FRONTERA CON GUATEMALA

Los operativos para detener a migrantes se desarrollan en ho-
teles, moteles y casas de huéspedes de Tapachula y municipios 
aledaños, a manera de seguridad.

Los migrantes estaban congregándose en el parque central de Tapachula cuando los agentes 
arribaron para dispersar a los extranjeros.



EMPRESARIOS EXIGEN A LA AMDC

Mayor presencia de policías y 
ordenamiento vial en mercados

El caos vehicula en la zona de los 
mercados de Comayagüela y el trán-
sito de miles de personas complica la 
situación a los empresarios dijo ayer, 
el presidente de la Asociación de Em-
presarios de Comayagüela, Eliseo Cas-
tro Pavón, al exigir a alcalde Jorge Al-
dana que tome medidas para aplicar 
un reordenamiento en la zona y dar 
seguridad.

Ahora que se aproximan las fiestas 
de Navidad, la población tiene más cir-
culante y el dinero se mueve en la zo-
na, agoviada por la falta de seguridad 
para los compradores y un enorme 
caos vial que se forma entre autobuses 
del transporte y vehículos privados.

«No solo es exigir el reordenamien-
to vial porque se le pagan impuestos a 
la Alcaldía Municipal y también al Go-

bierno, además, los empresarios gene-
ramos empleos y con nuestros comer-
cios tratamos de mejorar la economía 
del país», expresó Eliseo Castro.

Le recordó al alcalde de la capital 
que se preocupe por este sector de la 
economía nacional que genera em-
pleos y paga impuestos. Por la zona 
circulan diaramente al menos 20 mil 
personas, que acuden a realizar sus 
compras rutinarias y más en Navidad.

Considera necesario que el equipo 
de Movilización Urbana y a las auto-
ridades policiales ejecuten un plan de 
reordenamiento vial, con el fin de fa-
cilitar la circulación vehicular y de las 
personas que diariamente acuden a los 
mercados a realizar sus compras.

Recomendó también  a las autori-
dades edilicias establecer una alian-

za con el Ministerio de Seguridad a 
través de la Policía Nacional para que 
pongan mayor presencia de elemen-
tos en la zona comercial de Comaya-
güela, donde acuden miles de ciuda-
danos y vendedores estacionarios y 
ambulantes en Navidad y Año Nuevo.

Otra de las demandas de los comer-
ciantes del mencionado sector capi-
talino es la construcción de edificios 
verticales para que la gente estacio-
ne sus vehículos, pero hasta el mo-
mento no han tenido respuestas de 
parte de la alcaldía de la capital de la 
República.

Pese a lo anterior, los empresarios 
esperan mayor reordenamiento vehi-
cular para beneficiar a los vendedores 
y personas que llegan a comprar sus 
mercaderías y otros productos.

AL CONCLUIR SU VISITA A FAVOR DE LOS POBRES
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Padre Ángel lleva su mensaje 
a botadero municipal

Un mensaje de amor llevó este fin 
de semana el padre Ángel García, de 
la Fundación Socio Educativa Men-
sajeros de la Paz, hasta el crematorio 
municipal, donde fue recibido por los 
pepenadores que hacen su vida en el 
lugar.

Al cerrar su visita en Honduras, el 
prelado visitó el botadero, donde la 
fundación que representa desarro-
llará proyectos para ayudar a los más 
necesitados para que tengan una vi-
da mejor.

La fundación desarrolla programas 
con las personas más vulnerables y ne-
cesitadas, como se explicó en la visi-
ta del padre García para fortalecer los 
lazos de amistad y cooperación con 
Honduras.

En el marco de esta visita, el rector 
de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán, Hermes Díaz, 
firmó un convenio que busca trabajar 
por los niños vulnerables.

Esta alianza permitirá la creación de 
una comunidad socioeducativa con la 
Escuela Montesori y la Red Multidis-
ciplinar de Profesionales con la cáte-
dra de la Unesco. Asimismo, el rector 
de la Pedagógica se comprometió que 
desde el centro regional de San Pedro 
Sula se realizarán prácticas profesio-
nales de forma estratégica para aten-
der a la población de la Fundación Ni-
ños de Guarataro Mensajeros de la 
Paz, en la comunidad de Arena Blan-
ca, El Progreso, Yoro.

Entre otras actividades, también se 

El padre Ángel García visitó el botadero municipal.

alcanzó una alianza con la alcaldía ca-
pitalina, representada por la regido-
ra Silvia Sosa y el secretario Osman 
Aguilar con el fin de apoyar proyectos 
que beneficien y fomenten la respon-
sabilidad social enmarcados en la eco-

nomía circular en el relleno sanitario.
Esta es la tercera vez que el presi-

dente de la fundación visita el país 
con el fin de colaborar con las perso-
nas más necesitadas y red de colabo-
radores.

El desorden vial en la capital es interminable.

El filántropo impulsa una cruzada, con apoyo de otros 
bienhechores, para ayudar a los más pobres entre los pobres.

La alcaldía capitalina también se unió a la suscripción de 
convenios a favor de los pepenadores del crematorio municipal.

Durante su visita, el padre García también suscribió convenios 
con otras autoridades.

El padre Ángel siempre visita el país y ha estado ayudando 
durante muchos años.
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DESTINO TURÍSTICO E INVESTIGACIÓN MARINA

“Descubriendo el tesoro” en
isla Pacar del Golfo de Fonseca
Visitado por turistas 
y biólogos nacionales 
e internacionales.

ISLA DEL TIGRE, Valle. De 14 ar-
chipiélagos que conforman la Isla del 
Tigre,  sobresale el islote de Pacar don-
de diversas instituciones son comane-
jadores en destinos de investigación 
en espacios marinos y turísticos.

Entre las instituciones que son co-
manejadores del islote están las muni-
cipalidades de Amapala, Alianza, Ins-
tituto de Conservación Forestal (ICF), 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y Comité de De-
sarrollo, Defensa de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf).

Para el director ejecutivo del Cod-
deffagolf, Roger Reyes, el islote Pacar 
es un destino turístico y, se le ha deno-
minado “Descubriendo el tesoro”, mis-
mo que es impulsado a través del pro-
yecto “Oportunidades Rurales” aus-
piciado por Swisscontact del gobier-
no de Canadá.

El islote Pacar, es el Centro de In-
vestigación Marina (CIM) que cuenta 
con tres playas, una área de interpre-
tación ambiental, torre para el avista-
miento de aves, senderos, entre otros.

Reyes manifestó que el islote cuenta 
con alojamiento para 20 personas, un 
salón para eventos y, la electricidad es 
a través de energía solar.

Para fomentar más el turismo en la 
zona, han tenido acercamiento con au-
toridades del Instituto Hondureño del 
Turismo (IHT) para potenciar la cade-
na turística en toda la zona del Golfo 
de Fonseca, comenzando con Isla del 
Tigre, Pacar, Exposición e isla Conejo.

Por su parte el presidente de los am-
bientalistas, Modesto Ochoa, dijo que 
el Coddeffagolf tiene convenio con di-
versas instituciones, una de ellas es la 
UNAH y así potenciar las investiga-
ciones científicas en el golfo.

Ochoa manifestó que el apoyo de 
gobiernos locales e instituciones di-
versas, como de entes internaciona-
les, ha sido un factor importante para 
seguir adelante como lo es desde ha-
ce cinco años que se inició el CIM en 
islote Pacar.

“El CIM no solo favorece a los sure-
ños en materia de investigación y tu-
rismo, sino a nivel nacional y, cada se-
mana hay visita de turistas e investiga-
dores (biólogos) nacionales y extran-
jeros”, afirmó.

Personal capacitado orienta al visitante durante el recorrido 
turístico por el islote.

El atractivo turístico cuenta con una torre que mide 12 metros 
de alto que permite el avistamiento de aves en un panorama 
impresionante.

Cada semana llegan turistas al islote Pacar para profundizar sus 
conocimientos a través de investigaciones.

Para llegar de tierra firme 
al islote Pacar, se aborda 
una lancha en el muelle de 
Coyolito.

MAÍZ Y FRIJOLES
El editorial de ayer se refiere a la dieta tradicional de los hondureños. El 

año que estamos por concluir dejó lluvia en abundancia y también pérdi-
das cuantiosas en las cosechas de maíz y frijol. Lamentablemente, toda esa 
inmensa cantidad de agua se perdió y con los pocos días de ausencia de llu-
vias la tierra está reseca. En esta zona, comienza el corredor seco y, efecti-
vamente ya está seco. Existen muchas posibilidades de cambiar los sistemas 
de cultivo, particularmente de maíz y frijoles. ¿Qué tal si comenzamos a cul-
tivar pitahaya? Los suelos son aptos.

FRIJOLES VS. CARNE
Un amigo me hizo llegar a través del WhatsApp un interesante comen-

tario sobre el tema arriba escrito: ¿Qué es mejor, comer frijoles rojos o co-
mer carne de res? Quiero hacer una comparación entre cien gramos de fri-
joles rojos y cien gramos de carne de res, o sea casi 4 onzas. Ambos tienen, 
22 gramos de proteína, la carne tiene cero fibra, los frijoles tienen 15 gramos. 
La carne tiene 1.9 gramos de hierro, los frijoles 5 miligramos de hierro. La 
carne contiene 22 mg. de calcio, los frijoles 123 mg., la carne 23 mg, de mag-
nesio, los frijoles 171mg, la carne 74 mg, de colesterol, los frijoles 0.mg. Si va-
mos a comprar una libra carne esta cuesta 119 lempiras, los frijoles 25 lem-
piras. La carne hay que refrigerarla, los frijoles sin cocinar no necesitan re-
frigeración. La gente cree que solo los pobres comen frijoles. ¡Qué equivo-
cada está la sociedad! 

HUEVOS, FRIJOLES, GASEOSAS Y MÁS
No es chiste, son cosas de la vida real. Llega una señora a la pulpería. Pre-

gunta por el precio de los huevos. El pulpero responde, 5 lempiras, ¿y los fri-
joles? Pues, subieron de precio a 25 lempiras. Entonces deme una “gaseo-
sa”, (omito qué clase del refresco). Señora dice el pulpero, esa subió de pre-
cio. Ah, dijo la señora, deme una recarga y la gaseosa. El chigüín que estaba 
con ella le jalaba las naguas diciendo: mamá, llevá los huevos y los frijoles.

EN LOS BANCOS
La mayor parte de la gente que llega temprano a los bancos va por las reme-

sas. Los cuchicheos abundan: “mirá vos, esa cada mes viene a recoger lo que 
le manda el marido que está en España, pobre hombre, trabaja como burro, 
solo fíjate en aquel que se quedó afuera”. ¿Qué quieres decir mujer? Pues, es 
el otro… No es broma y tampoco historias que sin querer queriendo se escu-
chan en los bancos y cualquiera otro sitio donde alguna gente sabe de todo.

¡LÍBRANOS SEÑOR!
Es el clamor de la población ante la ola de violencia y criminalidad desata-

da las últimas semanas. ¿Qué hace la Policía? La pregunta sale sobrando por-
que la Policía no puede estar en todo lugar para evitar las muertes violentas. 
La seguridad depende de todos, sin embargo, hay casos extremos que la gen-
te prefiere no comentar. La violencia y la criminalidad están en todas partes, 
salvo en aquellos municipios donde no existen grandes núcleos de población. 

CORREDOR SECO
¿Dónde comienza? Solo para referirme al ámbito geográfico de este depar-

tamento, empieza en la aldea El Pescadero en este municipio y se extiende a 
Santa Cruz, Alauca, Oropolí, San Antonio de Flores, Vado Ancho, Texiguat, 
Soledad y Liure, en este departamento. Nueva Morolica, Apacilagua y Oro-
cuina en Choluteca. Pues en este corredor existen alternativas para mejo-
rar las condiciones de vida de la población. Este tema lo manejaré próxima-
mente en reportaje especial para este rotativo.

¿Y EL CANAL SECO?
Solo un sueño y una idea que se perdió por la demagogia de los políticos. 

Cuando Porfirio Lobo Sosa era presidente del Congreso Nacional, en una 
reunión realizada en el gimnasio de la Escuela Normal España, hoy Univer-
sidad Pedagógica, con mucha pompa anunciaron la construcción del Ca-
nal Seco. En esta reunión de trabajo estuvieron presentes, los gobernado-
res de Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Colón e Islas de la Bahía. La 
idea y propuesta era unir Henecán y Puerto Castilla. Otra mentira que se 
diluyó como la sal.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Exmilitar es detenido por homicidio
y el uso ilegal de arma de fuego

SAN ANTONIO DE ORIENTE. 
La Policía Nacional mediante vigilan-
cia y seguimiento y una tenaz acción 
táctica policial, detuvo a un exmilitar, 
Jesús Alberto Palma Flores,

por suponerlo responsable del de-
lito de homicidio y el uso ilegal de ar-
ma de fuego. 

El cumplimiento de la medida cau-
telar o ejecución de orden de captu-
ra fue efectiva por funcionarios de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) a través de los investigadores 
del Departamento de Delitos Contra 
la Vida, quienes salieron desde la ciu-
dad de Tegucigalpa hasta el sector del 
Valle San Francisco, San Antonio de 
Oriente, Francisco Morazán, donde se 
efectuó la detención. 

En el año 2018 que se dieron los he-
chos, la DPI investigó y documen-

tó la prueba técnica y científica con 
orientación fiscal, logrando identifi-
car o individualizar al sospechoso co-
mo un hondureño de 30 años de edad, 
exmilitar, de oficio jornalero, origina-
rio de Pespire, Choluteca y residente 
en Valle San Francisco, San Antonio 
de Oriente donde se produjo el hecho 
criminal y la actual captura. 

El motivo de la formal y legal deten-
ción obedece a una orden de captura 
emitida por los Juzgados de Letras de 
lo Penal Sección Judicial de Tegucigal-
pa, F.M., con fecha de emisión 7 de ma-
yo del año 2019 por los delitos de ho-
micidio y uso ilegal de arma de fuego 
de uso comercial en perjuicio del jo-
ven Alex Javier Ávila Ortiz y la segu-
ridad interior del Estado de Honduras. 

Es oportuno mencionar que los he-
chos se suscitaron el día 10 de noviem-

bre del año 2018, en horas de la noche 
cuando el sospechoso se encontra-
ba en un billar donde varias personas 
consumían bebidas alcohólicas, cuan-
do el imputado ofrecía venta de drogas 
en el lugar y discutió con otra persona, 
luego sacó el arma y disparó sin efecti-
vidad saliendo del lugar disparando le 
quitó la vida a otra persona que se en-
contraba dentro del lugar, quien murió 
a pocos metros de la cantina. 

Según inteligencia policial, el aho-
ra detenido estaba prófugo de la justi-
cia fuera del país y que había servido 
por unos años al Ejército de Hondu-
ras antes del crimen, donde aprendió 
a manejar armas y otras técnicas para 
defender a la patria, pero en esa oca-
sión usó una arma de fuego para qui-
tarle la vida a otra persona. 

Los investigadores de la DPI, des-

Elementos policiales capturaron al exmilitar Jesús Alberto 
Palma Flores por homicidio.

pués de leerle sus derechos, firmar ac-
tas de registros, realizar informe de re-
misión y anexando la orden de captu-
ra en físico, es remitido, según man-
dato judicial en el término menor de 
24 horas a los juzgado que lo solici-

tó para que inicie la primer audien-
cia de declaración de imputado, con 
el expediente que hace algunos años 
remitió la DPI y el MP solicitó un re-
querimiento fiscal para obtener la or-
den de captura.

PRIMERA EN CENTROAMÉRICA

Con apoyo de Chile se contará 
con una Unidad de Innovación
MARCOVIA, Choluteca. Con la 

finalidad de buscar mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de las comu-
nidades de este municipio, funciona-
rios de la alcaldía recibieron una capa-
citación sobre la innovación profesio-
nal y responsable.

El alcalde José Nahúm Cálix, mani-
festó que “Marcovia será la primera 
municipalidad de Honduras y de Cen-
troamérica en contar con una Unidad 
de Innovación con apoyo de una em-
presa consultora de Chile con el apo-
yo de dicha nación”.

Cálix dijo que el apoyo de la inno-
vación va orientado en tres segmen-
tos, siendo el ambiental, desarrollo so-
cial y migración y, al final buscar apo-
yo internacional para la ejecución de 
los mismos.

En otro orden de temas dio a cono-
cer que el árbol insigne de jícaro, se 
sigue cuidando y, que se trabaja con 
la empresa privada haciendo viveros 
de los mismos y, la población cuida el 
árbol.

La autoridad municipal manifes-
tó que hace un par de años se decla-
ró el árbol de jícaro como el insigne 
de la zona y se está enseñando a los 
marcovianos a cuidarlo y que del fru-
to se saca subproductos para ayudar 
a la familia.

Sobre la construcción de los porta-
les en las entradas y salidas del muni-
cipio, informó que en febrero del año 

venidero comenzarán a edificarlos, 
siendo uno de ellos en la zona de San-
ta Elena.

Para finalizar hizo un llamado a las 
autoridades del gobierno a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT) para que realicen un ba-
cheo y señalización en la carretera 

que de Marcovia comunica a la cabe-
cera departamental, como la mejora a 
lugares turísticos de Marcovia.

Len nahun-calix como 13112022
El árbol de jícaro es el arbusto in-

signe del municipio de Marcovia des-
de hace dos años mediante acuerdo 
municipal.

Del fruto del árbol hay diversidad de subproductos a sacar para 
la comercialización.

Desarticulan banda 
delictiva “Los Pantera” 

SAN LORENZO, Valle. Produc-
to de técnicas investigativas, funcio-
narios de la Policía Nacional desarti-
culan la banda delictiva denomina-
da “Los Pantera o Los Albers”, dedi-
cada a cometer robos y distribución 
de droga en el municipio de San Lo-
renzo y zonas aledañas.

Un equipo de funcionarios de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) los ubicaron y requirieron 
en la colonia Buena Vista del muni-
cipio antes mencionado.

Los aprehendidos tienen 25, 17 y 15 
años, son originarios y residentes en 
la colonia Buena Vista. A ellos se les 

supone responsables del delito y la 
infracción penal tipificada como ro-
bo con violencia o intimidación, trá-
fico de droga y porte ilegal de arma 
de fuego.

Como evidencia se les decomi-
só un arma de fuego, puros de mari-
huana, un cuchillo, un machete. Ca-
be destacar que, los sospechosos su-
puestamente se dedican a la distribu-
ción de droga al narcomenudeo y al 
robo a personas y negocios en el mu-
nicipio de San Lorenzo y zonas ale-
dañas.

Por lo anterior, la DPI tiene a los re-
queridos a disposición de la Fiscalía 
de esa localidad para que se proceda 
conforme a ley.

La banda se dedicaba a robar y asaltar, pero también 
distribuían droga.
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Producto de los fuertes operativos 
que ha sostenido durante este fin de 
semana la Dirección Policial AntiMa-
ras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado capturó a miembros de la 
pandilla 18, quienes venían generan-
do hechos delictivos y violentos en 
diferentes puntos de la capital.

La operación se desarrolló en la al-
dea El Durazno en la salida al norte 
de la capital, donde equipos especia-
les de la Dipampco, en coordinación 
con el Comando de Operaciones Es-
peciales COBRAS, lograron ubicar y 
capturar a dos cabecillas coordina-
dores de estructuras crimínales de la 
pandilla 18.

Se trata de alias “La Tímida” de 23 
años de edad quien según las inves-
tigaciones era la voz autorizada por 
otros cabecillas de esta organización 
criminal quienes permanecen priva-
dos de libertad y quienes instruyen 
directrices de muerte, extorsión y 
venta de drogas siendo canalizadas 
a través de esta fémina.

En la operación también se detuvo 
a un menor infractor identificado con 
el alias de “Henry” de 14 años quien 
según las investigaciones es gatillero 
de esta organización criminal y tam-

El viceministro de Educación, Jai-
me Rodríguez, aseguró que la ga-
bacha escolar será gratuita para los 
alumnos que reciban clases presen-
ciales para darle facilidades a los pa-
dres de familias.

El funcionario en ese contexto in-
formó la realización de pilotajes por 
el cual ya se mandó a confeccionar 
al menos tres mil gabachas que se-
rán distribuidas en centros educati-
vos donde haya alta vulnerabilidad.

Con el cambio de la vestimenta 
al estudiantado, Rodríguez, enfati-
zó que se busca facilitarles la vida a 
los padres de familias ya que las ga-
bachas serán dotadas por el gobier-
no que preside la Presidenta Xioma-
ra Castro.

«El uniforme no puede ser un me-
canismo de exclusión de un niño, si-
no que deben estar en las escuelas y 
no en las calles, solo porque un estu-
diante no tenga zapatos, porque en 

EN EL DURAZNO

Cae la voz de la extorsión y 
cabecilla de la pandilla 18

bién se encargaba de coordinar y ha-
cer cumplir instrucciones de extor-
sión, homicidios y venta de drogas 
en la capital.

Agentes que participaron en la 
operación dieron a conocer que am-
bos capturados estarían presunta-
mente implicados en atentados arma-

dos y hechos violentos registrados en 
contra de víctimas de extorsión, co-
mo también de miembros de estruc-
turas crimínales rivales, por lo que se 
está haciendo un cruce de informa-
ción con la unidad de delitos contra 
la vida de la Dirección Policial de In-
vestigaciones.

En un caso bastante puntual a alias 
“Henry” se le investiga por su presun-
ta participación en la muerte violenta 
de un hombre en la salida al oriente de 
la capital, hecho suscitado hace algu-
nos días y por el cual los investigado-
res habían incrementado las labores de 
inteligencia para dar con su paradero.

Mientras que a alias “La Tímida” se 
le investiga por su presunta vincula-
ción con hechos relacionados al ce-
menterio clandestino de la pandilla 18 
que fue ubicado por agentes de la Di-
pampco en la salida al oriente de la ca-
pital y donde en este momento se en-
cuentra personal médico forense rea-
lizando la exhumación de los cuerpos 
que fueron encontrados en este lugar.

Es importante mencionar que al 
momento de la captura de ambos los 
agentes les han decomisado dinero 
en efectivo proveniente del cobro de 
extorsión además de tres teléfonos 
celulares y es que estos individuos 
son responsables de venir generan-
do amenazas a muerte en contra de 
un sinnúmero de operarios del sec-
tor transporte de diferentes termina-
les como también pequeños comer-
ciantes de varias zonas de la ciudad.

Estas capturas ponen en evidencia 
cómo las féminas y los menores de 
edad están alcanzando rangos prota-
gónicos al interior de estas organiza-
ciones crimínales y es que estos indi-
viduos eran los responsables de hacer 
cumplir instrucciones emitidas por 
cabecillas de esta pandilla quienes se 
encuentran privados de libertad.

Los detenidos son sindicados de delitos de extorsión.

VICEMINISTRO JAIME RODRÍGUEZ:

Gabacha será gratis 
para los alumnos

este gobierno la educación es inclu-
yente», subrayó.

El subsecretario de Educación 
afirmó que la gabacha escolar será 
gratuita porque el Estado de Hon-
duras no puede dedicarse a vender 
o hacer negocios con los uniformes.

El entrevistado adelantó que en 
febrero del próximo año comien-
zan las clases presenciales con to-
tal normalidad, asimismo puntualizó 
que en diciembre comienza la entre-
ga de fondos para la matrícula gratis 
en los centros educativos del país.

El subsecretario de Educación afirmó que la gabacha escolar será 
gratuita porque el Estado de Honduras no puede dedicarse a vender 
o hacer negocios con los uniformes.

Sitraunah llama al diálogo 
a autoridades y estudiantes

El Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Sitraunah) hizo un llama-
do al diálogo a las autoridades univer-
sitarias y los estudiantes, tras lamentar 
que empleados del Alma Máter salieron 
lesionados en los sucesos violentos del 
sábado anterior, ocurridos en el Centro 
de Arte y Cultura de la segunda aveni-
da de Comayagüela.

Un grupo de estudiantes agredió al 
rector de la UNAH, Francisco Herre-
ra, cuando se desarrollaba una sesión 
del Consejo Universitario para presen-
tar a los 11 candidatos que se postulan a 
integrar la Junta de Dirección Univer-
sitaria.

A punta de golpes, los estudiantes 
gritaron todo tipo de calificados al rec-

tor y advirtieron que no quieren su re-
elección. En los sucesos violentos, va-
rios empleados resultaron heridos, in-
cluyendo al escolta personal de Herre-
ra, quien abandonó el recinto custodia-
do por la propia policía.

Los estudiantes se tomaron el lugar y 
también causaron destrozos en el CAC, 
donde también dañaron el equipo de 
transmisión del canal universitario.

Antes de que la sesión terminara en 
actos vandálicos, las autoridades uni-
versitarias y miembros del Consejo 
Universitario, incluidos unos estudian-
tes que vinieron de la costa norte, parti-
cipaban del desarrollo de la misma, que 
el pasado 27 de octubre también fue in-
terrumpida violentamente en el cam-
pus del bulevar Suyapa.

El rector 
Herrera al 
ser sacado 
a fuerza 
por los 
estudian-
tes del 
CAC de la 
UNAH en 
Comaya-
güela.
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Entregan a parientes
primer muerto hallado 
en fosa clandestina

Personal forense 
confirmó que restos 

hallados en “La Mina”, 
en Villanueva, solo 

son de tres personas

Autoridades forenses informa-
ron ayer que solamente encon-
traron los restos de tres personas 
muertas, en avanzado estado de 
descomposición, en el sector co-
nocido como “La Mina”, ubicado 
en el sector siete de la colonia Vi-
llanueva de la capital.

 “Inicialmente se tenía informa-
ción que se encontraban en el lu-
gar de ocho a diez cuerpos, pero al 
llegar solamente encontramos tres 
cuerpos”, confirmó a LA TRIBU-
NA uno de los forenses a cargo del 
caso.

 Familiares retiraron uno de los 
cadáveres, ayer, ya que fue ple-
namente identificado como Isaác 

Saúl Lanza Martínez (17), quien fue 
raptado en Tierra Blanca, a eso de 
las 10:00 de la mañana, cuando se 
transportaba en una motocicleta 
que le fue robada.

Al parecer, al joven lo conduje-
ron hasta este sector para ejecutar-
lo, su cuerpo fue hallado a la entra-
da de “La Mina”, era residente de 
la colonia Villa Vieja y su familia lo 

identificó por el tatuaje con el nom-
bre “Ana” en su pecho, además apli-
caron el método de odontograma 
forense.

QUEDAN DOS 
PENDIENTES

En el caso de los otros dos 
muertos, la sección de identifi-
cación humana de Medicina Fo-
rense se encargará de la identifi-
cación plena, aplicando los méto-
dos científicos como ser huellas, 
odontograma y en el último caso 
ADN.

De acuerdo al informe preli-
minar, dos de los cadáveres en-
contrados al interior del sector 

conocido como “La Mina”, en la 
colonia Villanueva, estaban re-
lativamente completos, mien-
tras que un tercero fue “arma-
do” por los forenses, porque ya 
se encontraba en reducción es-
quelética.

Expertos forenses indicaron que 
“los cuerpos hallados están en dife-
rentes fases de la putrefacción, es 
decir que uno de ellos en fase en-
fisematosa, que es la segunda fase 
de la putrefacción, cuando el cadá-
ver está inflado y con cambio de co-
lor y desprendimiento de las capas 
superficiales de la piel, con tiempo 

trascurrido desde la muerte de tres 
a cinco días.

Otro estaba en fase colicuativa, 
es decir, cuando el cadáver se po-
ne reblandecido, la piel con tejidos 
como licuados y fácilmente se des-
prende, con más de una semana de 
muerto.

Y finalmente encontraron el ter-
cero, que ya eran restos óseos, es-
tado que puede deberse al tiempo 
del cuerpo expuesto o porque los 
animales se comen los tejidos; la re-
ducción esquelética ocurre en ca-
dáveres que tienen semanas o me-
ses de muertos. (XM)

Uno de los tres cuerpos hallados en el cementerio clandestino fue re-
tirado ayer por su familia, mientras Medicina Forense trabaja en la 
identificación de los otros dos. 

EN MARCALA, LA PAZ

Tras denuncias cae marero salvadoreño
Las Fuerzas Armadas de Honduras 

(FF. AA.), a través de la Fuerza de Ta-
rea Conjunta Lenca Sumpul, realiza-
ron operaciones de vigilancia y segui-
miento en sectores fronterizos, dando 
respuesta a denuncias de la ciudadanía, 
de individuos sospechosos en la aldea 
El Cerrón, en el municipio de Marcala, 
La Paz, la cual dejó como resultado la 
detención de un salvadoreño. 

Se trata de Juan Alexander Ortiz 
Soto (28), alias “El Tinieblas”, con 
número de identificación 4561936-
5, supuesto miembro activo de la es-
tructura criminal Mara Salvatrucha 
(MS-13). 

El sospechoso es originario del sec-
tor de Gotera, Morazán, y tiene una 
orden de captura vigente en la Repú-
blica de El Salvador, por los delitos de 

asociación Ilícita, extorsión y orde-
nar ejecuciones.

Actualmente, este miembro de la 
MS-13 estaba operando en territorio 
hondureño, en el sector de El Carri-
zal, El Huatalón, Nahuaterique, abar-
cando su accionar delictivo hasta la 
ciudad de Marcala, La Paz, generan-

do delitos de extorsión, venta y dis-
tribución de drogas.

La operación de expulsión se reali-
zó en la aduana terrestre La Concor-
dia, donde se harán los procedimien-
tos legales de migración para expul-
sar a Ortiz Soto del país y entregarlo 
a las autoridades salvadoreñas. (XM)

Juan Alexan-
der Ortiz 
Soto (28), 
alias “El 
Tinieblas”, 
huyó de El 
Salvador, 
donde tiene 
una orden 
de captura 
pendiente. EN SAN LORENZO, VALLE

Policía desarticula 
banda “Los Pantera”

La banda delictiva “Los Pantera”, 
también conocida como “Los Albers”, 
dedicada a cometer robos y distribu-
ción de droga en el municipio de San 
Lorenzo, Valle y zonas aledañas, fue 
desarticulada ayer, por la Policía Na-
cional. 

Un equipo de agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) 
y de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) ubicó a los malvivientes y 
procedió a requerirlos en la colonia 
Buena Vista del municipio en mención.

Los aprehendidos, Alejandro Ma-
nuel García Peralta (25) junto con dos 
menores de 17 y 15 años de edad, son 

originarios y residentes en la colonia 
Buena Vista.

A ellos se les supone responsables 
del delito y la infracción penal tipifi-
cada como robo con violencia o inti-
midación, tráfico de droga y porte ile-
gal de arma de fuego.

Como evidencia se les decomisó un 
arma de fuego tipo pistola, unos 30 en-
voltorios plásticos transparentes con-
teniendo en su interior marihuana, un 
cuchillo y un machete.

 Los sospechosos supuestamente se 
dedican a la distribución de droga, al 
narcomenudeo y al robo a personas y 
negocios en el municipio de San Loren-
zo y zonas aledañas. (XM)

Entre los 
detenidos 
están Ale-
jandro 
Manuel 
García 
Peralta 
(25) y dos 
menores 
de 17 y 15 
años de 
edad.

EN SAN ANTONIO DE ORIENTE

Capturan a exmilitar acusado de homicidio
Un exmilitar fue capturado por la Po-

licía Nacional, por suponerlo responsa-
ble del delito de homicidio y uso ilegal 
de arma de fuego en el sector del Valle 
San Francisco, San Antonio de Oriente, 
Francisco Morazán.

Aunque no precisó su nombre, la au-
toridad afirmó que el detenido es un ex-
militar, originario del municipio de Pes-
pire, Choluteca, y residente en el sitio 
donde fue detenido.

La acción anterior obedece a una or-
den de captura solicitada por la Fiscalía 
Especial de Delitos contra la Vida (FED-
CV), ante el juez del Juzgado de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, 
con fecha 7 de mayo del año 2019, por los 
delitos de homicidio y uso ilegal de arma 
de fuego de uso comercial en perjuicio 
del joven Alex Javier Ávila Ortiz y la se-
guridad interior del Estado de Honduras. 

El hecho criminal ocurrió el pasado 

10 de noviembre del año 2018, en horas 
de la noche, cuando el sospechoso se en-
contraba en un billar donde varias per-
sonas consumían bebidas alcohólicas.

 El imputado ofrecía venta de drogas 
en el lugar y discutió con otra persona, 
luego sacó el arma y disparó sin efecti-
vidad, saliendo del lugar, sin embargo, 
al disparar le quitó la vida a otra perso-
na que se encontraba dentro, quien  mu-
rió a pocos metros de la cantina. (XM)
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