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MINISTRO DE SALUD 24

horas

EN AEROPUERTOS

ALCALDE 
SOLICITA 
EL RETIRO DE 
44 CONTRATOS 
VIEJOS 

El exalcalde naciona-
lista, Nasry “Tito”, se au-
torizó la renovación del 
“fideicomiso que le qui-
ta a la AMDC el 20 por 
ciento de la recaudación 
de los ingresos, hasta el 
2027, denunció el Russel 
Garay, director del des-
pacho.

“La administración del 
actual alcalde, Jorge Al-
dana, solicitó al Legisla-
tivo el retiro de 44 con-
tratos que en los últimos 
días de gestión pidió le 
fueran aprobados el en-
tonces edil, Nasry Asfu-
ra”, dijo Garay.

Aclaró que la gestión 
de Aldana no está soli-
citando ampliación del 
presupuesto municipal 
nuevo, para estas obras 
“pero sí nos estamos ha-
ciendo cargo de un pro-
yecto que fracasó como 
fue el Trans 450, que so-
lo llenó de vergüenza a 
todos los capitalinos”. 
(JS)

Las autoridades de Palmerola Inter-
national Airport en conjunto con otras 
entidades aeroportuarias e instituciones 
gubernamentales, realizaron ayer, un si-
mulacro, en el aeropuerto Toncontín, 
para poner a prueba y ensayar los proce-
dimientos de respuesta ante una emer-
gencia en la terminal aérea. 

Por tal razón, desde las 10 de la ma-

ñana hubo un fuerte despliegue de uni-
dades y personal de las diversas entida-
des destinadas a atender emergencias. 
Las acciones se realizaron en el ejercicio 
denominado como “Operación Águila”.

En el simulacro participó personal de 
Palmerola International Airport, Servi-
cio Nacional de Emergencia 911, Comi-
té Permanente de Contingencias (Cope-

co), Cruz Roja, Bomberos de Honduras, 
CODEM, División de Seguridad Aero-
portuaria (DSA), Fuerza Aérea Hondu-
reña, Agencia Hondureña de Aeronáu-
tica Civil, CM Airlines, Policía Nacio-
nal, Hospital Escuela, Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS), Hos-
pital Militar, Centros hospitalarios pri-
vados, entre otros. 

Sesal solicitó al CN 
eliminar la mascarilla 

“Operación Águila” para rápidas
respuestas ante los accidentes

La Secretaría de Salud (Se-
sal), ya solicitó al Congreso Na-
cional (CN), la suspensión en to-
do el territorio hondureño del 
uso obligatorio de la mascarilla 
como método de prevención y 
contención del contagio de CO-
VID-19.

Tras la circulación sobre fal-
sas indicaciones que se suspen-
día el uso obligatorio del cubre 
bocas, el titular de la Sesal, José 
Manuel Matheu, lo desmintió y 
explicó que esta es una decisión 
que se debe tomar en el CN. 

“El uso obligatorio de la mas-
carilla es una ley aprobada en el 
Congreso y nosotros ya manda-
mos el decreto legislativo pa-
ra que lo quiten, pero tiene que 
ser quitado por el Congreso Na-
cional, no por nosotros”, detalló 
Matheu. 

“Lo hicieron como ley el uso 
de mascarilla y nosotros esta-
mos haciendo el paso legal que 
es solicitarle a ellos a los dipu-
tados, para que retiren el uso de 
mascarilla, estamos pendiente 
de ello”, señaló.

Al tiempo que destacó que 
mientras el Congreso Nacional 
no se pronuncie sobre esta ley y 
se derogue este PCM, el uso de 
la mascarilla sigue siendo obli-
gatorio en Honduras. 

Mientras el científico hondu-
reño, Marco Tulio Medina, re-
comendó que el uso de mascari-
lla debe de mantenerse en espa-
cios cerrados en el país.

En ese sentido, Medina reite-
ró que el Comité COVID-19 de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), reco-
mienda que la mascarilla debe de 

La Sesal ha solicitado al Congreso Nacional derogar la ley de 
uso obligatorio del cubre bocas.

HARÁ CRÉDITOS
POR CARBONO
SOBERANO

El subsecretario de 
Recursos Naturales, Jorge 
Salaverri, informó que la 
comitiva que acompaña al 
ministro Lucky Medina, en 
la COP27, traerá a Honduras 
buenas noticias, en temas de 
cambio climático y créditos 
de carbono soberano.

BONO DE ORO
SE ENTREGA EN
EL PARAÍSO

El Bono de Oro y el Bono 
de Esperanza, se empezó a 
entregar en el departamento 
de El Paraíso, confirmó la 
directora de Proasol, Olga 
Lydia Díaz, quien abundó 
que al evento asistieron 
personas de la tercera 
edad y ciudadanos con 
discapacidad.

DIPUTADO:
MASCARILLA DEBE
DE SER OPCIONAL

Para el doctor y diputado 
del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Carlos 
Umaña, el uso de la 
mascarilla debe ser opcional. 
El congresista dijo que, 
si por él fuera, ya días se 
hubiese suspendido el uso 
obligatorio de la mascarilla 
a nivel nacional y dejarla 
de manera opcional. “Ya 
días la hubieran quitado 
de los centros educativos. 
Tengo cuatro meses de 
estar diciendo que no 
podemos seguir castigando 
a los estudiantes con el uso 
de mascarillas cuando se 
demostró científicamente que 
en las escuelas no aumenta 
el contagio de COVID-19 
cuando están debidamente 
vacunados”, expresó Umaña.

El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en Honduras, 
han advertido las autoridades sanitarias. 

mantenerse en espacios cerra-
dos y las personas que quieran 
mantenerla para cuidar su salud.

Aclaró que los casos han bajado, 
pero la enfermedad no ha desapa-
recido. Por lo anterior, dijo que la 
vigilancia epidemiológica debe de 

reforzarse ante los casos de Ómi-
cron que existen en el país.

“Hay que estar pendiente de la 
enfermedad ante los brotes que 
se registran en otros continentes 
de la subvariante de Ómicron”, 
advirtió.
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Los reguetoneros: más 
vivos que los políticos

La mentalidad anticapitalista suele ser utilizada por los socialistas 
como una bandera para engañar a los menos favorecidos y para 
atraer oportunistas. Muchos que dicen ser “anticapitalistas” los son 
únicamente del “diente al labio” y otros tienen un doble discurso 
al criticar al “imperio” mientras aman Nueva York. Si bien, en una 
encuesta de 2020 realizada por la fi rma de marketing y relaciones 
públicas Edelman, el 57% de las personas en todo el mundo dijo 
que “el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien” 
resulta que, en Estados Unidos las valoraciones positivas sobre el 
capitalismo y el socialismo no presentan modifi caciones en los dos 
últimos años, según un informe de Gallup (Jeffrey M. Jones, 2021. 
Socialism, Capitalism Ratings in U.S. Unchanged). La valoración 
positiva del capitalismo alcanza al 60% de la población mientras 
que la del socialismo al 38%. Razón por la cual, el American Dream 
sigue vigente para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y ahora 
en mayor proporción para los hondureños (sin dejar de lado a los 
mexicanos, indios y chinos). Entonces, si el capitalismo tal como 
existe hoy hace más daño que bien, ¿por qué se registran cerca de 
60 millones de inmigrantes en Estados Unidos y Canadá? Seguro 
“porque la gente quiere estar mejor”. ¿Entonces entienden lo que 
es el capitalismo?

 “Simplifi quemos un poco los problemas de defi nición y llamemos 
“capitalismo” al modo de organizar el grueso de la actividad econó-
mica por medio de los privados operando en un mercado libre. La 
posibilidad de esta coordinación tiene su fundamento en el hecho 
de que, en una transacción económica, ambas partes, cuando son 
libres de intercambiar y están debidamente informadas, saldrán 
benefi ciadas, pues de no haber previsto dicho benefi cio no hubieran 
concretado dicha transacción”, expresa Agustín Lage en un artículo 
publicado por Forbes e intitulado ¿Por qué defender el capitalismo? 
Aunque el autor menciona diversas razones fundamentado en Adam 
Smith, Mises y Hayek, hay una en particular que considero valiosa: 
“El capitalismo competitivo no es perfecto ni -a diferencia de muchas 
de las ideologías que se han puesto en sus antípodas- pretende 
serlo. Pero es, por qué no decirlo, la mejor opción que tenemos para 
volver a introducir a nuestra sociedad en la senda del desarrollo, 
el mérito y la libertad”. Puedo imaginar a muchos que, al leer este 
párrafo pueden pensar que “en Honduras nunca hemos tenido 
desarrollo, ni se valora el mérito y mucho menos la libertad, porque 
hemos carecido de una democracia liberal”. Claramente están en 
lo correcto, por ello el autor dice que el capitalismo es “la mejor 
opción que tenemos para volver a introducir a nuestra sociedad en 
la senda del desarrollo”, en el caso de Honduras, como ya una vez 
lo intentaron introducir Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, Ramón 
Villeda Morales y su equipo, el gobierno militar del 75, el equipo 
económico de Rafael Callejas, parte del gobierno de Carlos Flores 
y el equipo de Ricardo Maduro. 

Como el capitalismo es una palabra muy grande, los economistas 
lo clasifi can en distintos grupos usando diversos criterios. Se lo puede 
clasifi car, por ejemplo, simplemente en dos tipos, según cómo esté 
organizada la producción. En una economía liberal de mercado, 
prevalece el mercado competitivo y la mayor parte del proceso 
de producción tiene lugar de forma descentralizada, semejante al 
capitalismo de libre mercado de Estados Unidos y el Reino Unido. 
En cambio, las economías de mercado coordinadas intercambian 
información privada a través de instituciones no de mercado (por 
ejemplo, sindicatos y asociaciones empresariales), como ocurre en 
Alemania y Japón (Hall y Soskice, 2001). 

Por su parte, Mattew Wilburn King (2021) de BBC Future, con-
sidera que las empresas necesitan medidas de éxito más variadas 
que simplemente las ganancias y el crecimiento. En los negocios, 
existe el “capitalismo consciente”, inspirado en las prácticas de las 
llamadas marcas “éticas”. En política, hay un “capitalismo inclusivo”. 
Y en la sostenibilidad, está la idea de la “economía de la dona”, una 
teoría propuesta por la economista y autora Kate Raworth, que 
sugiere que es posible prosperar económicamente como sociedad 
y al mismo tiempo permanecer dentro de los límites sociales y plane-
tarios. Luego está el modelo de “los cinco capitales” articulado por 
Jonathan Porritt, el autor de “Capitalism As If The World Matters”, 
quien pide la integración de cinco pilares del capital humano: na-
tural, humano, social, manufacturado y fi nanciero, en los modelos 
económicos existentes.

Si en Honduras aplicáramos correctamente los principios capitalis-
tas, tendríamos una máquina para eliminar la pobreza. Entenderíamos 
que el libre mercado nos benefi cia a todos y generaríamos riqueza. 
Eliminaríamos los aranceles altísimos y tendríamos un verdadero 
signifi cado de lo que es la cooperación humana.

El capitalismo es una 
palabra muy grande 

En América Latina, el reggaetón se ha convertido en una 
expresión musical de insospechadas repercusiones en la cul-
tura moderna. Tanto es así, que el rock moderno y la música 
pop norteamericana y europea han tenido que acudir a los 
“remakes” y a la música “tecno” para poder mantenerse vivos 
en el agresivo mercado musical, y ponerse a la altura exitosa 
de Daddy Yankee y Bad Bunny. El reggaetón suena tanto en 
Praga, Varsovia como en Berlín.

Pero, así como el rock y el pop se muestran decadentes, en 
América Latina, la ranciedad ha alcanzado a la política que, al 
igual que aquellos, también se ha visto obligada a echar mano 
de los viejos estandartes del socialismo o del patriotismo para 
mantenerse en el “hit parade” politiquero, y buscar la manera 
-desesperada- de ganar adeptos. Estamos hablando de los 
políticos de izquierdas y de derechas, desde luego. Ninguno 
se salva de la calamidad doctrinaria, desde los mismos repu-
blicanos y demócratas, en los Estados Unidos, pasando por 
México y Centroamérica, hasta llegar a la Antártica chilena. 

No es cuestión de partidos, desde luego, sino de un pro-
blema de pensamiento auténtico; de carencia de neuronas 
para impactar universalmente como el género del reggaetón 
que se identifi ca cultural y tecnológicamente con las verda-
deras mayorías de la población latinoamericana, es decir, los 
jóvenes. Los autores del reggaetón aprendieron a traducir las 
señales de los tiempos exaltando la crítica social desde la calle 
o el barrio, más allá del acentuamiento en el sensualismo y la 
liberación sexual de hoy. 

Cuando hablamos de problemas de pensamiento nos refe-
rimos a la ciencia política y a la fi losofía que se han dedicado 
a describir y a explicar los fenómenos sociales del continente 
latinoamericano en función de las viejas teorías que emanan 
desde el siglo XIX. Planteamientos refrescantes y sesudos: 
cero. Los “cipotes” ni se atreven a entrarle a esos soporíferos 
que los académicos suelen esbozar para ganar méritos y 
ascensos, salvo cuando se los imponen dentro de la rigidez 
de los atrasados programas educativos.

El fracaso es evidente: los partidos de derechas se han 

limitado a seguir los desatinados consejos de mercadólogos 
y asesores de imagen, mientras que la izquierda se amamanta 
de los académicos desfasados que todavía leen a Marx y 
Lenin, pero en las versiones pedagógicas de los pasquines 
de Rius. Resulta lógico que la juventud se muestra cansada 
y desesperanzada ante el fracaso universal de la política en 
nuestro continente. 

Frente a las antiguallas del sistema político, los jóvenes se 
colocan sus audífonos para entrar en un mundo más liberaliza-
dor. Silentes y reprochando el sistema de poder que los viejos 
les imponemos con nuestras reglas del “NO” y los valladares 
culturales de participación política, la juventud ha encontrado 
en las redes sociales -las mismas que aseguramos despreciar, 
pero que utilizamos con asiduidad maniática-, los canales de 
expresión que ni siquiera atinamos a descifrar, salvo que les 
confi scáramos sus móviles. De ahí el éxito rotundo de los 
autores del reggaetón para atraer a las masas, mientras los 
viejos ocluimos los sentidos, y nos persignamos.

Las ideas en política se agotaron tras el fracaso de las 
revoluciones socialistas y la incapacidad del liberalismo para 
humanizar el mercado, a pesar de que la razón histórica le 
asiste más al segundo, al proponer la tan ansiada libertad 
individual que añoran los jóvenes. Cuando a los políticos de 
América Latina les toca traducir las ideas, no las encuentran 
por ningún lado. Es decir, pese a que las izquierdas de hoy 
pregonan un humanismo liberador, y las derechas no pro-
ponen nada, según como vemos el comportamiento de los 
gobiernos del continente, la tendencia sigue siendo la misma 
del pasado: la concentración del poder, el fascismo que todos 
llevamos dentro, la mentira, la corrupción y la desatención a 
las demandas de la gran población juvenil.

Si tan solo hubiese un pensador como los autores del 
reggaetón en cada país, las cosas se irían por otro lado. Por 
los momentos, es todo lo que hay, como dicen los “cipotes”.
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Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador 
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sabandres47@yahoo.com
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Lula: “entre socialismo 
y economía de mercado”

EL artículo enviado por un 
lector, del que tomamos al-
gunos párrafos para ilustra-
ción de los demás afiliados 
al colectivo de Winston y el 

Sisimite --“mire, esto es lo mismo que us-
ted ha venido diciendo”-- publicado en 
un diario español: “¿Cuánto más teclean, 
peor escriben?”. “Este es el ‘efecto What-
sApp’ en el lenguaje de los adolescen-
tes”. “Algunos profesores opinan que la 
inmediatez de las redes sociales genera 
problemas de ortografía, gramática y co-
herencia textual”. “En WhatsApp, no im-
prta q se scriba asi” Es un universo sin 
tildes, comas, ni puntos finales, donde 
se quitan las vocales para hacer abre-
viaciones y se sustituyen las palabras y 
frases por los emojis, stickers y gifs”. “Lo 
importante es no quedar en visto”. Una 
maestra de Lengua y Literatura de se-
cundaria, bachillerato y formación pro-
fesional durante 34 años, ha notado una 
“degradación” en la forma de expresarse 
de los alumnos en la última década”. 

La maestra se quedó con la sensación 
de que escribían “textos como telegra-
mas”, en los cuales faltaba la capacidad 
de enlazar ideas y construir argumentos 
con un hilo conductor: “Intentan ahorrar 
en las estructuras y escriben frases in-
conexas, con falta de conectores”. “Aun-
que una parte de los alumnos sepa dife-
renciar lo que es el lenguaje de internet 
del lenguaje de los exámenes, la media 
suele dudar de las reglas ortográficas, 
léxicas y gramaticales cuando tienen el 
bolígrafo en la mano”. “Se equivocan aún 
más cuando tienen que escribir un tex-
to largo, tal y como se ha notado en los 
exámenes de selectividad”. “Los profeso-
res de las universidades se quejan mucho 
porque tienen un alumnado que no sabe 
escribir correctamente”. “También --otra 
profesora de Lengua y Literatura con-
sultada-- coincide en que sus alumnos de 
bachillerato se expresan con menos voca-
bulario y tienen dificultades para tradu-
cir ideas en palabras, además de tropie-
zos ortográficos”. La maestra “ha notado 
un cambio más acusado en los últimos 
dos o tres años, lo que indica que la pan-
demia puede ser otro factor”. “El hecho 
de que hayan estado confinados y sin cla-
se presencial durante unos meses les ha 
afectado muchísimo”. “Es como si hubie-
ran perdido años de escolarización”. “Y 
el uso del ordenador y el móvil para estu-
diar en tiempos de confinamiento les ha 
alejado del lápiz y papel”. La profesora 
ha notado que, desde entonces, “muchos 
presentan dificultades en la caligrafía y 
hasta en la forma de coger el bolígrafo: 
Sus cabezas van más de prisa que las ma-
nos”. “La disminución de las habilidades 
lingüísticas por el uso masivo de las re-
des sociales fue constatada en estudios”. 
“En 2018, el profesor titular de Didáctica 
de la Lengua y Literatura de la Universi-
dad de Málaga realizó una encuesta con 

652 docentes de centros públicos y futu-
ros maestros sobre cómo percibían la in-
fluencia de la mensajería instantánea en 
la escritura de sus estudiantes”. 

“Los resultados mostraron un efecto 
negativo en el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa, al menos en opi-
nión de los maestros”. ”Las redes so-
ciales --concluye el catedrático-- están 
dando lugar a un empobrecimiento del 
desempeño lingüístico”. “La causa está 
en un llamado “efecto contagio”: cuando 
el uso del lenguaje coloquial es tan fre-
cuente que se confunde con el lenguaje 
formal”. “Y las redes sociales han dispa-
rado el hecho de que todos utilicen una 
comunicación rápida y fragmentada en 
un contexto en el que es más habitual 
ver las normas alteradas”. “Más allá de 
los errores de ortografía, el ritmo ace-
lerado del mundo digital influye en que 
las personas tengan cada vez más prisa 
a la hora de leer y escribir”. “Una pro-
fesora de Español en la Universidad de 
Bolonia (Italia), sostiene que las confu-
siones ortográficas no son un problema 
particular de los adolescentes, ni lo más 
grave: Todos podemos confundir la b, v o 
la hache”. “Lo preocupante del uso de la 
escritura digital, según la especialista en 
redes sociales y educación lingüística, es 
que lleva a elaborar textos muy breves, 
inmediatos y dialogados, y se usan pocas 
palabras para decir mucho”. “Hay una 
dificultad en redactar ensayos extensos 
que utilicen marcadores como: pero, sin 
embargo, además, por otra parte”. “Estos 
elementos están desapareciendo”. ”Las 
equivocaciones y faltas de coherencia 
afectan principalmente a los adolescen-
tes de la generación Z y los futuros de 
la Alfa”. “Porque son los que más tiem-
po pasan con el móvil y los que menos 
experiencia han tenido con géneros for-
males de escritura”. (Winston se puso 
a filosofar: Picasso abrevió las formas 
convencionales del dibujo y la pintura 
para, de la síntesis, crear lo abstracto. 
Pero se quedó corto. El extracto del todo 
--prescindiendo de lo innecesario-- es un 
punto, o mejor aún, lo imperceptible. El 
paso anterior a lo inexistente. Llegará el 
momento en que de tanto agarrar por los 
atajos y de abreviar el idioma --apretado 
a la más constrictiva simplificación-- se 
van a quedar sin voces para interactuar: 
Sin lenguaje con qué comunicarse, des-
aparecería la noción aristotélica que el 
hombre es un animal, social, racional y 
político. Sería la regresión perfecta. De 
simetría en el reino animal. Hacia allá 
vamos. Y quizás sea la bendición que nos 
depara el futuro. Descanso absoluto. Pa-
sar del ruido ensordecedor de hoy, a dis-
frutar del silencio de mañana. O mejor 
aún, de la conmoción a la tran-
quilidad. De la bulla mundana, 
a la paz serena de los sepulcros. 
Experimentar en vida, la vida 
del más allá).
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Como vimos en la primera parte de este artículo, Lula realizó un excelen-
te gobierno 2003-2010. Modernizó y desarrolló del país, sin salirse de los 
cauces de la economía de mercado. Redujo los gastos del gobierno en un 
16%, pagó la deuda externa, aumentó el empleo y sacó a 30 millones de 
brasileños de la pobreza; Brasil pasó de la decimosexta economía del mundo 
a la sexta posición y tuvo una drástica reducción de la deforestación. Salió 
de la presidencia con un 80% de aprobación, lástima que él y su gobierno 
se vieron involucrados en actos de corrupción. 

Todos los analistas internacionales coinciden, en que, pese a que las 
condiciones económicas, sociales y políticas de ahora son muy diferentes 
a las que prevalecían en su gestión 2003-2010, Lula va a aplicar la misma 
receta en su nuevo mandato, de la promoción del socialismo en su agenda 
internacional, y a lo interno en Brasil, el libre mercado en lo económico; y en 
lo social, combatir el hambre, la pobreza y el desempleo. 

Como él lo ha prometido, su gobierno garantizará alimentos para los 33 
millones de personas que pasan hambre para lo cual volverá con sus dos 
programas exitosos del pasado (Bolsa Familia y alimentos para los más 
vulnerables) y ajustará el salario mínimo para proteger su poder adquisiti-
vo. También se compromete con la sostenibilidad ambiental, en especial 
combatiendo la deforestación en la Amazonía y la minería ilegal, y con la 
responsabilidad fiscal, que, según él, “un Estado serio no puede gastar más 
de lo que tiene”. Para combatir el desempleo, promete “la reactivación de 
las obras de infraestructura, con inversión pública y privada, para generar 
millones de puestos de trabajo”.

La cadena CNN y sus analistas concluyen que no será fácil para Lula 
cumplir sus promesas, porque las condiciones actuales son diferentes al 
anterior período 2003-2010 en que él gobernó.

Cómo ven ellos las diferencias:
Brasil de 2023 está atravesando por otras tensiones. No hay boom de 

las materias primas; y la economía, que aún se recupera de la pandemia 
de covid-19, está estancada: de ser la número seis del mundo en 2011, se 
encuentra ahora en el puesto 12.

Además, la comunidad internacional se encuentra en un momento de 
tensión por la guerra de Ucrania, con escaladas militares, aumentos de los 
precios de la energía y con un futuro incierto.

Mientras tanto, la conflictividad interna está en alza desde la llegada de 
Bolsonaro al poder. Y la imagen del PT de Lula, aún no se recupera de la 
destitución de Dilma Rousseff, su protegida, en 2016, ni de los escándalos 
de corrupción de Petrobras. 

Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, en Colombia, 
cree que “los progresismos de antes eran más personalistas, querían hacer 
refundaciones, nuevas constituciones, como pasó en Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. Ahora tenemos un progresismo más moderado y de múltiples 
sectores, ya no es la figura de una persona. Más de centroizquierda que a 
la izquierda, más responsable frente al mercado y más moderado frente a 
la relación con Estados Unidos”, agregó.

Sandra Borda de Colombia dijo a CNN que “la izquierda actual de Lati-
noamérica no es la misma de hace una década, la de Chávez, Unasur y la 
Celac. Es bien distinta, un poco más moderna, con la intención de actuar 
colectivamente, pero bajo premisas distintas”.

Mientras que para Andrés Oppenheimer, “a diferencia de lo que pasó 
entre 2005 y 2015, en que Hugo Chávez viajaba por Latinoamérica prome-
tiendo préstamos por la bonanza de su petróleo, hoy en día la situación es 
muy diferente: Venezuela está quebrada, y México, Argentina, Chile, Perú y 
Colombia también están pasando por un mal momento económico después 
de la pandemia”.

Como símbolo de la nueva época, Lula competirá su presidencia con 
su vicepresidente Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemócrata de Brasil, 
considerado un centrista que ofrece un contrapeso al PT. Lo mismo que 
con sus otros aliados, el expresidente socialdemócrata Fernando Henrique 
Cardoso, y la izquierdista y su ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Pero estas alianzas son las que le permitieron a Lula derrotar al populismo 
de Bolsonaro. Ese fue su gran mérito, con el objetivo -según él- de salvar la 
democracia y las instituciones brasileñas.

Repito, según los analistas, a Lula no le será fácil gobernar, tendrá que 
tender puentes de diálogo con los gobernadores bolsonaristas y su mayoritaria 
bancada en el Congreso. Así que Lula tendrá que mostrar su mejor faceta 
como negociador y constructor de mayorías para impulsar sus reformas.

2/2
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A los efectos nocivos del cambio climático se suman la destrucción causada 
por fenómenos atmosféricos, el último, el huracán Julia causó serios daños 
a las plantaciones agrícolas en los países centroamericanos. A tal extremo 
que en Europa News se señala que: la agricultura en Centroamérica no se 
recupera tras el paso mortal de Julia. Lo que un día fueron campos de cultivo 
llenos de vida, hoy solo queda muerte y devastación. Centroamérica no se 
sobrepone al paso de la tormenta tropical Julia, que llegó a principios de 
octubre a la región como huracán de categoría 1 hasta disminuir su intensidad 
durante los siguientes tres días. Agricultores de Honduras, Guatemala y El 
Salvador comparten duros relatos de la vida después de Julia. 

Elías Coc, campesino guatemalteco, explica que en su región se perdió toda 
la cosecha de maíz, su principal sustento de vida. “Estamos bien asustados 
porque no hay a donde nos vamos a ir porque ya no tenemos terreno para 
comprar y no tenemos pisto (dinero) para comprar un pedacito de tierra”, 
dijo Coc, de 31 años, padre de cinco pequeños, residente en la aldea Santa 
Marta Salinas, ubicada al norte de Guatemala. Miguel Mejía, en Honduras, 
todavía guarda las únicas dos mazorcas que sobrevivieron de su cosecha. 
Él y sus compañeros agricultores perdieron alrededor de siete hectáreas de 
cultivo debido a las fuertes crecidas. “Se vino la llena de la tormenta Julia, lo 
cual desbordó los ríos, como decir el río Ulúa se desbordó y eso nos vino a 
afectar enormemente aquí a la parte donde nosotros vivimos y trabajamos 
que es la agricultura. En totalidad perdimos la cosecha”, dijo Mejía con pesar.  

El panorama se hace cada vez más complejo para los afectados de la 
tormenta Julia. El fenómeno climático no solo arrasó con los campos de 
cultivo, sino también con centenares de viviendas y carreteras, especialmente 
en las zonas más pobres de Centroamérica. Eso signifi ca, menos medios 
para vivir y el difícil acceso para la ayuda humanitaria. Un mes después del 
desastre, miles de personas y hasta animales de granja podrían quedar 
sin comida. “Uno está bien preocupado porque es de lo único de lo que 
nosotros vivimos (agricultura) y si el gobierno o algunas instituciones no nos 
apoyan nos vamos a ver más afectados porque ahorita no tenemos cómo 
darle al ganado ni qué comer”, aseguró el agricultor salvadoreño, Alfredo 
de Jesús Hernández. 

Según cifras gubernamentales, la tormenta Julia dejó medio centenar 
de muertos en los tres países y Nicaragua. Los fenómenos climáticos en 
Centroamérica son cada vez más recurrentes. Un informe del Banco Mun-
dial, publicado en julio, advierte que estos podrían empujar a más de 130 
millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años. La tormenta 
tropical Julia llegó al Pacífi co tras cruzar Nicaragua y dejar importantes daños 
materiales a su paso. Su efecto devastador se ha sentido en buena parte de 
Centroamérica, el sur de México y el norte de Colombia. Las inundaciones, 
deslizamientos y lluvias torrenciales producidos por Julia dejan a cientos de 
personas sin casa y varios fallecidos. El gobierno de Honduras ha repor-
tado al menos 3 víctimas mortales y, al igual que Nicaragua y Guatemala, 
suspendió las clases en centros educativos.  

Centroamérica, una de las zonas del mundo más vulnerable a la crisis 
climática y que ahora soporta los embates de la tormenta Julia, pidió a la 
comunidad internacional que le facilite “de manera urgente fi nanciamiento 
climático para incrementar la resiliencia e implementar acciones de adap-
tación”. Esto permitirá a esta región de cerca de 50 millones de habitantes, 
muchos de ellos pobres, “afrontar la magnitud de los desastres causados 
por el cambio climático, y acompañar los esfuerzos nacionales y regionales 
para atender los impactos humanitarios, sociales, económicos y de infraes-
tructura que provocó la tormenta tropical Julia”. 

Así lo expresaron en un comunicado conjunto a la Secretaría General 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD), la 
Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres en Centroamérica y República Dominicana (SE-Cepredenac) y la 
Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de Raecursos Hidráulicos (CRRH). 

En nuestra Honduras son serias las pérdidas de cultivos agrícolas y de 
producción de granos básicos, para lo cual los dueños de fi ncas de banano 
y palma aceitera hacen esfuerzos para recuperar sus plantaciones, en tanto 
la Secretaría de Agricultura anuncia incentivar los cultivos de postrera para 
la seguridad alimentaria del pueblo hondureño.

Agricultura 
centroamericana 

seriamente dañada

Hasta el momento hemos visto que las creencias 
solo son información acumuladas en el centro inte-
lectual. De una u otra forma, el tipo de ideas, teorías, 
conceptos, etc., almacenados en el intelecto, deter-
minan el comportamiento que tendremos en la vida, 
que puede ser correcto o equivocado.

La diferencia se establece cuando se empieza a 
experimentar lo real. Buscar la verdad a través de la 
experiencia personal es el camino de la iluminación. 
Para ello hay que trabajar intensamente sobre sí 
mismos eliminando los defectos de personalidad o 
de carácter, o los pecados capitales como los llama 
la Biblia: lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza 
y gula. De esa forma despertaremos las facultades 
latentes del ser que nos permitan empezar a experi-
mentar las grandes verdades de la vida. De otra forma 
es imposible.

Se debe buscar convertir la creencia en fe. Enten-
diendo la fe como la comprobación de la verdad. Y 
esto hace la diferencia en la vida, la fe no es solo lo 
que plantea el versículo bíblico: “La certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve” que en 
realidad está orientado a la intuición, que es la voz de 
Dios en uno. La fe tiene como fi nalidad comprobar 
de primera mano los misterios espirituales. Pero la 
fe es producto de un intenso trabajo sobre sí mismo, 
en donde se va eliminado poco a poco el pecado y 
se van obteniendo dones y virtudes espirituales. Así, 
mediante la fe, se comprueba la verdad espiritual. 
Fe es acción, es trabajo, es investigación, no es una 
actitud contemplativa.

Mediante la fe, o sea comprobando la verdad, se 
van explorando de una forma científi ca los grandes 
misterios de la vida y de la muerte. Y digo de forma 
científi ca porque se van comprobando leyes de tipo 
espiritual, superiores, y vamos entendiendo cómo en 
verdad está regida nuestra vida. Y de entrada empe-
zamos a tener contacto consciente con nuestro ángel 
de la guarda, que empezará a guiarnos sabiamente. 

Pero todo empieza con la eliminación del pecado 
momento a momento y de instante en instante. Es decir, 
cada vez que se manifi esta en uno hay que pedirle a 
Dios que nos lo elimine. Para ello debemos andar en 
autoobservación psicológica para poder detectarlo. En 
artículos posteriores explicaré detalladamente cómo 
andar en autoobservación para eliminar el pecado que 
se manifi esta en uno constantemente.

Hay que recordar que no se debe pelear por concep-
tos. Se debe tener la mente abierta a lo desconocido, 
como decía Einstein: “La mente es como un paracaídas, 
solo funciona si la tenemos abierta”. Estemos prestos 
a ampliar nuestros conceptos y opiniones, no nos 
aferremos a ellos que es lo peor que nos puede pasar, 
ese es el camino del fanatismo. Es preciso comprender 
que los conceptos se modifi can, se acrecientan o se 
eliminan por otros de mayor entendimiento.

Es necesario comprender que debemos ampliar 
nuestro cuerpo de creencias en relación al conoci-
miento de lo superior, pero, sobre todo, que debemos 
estar prestos a iniciar un proceso de cambio interior 
que nos lleve a la fe. Es decir, a la experimentación, a 
la comprobación de las grandes verdades espirituales. 
Y ello solo es posible cuando empezamos a trabajar 
sobre nosotros mismos, recalco, eliminando el pecado. 
No hay otro camino.

Trascendamos el nivel de la creencia, no nos 
conformemos solo con manejar conceptos y opinio-
nes. Preparemos nuestra mente para indagar en lo 
desconocido. Investiguémonos a nosotros mismos 
y abracemos la fe que es el encuentro con la verdad.

Refl exión: Entendamos que los conceptos no 
están escritos en piedra y que pueden modifi carse o 
eliminarse. Ampliemos nuestra forma de pensar. Bus-
quemos el encuentro con lo real, así desarrollaremos 
una fe poderosa. Solo mediante la fe entenderemos 
verdaderamente el maravilloso mundo espiritual.

Creencia y fe 2/2


Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 16 de n
oviem

bre, 2022



EN SEIS MESES SE CIERRA VENTANA DE OPORTUNIDAD 

Nacen 700 empresas bajo
ley de incentivos a Mipymes 

A octubre de este año, alrededor de 
700 Mipymes se crearon bajo la ley de 
incentivos a este sector que contem-
pla de tres a cinco años de perdón del 
pago de algunos impuestos, informó 
ayer una fuente oficial.

El 26 de mayo de este año fue pu-
blicada la Ley para la Recuperación y 
Reactivación Económica de la Micro 
y Pequeña Empresa, bajo el Decreto 
Legislativo No.48-2022, concede be-
neficios e incentivos fiscales que pro-
mueven la creación, desarrollo, forta-
lecimiento y formalización de las Mi-
pymes. El último conteo en octubre 
“teníamos alrededor de 700 empre-
sas nuevas que se formaron y pidie-
ron el beneficio de esta ley; esto nos 
tiene muy contentos”, exclamó el mi-
nistro de Desarrollo Económico, Pe-
dro Barquero.

“Es un logro importante para el país 

y esperamos que muchas más empre-
sas se creen en función del amparo de 
esta ley”, consideró. Este recuento es 
a nivel nacional y son Mipymes de dis-
tintos rubros y servicios.

“Hay salones de belleza, barberías” 
bajo esta ley, pero se requieren ajustes 
para contabilizar resultados como la 
cantidad empleos creados, entre otros 
datos, mencionó el funcionario.

Gremiales del sector privado se vie-
nen quejando de que en algunos térmi-
nos municipales no se están respetan-
do los beneficios que ofrece esta ley, 
como ser el no pago de algunos im-
puestos. En ese sentido, Barque ro pi-
dió a los afectados enviar información 
a la Secretaría de Desarrollo Económi-
co para tomar las medidas del caso, ya 
que los lineamientos de incentivos que 
manda tal normativa a este sector de-
ben ser acatados en todo el país. (JB)
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Economía crecerá 3.1%, menor 
a lo esperado por BCH: Cohep

La economía cerraría este año con un crecimiento 
del 3.1 por ciento, según informes de la cúpula privada, 
por debajo de las estimaciones preliminares del Banco 
Central de Honduras (BCH) a octubre que pronostican 
un 4 por ciento del PIB al finalizar el 2022.

De acuerdo al boletín “Competitivo Regional”, de la 
gerencia de Política Económica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), las perspectivas 
de crecimiento económico para la región Centroame-
ricana a finales de 2022 se ubicarán alrededor del 3.6 
por ciento.   La economía panameña muestra el mejor 
comportamiento económico, creciendo en términos 
reales alrededor del 6.3 por ciento; El Salvador registra 

el menor crecimiento económico con un 2.7 por ciento.
En cuanto a Honduras se espera que se sitúe en, al 

menos, 3.1 por ciento, inferior a la proyección del Ban-
co Central de Honduras de 4.0 por ciento, cita el infor-
me. La cúpula empresarial hizo este anunció luego de 
exponer en el Congreso Nacional de la República un 
posible impacto por la recesión económica que estaría 
experimentando Estados Unidos.

De convertirse en realidad un escenario de menor 
crecimiento económico en el principal socio comer-
cial, Honduras sería afectado con menor consumo por 
caída de las exportaciones, remesas y ayuda, según el 
Cohep. (JB)

La ENEE le pide al CN 
aprobar 27 contratos 

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) envió al Congre-
so Nacional un total de 27 contratos 
para aprobación que quedaron pen-
dientes de las administraciones an-
teriores.

“La ley nos obliga a que nosotros 
los enviemos, algunos ya estaban 
en ejecución y era necesario que se 
aprueben aquí en el Congreso Na-
cional”, expresó el subgerente de 
la estatal eléctrica, Vladimir Ro-
dríguez. 

“Son contratos que tienen que ver 
con fondos BID, JICA y China, Tai-
wán; son 27 contratos, muchos de 
consultorías, otros contratos para 

modernizar algunas centrales”, de-
talló. En este paquete también van 
“algunos para llevar energía a zonas 
rurales del país, eran fondos aproba-
dos, no son nuevos préstamos”, acla-
ró al tiempo de mencionar que la idea 
de llevar estos contratos al Congre-
so es para transparentar los procesos 
administrativos. 

“Tienen que ser aprobados porque 
pasaban el período de gobierno, al-
gunos pasaban tres meses, ocho me-
ses”. Además, que es una cartera de 
350 millones de dólares que se vie-
ne ejecutando desde el 2010 y algu-
nos de estos contratos son donacio-
nes. (JB)

Si los fondos se dejan de ejecutar por falta de aprobación, se 
tendrán que pagar, advirtieron los funcionarios de la ENEE. 

Las inscripciones se realizan por medio de las gremiales 
privadas, en la capital es por medio de la CCIT. 

DATOS

Esta ley tiene un pla-
zo de 12 meses para 

tales como: exención 
del pago del Impuesto 
sobre la Renta en un 
100 por ciento para los 
primeros tres años de 
operación; y de 50 por 
ciento dos años más 
hasta completar cinco. 
También exención del 
activo neto y aportación 
solidaria, anticipos del 1 
y 12.5 por ciento, tasas 
registrales, renovaciones 
de licencias, dispensa en 
el Impuesto de Industria 
y Comercio y Servicios 
que corresponde a los 
municipios, entre otros 
tributos. 

zoom 

Las perspectivas de crecimiento económico y los riesgos, según el Cohep. 
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NUEVA YORK. Encadenado de 
pies, con pasos cortos, Juan Orlando 
Hernández Alvarado (54), entró la 
sala de la audiencia del Distrito Sur 
de Nueva York. 

Eran las 12 con 15 minutos, afuera 
soplaba el viento en una temperatu-
ra de 43 grados Fahrenheit.

La vestimenta que usó para escu-
char los cargos imputados, era sencilla. 

Por unos 8 segundos detuvo su 
mirada en el público, pero no reco-
noció a nadie. Sus ojos se miraban 
cansados, párpados caídos y con oje-
ras pronunciadas. Nunca se quitó su 
mascarilla azul celeste (quirúrgica). 

El cabello blanco — le ha crecido 
unas dos pulgadas—, pero bien pei-
nado. “Hola JOH” susurró una voz 
de mujer, mientras otros decían: 
narco, ladrón…

Se sentó y le colocaron los audífo-
nos para escuchar en español lo ex-
puesto por su defensa y el juez Ke-
vin Castel. 

JOH fue acompañado por su abo-
gado Raymond Colon y el investiga-
dor Ángel Martínez. 

A continuación, lo que se observó 
en 45 minutos que duró la presenta-
ción del exgobernante hondureño: 

Hoy se desarrolló audiencia ordi-
naria en el caso del expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, en la Corte del Distrito Sur en 
New York. Estuvimos en los pasi-
llos esperando se abrieran las puer-
tas de la sala aproximadamente 50 

En 214 días de encierro 
JOH luce canoso y con “ojeras”

Por: Carolina Fariello Meléndez

personas, entre periodistas y públi-
co general.

A las 12:10 pm ingresamos a la sa-
la donde ya estaban presentes tres 
fiscales federales, dos traductores, 
una secretaria, un escribiente y dos 
guardias. 

A las 12:15 pm los guardias salie-
ron por una puerta lateral donde es-
peraba JOH para realizar su ingreso 
a la sala. 

Entró sonriente, encadenado de 
sus pies, más no de sus manos, vestía 

un pantalón beige, una camisa verde 
olivo desteñida, unos tenis negros 
con plantilla blanca, su pelo crecido, 
lleno de canas, pero esta vez peina-
do. Se paró por unos segundos fren-
te a la audiencia y saludó con su mi-
rada como buscando entre el públi-
co asistente, agachando su cabeza y 
levantando su mano derecha.

Saludó a su abogado defensor con 
la mano e intercambiaron palabras 
mientras hacía su entrada el juez Ke-
vin Castel.

A las 12:20 pm se anunció el in-
greso del juez y todos nos pusimos 
de pie, luego el juez pidió sentarnos.

JOH se colocó sus audífonos para 
escuchar a la persona que le tradu-
cía, estuvo atento durante la audien-
cia y movía su cabeza respaldando 
lo que su abogado expuso con refe-
rencia a los obstáculos que han teni-
do para la revisión del material pre-
sentado por la Fiscalía, ya que los 
audífonos proporcionados a JOH 
en la detención no funcionan bien 

y la carga de la batería de la compu-
tadora del abogado Colon, no dura 
lo suficiente y no le permiten cables 
ni opciones para cargarla dentro de 
la detención. El juez le expresó que 
esa situación debe ser resuelta jun-
to con el consejero y autoridades de 
la detención, ya que no tiene el po-
der de cambiar las reglas ni de libe-
rar al detenido.

JOH se veía con un semblante 
cansado, párpados caídos, con oje-
ras, pero con mayor peso que la últi-
ma audiencia en mayo y con una ac-
titud serena.

No habló ante el juez y su aboga-
do no presentó ningún tipo de mo-
ción o solicitud de fianza.

El juez ordenó la revisión de las 
partes, tanto la Fiscalía como la de-
fensa del documento de instruccio-
nes al jurado utilizado en las audien-
cias de Tony Hernández y Geovany 
Fuentes. Cada parte debe presentar 
su opinión y recomendaciones.

El juez fijó a la Fiscalía la presen-
tación de los últimos materiales un 
mes previo al inicio del juicio, para 
el 23 de marzo de 2023 con las res-
pectivas traducciones.

Consultó con ambas partes su 
acuerdo para el inicio del juicio y 
quedó establecido para el 24 de abril 
del 2023.

Después los guardias pidieron a 
JOH salir de la sala y lo resguarda-
ron como a la 1:00 pm mientras algu-
nas personas del público le gritaron 
algunos insultos, entre ellos “te vas 
a podrir en la cárcel JOH”.

Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, donde aparece el expresi-
dente de Honduras, Juan Orlando Hernández, (2014-2022) junto a uno de sus abogados, durante su primera 
comparecencia en un Tribunal Federal en Nueva York.

Defensa de expresidente hondureño se
 queja del proceso y de la cárcel de EE. UU.

NUEVA YORK, Estados Uni-
dos (AFP). El defensor del expre-
sidente hondureño, Juan Orlando 
Hernández, se quejó el martes ante 
el juez de no disponer de todas las 
pruebas inculpatorias de la Fiscalía 
y de las condiciones en la cárcel neo-
yorquina, donde espera el juicio que 
se iniciará el 24 de abril próximo.

En una audiencia de procedimien-
to en la que participó el expresiden-
te, vestido con camisa de color ca-
qui, de manga corta, pantalón beige 
y el cabello más blanco, el abogado 
Raymond Colon se quejó de que no 
han “podido ver” todas las pruebas 
de la acusación, procedentes, princi-
palmente, según la Fiscalía, de “gra-
baciones de reuniones” y “extractos 
de dispositivos electrónicos”.

“No hemos podido ver todas las 
pruebas”, se quejó Colon, quien ase-
guró que reciben “resúmenes” en los 
que faltan términos y diálogos de los 
que se han retirado términos como 
“hijo de puta”, que habrían proferi-
do los narcos contra el expresiden-
te, quien asegura haberlos combati-
do durante su mandato.

“En mi experiencia es raro que no 
tengan una transcripción”, dijo el 
juez Kevin Castel, instructor del ca-
so, y la Fiscalía confirmó que habían 
proporcionado la documentación in-
criminatoria a la defensa del acusa-
do como es preceptivo.

El abogado también se quejó de 
que su defendido no pueda disponer 
de auriculares que le permitan ais-
larse “del ruido ambiente” para es-

cuchar las grabaciones de las prue-
bas, y de sus condiciones en la cár-
cel, dando a entender que debería te-
ner un trato diferenciado por haber 
sido presidente (2014-2022).

El inicio del juicio a Hernández, 
acusado de narcotráfico, está pro-
gramado para el 24 de abril de 2023.

Conocido en Honduras por el 
acrónimo JOH el expresidente de 
54 años se ha declarado “inocente” 
de los cargos que le imputa la jus-
ticia estadounidense, entre otros, 
“participación en una conspiración 
violenta de narcotráfico para reci-
bir cargamentos de múltiples tone-
ladas de cocaína” entre 2004 y 2022, 
lo que podría valerle una condena 
perpetua.

Durante su gestión, el exgober-

nante mostró con orgullo los elo-
gios de Washington por su labor en 
la incautación de drogas.

Su hermano, el exdiputado Juan 
Antonio “Tony” Hernández, fue 
condenado a cadena perpetua en 
marzo del 2021, acusado de enviar a 
Estados Unidos 140,000 kilos de co-
caína de 2004 a 2016.

En el juicio, los fiscales federales 

señalaron que “Tony” operaba con 
su hermano e instituciones del go-
bierno, y que Honduras era un “nar-
co-Estado”.

Otro exfuncionario que ha sido 
extraditado a Nueva York es el exje-
fe de la Policía Nacional, Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, acusado de “su-
pervisar” las operaciones de narco-
tráfico del expresidente.

El inicio del juicio a Hernández, acusado de narcotráfico, está progra-
mado para el 24 de abril de 2023.
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El presidente estadounidense, 
Joe Biden, anunció el martes en la 
cumbre del G20 nuevas inversio-
nes en Brasil, Honduras y la India, 
entre otras naciones, con el obje-
tivo de mejorar las infraestructu-
ras de países de medios y bajos in-
gresos.

El mandatario estadounidense 
hizo el anuncio en un evento en 
el G20 en la isla indonesia de Bali 
con la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y 
con su homólogo indonesio, Joko 
Widodo.

Uno de los proyectos estrella se 
desarrollará en Honduras, donde 
se instalarán paneles solares usan-
do equipos estadounidenses.

Será posible gracias a una ga-
rantía de préstamo de 52 millones 
de dólares que el Export-Import 
Bank de EE. UU., una agencia de 
créditos para exportaciones, da-
rá a la firma J.P. Morgan que se-
rá quienes acaben financiando la 
compra por parte de Banco Atlán-
tida de Honduras del equipo nece-
sario para los paneles solares.

Además, Biden anunció una in-
versión de 30 millones por parte 

Los diputados del Congreso Na-
cional y los jefes de las bancadas 
de los diferentes partidos políti-
cos, que integran el Legislativo, se 
reunieron con representantes de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), para la revisión 
de contratos previos a aprobación 
por el Poder Legislativo.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, explicó 
que hay 27 contratos de la ENEE 
que vienen del período de gobier-
no anterior y que son elevados al 
Congreso Nacional para su apro-
bación, por traspasar el período 
de gobierno.

Noé Pino reveló que estos con-
tratos están dentro del financia-
miento del Presupuesto General 
de la República, vienen en tér-
minos concesionales y no debe-
ría haber mayor problema en su 
aprobación, porque no es presu-

puesto adicional el que se solicita 
en dichos contratos.

“Estos contratos no son de ge-
neración de energía, son de con-
sultoría y de compra de bienes”, 
aseguró.

Mientras que el subgerente de 
la ENEE, Vladimir Rodríguez, 
manifestó que: “Quiero agrade-
cer porque queríamos revisar 
con ellos unos contratos de con-
sultorías y de adquisición de bie-
nes que vienen a modernizar a la 
empresa”.

Son 27 contratos que se revisa-
ron, los montos, la duración, y que 
no fueron enviados al Congreso 
Nacional, porque ya estaban en 
ejecución y era necesario que se 
revisaran.

“Los fondos vienen del BID, JI-
CA, y China (Taiwán) que van di-
rigidos a la modernización”, con-
cluyó”.

El dirigente y exprecandidato presidencial del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos 
Eduardo Reina, se entrevistó con la embajadora de 
los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, pa-
ra compartir su visión de desarrollo inclusivo y de-
mocrático.

Reina, en su cuenta de Twitter, agradeció a la em-
bajadora Dogu, por su invitación a una conversa-
ción sincera donde intercambió ideas, su visión de 
desarrollo inclusivo colocando los intereses nacio-
nales como estandarte. 

“Pero podemos ser los mejores amigos con res-
peto y dignidad mutua”.

En tanto la embajadora Dogu, en su cuenta de 
Twiter, posteó que conversó con Reina sobre las 
prioridades en común de Estados Unidos y Hon-
duras para fortalecer el trabajo en conjunto en el 
fomento del desarrollo económico, la lucha contra 
la corrupción y el fortalecimiento de la democra-
cia hondureña. (JS)

EN CUMBRE G20

Biden destaca inversión
hondureña en energía solar

Paneles solares, 
Export-Import Bank 

y Banco Atlántida

de la Corporación de Financia-
ción para el Desarrollo de EE. UU. 
(DFC, en inglés) para que puedan 
desarrollarse plantas para trans-
formar en Brasil algunos minera-
les clave, como el cobalto y el ní-
quel.

Esos minerales son clave para la 
fabricación de vehículos eléctri-
cos, paneles solares y otras ener-
gías renovables.

Asimismo, Biden anunció otra 
inversión del DFC de unos 15 mi-
llones de dólares en infraestructu-
ras de salud en la India.

En ese paquete se incluirá dine-
ro para la expansión de una cade-
na de clínicas oftalmológicas y pa-
ra una empresa india que fabrica 
productos de higiene femenina.

Por último, Biden anunció otras 
inversiones para ayudar a Indone-
sia a acelerar su transición a ener-
gías limpias y otros proyectos pa-
ra aumentar el acceso a internet 
en Liberia.

Los anuncios forman parte de 
la Asociación para la Infraestruc-
tura y la Inversión Global (PGII), 
una iniciativa liderada por el G7 

para invertir en infraestructuras 
en países empobrecidos y que bus-
ca contrarrestar el macroproyec-
to de infraestructuras de China co-
nocido como las Nuevas Rutas de 
la Seda.

Con respecto a la Asociación 
para la Infraestructura y la Inver-
sión Global, Von der Leyen afir-
mó que esa iniciativa permitirá 
a sus firmantes unir fuerzas para 
responder a la “demanda muy al 
alza” de energías renovables, a la 
que pueden contribuir los países 
del Sur global con “abundancia de 

recursos y potencial de energías 
limpias”.

Del bloque europeo, la contri-
bución financiera saldrá de su Es-
trategia Global Gateway, que pro-
mueve proyectos sostenibles y de 
calidad para las personas y el pla-
neta y prevé 300,000 millones de 
euros en inversiones en países ter-
ceros en los próximos cinco años, 
si bien Von der Leyen no especifi-
có una cifra concreta. EFE

CARLOS EDUARDO REINA

Comparte con embajadora Dogu
su visión de desarrollo inclusivo

Diputados revisan contratos de
la ENEE previo a su aprobación

Joe Biden.
Uno de los proyectos estrella se desarrollará en Honduras, donde se 
instalarán paneles solares usando equipos estadounidenses.



Ministro de Defensa confirma la compra de seis helicópteros
El ministro de Defensa, José Manuel 

Zelaya, confirmó la compra de 6 heli-
cópteros, de los cuales, 2 se adquiri-
rán el próximo año. Zelaya dijo que las 
unidades se obtendrán con el presu-
puesto que se asignará para que pue-
dan apoyar las diferentes misiones que 
la Fuerza Aérea realiza para la pobla-
ción hondureña. 

La Secretaría de Defensa participó 
en audiencias públicas ante el Con-
greso Nacional para informar sobre 
la ejecución del presupuesto 2022 y 
sus proyecciones en el 2023, en el for-
talecimiento de defender la integridad 
de los hondureños y la soberanía na-
cional.

En el Congreso Nacional, el funcio-
nario y su equipo explicó sobre cómo 
encontraron la Secretaría de Defensa, 
con el presupuesto asignado en 9,300 
millones de lempiras y asimismo las 
Fuerzas Armadas de Honduras.

El ministro resaltó que se encontra-
ron con un sistema de defensa no tan 
efectivo, y en base a eso, indicó que 
van los nuevos lineamientos para for-
talecer el escudo terrestre, aéreo y na-
val de Honduras.

Parte del incremento del Presu-
puesto y siguiendo el plan de gobier-
no, con la compra de seis helicópteros 
para el próximo año, se tomó a bien 
por la Secretaría de Finanzas la asigna-

ción presupuestaria para la compra de 
dos helicópteros utilitarios para que 
apoyen las diferentes misiones que la 
Fuerza Aérea realiza para la población, 
remarcó Zelaya.

«Toda la operación mediática que 
vivimos en doce años del gobierno del 
Partido Nacional donde se nos mani-
festaba el gasto en las Fuerzas Arma-
das, es mi responsabilidad mencionar 
que, al momento de llegar, eso era to-
talmente falso radares y nuestro siste-
ma de defensa no cómo lo quisiéramos 
tener», relató el funcionario.

El titular de Defensa, señaló que la 
administración gubernamental ante-
rior creó instituciones políticas para 

apoyar sus pretensiones como la DNI 
que pasó a manos de la Policía Nacio-
nal, y la Fuerza Anti Maras y Pandi-
llas a través del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad, «situaciones que 
no las encontramos, y hemos cambia-
do el rol para las cuales las Fuerzas Ar-
madas deben estar según su misión 
constitucional, y que también sirvan 
de apoyo a las Secretarías de Estado», 
añadió.

«El presupuesto asignado no cum-
ple la mínima parte de lo que quisié-
ramos para darle a Honduras un sis-
tema de defensa prioritario, hay sol-
dados que no ganan ni el salario míni-
mo (8,825 lempiras), y en base a tales 

necesidades, debemos trabajar», refi-
rió el titular de Defensa del país cen-
troamericano.

Cabe mencionar que a 10, 600 mi-
llones de lempiras asciende el Presu-
puesto de la Secretaría de Defensa pa-
ra el 2023, con un incremento de más 
de mil 300 millones. 

«Trabajamos arduamente para des-
mantelar lo que le dictadura dejó, el 
crimen organizado impregnado en las 
más altas esferas del poder público, y 
en la colaboración con la Policía Na-
cional para combatir no solo el delito 
de la extorsión, sino también las ma-
ras y pandillas», detalló José Manuel 
Zelaya.

EN BODEGAS DEL CNE

12 La Tribuna Miércoles 16 de noviembre, 2022  Nacionales

Aún en custodia 2,786 maletas electorales
porque aún no resuelve impugnaciones

En las bodegas del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), ubicadas en las 
instalaciones del Instituto de Forma-
ción Profesional (Infop), aún están en 
custodia dos mil 786 maletas electora-
les de los pasados comicios internos y 
generales del 2021, porque aún la Fis-
calía de Delitos Electorales no resuel-
ve impugnaciones.

Julio Navarro, presidente del CNE, 
detalló que las maletas electorales aún 
en custodia, 1330 pertenecen a las elec-
ciones generales del 28 de noviembre 
de 2021 y mil 456 maletas a los comi-
cios primarios del 14 de abril del año 
anterior.

Esa custodia de maletas electorales 
que representan un costo para el CNE 
por su custodia y por el espacio físi-
co que ocupan, estarán en bodega has-
ta tanto no se resuelvan impugnacio-
nes por parte de la Fiscalía y más aún 
porque el Código Penal tipifica que es 

obligación custodiarlas y retenerlas al 
menos cinco años, precisó Navarro.

El titular del CNE, también calificó 
de increíble que a más de un año de 
que pasaron los comicios primarios de 
2021 todavía hay 910 Juntas Recepto-
ras de Votos (JRV) de las elecciones 
primarias impugnados por dos movi-
mientos del Partido Liberal, “y a esto 
le toca decidir a la Fiscalía”.

“Y de las elecciones generales—de-
talló—aún están impugnados todas las 
JRV de Choluteca por parte del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH) en 
la planilla de diputados. Y al igual que 
Choluteca, también están las planillas 
de congresistas de Francisco Morazán 
impugnadas por el Partido Nacional”.

Agregó que esas impugnaciones sin 
resolver, tienen atrasado el cronogra-
ma electoral que el CNE ya elaboró pa-
ra los comicios de 2025. “Pero en Hon-
duras hasta la justicia electoral es tar-

En las bodegas del CNE, ubicadas en las instalaciones del Infop, 
aún están en custodia dos mil 786 maletas.

día y para muestra están esas impug-
naciones sin resolver”.

“Y, además —ilustró— está el caso 
de la alcaldía de San Antonio de Flo-

res, El Paraíso, que a casi un año que 
se llevó recuento de votos, cuyos re-
sultaron se sentenciaron y se manda-
ron a publicar en La Gaceta, en las ins-

tancias judiciales siguen sin resolver, 
a pesar de que también esa alcaldía ya 
tiene casi cinco meses de estar toma-
da por habitantes de ese municipio”.

Para Navarro, todas esas impugna-
ciones presentadas y que están sin re-
solver, se debe a que el aspirante polí-
tico de Honduras no tiene cultura po-
lítica competitiva, porque discrepa de 
cualquier resultado que obtengan en 
las urnas.

Se le consultó si el CNE en su crono-
grama incluye programa de Construc-
ción de Ciudadanía, para que a futuro 
quienes participen en elecciones para 
cargos de elección popular acepten el 
veredicto de las urnas y no se den im-
pugnaciones como las que están aún 
sin resolver en la Fiscalía y el amparo 
que tiene sin alcalde a un municipio 
del departamento de El Paraíso, a lo 
que respondió; “es un desafío capaci-
tar para ganar y para perder”. (JS)

José Manuel Zelaya.
Cabe mencionar que a 10, 600 millones de lempiras asciende el Presupuesto de la Secretaría de 
Defensa para el 2023.



13
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 16 de n
oviem

bre, 2022



14 La Tribuna Miércoles 16 de noviembre, 2022  Nacionales

POSITIVAS
En la Cumbre del G-20, POTUS anunció nuevas 
inversiones en Honduras, para mejorar las infraes-
tructuras.

PANELES 
Paneles solares con equipos estadounidenses, 
para lo cual el Export-Import Bank de USA dará 
una garantía para el J.P. Morgan, que financiará la 
compra de la tecnología necesaria por parte del 
BANCATLAN.

“MIRONES”
Ya llegaron los “mirones”, a la gran “vitrina”, que 
vienen de veedores al proceso de elección de “La 
Tremenda”.

ESCUDRIÑAR
Y eso de misiones de afuera que puedan ir de 
“mirones” a las autocracias a escudriñar cualquier 
proceso privativo del país, ni en sueños. 

REPROBARON
Filtraron que reprobaron unos 57 “suspirantes” en 
la prueba de conocimientos. Si los que ponen el 
examen saben más que los examinados, ¿qué les 
parecería si la JN mejor no la dejan como Corte?

EXAMEN
¿Y qué tipo de examen pusieron los examinadores? 
Porque el ejercicio de magistrado no es de memo-
ria, es de entendimiento, de interpretación, de 
estudiar los casos y aplicar la lógica jurídica. 

REVISIÓN
Parece que van a conceder revisión de la prue-
ba de conocimiento, bajo determinados criterios. 
Además, que reprobar la prueba no significa que 
queda fuera del proceso de evaluación. 

RECURSOS
¿Y si los perjudicados presentaran recursos ya que 
hasta podría ser inconstitucional impartir ese tipo 
de pruebas a abogados con exequatur notarial?

ZAFARRANCHO
Después del zafarrancho integraron una comisión 
de diálogo para contactar a los consejeros estu-
diantiles para la elección de los representantes de 
la Junta de Dirección Universitaria.

CONDECORACIÓN
Hoy el gobierno de Chile le coloca la 
Condecoración Orden “Gabriela Mistral”, al exrec-
tor de la Unitec, que va “soplado” de embajador a 
España. 

FISCALÍA
En la audiencia del “Honduras Canta”, que com-
pareció el ex, la Fiscalía avisa tener en su poder 
3,500 pruebas “importantes”. 

GRABACIONES
Pero el abogado defensor sostuvo ante el juez que 
los resúmenes de la Fiscalía sobre grabaciones de 
conversaciones de los narcos testigos, “no inclu-
yen las frases exculpatorias del acusado”. 

NUEVA SUCURSAL
Banco Ficohsa continúa

expandiendo sus operaciones,
ahora en la ciudad de El Paraíso
EL PARAÍSO. La nueva sucur-

sal en esta ciudad oriental del país se 
suma a la red de puntos de atención 
de más de 140 agencias, ventanillas y 
autobancos ubicados a nivel nacional 
del Grupo Financiero Ficohsa. Esto 
con el fin de fortalecer el desarrollo 
económico de la zona y reafirmando 
el compromiso de establecer servi-
cios en las comunidades que requie-
ren bancarización para su desarrollo.

Esta nueva agencia Ficohsa en la 
ciudad de El Paraíso, se une al plan de 
expansión estratégico que inició en el 
2020, inaugurando agencias en dife-
rentes zonas del país con un alto po-
tencial de crecimiento, ubicadas en 
Olanchito, Tocoa, Agencia Plaza Café 
en Foresta San Pedro Sula, la prime-
ra agencia café del país; Catacamas, 
Nacaome y La Entrada, Copán; que 
junto con el nuevo servicio de pun-
tos de atención corresponsales Caja 
Ficohsa, ubicados en pulperías, mer-
caditos, supermercados, ferreterías, 
tiendas de conveniencia, farmacias 
y más, tienen como objetivo primor-
dial ofrecer un servicio de excelen-
cia bancario para acercar el desarro-
llo económico a los hogares y nego-
cios nacionales. 

Con este plan de expansión a ni-
vel nacional, Ficohsa reafirma su pro-
pósito corporativo de “facilitar solu-
ciones que transformen vidas”, con el 
que asegura llegar cada vez más cer-
ca de los habitantes del país, ofrecien-
do productos y servicios financieros 
innovadores de acuerdo a sus nece-
sidades bajo una cultura de finanzas 
responsables.

“Para Ficohsa llegar a la zona orien-
tal del país con nuestro tercer punto 
de atención, es de gran orgullo y sa-
tisfacción, pues estamos seguros que 
con esta inauguración no solo esta-
remos apoyando al crecimiento eco-
nómico de la zona, sino también a la 
bancarización de la población pa-
ra continuar ofreciendo soluciones 
que transforman vidas, de acuerdo a 
nuestro propósito corporativo”, des-
tacó Rodrigo Membreño, primer vi-
cepresidente de Banca de Consumo 
de Banco Ficohsa.

Siendo la ciudad de El Paraíso la se-
gunda de mayor población del depar-
tamento, con más de 46 mil habitan-
tes y con rubros económicos de mu-
cha importancia como el café, tabaco, 
la ganadería y granos básicos, se con-
vierte en una zona de alto impacto en 
el crecimiento de la zona oriental del 
país. Esta inauguración viene a seguir 
apoyando el crecimiento económi-
co, brindando una oferta de valor in-
novadora con los mejores beneficios, 

servicios y productos en el mercado 
para el desarrollo de proyectos per-
sonales y empresariales. 

Los habitantes de El Paraíso po-
drán asistir a la agencia ubicada en 
el barrio El Jazmín, calle El Calvario, 
con un horario de lunes a viernes de 
8:00 am a 4:30 pm y sábado de 8:00 am 
a 12:00 m; poniendo a disposición de 
los clientes todo su portafolio de pro-
ductos de Banca Emprendedor, Fico-

hsa Pensiones y Cesantías y Banca de 
Consumo con sus cuentas de ahorro, 
préstamos, remesas, asistencias y tar-
jetas de crédito que se adaptan a las 
necesidades de cada cliente. 

Visita y recibe un excelente servi-
cio al realizar todas tus transaccio-
nes bancarias en la nueva Agencia 
Ficohsa en El Paraíso, El Paraíso. Pa-
ra más información ingresa a www.
ficohsa.com

La nueva sucursal del Banco Ficohsa está ubicada en el barrio El 
Jazmín, calle El Calvario, de la ciudad de El Paraíso, El Paraíso.

La nueva agencia del Banco Ficohsa atiende de lunes a viernes 
de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y sábado de 8:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía.

La inauguración de la nueva sucursal del Banco Ficohsa, en 
la ciudad de El Paraíso, mantiene el apoyo al crecimiento 
económico. 



“Arbolitos” multicolores y 
túnel de estrellas habrá en 
Villa Navideña de las FF. AA.

EN EL CAMPO DE PARADA MARTE
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El espacio recreativo 
para chicos y grandes 
ya se está instalando 

y se inaugurará 
el próximo 5 de 

diciembre

Con entusiasmo, las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.) se prepa-
ran desde ya para sorprender a las fa-
milias capitalinas con la instalación 

El espacio recreativo ofrecerá un ambiente “mágico”, lleno de 
luces multicolores, para que las familias lo disfruten.

La Villa tendrá un túnel de estrellas cuya estructura ya comenzó 
a ser armada por los uniformados.

La Gran Villa Navideña de las FF. AA. contará con una serie de atractivos para los 
visitantes, en un ambiente seguro.

La Villa Navideña del Campo de Parada Marte es una de las más visitadas todos los años.

Desde inicios de este mes, los militares comenzaron a hacer el montaje de la Villa 
Navideña, en el Campo de Parada Marte.

de la Gran Villa Navideña 2022, en 
el Campo de Parada Marte, dándo-
le así inicio a la época más esperada 
del año.

Porque la Navidad es una de las 
celebraciones más importantes en el 
mundo, la institución armada prepa-
ra este espacio para chicos y grandes, 
con el que se busca brindar un motivo 
de alegría y unión familiar, al conme-
morarse el nacimiento de Jesucristo.

Es por ello, que la llegada de di-
ciembre es muy especial para la ins-
titución castrense y el Campo de Pa-

rada Marte.
Con la iluminación de árboles, es-

tablos alusivos al pesebre en el que 
nació el Niño Dios y túneles de estre-
llas, las FF. AA. se esfuerzan por ofre-
cer uno de los mejores atractivos na-
videños instalados en la capital, para 
que todos vengan a disfrutar, princi-
palmente en familia.

La institución anunció que será un 
lugar que estará lleno de paz, armo-
nía y ambiente navideño, cuya aper-
tura al público se tiene programada 
para el lunes 5 de diciembre, a partir 

de las 6:00 de la tarde. 
La Gran Villa Navideña de las 

Fuerzas Armadas contará con espa-
cios para que todos los visitantes pue-
dan tomarse fotografías.

Es de destacar que en los diferen-

tes batallones y fuerzas de la institu-
ción militar ya se percibe el ambiente 
de la Navidad, puesto que días atrás 
comenzaron con las diferentes de-
coraciones típicas de esta festividad. 
(XM)
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Fotógrafo 
MARCO RICO

En Vivo Producciones informa al público en 
general y los medios de comunicación lo 
siguiente:

El Show de la gira internacional “Blanco y Negro 
Tour”, del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, 
que está próximo a presentarse este jueves 17 de 
noviembre en el Estadio de Atletismo de la UNAH en 
Tegucigalpa, cambia de recinto y ahora se realizará 
en el Estadio Chochi Sosa, de la Villa Olímpica, en la 
misma fecha programada.

Por coordinación y comodidad de todos los asisten-
tes, respetando las manifestaciones de los estudiantes 
en las instalaciones de la UNAH, como resultado de 
las elecciones de la Junta Directiva Universitaria, la 
productora, el artista y la UNAH, hemos tomado la 
decisión de cambiar de recinto, con la finalidad de 
velar por la seguridad y bienestar del público. 

Todos los boletos vendidos son válidos para el acce-
so oficial el día del evento, y pueden seguir adqui-
riendo sus entradas con los beneficios de descuentos, 
si compra con su tarjeta BAC, en nuestros puntos 
de venta autorizados; kioscos de e-ticket en el Mall 
Multiplaza y Metromall de Tegucigalpa, o en el sitio 
web www.eticket.hn. 

Las localidades siguen siendo las mismas, con los 
mismos precios, a excepción de la localidad asignada 
como butaca preferencial, ahora estarán ubicados en 
grada preferencial. 

Para mayor información puedes comunicarte a: 
admin@caminaproducciones.com.

Extendemos nuestras sinceras disculpas al público 
por cualquier inconveniente que este cambio pueda 
causar.

Las marcas patrocinadoras, organizadores, artista y 
la UNAH, no son responsables por este cambio ocasio-
nado por terceros.

Agradecemos su comprensión.

CAMBIO DE RECINTO 

CONCIERTO RICARDO ARJONA
EN TEGUCIGALPA

COMUNICADO OFICIALHOY EN EL AUDITORIO DE VIDA ABUNDANTE

Concierto de Otoño
En el auditorio de 

Vida Abundante 
de Tegucigalpa, se 
celebrará hoy el tra-
dicional Concierto 
de Otoño, un evento 
solidario que convoca 
a músicos y cantantes, 
orquestas y bandas de 
mayor repunte nacio-
nales y extranjeros.

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

Las entradas a la gala 
musical tienen un valor de 
350.00 lempiras, general, 
y 450 lempiras en el área 

VIP. Para mayor información 
puede llamar al número: 
9942-3759, 3332-1463 o escri-
bir al correo: horizontesdila-
tados@yahoo.com.

Los fondos recau-
dados se destina-
rán al Programa 
Horizontes 
Dilatados, una ini-
ciativa de respon-
sabilidad social en 
educación, fundado 
en 2004 para brin-
dar una oportuni-
dad real y segura 
a niños y niñas en 
condición de vulne-
rabilidad y extrema 
pobreza del sec-
tor occidental de 
Honduras. 

Gracias a este 
programa se atien-

den a más de 200 becarios 
de las escuelas situadas en 
Gracias, La Unión, Lempira, 
Yamaranguila, Intibucá y 
Santa Rosa de Copán.
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En una solemne cere-
monia oficiada en la 
iglesia La Guadalupe, 

recibió el sacramento del bau-
tizo la niña Mariana Lucía 
Banegas, por lo que sus padres 
posteriormente fueron los anfi-
triones de una reunión.

Franklin Banegas y Karis 
Fernández, fueron los encarga-
dos de organizar el almuerzo 
que se realizó el 12 de noviem-
bre, en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en honor a su 
hija.

Ahí se reunieron familiares 
y amistades para celebrar a la 
niña que pasó a formar parte 
de la familia de la fe cristiana, 
junto a sus madrinas Yenni 
Santos, Janssy Villalobos, 
Bertha Cerrato y Karen Funes.

Sacramento del bautizo para 
Mariana Lucía Banegas

André, Franklin y Mariana Banegas, Karis Fernández.

Javier Cubas, Aura Izquierdo, Isabela, 
Sharon y Xavier Cubas.

Marvin Aceituno, Carolina Fernández, 
Ian y Sofía Aceituno.

Mario Vallecillo, Karen Funes, Yenni Santos, 
Janssy Villalobos, Ricardo Amador.

Dayana y Yormín Fernández.

Guillermo Bonilla y 
Paola Maradiaga fueron 

declarados marido y mujer

Entre buenos 
augurios y frases 
de felicitación, 

unieron sus vidas por el 
sacramento del matrimo-
nio, la pareja conforma-
da por Guillermo Bonilla 
y Paola Maradiaga.

Luego de ser declara-
dos esposos, celebraron 
su amor en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa, 
en donde recibieron el 
cariño de familiares y 
amistades.

Ellos les desearon que 
cada uno de sus días, 

Guillermo Bonilla y Paola Maradiaga.

esté pleno de amor, com-
prensión y armonía, en el 
camino que emprendieron 
en común. 

Vidal y Paola Cisneros, Glenda Montoya y Guillermo Bonilla, 
Glenda Maradiaga, José Vidal Cisneros.

Cristian Maradiaga y 
Yoselyn Pérez.

Gabriela Santos y 
Emanuel Flores.

Reyna Flores y Ariel Álvarez.



El fin del amor. Demi 
Moore y Daniel Humm han 
puesto un punto y final a 
su noviazgo. La actriz y 
el chef suizo con estrella 
Michelin se separaron a 
menos de 
un año 
del ini-
cio de su 
relación. 
“Ella 
está en 
un buen 
momen-
to”, afir-
mó en 
diálogo 
con la 
revis-
ta Peo-
ple una 
fuente 
cercana a 
la prota-
gonista de Ghost, la sombra 
del amor, tras la ruptura. 
Y agregó: “Está feliz y dis-
fruta de sus hijos y de sus 
amigos”.
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LOS ÁNGELES, (EE.UU.)  (EFE).- El cantante 
puertorriqueño Bad Bunny buscará consagrar 
internacionalmente su carrera con el galardón a 

mejor álbum del año, una de las categorías principales de 
la 65ª edición de los Grammy y a la que nunca había esta-
do nominado.

El disco “Un verano sin ti” le ha dado a Benito Ocasio 
Martínez, más conocido como Bad Bunny, la posibilidad 
de regresar por la puerta grande a los Grammy, al haber 
logrado tres nominaciones, entre las que también se 
encuentran los apartados de mejor álbum de música urba-
na y mejor interpretación solista de pop por la canción 
“Moscow Mule”.

El cantante de reguetón, quien por primera vez ha sido 
elegido para una nominación no latina, competirá con-
tra Beyoncé, una de las contendientes más fuertes de la 
industria, pues este martes se proclamó como la artista 
más veces seleccionada de la historia de la Academia de la 
Grabación con 88 nominaciones, únicamente igualada por 
el rapero Jay Z, su esposo.

Además, se enfrentará a la británica Adele, quince veces 
ganadora del gramófono en dieciséis años de carrera y 
quien también regresó a la escena musical con un álbum 
de estudio, un íntimo trabajo discográfico bautizado “30”.

Los demás candidatos a mejor álbum son el británi-
co Harry Styles (“Harry’s House), el grupo sueco ABBA 
(“Voyage”), la rapera Mary J. Blige (“Good Morning 
Gorgeous”), la compositora Brandi Carlile (“In These 
Silent Days”), la banda Coldplay (“Music of the Spheres”), 
Kendrick Lamar (“Mr. Morale & The Big Steppers”) y 
Lizzo (“Special”).

La nominación de Bad Bunny supone otro hito en su 
exitosa carrera, después de figurar como el artista más 
reproducido mundialmente en las principales plataformas 
digitales.

No obstante, el año pasado recibió el Grammy a mejor 
álbum de música urbana (una categoría únicamente latina) 
por el proyecto discográfico “El último tour del mundo” y 
en 2020 su álbum “YHLQMDLG” le había granjeado su pri-
mer Grammy a mejor disco latino de pop o urbano.

Actualmente Bad Bunny es el artista más nominado, con 
diez candidaturas, de los Latin Grammy que se entregan 
este jueves 17 de noviembre en Las Vegas.

Bad Bunny se consagra 
mundialmente con una 

nominación general al Grammy LONDRES,  (EFE).- El rey 
Carlos III del Reino Unido 
ha pedido al Parlamento bri-
tánico que legisle para poder 
añadir a sus hermanos Ana 
y Eduardo a la lista de los 
miembros de la monarquía 
que pueden sustituirle en 
actos públicos cuando él está 
ocupado o indispuesto.

Se espera que posiblemen-
te este martes el Gobierno 
presente el proyecto de ley 
de Consejeros de Estado para 
enmendar las actuales leyes 
de la Regencia, que disponen 
que los potenciales sustitutos 
son la pareja del monarca más 
los cuatro primeros herederos 
mayores de 21 años.

Actualmente, los “conseje-
ros” son Camila, la reina con-
sorte; el príncipe Guillermo 
-heredero al trono-; su her-
mano, el príncipe Enrique; 
el príncipe Andrés -hermano 

Carlos III pide cambiar la ley para que 

Ana y Eduardo puedan sustituirle

de Carlos- y la hija de éste, la 
princesa Beatriz.

Sin embargo, Andrés se reti-
ró en 2019 de la vida pública 
tras un escándalo por pre-
sunto abuso de una menor en 
Estados Unidos y Enrique se 
ha trasladado a vivir a ese país 

con su familia y se ha distan-
ciado de las labores reales.

Con su petición formal al 
legislativo, Carlos III trata de 
ampliar el número de susti-
tutos disponibles, un proble-
ma que dejó por resolver su 
madre, la reina Isabel II.

Filme de Costa Rica 
“Tengo sueños eléctricos” 

gana el Festival de Tesalónica
ATENAS, GRE-

CIA | AFP .  La película 
“Tengo sueños eléctricos”, 
de la directora costarri-
cense Valentina Maurel, 
ganó el primer premio en 
la 63ª edición del Festival 
Internacional de Tesalónica, 
en Grecia.

El Alejandro de Oro de 
10.000 euros (10.350 dóla-
res) recompensó “el bello 
y tierno retrato de la forma 
de amar los defectos del ser 
querido”, 
explicó el 
domingo el 
jurado del 
festival, que 
también 
otorgó al 
protagonista 
del filme, 
Reinaldo 
Amien 
Gutiérrez, 
el premio al 
mejor actor.

El debut 
en el lar-

gometraje de Maurel cuenta 
la historia de Eva, una joven 
de 16 años de padres recién 
divorciados, que vive a rega-
ñadientes con su madre y su 
pequeña hermana, porque 
anhela vivir con su padre.

 La cinta, una coproduc-
ción de Bélgica, Costa Rica 
y Francia, ya obtuvo en sep-
tiembre el premio a la mejor 
película latinoamericana en 
el Festival de cine de San 
Sebastián.

Demi Moore y
Daniel Humm se 

separaron, tras menos 
de un año de relación
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MÓSTOLES (ESPAÑA), (EFE).- 
La Policía española ha detenido a un 
menor de edad que se hacía pasar por 
médico de emergencias y asistía a en-
fermos en sus viviendas, incluso llegó a 
contratar un servicio de ambulancias con 
el que acudía a los avisos domiciliarios.

El menor, detenido en la localidad 
de Móstoles (Madrid), llamaba a los 

-
ba como médico, preguntaba si había 
algún servicio urgente y se encargaba 
del mismo.

Además de la asistencia domiciliaria, 
esta persona trasladó a un enfermo a un 
centro sanitario, donde solicitó su ingre-
so, informó la Policía este miércoles en 
un comunicado.

Los hechos sucedieron a finales 
de agosto pasado, cuando agentes de 
Seguridad Ciudadana intervinieron en 
un domicilio de Móstoles por un avi-
so para atender a un posible paciente 
psiquiátrico.

Los policías observaron un compor-
tamiento extraño del supuesto médico, 
ya que en algunos momentos actuaba 
con seguridad y credibilidad y en otros, 
de forma pueril, por lo que decidieron 
dar cuenta de ello a las autoridades 
sanitarias.

-
carlo y esclarecer los hechos, ya que 
el supuesto médico era un individuo 
menor de edad sin ningún tipo de titu-
lación sanitaria y que había contratado 
un servicio de ambulancias 24 horas, 
del que hacía uso cuando acudía a las 
emergencias.

Los investigadores descubrieron 
que al menos en una ocasión había 
realizado un ingreso hospitalario tras 
asistir y trasladar al paciente en una de 
las ambulancias contratadas, y que había 
realizado más asistencias domiciliarias.

Fue detenido acusado de un delito de 
intrusismo profesional y permanece en 
libertad provisional a la espera de juicio.

Detenido en España 
un menor de edad que
 simulaba ser médico 

de emergencias
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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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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

PROPIEDAD
 COMERCIAL

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

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

EL ZAMORANO 4,720 
V2

Lote residencial Cam-
pestre plano, acce-
so a Luz/agua, agrada-
ble clima, a 300 metros 
de la pavimentada. L. 
1,275,000.00 negocia-
ble. Financiamiento ban-
cario disponible. 3353-
9010

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

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

EN RESIDENCIAL LAS 
HADAS 

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

TERRENO PLANO
Vendo 2 manzanas San 
Lorenzo, Valle, zona in-
dustrial orilla carretera 
facilidades de agua y 
energía eléctrica. 
Tel. 9909-1226

EDIFICIO
Alquilo segundo y tercer 

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

VENDEDORES AGUA 
EN BOTELLON

Con experiencia, Te-
gucigalpa, abrir rutas; 
troqueros, licencia de 
moto o vehículo. 9948-
5353

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

Licenciados en lenguas ex-
tranjeras y Ciencias Natu-
rales, egresados de la UPN 

-
condschool68@gmail.com

BIENES RAICES
Terrenos en venta  ciu-
dad de Siguatepeque, 
Valle de Angeles,  Ce-
rro Grande, viviendas en 
venta, terrenos por lotes 
y manzanas de tierra.
Cel. 9620-3386 
Ana Lobo

ESTUDIO
Aquilo estudio amue-
blado Col. 5 de Sep-
tiembre vigilancia, 
parqueo muy segu-
ro, 4.000  agua y luz  
9562-5149   2234-5659

JACALEAPA
Alquilo apartamento en 

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

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

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamento, 
persona femenina, bue-
nas costumbres, tiene 
dormitorio,  cocineta,  
baño,  entrada  indepen-
diente, agua, luz ,cable, 
Lps.3,000.00.
Tel.  9841-3326.

APARTAMENTO 
Se alquila apartamen-
tos para solteros o pa-
reja sin hijos,  en Colo-
nia Loarque, 1,800.00, 
2,000.00  y 2,600.00,  in-
cluye  cable tv, agua las 
24 horas .
Inf.  9390-4671. 

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

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

a secondschool68@
gmail.com

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, licencia-
dos, call center bilin-
gües, impulsadoras, 
contadores, opera-
rio, bodegueros, ven-
dedores corporati-
vos, motociclistas, 
cajeras(os), depen-
dientas, motociclistas, 
guardias, técnicos, 
enfermeras. 3318-
7905, 9633-5079. 
Kasandra.
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MONTREAL QUIERE 
“AMARRAR” A QUIOTO  

TROGLIO: CAMPEONES O
FIN DE LA “SCALONETA”  

CF Montreal confirmó por medio 
de un comunicado que ha ejercido 
opciones de compra por 10 jugado-
res, lista donde sobresale el delante-
ro hondureño Romell Quioto. El ca-
tracho, fue el hombre gol del equipo al 
anotar 15 tantos en la temporada, ade-
más el Jugador Más Valioso (MVP), 
por segundo año consecutivo, accio-
nar que llevó a la directiva del Mon-
treal a comprar la ficha deportiva del 
atacante con el fin de retenerlo en las 
siguientes temporadas. (HN)

La selección de Argentina llega al 
Mundial de Catar como gran candi-
data al título, por sus grandes figuras 
incluido el astro Lionel Messi y por el 
largo invicto de 35 partidos sin perder 
del DT Lionel Scaloni. Sobre el favo-
ritismo fue consultado por la agencia 
Télam, el técnico de Olimpia, el argen-
tino Pedro Troglio y expresó que si no 
son campeones se termina la “Scalo-
neta”. “Hoy es todo lindo, pero esta-
mos en la Argentina y si no salís cam-
peón, la Scaloneta se termina. Si te va 
mal, nadie reconoce nada: ni el invicto 
ni cómo llegaste”, aseguró. (HN)

DONARÁ CAMISA 
QUE USÓ CONTRA 
HONDURAS 

UNITED CORTARÍA
 A CRISTIANO

INGLATERRA (AP). Joel Glazer, copropieta-
rio del Manchester United, tomará la decisión final 
sobre el futuro de Cristiano Ronaldo con el club, tras 
la entrevista incendiaria que concedió el delantero 
portugués a la TV, dijo una persona enterada de la 
situación. La permanencia de Cristiano en el Uni-
ted parece insostenible después de que el astro se 
dijo “traicionado” por el club durante una entrevis-
ta. El futbolista añadió que no sentía respeto alguno 
por Erik ten Hag, el técnico del Uni-
ted. (HN)

El astro del fútbol Lionel Messi ya se encuen-
tra en Catar entrenando con la selección de Ar-
gentina y enfocado en ganar su primer mundial. 

El capitán de la albiceleste a pesar de estar 
concentrado en la justa deportiva, también si-
gue mostrando su lado altruista, al informar por 
medio de sus redes sociales, que donará la cami-
seta que utilizó en el amistoso de su selección an-
te Honduras, el pasado 23 de septiembre en Mia-
mi, Estados Unidos.

En el duelo Argentina derrotó 3-1 a Honduras 
y Messi fue la gran figura del partido al hacer dos 
goles. “Para festejar la alianza de @ACMomen-
to con @afaseleccion, voy a regalar la camise-
ta que usé durante el primer tiempo del partido 
que jugamos contra Honduras en septiembre. 
Para participar del sorteo solo tenés que seguir 
a @ACMomento y comentar este posteo con la 
bandera argentina”, escribió el jugador del PSG 
en sus redes sociales.

Messi, También informó que los aficionados 
podrán ofertar por las playeras que utilicen sus 
compañeros de selección en la justa deportiva.

HÉCTOR CASTELLANOS
En el amistoso ante Honduras, Messi utilizó 

dos camisetas, la del primer tiempo que dona-
rá y la del complemento que al final del juego 
intercambió con el volante hondureño Héctor 
Castellanos. Castellanos, en ese juego hizo mar-
ca personal a Messi, algo que sorprendió al as-
tro argentino que al final terminó premiándolo 
con su playera. 

AMISTOSO
La selección argentina jugará su último parti-

do de preparación hoy ante Emiratos Árabes en 
Abu Dabi a cinco días del Mundial. La albiceleste 
integra el grupo C del Mundial junto a las selec-
ciones de Arabia Saudita, México y Polonia. (HN)  

Messi usó dos camisas ante Honduras, una la 
donará y la otra la tiene Héctor Castellanos.
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ELENCOFF PIDE RETIRAR
A LOS ÁRBITROS “VIEJOS”

VARGAS: “COMPLETOS LE 
GANAMOS A CUALQUIERA”

RAÚL CÁCERES NUEVO TÉCNICO DEL VIDA

NAZAR: “MOTAGUA VIENE POR SU SEGUNDO LUGAR”

Real España ya clasificado a la 
liguilla ve de otra manera la post 
temporada, su entrenador, el ar-
gentino Héctor Vargas va a tratar 
de ganar el último juego y ser 
tercero, aunque Olancho podrían 
mantenerse en el puesto si de-
rrota a Marathón a domicilio.

“El Olancho le tocaba con no-
sotros y Marathón, un rival que 
tiene aspiraciones a meterse den-
tro de los seis y se le complicó en 
la última instancia entonces está 
esa posibilidad de ser terceros, 
nosotros vamos a seguir como 
lo hemos hecho en todo este 
tiempo”, afirmó.

Vargas vuelve a creer en el 
éxito, ha recuperado a su plantel 
justo a tiempo para la parte de-
cisiva del torneo: “Con el equipo 
completo pudimos ganar ante dos 
rivales directos como Olancho 
y Vida. Así que la suma nuestra 
será siempre sumar la mayor de 
puntos posibles porque eso abona 
para ir a Concacaf”.

El veterano estratega no bus-
cará rival ya que su equipo debe 
estar preparado para el que le 
toque enfrentar: “En la liguilla 
tenés que ganar, igual en la semi-
final. Si querés ser campeón tenés 
que ganarles a todos, nosotros por 
nuestra parte iremos a buscar el 
resultado y si sucede que Mara-

La Liga Nacional analiza modificar la hora de los 
partidos de la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

Inicialmente la fecha está calendarizada a jugarse el 
día sábado 19 en horario simultáneo de 7:00 de la noche, 
pero la dirigencia de la Liga quiere evitar atrasos en los 
juegos por el tema de fluido eléctrico como ha estado 
pasando en algunas canchas, especialmente la de la ciu-
dad de La Ceiba.

Otro de los inconvenientes que tienen los dirigentes 
es que no tienen la seguridad si el estadio Morazán 
estará disponible para el partido de Marathón ante 
Olancho FC, ya que el inmueble está rentado para un 
concierto musical al igual que el Olímpico.

“Cuando se hizo la programación se determinó que 
la jornada 18 se jugarán todos los partidos a las 7:00 de 
la noche, pero tenemos algunos inconvenientes con el 
juego donde Marathón es local, porque no tenemos la 
seguridad que los estadios estarán disponibles, ya que 
los estadios de San Pedro Sula estarán ocupados por 
conciertos y el desmontaje de los escenarios tardan días 
en quitarse. En el Yankel Rosenthal no hay iluminación, 
el Olímpico ya fue cedido a la gente del concierto; y a eso 
hay que sumar los constantes apagones en el estadio de 
La Ceiba”, explicó Salomón Galindo, secretario de la Liga.

Galindo, adelantó que por la importancia de los juegos 

El Vida de La Ceiba pasa un mo-
mento complicado en la Liga, a una 
fecha del final de las vueltas nece-
sita ganar en Choluteca a Lobos y 
esperará que Marathón y Victoria 
no lo hagan para volver a una ligui-
lla por el título.

Con una vuelta completa sin 
ganar la dirigencia roja decidió 
contratar a Raúl Cáceres para suplir 
a Júnior Izaguirre, interino del por-
tugués Fernando Mira, esperando 
que este movimiento sea acertado, 
aunque solo queda un partido en 
Choluteca.

“La idea es poder generar un am-
biente para poder disfrutar de los 
éxitos, pero sabemos lo difícil que 
está la situación, aunque para Dios 
no hay nada imposible. Ojalá nos 
llene de sabiduría para lograr los 
objetivos trazados por el club, ya 
que me siento agradecido por hon-
rarme con esta oportunidad”, dijo 
Cáceres en su presentación.

Cáceres, será asistido por Óscar 

Victoria se juega la clasificación a 
la liguilla este sábado cuando reciba 
al Motagua por la fecha 18 del tor-
neo Apertura de la Liga Nacional.

Los “jaibos” ubicados en el quinto 
lugar con 25 puntos están obligados 
a ganar para asegurar su puesto 
en el repechaje, ante un rival que 
llegará con todo por el gane y por 
ponerle fin a su sequía de triunfos 
en el torneo.

Salomón Nazar, técnico del Vic-
toria, manifestó que les espera un 
duro juego porque Motagua viene 
con mucha presión.

El presidente de la Real Socie-
dad de Tocoa, Ricardo Elencoff, 
se encuentra molesto por los 
fallos arbitrales en el torneo 
Apertura, particularmente el de 
Raúl Castro en el partido que 
empataron 2-2 ante Motagua en 
Comayagua.

“Da tristeza como nombran a 
un árbitro como Raúl Castro en 
un partido tan clave, él fue un 
gran árbitro, pero ya dio lo que 
iba a dar. Además, me da tristeza 
los comentarios parcializados de 
los narradores de la compañía 
que transmitió el juego”, dijo el 
dirigente al programa La Contro-
versia.

Para Elencoff el trabajo de Cas-
tro los privó de sacar una victoria 
en Comayagua: “En el primer gol 
de Motagua viene de una falta de 
Edder Delgado, no toca a ningún 
adversario, mientras a Rony Mar-
tínez lo empuja claramente el 21”, 
agregó.

Elencoff no quitó el dedo sobre 
la llaga y agregó: «En el segundo 
gol de Motagua, Klifox le puntea 
bien la bola a Iván López, no hay 
falta y de allí viene el gol, pero lo 

Héctor Vargas.

Ricardo Elencoff.

Salomón Nazar.

Vida presentó a su nuevo entrenador, Raúl Cáceres.

están sondeando con los equipos el jugar por la tarde.
“Es una jornada muy importante porque varios equi-

pos van a definir su clasificación a la liguilla y otros 
buscan sumar puntos para salir de los últimos lugares. 
Se hará la consulta con los miembros de la Junta Direc-
tiva de Liga Nacional, pero lo más probable es que los 
partidos se jueguen a las 3:00 de la tarde”, finalizó.

Los partidos de la jornada 18 son, Olimpia-Real So-
ciedad, Victoria-Motagua, Marathón-Olancho FC, Lo-
bos-Vida y Honduras de El Progreso-Real España. (HN)

Isaula y tendrá de preparador físico 
a Marco Tulio «Tundy» Medina.

“Hoy puedo decir que Vida es un 
equipo que ha invertido para ser 
campeón, debe estar en la final en 
cada campeonato y me lo ratificó 
el presidente que no invertía para 
perder y que ya no es un equipo 
para salvar la categoría. Ojalá pueda 
darse los resultados para buscar el 
objetivo con una plantilla de tre-
menda trayectoria futbolística, ya 

que el club tiene que volver al sitial 
que se merece”, agregó.

A pesar de que llega en una ins-
tancia donde solo se vale ganar, 
no dudó en tomar el puesto de 
sustituto de Júnior Izaguirre: «Soy 
hombre de retos, aclaro que no me 
expongo mi carrera, al contrario, 
aprovecho esta oportunidad por-
que mi compromiso es luchar para 
poder conseguir las metas traza-
das», apuntó.  (GG)

“El equipo ha levantado su nivel, 
pero no tenemos la clasificación 
todavía, el sábado será difícil por-
que Motagua viene por su segundo 

lugar y no nos podemos confiar. 
Estamos claros que el equipo ha 
levantado su nivel, moral y espera-
mos que eso siga en el juego».

Nazar, manifestó que los jugado-
res son conscientes de la respon-
sabilidad que tienen y él tiene la 
certeza que no lo defraudarán.

“Hemos hablado con el grupo 
que la actitud que tuvimos ante 
Vida debe de ser superior contra 
Motagua, porque la dificultad será 
mayor, tengo la seguridad que 
vamos hacerlo bien, que el equipo 
va a sumar”. (HN)

La última 
jornada de 
las vueltas 
regulares 
se jugaría 
el sábado 
a las 3:00 
pm.

thón empata con Potros y nosotros 
ganamos terminamos en tercer 
lugar, pero es relativo no es algo 
que quite el sueño», aclaró.

Contrario a lo que muchos dicen 
que al Real España le han ayudado 
los últimos arbitrajes, Vargas se 
queja con sus argumentos: “Los ár-
bitros se equivocan en faltas a favor 
nuestro, ante el Vida no pitaron un 
penal a Rocca, un gol offside, un 
penal con Motagua y nadie habló 
de esos temas. Ahora veo que en el 
gol de Olancho hay una campaña de 
que benefició al España, cuando a 
nosotros es que nos ha perjudicado 
y ahora tratan de ver cómo nos 
tiran los árbitros encima», finalizó. 
(GG)

más grave es que nos amonestan a 
Dayron Martínez y Klifox, ambos 
acumulan cuatro amarillas y no ju-
garán ante Olimpia, por lo que hizo 
doble error, ya que ellos reclamaron 
la mala decisión de Castro».

El dirigente muy molesto también 
habla del otro penal que no se atre-
vió a sancionarle al Motagua.

El dirigente fue más allá y afirmó: 
“Es momento de jubilar estos árbi-
tros viejos que arruinan el trabajo 
de los equipos, y da cólera que un 
juez como Raúl Castro se equivo-
que en jugadas tan claras como las 
del domingo”. (GG)
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NKUNKU BAJA
DE FRANCIA

BALE: “ESTOY
 AL 100%” 

WEAH MIRARÁ A 
HIJO EN MUNDIAL

PARÍS (EFE). El delantero 
francés Christophe Nkunku no 
irá al Mundial de Catar, tras ha-
berse lesionado en el entrena-
miento de ayer en un golpe con 
Eduardo Camavinga, indicó la 
Federación Francesa de Fútbol 
(FFF). Por ahora el seleccionador, 
Didier Deschamps, no confirma 
si llamará a otro jugador para sus-
tituirle. (HN)

LONDRES (EFE). Gareth Ba-
le, capitán de la selección galesa, 
aseguró que está al cien por cien-
to y preparado ante el comienzo de 
la Copa del Mundo, en la que se en-
frentará a Estados Unidos, Irán e In-
glaterra. El estado de forma de Bale 
ha sido la gran incógnita de la selec-
ción galesa en su preparación para 
Catar. “Estoy al cien por cien y listo 
para comenzar”, aseguró. (HN)

MONROVIA, Liberia (AP). 
George Weah nunca pudo dispu-
tar una Copa del Mundo, pese a 
ser uno de los mejores futbolistas. 
Ahora no quiere perderse ni un 
instante de la participación de su 
hijo, quien sí tendrá esa oportuni-
dad. Weah, actual presidente de 
Liberia, planea estar en el Mun-
dial de Qatar, donde quizá su hijo 
Tim forme parte de la alineación 
de Estados Unidos. (HN)

NEYMAR SE INTEGRA 
A ENTRENOS DE BRASIL 

FIFA PIDE ALTO A LA GUERRA 

TURÍN (EFE). Ya con Marquin-
hos y Neymar incorporados a la 
rutina de la selección, las noveda-
des este martes, Brasil completó la 
segunda sesión de entrenamientos 
en Continassa (Turín), la ciudad 
deportiva del Juventus, con todos 
sus efectivos, a falta de nueve días 
para su debut oficial en el Mundial 
de Qatar 2022, ante Serbia.

Primera sesión en la que el se-
leccionador Tite tiene a disposi-
ción toda su lista. Y es que Mar-
quinhos y Neymar, ambos jugado-
res del PSG, aterrizaron en la ciu-
dad del norte de Italia ya finalizado 
el entrenamiento, por un proble-
ma con su vuelo desde París, que 
se retrasó.

Si ayer solo saltaron al verde los 
jugadores que no disputaron minu-
tos durante el fin de semana, hoy lo 

NUSA DUA (EFE). El presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, pidió 
un alto el fuego en Ucrania durante el 
mes que se celebra el Mundial de fút-
bol a partir del próximo 20 de noviem-
bre, durante un discurso en la cum-
bre de líderes del G20 en la isla indo-
nesia de Bali.

“Mi petición a todos vosotros es 
pensar en un alto el fuego temporal de 
un mes, durante el Mundial, o al me-
nos la implementación de corredo-
res humanitarios o cualquier cosa que 
conduzca a la reanudación del diálo-
go como primer paso para la paz”, di-
jo Infantino ante los mandatarios en 
Nusa Dua.

“Sois los líderes mundiales, podéis 

han hecho todos. Sin embargo, Ca-
semiro (Manchester United) Dani-
lo y Bremer (Juventus) solo realiza-

ron con el grupo el calentamiento, 
para después realizar trabajo espe-
cífico, ya que jugaron el domingo.

influir en el curso de la historia. El fút-
bol y el mundial os ofrecen a vosotros 
y al mundo una plataforma única de 
unidad y paz en todo el mundo”, agre-
gó el presidente de la FIFA (Federa-
ción Internacional de Fútbol Asocia-
ción).

Debido a la invasión de Ucrania, la 
FIFA suspendió el pasado marzo a Ru-
sia del Mundial de fútbol, que se juega 
en Catar entre el 20 de noviembre y el 
18 de diciembre, mientras que la selec-
ción ucraniana no se ha clasificado.

Desde Moscú, el portavoz de la Pre-
sidencia rusa, Dmitri Peskov, respon-
dió que las palabras de Zelenski con-
firman que Ucrania no quiere nego-
ciar la paz. (HN)

Por su parte, Marquinhos (PSG), 
solo dio una vuelta de calenta-
miento alrededor del campo, ya 
que no jugó este fin de semana por 
molestias musculares, aunque su 
condición física, según los medios 
brasileños, no es grave y se recu-
perará a tiempo para la cita mun-
dialista.

Durante la práctica, la ‘Cana-
rinha’ realizó el clásico rondo jus-
to después del calentamiento, si-
guió con trabajo de posesión y fi-
nalizó con un partido en reducidas 
dimensiones en el que Neymar, el 
diez verdeamarelo, actuó de co-
modín.

Brasil estará preparando en Ita-
lia el campeonato del mundo hasta 
el sábado 19, cuando pondrá rum-
bo a Catar, cinco días antes de su 
debut ante Serbia. (HN)

Gianni Infantino presidente de FIFA pide un alto el fuego en Ucrania.

HERMANOS WILLIAMS DIVIDIDOS EN CATAR 
DOHA (AP). Hermanos, compañeros 

de club y, ahora, rivales en el Mundial. Iña-
ki y Nico Williams, atacantes del Athletic 
Bilbao, conformarán la más reciente dupla 
de hermanos que compita con países dis-
tintos en la Copa del Mundo.

Iñaki fue convocado por Ghana el lunes 
y Nico, su hermano menor, ya había sido 
citado por España la semana pasada.

Emularán la gesta de los hermanos 
Boateng, que representaron a países dife-
rentes en Sudáfrica 2010 y luego en Brasil 
2012. Jerome fue un defensor central con 
Alemania y Kevin-Prince, el mayor, jugó 

de volante ofensivo con Ghana.
Los Boateng, que se toparon de frente 

en ambos torneos, nacieron de padre gha-
nés y se criaron con madres separadas en 
Alemania. Los Williams nacieron en Es-
paña de padres ghaneses, que escaparon a 
Europa en busca de una mejor vida.

Los hermanos han sido dos de los po-
cos jugadores de raza negra que han com-
petido por el Athletic, el club que única-
mente ficha a futbolistas nacidos en el 
País Vasco o que han surgido de las aca-
demias de la región en el norte de Espa-
ña. (HN)

Los hermanos Iñaki y Nico Williams, jugarán el Mundial 
con diferentes selecciones. 

Neymar ya entrena 
con Brasil de cara al 
Mundial.

DURANTE EL MUNDIAL



OTAN CELEBRARÁ 
“REUNIÓN DE 
EMERGENCIA”

BRUSELAS (AFP)  El 
secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, 
mantendrá una “reunión 
de emergencia” este 
miércoles con los 
embajadores ante 
la alianza militar 
transatlántica sobre una 
explosión acaecida en 
Polonia, un país miembro 
de la organización, 
durante los bombardeos 
rusos de Ucrania.

POLONIA AUMENTA 
NÚMERO DE 
UNIDADES 
MILITARES

VARSOVIA (AFP). 
Polonia decidió 
aumentar el número 
de unidades en 
disponibilidad militar, 
después de que se 
publicaran reportes de 
caídas de misiles rusos 
en su territorio.

BÉLGICA CONDENA 
EL IMPACTO DE
MISIL RUSO

BRUSELAS (EFE). 
El primer ministro de 
Bélgica, Alexander 
De Croo, expresó su 
apoyo a Polonia, tras 
el presunto impacto de 
misiles rusos, y condenó 
“enérgicamente” este 
“incidente”, al tiempo 
que destacó que la 
OTAN está “unida” 
y “equipada” para 
defender a sus miembros.

G20 CONDENA 
GUERRA EN 
UCRANIA 

NUSA DUA (Bali) 
(EFE). Una “mayoría” 
de los países miembros 
del G20 condena con 
firmeza la guerra en 
Ucrania y destaca 
sus devastadoras 
consecuencias humanas 
y para la economía 
global, según el borrador 
de la declaración 
conjunta cuya aprobación 
está prevista en la cumbre 
que se celebra en Bali.

24
horas

32 La Tribuna Miércoles 16 de noviembre, 2022 Mundo
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Polonia confirma que “misil 
ruso” alcanzó su territorio

CRACOVIA (Polonia)
(EFE). El gobierno de Polonia 
atribuyó este miércoles a un 
“misil de fabricación rusa” la ex-
plosión registrada el martes en 
el este del país cerca de la fron-
tera con Ucrania que causó dos 
muertos, y convocó al embaja-
dor de Rusia en Varsovia.

Un portavoz del ministerio de 
Exteriores polaco explicó que 
la convocatoria al diplomático 
tiene como objetivo que apor-
te “explicaciones detalladas in-
mediatas”.

El portavoz, ?ukasz Jasina, 
dijo en un comunicado que “un 
misil de fabricación rusa cayó 
en el distrito de Lublin, como 
resultado de lo cual murieron 
dos ciudadanos polacos”.

“En relación con este even-
to, el ministro (de Exteriores) 
Zbigniew Rau convocó al em-
bajador ruso en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y exigió 
explicaciones detalladas inme-
diatas”.

El portavoz agregó en un co-
municado que “el 15 de noviem-
bre de 2022 se observó duran-
te muchas horas un bombardeo 
masivo de todo el territorio de 
Ucrania y su infraestructura cla-
ve por parte de las fuerzas arma-
das de la Federación Rusa”.

La declaración del portavoz 
de Exteriores se conoció des-
pués de que se llevara a cabo en 
Varsovia una reunión del Con-
sejo de Seguridad del gobierno 
polaco, tras la cual se anunció la 
puesta en alerta de las fuerzas 
armadas, aunque no se atribu-
yó la explosión a misiles rusos.

Además, se dio a conocer que 
el gobierno está valorando si es 
necesario consultar a sus socios 
de la OTAN en relación con la 
existencia de una amenaza a su 
territorio.

El primer ministro polaco, 
Mateusz Morawiecki, urgió a 
la población a mantener la cal-
ma tras la caída de misiles de fa-
bricación rusa que dejaron dos 
muertos en un poblado cercano 
a la frontera con Ucrania.

“Llamo a todos los polacos 
a mantener la calma ante es-
ta tragedia (...) Debemos ejer-
cer la moderación y la precau-
ción”, declaró Morawiecki tras 
reuniones de emergencia del 
gobierno en Varsovia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, 
acusó a Rusia de disparar misiles contra 
Polonia, un país de la OTAN, e instó a “actuar” 
ante una “escalada muy significativa”.

La Noticia
Zelenski 

acusa a Rusia 
KIEV (AFP). El presiden-

te ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, acusó a Rusia de disparar mi-
siles contra Polonia, un país de la 
OTAN, e instó a la alianza transat-
lántica a “actuar” ante una “escala-
da muy significativa” del conflicto.

“Misiles rusos alcanzaron hoy 
a Polonia, el territorio de un país 
aliado. Murieron personas. Por fa-
vor, acepten nuestras condolen-
cias”, dijo Zelenski, cuyo país no es 
miembro de la Alianza Atlántica. 

“Cuanto más tiempo sienta Ru-
sia esta inmunidad, más amena-
zas habrá contra cualquiera que 
esté al alcance de los misiles ru-
sos”, añadió.

“Disparar misiles contra el terri-
torio de la OTAN es un ataque ru-
so a la seguridad colectiva. Es una 
escalada muy significativa. Debe-
mos actuar”, continuó.

El ministro ucraniano de Rela-
ciones Exteriores, Dmytro Kuleba, 
pidió por su parte a la OTAN que 
convocara una cumbre “inmedia-

ta” para obligar a Rusia “a cambiar 
su rumbo en la escalada”.

La “respuesta colectiva a las ac-
ciones rusas debe ser dura y basa-
da en principios”, añadió. El jefe de 
la diplomacia aprovechó para pe-
dir el envío de “aviones modernos” 
a Ucrania. 

Rusia calificó de “provoca-
ciones” las informaciones de 
que misiles rusos habrían caí-
do en Polonia y aseguró que es-
tas “declaraciones de los medios 
polacos y de responsables oficia-
les” buscaban “una escala de la 
situación”. 



EN EUROPA

NUSA DUA (AFP). El presi-
dente estadounidense Joe Biden y 
otros líderes del G7 se reúnen es-
te miércoles de “emergencia” para 
discutir el ataque con misil sobre 
territorio polaco, cerca de la fron-
tera con Ucrania, informó la Casa 
Blanca. En el encuentro celebrado 
en la isla indonesia de Bali, sede de 
la cumbre del G20, participan los 
líderes de los países del G7 (Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Francia, Italia, Alemania y Japón), 
junto a los de España, Países Bajos y 
la Unión Europea, según un corres-
ponsal de AFP en el lugar.

Biden, y su homólogo polaco, 
Andrzej Duda, hablaron sobre las 
explosiones ocurridas en Polonia y 
acordaron concertar los “próximos 
pasos”, dijo la Casa Blanca. 

“Ambos líderes acordaron man-
tenerse en contacto, al igual que 
sus equipos, para determinar los 
próximos pasos a seguir a medida 
que avanza la investigación”, dijo 
el Ejecutivo estadounidense en un 
comunicado. Informes de prensa, 
aún sin confirmar, atribuyeron las 
explosiones a la caída de misiles ru-
sos, que Moscú calificó de “provo-
caciones”.

Biden se 
reúne con 
países aliados

Polonia está considerando 
pedirles a los integrantes de 
la OTAN discutir el artículo 4, 
después de los reportes de 
misiles. El artículo 4 permite 
que cualquier país miembro 
solicite consultas con el resto 
de la Alianza y establece: 
“Las Partes se consultarán 
entre sí siempre que, en 
opinión de cualquiera de 
ellas, la integridad territorial, 
la independencia política o 
la seguridad de cualquiera 
de las Partes se vea amena-
zada”.

zoom 

DATOS

TRAS ATAQUE

 (LASSERFOTO  AFP)

bore que ha habido un bombardeo 
con misiles” en suelo polaco, apun-
tó Ryder.

El secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg:

“Haciendo un seguimiento” de la 
explosión en Polonia, y subrayó la im-
portancia de que “se establezcan to-
dos los hechos”, ante informaciones 
de medios locales que apuntan a un 
posible ataque ruso.

La República Checa, que este se-
mestre preside la Unión Europea 
(UE):

“Los ataques masivos con misiles 
de hoy por parte del ejército ruso en 
Ucrania muestran claramente que 
Rusia quiere aterrorizar a su pueblo 
y continuar destruyendo el país”, es-
cribió el primer ministro checo, Petr 
Fiala, en su cuenta de Twitter.

El presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel:

“Estoy en contacto con las autori-
dades polacas, los miembros del Con-
sejo Europeo y otros aliados”, y dijo 
estar “en ‘shock’”.

Ministerio de Defensa de Rusia:

“No se realizaron ataques contra 
objetivos cerca de la frontera estatal 
entre Ucrania y Polonia por medios 
de destrucción rusos”.

Rusia acusó por su lado a Ucra-
nia de haber bombardeado la región 
fronteriza rusa de Belgorod, matan-
do a dos personas.

Los ataques rusos se producen cua-
tro días después de la humillante reti-
rada de las fuerzas de Moscú de la zo-
na de Jersón, incluida la capital regio-
nal del mismo nombre, tras casi nue-
ve meses de ocupación.

 (LASSERFOTO  AFP)
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La Foto

DEL DÍA
Nuevas imágenes mostra-

ron una gran columna de hu-
mo y un cráter en el peque-
ño pueblo de Przewodów, 
Polonia, donde las autori-
dades polacas confirmaron 
que dos personas murieron 
después de una explosión. 
Przewodów es un pequeño 
pueblo a un poco más de 6 ki-
lómetros de la frontera con 
Ucrania. Dos fotos adiciona-
les captaron un gran cráter 
y un tractor volcado y un re-
molque de plataforma. 

Alarma y cautela tras caída
de misil ruso en Polonia

REDACCIÓN INTERNACIO-
NAL (EFE). Dos explosiones ayer 
en una localidad polaca cercana a la 
frontera con Ucrania en la que mu-
rieron dos personas, que medios lo-
cales atribuyeron a misiles rusos, pe-
ro no está confirmado oficialmente y 
que Rusia niega, han generado alarma 
internacional.

El portavoz del gobierno polaco, 
Piotr Müller, dijo tras una reunión de 
la Comisión del Consejo de Minis-
tros para Asuntos de Seguridad Na-
cional y de Defensa que las autori-
dades “están en el lugar en este mo-
mento, explicando la situación que 
se ha producido” y agregó que se ha 
decidido aumentar la disponibilidad 
de “algunas unidades militares y de 
combate”.

El gobierno polaco confirmó úni-
camente que “hubo dos explosio-
nes en el distrito de Hrubieszów, 
que provocó la muerte de dos ciu-
dadanos; los servicios de emergen-
cias están esclareciendo las circuns-
tancias”.

El incidente ha generado alarma 
y en diversos países, sobre todo eu-
ropeos.

Presidenta de la Comisión Euro-
pea, Úrsula von der Leyen:

“Alarmada por las informaciones 
de una explosión en Polonia, tras un 
ataque masivo con misiles rusos en 
ciudades ucranianas”, escribió la jefa 
del Ejecutivo comunitario en su cuen-
ta en Twitter.

El portavoz del Departamento de 
Defensa de EE. UU., el general de bri-
gada Pat Ryder:

“No tengo ningún dato que corro-



(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

Kenji Fujimori es 
condenado a prisión

LIMA (EFE). La Corte Suprema 
de Perú dictó el martes cuatro años 
y medio de cárcel contra el excongre-
sista Kenji Fujimori, hijo menor del 
expresidente Alberto Fujimori (1990-
2000), por el intento de negociar de 
manera ilícita el apoyo de legislado-
res para evitar la destitución del ex-
mandatario Pedro Pablo Kuczynski, 
quien después indultó al padre del 
exlegislador.

La Sala Penal Especial de la Cor-
te Suprema, presidida por la jue-
za suprema Inés Villa Bonilla, leyó 
en una audiencia el adelanto del fa-
llo que condena a Fujimori y a otros 
dos exlegisladores, Guillermo Bo-
cángel y Bienvenido Ramírez, por el 
delito de tráfico de influencias rea-
les y agravado.

Sin embargo, la corte los absolvió 
del delito de cohecho (soborno) y de-
terminó que la pena de cárcel que-
da suspendida hasta que sea firme, 
es decir, ratificada en segunda ins-
tancia.

Contra los sentenciados, los ma-
gistrados también dictaron 18 meses 
de inhabilitación de la función pú-
blica y la imposición de una multa, 
que en el caso de Fujimori asciende 
a 52,000 soles (unos 13,600 dólares).

Aunque el hermano de la excandi-
data presidencial Keiko Fujimori ne-
gó durante el juicio oral todos los car-
gos por los que la Fiscalía solicitó 12 
años de cárcel en su contra, la Cor-
te Suprema lo halló responsable de 
haber realizado negociaciones para 
ayudar a Kuczynski a continuar en el 
cargo a cambio de que indultara a su 
padre, quien cumple una pena de 25 
años de cárcel por crímenes de lesa 
humanidad.

Kuczynski indultó al exgobernan-
te Fujimori el 24 de diciembre del 
2017, apenas tres días después de ha-
ber salvado un primer intento de des-
titución gracias a los votos en absten-
ción de Kenji y de otros nueve parla-
mentarios disidentes del partido fu-
jimorista Fuerza Popular, entre ellos 
Bocángel y Ramírez.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FALLECE LA LABRADOR 
RESCATISTA MEXICANA 

FRIDA A SUS 13 AÑOS

 A los 13 años de edad, murió el 
martes la canino rescatista, Fri-
da, que se inmortalizó en el cora-
zón de los mexicanos por su labor 
en los terremotos de septiembre 
del 2017, en México. El anuncio lo 
hizo oficial la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (Semar), 
que detalló que Frida nació el 12 
de abril del 2009 y que falleció de-
bido a padecimientos propios de 
su edad.
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PARA PRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA DE EE. UU.

Republicanos 
eligen a McCarthy 

EN EE. UU.

 Juez bloquea la norma sanitaria        
por la que expulsa a migrantes

WASHINGTON (EFE). El juez 
federal Emmet Sullivan bloqueó el 
martes el Título 42, una norma por 
la que Estados Unidos ha estado ex-
pulsando a migrantes indocumen-
tados utilizando como pretexto la 
pandemia.

En su fallo, Sullivan describió co-
mo “arbitrario y caprichoso” el Tí-
tulo 42, que comenzó a aplicarse en 
2020 durante la administración del 
expresidente Donald Trump (2017-
2021) y que se ha mantenido duran-
te el gobierno del actual mandata-
rio, Joe Biden.

Con su decisión de este martes, 
que tiene efecto inmediato, el juez 
de la corte federal del Distrito de 
Columbia anula la orden emitida 
por los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC, en 
inglés) que ha permitido la expul-
sión de cientos de miles de migran-
tes por motivos sanitarios.

El fallo del martes es fruto de una 
demanda presentada por la Unión 
Americana de Libertades Civiles 
(ACLU, en inglés), que alega que el 
Título 42 pone a los migrantes en 
una situación de peligro y viola la 
ley de asilo estadounidense.

Esta regulación tiene su origen en 

una ley del siglo XIX diseñada pa-
ra detener “la introducción” de en-
fermedades contagiosas en EE. UU.

Con el pretexto de esa normati-
va, EE. UU. no permite a los migran-
tes solicitar asilo cuando llegan a su 
territorio y son expulsados del país 
por la vía rápida.

La resolución judicial de este 
martes no solo tumba una de las 
últimas barreras impuestas por 
Trump a la inmigración que queda-
ban en pie, sino que supone un de-
safío para la administración de Bi-
den en un momento en que se regis-
tran detenciones récord de migran-
tes indocumentados en la frontera 
con México.

Solo en octubre hubo 230,000 
arrestos en la frontera entre EE. 
UU. y México, con más de 78,400 
expulsiones del territorio estadou-
nidense.

Desde marzo del 2020, cuando 
entró en vigor el Título 42, EE. UU. 
ha expulsado a 2,4 millones de mi-
grantes, la mayoría desde el linde 
con México y la mayor parte han 
sido durante el gobierno de Biden 
debido a que el número de indocu-
mentados ha crecido exponencial-
mente. EFE

WASHINGTON (AFP). El repu-
blicano Kevin McCarthy fue elegido el 
martes por sus pares para ser el líder de 
su partido en la Cámara de Represen-
tantes del Congreso estadounidense, lo 
que le allana el camino para convertirse 
en el presidente de ese cuerpo en enero.

Los republicanos no lograron arre-
batarle el control del Senado a los de-
mócratas del presidente Joe Biden en 
las elecciones de mitad de mandato del 
8 de noviembre, pero se encaminan a 
retomar el dominio en la Cámara Baja.

“La era de la dominación demócrata 
ha terminado”, declaró McCarthy, de 
57 años, quien ha ocupado altos cargos 
en la Cámara Baja del Congreso des-
de 2014.

McCarthy venció a su correligiona-
rio Andy Biggs, integrante del grupo de 
extrema derecha Freedom Caucus. Los 
republicanos votaron por voto secreto.

El representante electo de Califor-
nia ahora debe ganar la votación en la 

sesión plenaria del 3 de enero, cuando 
los 435 nuevos miembros de la Cámara 
Baja, republicanos y demócratas, elegi-
rán al “speaker” (presidente), el tercer 
cargo más importante de la política es-
tadounidense después del de presiden-
te y vicepresidente.

Esta votación promete ser muy re-
ñida, dado que la mayoría de los repu-
blicanos en la Cámara Baja se anticipa 
muy ajustada. El conteo de los votos aún 
continúa en varias contiendas.

McCarthy aparece debilitado por el 
mal desempeño de los republicanos en 
estas elecciones, al no haberse materia-
lizado la “ola” de adhesiones pronosti-
cada por los conservadores. 

Cualquier deserción en el campo re-
publicano complicaría significativa-
mente el ascenso de McCarthy, y el ala 
derecha de los conservadores ha hecho 
saber que establecerá sus condiciones 
antes de apoyarlo.

El republicano Kevin McCarthy fue elegido por sus pares para ser el 
líder de su partido en la Cámara de Representantes del Congreso esta-
dounidense, lo que le allana el camino para convertirse en el presidente 
de ese cuerpo en enero.

Kenji Fujimori.

(LASSERFOTO EFE)



CHOLUTECA. La Gran Ter-
minal del Pacífico, es el nombre de 
la obra que potenciará el desarro-
llo en Choluteca, con infraestruc-
tura muy avanzada, que genera-
rá empleos, mejorará el servicio a 
los usuarios de transporte, y lleva-
rá un orden que posicionará la ciu-
dad al lado de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.

Con una inversión de 200 millo-
nes de lempiras, autoridades mu-
nicipales catalogan esta nueva ter-
minal como el sueño de toda una 
población.

En su etapa de construcción, esta 
obra ha significado un ingreso pa-
ra 704 familias, en promedio, y du-
rante su etapa de operación, se pro-
yecta la generación de aproximada-
mente 2 mil 200 fuentes de empleo 
para la zona sur del país.

Pobladores de la ciudad de Cho-

luteca y usuarios manifiestan estar 
de acuerdo con el cambio a la nueva 
terminal, ya que significa un orde-
namiento que también traerá con-
diciones de seguridad, limpieza y 
eficiencia.

Además, es un incentivo impor-
tante para la atracción del turismo 
por su facilidad de acceso, que mo-
tiva el crecimiento empresarial, 
para la generación de empleos que 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos.

El proyecto tendrá más de 350 ru-
tas, 58 locales comerciales de entre 
40 y 60 m2, 19 quioscos, un área de 
food court moderno, un espacio de 
espera para más de 300 personas y 
un amplio estacionamiento. 

En cuanto a la terminal antigua, 
las autoridades municipales prome-
ten una remodelación para una am-
pliación del mercado.

Gran Terminal del 
Pacífico lleva inversión, 

desarrollo y empleo

La comodidad es lo primordial para los viajeros, ya sean nacionales 
o extranjeros.

El proyecto tendrá más de 350 rutas, 58 locales comerciales de entre 
40 y 60 m2, 19 quioscos, un área de food court moderno.
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CATACAMAS, OLANCHO. 
“Estoy vivo de milagro”, fueron las 
primeras palabras del diputado, Juan 
Ramón Flores”, cuando lo subían a 
una ambulancia para llevárselo a 
una clínica privada.

A punto de perder la vida estu-
vo el diputado Juan Ramón Flores, 
quien sufrió un accidente de tránsi-
to, la tarde de ayer martes.

El congresista por Comayagua, de 
Libertad y Refundación, se encon-
traba en la comunidad de La Sosa, 
una aldea cercana a Catacamas, don-
de tiene una hacienda.

Flores había llegado para inspec-
cionar labores de campo de la loca-
lidad, según un escueto relato del 
congresista.

El reporte preliminar de la policía, 
indica que un menor de edad, en es-
tado de ebriedad, impactó casi  de 
frente con el automóvil de Flores.

“Gracias a Dios solo tengo lesio-
nes leves”, prosiguió el congresista 
Flores, quien viajaba solo.

El diputado fue llevado a un Cen-
tro asistencial privado, donde la 
asistencia médica lo mantenía esta-
ble hasta anoche.

El congresista, originario del mu-
nicipio de Lajas, vivió un buen tiem-
po de su infancia en el municipio de 
Culmí, donde tiene parte de su pa-
rentela.

Al momento del percance Juan 
Ramón Flores, regresaba a Teguci-
galpa, a sus labores en el Congreso 
Nacional. (FS)

“Estoy vivo de milagro”
DIPUTADO FLORES:

El diputado recibe asistencia de primeros auxilios por los 
pobladores.

EN CHOLUTECA

Así quedó el carro del diputado. El vehículo que fue a impactar contra el 
automotor del congresista.
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“Estados Unidos está de regreso”,
dice Trump al anunciar candidatura

PALM BEACH, Estados 
Unidos (AFP). Donald Trump 
anunció, anoche, su tercera can-
didatura a la Casa Blanca, lanzan-
do una campaña que promete ser 
implacable por la nominación re-
publicana en el campo conserva-
dor, magullado y dividido por la 
decepción de las recientes elec-
ciones de medio mandato.  

Estados Unidos está “de regre-
so”, dijo el expresidente de 76 
años a cientos de simpatizantes 
congregados en un salón adorna-
do con la bandera estadouniden-
se en su residencia de Mar-a-La-
go en Florida. 

“Anuncio esta noche mi candi-
datura a la Presidencia de Esta-
dos Unidos”, dijo Trump, quien 
entregó el documento ante la au-
toridad electoral estadouniden-
se momentos antes de hacer su 
anuncio público. 

La entrada inusualmente tem-
prana de Trump en la carrera por 
la Casa Blanca se considera un 
intento de adelantarse a otros re-
publicanos y de evitar posibles 
cargos penales por investigacio-
nes de las que es objeto.

En el bando republicano las 
heridas están abiertas después 
de las elecciones intermedias. 
Algunos están convencidos de 
que no han conseguido mejores 
resultados debido al fracaso de 
ciertos protegidos de Trump.

Hay quien se pregunta si 
Trump, con su estilo de hacer po-
lítica y sus problemas judiciales, 
es la persona adecuada para lucir 
los colores del partido la próxi-
ma vez.

Tiene varios rivales de peso 
que le hacen sombra para las pri-
marias del 2024, sobre todo el go-
bernador de Florida, Ron DeSan-
tis, quien obtuvo una contunden-
te victoria en la reelección el 8 de 
noviembre. 

Trump, quien perdió las elec-
ciones del 2020 ante el demócra-
ta Joe Biden, lanza su candida-
tura a la Casa Blanca con varias 
desventajas potenciales. 

Es objeto de múltiples investi-
gaciones sobre su conducta an-
tes, durante y después de su pri-
mer mandato como presidente, 
lo que en última instancia podría 
resultar en su descalificación.

Lo investigan por presunto 
fraude en sus negocios familia-
res, por su papel en el ataque de 
sus simpatizantes el año pasado 

al Capitolio, su intento de anular 
las elecciones del 2020 y su ocul-
tación de documentos clasifica-
dos en Mar-a-Lago. 

Con Trump ahora como candi-
dato declarado, el fiscal general 
de Biden, Merrick Garland, pue-
de verse obligado a nombrar un 
abogado especial para continuar 
con las investigaciones sobre el 
expresidente emprendidas por el 
Departamento de Justicia. 

- APOYO POPULAR - 
Además, el poderoso impe-

rio mediático de Rupert Mur-
doch parece haberle dado la es-
palda, etiquetándolo de “perde-
dor” después de las elecciones de 
medio mandato. 

También sigue teniendo pro-
hibido el acceso a Facebook y 
Twitter, que fueron fundamen-
tales en su impresionante ascen-
so político. 

A pesar del pésimo resultado 
electoral de los leales a Trump, 
el magnate conserva una popu-
laridad innegable entre los mi-

llones de seguidores de base que 
han acudido con pancartas en las 
que se leía “Make America Great 
Again” (Hagamos Grande a Esta-
dos Unidos otra vez).

Y a pesar de haber sido aban-
donado por varios de los princi-
pales donantes republicanos, ha 
recaudado 100 millones de dóla-
res. 

Antes de las elecciones de mi-
tad de período, Trump supedi-
tó su apoyo a los candidatos en 
función de si negaban los resul-
tados del 2020. 

Pero una serie de derrotas de 
los aliados más leales de Trump 
minaron su impulso para este 
martes. 

Los republicanos fracasaron 
en su intento de arrebatar el con-
trol del Senado a los demócratas, 
y aunque están a punto de con-
trolar la Cámara de Represen-
tantes es por una mayoría míni-
ma que será difícil de mantener 
a raya. 

Biden, de 79 años, cuya victo-
ria Trump aún se niega a reco-

nocer, tiene la intención de vol-
ver a presentarse pero tomará 
una decisión final a principios 
del próximo año. 

“Donald Trump le falló a Esta-
dos Unidos”, tuiteó Biden desde 
Bali, donde se halla por la cum-
bre del G20. Junto al mensaje pu-
blicó un video que acusa al ex-
presidente de “amañar la econo-
mía para los ricos”, “atacar el sis-
tema de salud” o “consentir a ex-
tremistas”.

Pero Trump no se amilana y 
también lo incluyó en su discur-
so. “Me aseguraré de que Joe Bi-
den no logre cuatro años más”, 
dijo.

- “MEJORES OPCIONES” - 
El alguna vez leal vicepresi-

dente de Trump, Mike Pence, 
quien publicó un nuevo libro el 
martes y se cree que puede ser 
un rival de cara a 2024, declaró a 
ABC que el comportamiento de 
Trump el 6 de enero del 2021 fue 
“imprudente”. 

Por el momento, DeSantis, de 

la derecha dura, parece el prin-
cipal posible rival de Trump en 
un campo republicano que pue-
de incluir a Pence, el senador 
de Texas Ted Cruz, el gober-
nador de Virginia Glenn Youn-
gkin, el exsecretario de Estado 
Mike Pompeo y la exgoberna-
dora de Carolina del Sur Nik-
ki Haley.

DeSantis, de 44 años, apodado 
“Ron el Mojigato” por Trump, in-
vitó a “la gente a revisar el mar-
cador del martes pasado por la 
noche”. 

Sin nombrar a Trump, también 
sugirió que una candidatura re-
publicana encabezada por el ex-
presidente tendría problemas 
para atraer a votantes indepen-
dientes “incluso con Biden en la 
Casa Blanca y los fracasos que 
estamos viendo”. 

Pero él, siguiendo su “instin-
to”, como siempre, sabe que has-
ta ahora ha sobrevivido a todos 
los escándalos y sigue en pie a 
pesar de las muchas veces que 
lo dieron por acabado.

La entrada inusualmente temprana de Trump en la carrera por la Casa Blanca se considera un intento de adelantarse a otros republicanos.
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TEUPASENTI, EL PARAÍSO

Capturada madre por pornografía 
infantil y maltratos a tres hijos

Investigaciones 
policiales señalan que 

la mujer subía videos a 
las redes sociales

Autoridades policiales capturaron 
ayer a Jennifer Paola Zúniga Recon-
co (30), por suponerla responsable de 
los delitos relacionados a la elabora-
ción y utilización de pornografía in-
fantil y maltrato familiar en perjui-
cio de sus tres hijos de 12, cinco y tres 
años de edad.

La detención de Zúniga Reconco, 
de oficio ama de casa, fue ejecutada 
en el barrio “Felipe Pineda”, del mu-
nicipio de Teupasenti, departamento 
de El Paraíso, donde reside.

Según agentes de la Unidad Trans-
nacional de Investigación Criminal 
(UTIC), de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), ellos fueron 
alertados sobre el accionar de la mu-
jer con sus vástagos, por lo que ini-
ciaron las investigaciones, logran-
do confirmar y remitir el expedien-
te investigativo al Ministerio Públi-
co (MP), para que presentara reque-
rimiento fiscal y pidiera ante el juez 
una orden de captura en su contra.

La investigación determinó que 
Zúniga Reconco, madre los tres ni-
ños, que viven con ella y su progeni-
tor, desde hace unos días venía gra-
bando videos pornográficos en los 
que aparece su hijo de 12 años y eran 
subidos a la red social de Facebook, 
con la intención de lucrarse moneta-
riamente.

LA CAPTURAN
Los niños de cinco y tres años 

de edad, al parecer, eran testigos 

Jennifer Paola Zúniga Reconco, fue detenida por pornografía infan-
til y maltrato familiar en perjuicio de sus menores hijos.

de lo que hacía su madre y ya ha-
bía comenzado a realizar videos 
de ellos también. La fémina tam-
bién golpeaba a los tres menores y, 
por lo tanto, se estará ordenando 
una evaluación clínica y psicológi-
ca forense para cada uno de ellos.

La UTIC, con apoyo de funcio-
narios de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía 7 
(Udep-7), con la orden de captura 
extendida por el juez, le dieron de-
tención en su casa de habitación, 
y luego procedieron con el trasla-
do de la fémina a las instalaciones 
policiales de ese sector para fina-
lizar el procedimiento administra-
tivo y después remitirla al juzgado 
correspondiente.

A la encausada le decomisaron 
tres teléfonos celulares que serán 
inspeccionados para verificar si 

con esos aparatos grababa los vi-
deos pornográficos.

Las autoridades policiales reali-
zaron el rescate de los tres meno-
res, quienes por orden del MP, se-
rán puestos bajo el cuidado de la 
Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf). 

La tarde de ayer, el juez de Le-
tras Penal de Danlí, El Paraíso, en 
audiencia de declaración de impu-
tado dictó la medida de detención 
judicial para Zúniga Reconco por 
los delitos de elaboración y utiliza-
ción de pornografía infantil, explo-
tación sexual de menores y maltra-
to familiar.

Asimismo, dispuso para el lunes 
21 de noviembre próximo el desa-
rrollo de la audiencia inicial, en la 
cual la Fiscalía solicitará que se le 
dicte auto de formal procesamien-
to con prisión preventiva por los 
tres delitos apuntados. (XM)

¿CRIMEN PASIONAL?

Matan a “busero” cuando
auxiliaba mujer atropellada

El conductor de un autobús “rapidi-
to” de la ruta San Pedro Sula-San Ma-
nuel (Cortés), fue ultimado a tiros al 
momento en que se bajó a auxiliar a 
una mujer que había sido atropellada 
por otro vehículo. 

El hecho criminal se suscitó en el 
sector de Valle Verde, municipio de 
San Manuel, Cortés. Preliminarmen-
te se manejaba que el motorista del 
“bus”, identificado como Walter Gon-
zález, se bajó de la unidad para auxiliar 
a una fémina que había sido atropella-
da por un hombre que se conducía en 
un auto turismo, a quien también le re-
clamó que se hiciera cargo del hecho, 
ya que intentaba darse a la fuga.

En un inicio se manejó que, al pare-
cer, el individuo les respondió a dis-
paros, dejando muerto al conductor 
de manera inmediata. Según trascen-
dió, el hechor del crimen habría sido 
capturado por los compañeros de ru-
ta de González, mientras que la mu-
jer fue trasladada gravemente herida 
a un hospital. Las indagaciones de la 
Policía Nacional descartaron al con-
ductor del turismo blanco como sos-
pechoso de haber matado al motoris-
ta del “rapidito”.

¿CRIMEN PASIONAL?
Al respecto, la subcomisaria Belkis 

Valladares, detalló que “tras finalizar 
el levantamiento cadavérico, así como 
de indicios en la escena, tenemos una 
persona requerida para efectos de in-
vestigación”. 

Continuó que “desde un inicio se 

La Policía Nacional descartó que en la muerte del motorista no tuvo 
que ver el conductor del vehículo turismo blanco. 

El conductor del “rapidito” se lla-
maba Walter González. 
manejó que la persona que le había dis-
parado a la víctima era la que había atro-
pellado a otra persona, sin embargo, las 
diligencias investigativas dieron a co-
nocer que hay una tercera persona que 
prácticamente quería aprovecharse de 
esta colisión circunstancial”. 

“Se maneja como un supuesto móvil 
pasional, ya que esta persona mantenía 
una relación con una persona casada, en 
ese sentido, serán las diligencias investi-
gativas en este caso que brindarán más 
detalles al respecto, ya se comenzó con 
la búsqueda de esta persona que, al pa-
recer, le dio muerte al conductor, no en-
contrándose en su vivienda donde ac-
tualmente residía, se están realizando 
diferentes operaciones policiales en la 
zona para dar con su paradero”, detalló 
Valladares.

“El supuesto hechor pretendía cul-
par a la otra persona del vehículo (color 
blanco) que había cometido el homici-
dio”, indicó la uniformada. (XM)

SUPUESTA ADMINISTRADORA DE “LOS ILUMINATI”

Cae “La Chela” con libretas
de los cobros de extorsión

Agentes de la Dirección Policial Anti 
Maras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), detuvieron ayer 
a Laura Leticia Trejo Melara (40), alias 
“La Chela”, supuesta administradora 
nacional de la banda “Los Iluminati”.

A Trejo Melara la aprehendieron en 
su vivienda, ubicada en el barrio Sunse-
ri, de San Pedro Sula, Cortés. 

Los agentes antipandillas desde ha-
ce varios meses venían siguiéndole la 
pista a la mujer, quien supuestamen-
te tenía dos años de ser miembro ac-

tivo de esa banda criminal y cumplía 
la función de administradora y la en-
cargada de realizar llamadas y mensa-
jes extorsivos con amenazas a muerte 
a los dueños de negocios y transportis-
tas, se informó. 

Se indicó que “La Chela” obligaba 
a las víctimas de extorsión a realizar 
transferencias bancarias teniendo la 
cobertura a nivel nacional. Investiga-
ciones señalan que la banda es respon-
sable de algunos atentados recientes 
suscitados contra el sector transporte 

en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 
Las autoridades le decomisaron di-

nero en efectivo producto del cobro de 
la extorsión, un teléfono celular, cua-
tro libretas contables donde se detallan 
los montos cuantiosos de extorsión que 
eran pagados por las víctimas, así co-
mo los egresos realizados por la misma 
banda, decomisando también 18 tarje-
tas de chip telefónicos y un bolso azul.

“La Chela”, fue puesta a la orden del 
juzgado correspondiente por suponer-
la responsable de cometer el delito de 

extorsión en perjuicio de testigos pro-
tegidos.

El pasado domingo fue capturado 
otro miembro de “Los Iluminati”, en la 
aldea de Agalteca, de Cedros, Francisco 
Morazán, conocido con el alias de “Lá-
grima”, quien formaba parte de la es-

tructura encargada de ejercer el cobro 
de extorsión en la zona central.

El individuo ya había recibido cuan-
tiosas sumas de dinero por concepto 
de extorsión y cuando fue capturado 
se aprestaba a recibir una cantidad por 
ese ilícito. (XM)

Laura Leticia Trejo Melara, alias “La Chela”, fue detenida en su vi-
vienda del barrio Sunseri, de San Pedro Sula, Cortés.



¡Cinco muertos y un herido en
choque de camioneta con camión!

INCLUYENDO DOS NIÑOS
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Los cadáveres de dos mujeres fue-
ron reportados por autoridades poli-
ciales, uno en Tegucigalpa, Francis-
co Morazán, y otro en Tocoa, Colón. 

Conductor Jeicol 
Román Mejía, 
integrante del 
grupo musical “Los 
Hermanos Arriola”, 
sobrevivió al 
terrible accidente

bordo de una camioneta que fue a im-
pactar contra la parte trasera de un 
camión cargado con palma africana 
que estaba estacionado en la carrete-
ra CA-13, del litoral Atlántico.

El terrible percance ocurrió preci-
samente en un tramo de la vía que de 
Tela conduce a La Ceiba, entre las co-
munidades de Las Palmas y Triunfo 
de la Cruz.

Los fallecidos en el accidente fue-
ron identificados como Victoria Aba-
lloy Harry (50), Deyli Figueroa Aba-
lloy (30), Yesenia Yamileth García 
(23), David Mejía (5) y Seimy Dalei-
sa (1), todos miembros de una mis-
ma familia. 

El Cuerpo de Bomberos, a través 
del sargento Jairo Gómez, informó 
que el percance ocurrió a eso de las 
6:00 de la mañana. “Fuimos alertados 
del accidente y de inmediato nos des-
plazamos al lugar a brindar los pri-
meros auxilios, pero ya no había na-
da qué hacer, gracias a Dios el con-
ductor de la camioneta, Jeicol Román 
Mejía, 31, salió ileso, es integrante del 
grupo musical Los Hermanos Arrio-
la”, detalló.

IBAN A CUMPLEAÑOS
De acuerdo con la información 

preliminar, las seis personas se con-
ducían a bordo de la camioneta negra, 
marca Hyundai, placas HCM 2971, 
con rumbo a un cumpleaños de otro 
pariente, cuando al parecer el con-
ductor del automotor perdió el con-
trol de la marcha en aparente exceso 
de velocidad y fue a impactar contra 
el pesado automotor. 

La Policía Nacional reportó a la 
Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del hallazgo de un 
cadáver de un hombre flotando en 
el curso del río Chiquito, cerca de 
la antigua Penitenciaría Central, en 
el barrio La Hoya, de Tegucigalpa. 

De acuerdo con el reporte foren-
se, el hombre presentaba una edad 
entre los 25 y 35 años, tenía barba ti-
po candado, y en la revisión el médi-
co forense no le encontró disparos ni 
tampoco heridas de armas cortopun-
zante, por lo que su causa y manera 
de muerte se mantienen en estudio.

El cadáver fue ingresado en ca-
lidad de desconocido a la morgue 
del Ministerio Público, al no encon-
trársele documentos que lo puedan 
identificar. (XM)

Otra mujer fue ultimada a machetazos por un hombre, en la 
borda del río Tocoa.

La mujer hallada muerta en un 
saco fue identificada como Ya-
nori Magdalena Zúniga Lezama.

El conductor de la camioneta, 
Jeicol Román Mejía, resultó 
ileso, pero en el percance fa-
llecieron su suegra, su esposa, 
su cuñada y los dos niños.

Testigos informaron que el 
motorista probablemente 
perdió el control de la marcha 
hasta impactar con la parte 
trasera del camión.

Los cinco fallecidos son miem-
bros de una misma familia, dos 
de ellos eran menores y a uno 
de ellos su madre lo llevaba 
sentado en las piernas.

Los miembros de la familia se transportaban en la camioneta con rumbo a La Ceiba, para asistir a 
un cumpleaños.

Habitantes de las comunidades ale-
dañas informaron que desde el lunes 
habían reportado que el camión esta-
ba mal aparcado en el sector, ya que 
presentaba una de sus llantas “pon-
chada”. Por incidentes como este ya 
se han suscitado accidentes similares.

COMUNIDADES UNIDAS
Habitantes de las comunidades ga-

rífunas Triunfo de la Cruz, Tornabé, 
La Ensenada y San Juan, llegaron a un 
acuerdo con los fiscales del Ministe-
rio Público (MP) para velar los cadá-
veres de sus “paisanos”. 

“Les hemos pedido clemencia a la 
justicia, ya que son cinco miembros 
de una sola familia, queremos velar 
a nuestros compañeros en su casa”, 
manifestó uno de los representantes 
de las comunidades. 

La tarde de ayer, los cadáveres de 
las cinco personas fueron velados por 
sus parientes en la comunidad de San 
Juan y hoy serán sepultados. 

Los accidentes de tránsito son la 
segunda causa de muerte violenta en 
Honduras, ya que un promedio de cua-
tro personas fallecen a nivel nacional 
bajo estas mismas circunstancias.

Durante el año se han reportado 
más de 1,000 personas muertas en ac-
cidentes viales, informaron autorida-
des de la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT). (XM-RL, 
colaboración de Busho Cruz).

Un aparatoso accidente vial de-
jó como resultado la muerte de cin-
co personas y un herido, de la etnia 
garífuna, cuando se transportaban a 

DESNUDO

Flotando en río 
hallan cadáver 
de un hombre

UNA “ENCOSTALADA”

Dos mujeres ultimadas en diferentes hechos
La noche del lunes, autoridades po-

liciales informaron sobre el hallazgo 
de un cuerpo metido en un costal ro-
jo, que fue abandonado en el sector 
de El Mirador de El Birichiche, en la 
ruta al estadio Nacional “José de la 
Paz Herrera”.

Personal de la Fiscalía, junto con 
Medicina Forense, procedieron a 
abrir el saco y al interior encontra-
ron el cadáver de una mujer que fue 
asesinada y tenía señales de tortura. 

La Sección de Identificación Huma-
na de Medicina Forense, mediante el 
método de huellas, la identificaron co-
mo Yanori Magdalena Zúniga Leza-
ma (31), originaria de Danlí, El Paraíso.

Hasta ayer por la tarde, familiares 
de la muchacha no se habían presen-
tado a la morgue a reclamar su cuer-
po, por lo que no se descarta que lo 
hagan hoy o en los subsiguientes días. 

En otro hecho criminal, la Policía 

Nacional informó que una mujer fue 
asesinada a machetazos por un hom-
bre al momento en que ella caminaba 
por la borda del río Tocoa, a inmedia-
ciones del barrio El Tamarindo, en el 

municipio de Tocoa, Colón.
En menos de tres días ya suman 

más de cinco mujeres ultimadas a ni-
vel nacional en diferentes circunstan-
cias. (XM)
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IMPACTO EXTERNO

24.6759 24.6755
24.7993 24.7989

22.9486 22.9482
25.046925.0473

Analistas no ven condiciones para
que inflación descienda a un dígito

Analistas económicos no ven con-
diciones para que el índice de infla-
ción descienda a menos del 10 por 
ciento, incluso expertos alertan que 
la pesadilla de altos precios seguiría 
en el 2023 considerando el impacto 
de factores externos sobre los costos 
de producción. 

La inflación es un proceso carac-
terizado por el alza continua y gene-
ralizada de todos o casi todos los pre-
cios de los bienes y servicios que se 
comercializan en una economía. La 
inflación interanual a octubre pasa-
do se ubicó en 10.18 por ciento, mien-
tras que la acumulada alcanzó 8.33 por 
ciento.

El efecto de los choques externos 
de oferta vinculados principalmente 
al conflicto entre Rusia y Ucrania, así 
como la interrupción en la cadena de 
suministros han provocado niveles de 
precios históricamente altos a nivel 
mundial, incidiendo en el comporta-
miento interno de los precios; en es-
te sentido la inflación importada ex-
plica un 48.3 por ciento (4.92 puntos 
porcentuales –pp–) de la inflación in-
teranual a octubre de 2022.

En una buena noticia, los combus-
tibles, excepto el diésel, registraron 
rebajas entre la expectativa de par-
te de consumidores de que se repita 
para las próximas semanas para que 
amortigüen en parte las presiones in-
flacionarias. 

En la reciente Encuesta de Ex-
pectativas de Analistas Macroeco-
nómicos, realizada por el Banco 
Central de Honduras (BCH), en-
trevistados coinciden que transi-
toriamente la inflación total podría 
ubicarse levemente por arriba del 
10,00 por ciento al cierre de 2022; 
previendo una desaceleración gra-
dual para 2023 y 2024.

Las presiones se irán disipando 
paulatinamente a medida que los 
choques externos de costos induci-
dos por los incrementos en los pre-
cios de combustibles y materias pri-
mas se vayan reduciendo estimaron 
los encuestados.

MEDICIONES:

CIFRAS REALES 
PIDEN OBREROS

La dirigencia obrera demandó 
cifras reales en relación a medicio-
nes de Índice de Precios al Consu-
midor (IPC). “Si el Banco Central 
de Honduras (BCH) fuera más res-
ponsable y se desplazara a pulpe-
rías y aldeas en sectores de tierra 
adentro se darían cuenta que los 
precios son aún más altos, debido 
a que se paga por el transporte”. “La 
realidad se vive todos los días a mí 
no me vengan con cuentos la gente 
del BCH. Un huevo ya cuesta cin-
co lempiras, imaginen el consumo 
en tres tiempos de comida en una 
familia de ocho miembros”, señaló. 

PRODUCCIÓN:

COMPLICACIONES 
CON COSTOS

No es tan fácil enfrentar la infla-
ción, debido a que por el lado de la 
oferta existe crecimiento en la es-
tructura de los costos de produc-
ción, expuso el expresidente del 
Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Luis Guifarro. “Tene-
mos un problema porque producir 
un quintal de frijol, maíz y de arroz 
se vuelve más caro ante el costo de 
los insumos”, amplió. “Las medi-
das de corte tradicional en econo-
mía a veces no resultan tan adecua-
das cuando tenemos un problema 
de inflación cuando se da por el la-
do de los costos”. 

Pesadilla de altos 
precios seguiría en 

el 2023 

La inflación interanual a dos meses para que finalice el año, se ubicó en 10.18 por ciento, mientras 
que la acumulada alcanzó 8.33 por ciento.

VA PARA LARGO
Entre los factores que podrían tener 

mayor incidencia en la inflación de 2022 
están los siguientes: el alza de precios 
en ciertos alimentos, en las tarifas de la 
energía eléctrica, así como en algunos 
bienes importados y materias primas.

Por su parte, economistas hondure-
ños como Wilfredo Díaz, compartieron 
que al cierre de año la inflación en Hon-
duras sería de un 10 por ciento y para 
el 2023 el fenómeno económico segui-

rá afectando de manera directa a la po-
blación.

En países como Honduras, la infla-
ción es significativamente importan-
te, pues son naciones con bajos ingre-
sos donde la población se podría clasi-
ficar como población pobre o en extre-
ma pobreza y sufren más cuando tiene 
inflación alta, debido a que el poder ad-
quisitivo baja y estas personas no pue-
den hacer sustitución de bienes y servi-
cios, agregó.

“Entonces al final lo que hacen es 
disminuir aún su consumo incluso tie-
nen problemas de alimentación, de nu-
trición esto empeora la situación de po-
breza”, advirtió.

Mientras, el economista Foro So-
cial de la Deuda externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, am-
plió que la inflación afecta a los que tie-
nen menos. “En pocas palabras los ingre-
sos no crecen de la misma manera que 
corren los precios y en estos momentos 
ya se empieza a ver hasta escasez de al-
gunos productos”, expuso Zepeda.

“Tomamos decisiones entre comer 
menos carne por tener el acceso al arroz 
y los frijoles, que se necesitan, limitamos 
por ejemplo la vestimenta, el hondure-
ño sortea ese tipo de consumo utilizan-
do ropa de segunda”, expuso.

Las inflaciones mensuales más significativas se registraron en la 
región “oriental” con 0.96% y “norte metropolitana” con 0.82%. 
(Variación porcentual mensual, octubre 2022).
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BAJA EL CRUDO
POR OPTIMISMO
EN REDUCCIÓN
DE INFLACIÓN
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
subió este martes un 1.22%, 
hasta 86.92 dólares el barril, 
corrigiendo así la caída de 
ayer, a medida que aumenta 
el optimismo por la reduc-
ción de la inflación. El De-
partamento del Trabajo in-
dicó ayer que el índice de 
precios al productor, que 
mide lo que los proveedo-
res cobran a las empresas y 
otros consumidores, au-
mentó un 0.2% en octubre, 
menos del 0.4% previsto. 
Estos datos ofrecieron un 
renovado optimismo de que 
la Reserva Federal (Fed) po-
dría empezar a desacelerar 
su ritmo de aumento de las 
tasas de interés.

El lunes, la vicepresiden-
ta de la Fed, Lael Brainard, 
dijo que los datos de infla-
ción recientes ofrecían al-
gunas señales de tranquili-
dad y que el banco central 
pronto podría reducir el rit-
mo de las subidas de las ta-
sas de interés.

No obstante, el goberna-
dor de la Fed, Christopher 
Waller, dijo el fin de sema-
na que los que toman deci-
siones políticas todavía te-
nían “mucho camino por 
recorrer” y les gustaría ver 
más ejemplos de datos simi-
lares antes de levantar el pie 
del freno. Los contratos de 
futuros de gasolina para di-
ciembre bajaron 1 centavo, 
hasta 2.51 dólares el galón. 
(EFE)

BRASIL BATE
RÉCORD EN

EXPORTACIÓN
CAFETALERA

Brasil, principal produc-
tor y abastecedor de café 
del mundo, obtuvo ingresos 
por 7,605 millones de dóla-
res por las exportaciones del 
grano entre enero y octubre, 
un nuevo récord para el pe-
ríodo, informó la patronal 
del sector. Aunque la factu-
ración por las ventas del gra-
no en el exterior se disparó 
un 56.8% frente a la del mis-
mo período del año pasado, 
el volumen de café exporta-
do cayó por los problemas de 
transporte y logísticos que 
continúan por la coyuntura 
global. 

Según el balance divul-
gado por el Consejo de Ex-
portadores de Café de Bra-
sil (Cecafé), la potencia su-
ramericana exportó en los 
primeros diez meses del año 
32.3 millones de sacos (de 60 
kilos), una caída de 3.6% en el 
comparativo interanual. 

El aumento de los ingre-
sos se dio nuevamente por 
los elevados precios del gra-
no, tanto en Brasil como en 
el exterior, y por la variación 
cambiaria, ya que el dólar se 
apreció sobre el real brasile-
ño en el período, según Ce-
café. En octubre las expor-
taciones fueron de 3.4 mi-
llones de sacos, una caída de 
3.2% frente al mismo mes del 
2021, mientras que la factura-
ción aumentó un 30.5%, hasta 
852.5 millones de dólares, el 
mayor nivel para el mes des-
de 2011. (EFE)

Cien mil quintales de café
exportados deja “graniteo”

El proceso de “graniteo” o cor-
te de los primeros granos de café 
en zonas de baja altura, ya contri-
buyó con la exportación de cien mil 
quintales de este principal produc-
to hondureño al mercado interna-
cional, destacó el presidente de la 
Central de Cooperativas Cafetale-
ras de Honduras, Dagoberto Suazo.

“Ya empezó el “graniteo” en las 
zonas bajas que están a menos de 
mil metros sobre el nivel del mar 
(msnm), se han exportado aproxi-
madamente 100 mil quintales, po-
co a poco irá incrementando el cor-
te” indicó Suazo. Ese volumen a mes 
y medio desde que comenzó la pro-
ducción cafetalera 2022-23 es consi-
derado como normal debido a que el 
incremento en la maduración se da 
de diciembre a marzo, dependien-
do de la altura de sectores donde se 
localizan las plantaciones.

“Creemos que vamos bien, los 
pronósticos se mantienen firmes 

Precio por saco de 
46 kilogramos se 

desplomó de 236 a 
161 dólares.

PRIMEROS GRANOS

y los problemas por exceso de llu-
vias afectaron más que todo la red 
vial, pero se avanza en el proceso 
de mantenimiento de vías que lle-
van a las zonas cafetaleras” amplió 
la fuente.  

Suazo también confía que mejo-
ren los precios a los rangos máxi-
mos del año pasado en el orden de 
236 dólares, de momento un saco 
de 46 kilogramos se cotiza a 161 dó-
lares.

“Si se mantiene esa baja en el 
mercado internacional podría afec-
tar, la tendencia en este momento 
obedece a una situación especula-
tiva, dado que no hay descenso en 
el consumo, todo lo contrario está 

aumentando” amplió.
La guerra entre Ucrania y Rusia 

genera incertidumbre sobre todo en 
Europa que es el principal consu-
midor del café hondureño, conver-
tido casi en producto principal de 
alimentación en el viejo continente, 
concluyó Dagoberto Suazo.

Por su parte, el Banco Central de 
Honduras (BCH)) destacó que el in-
greso de divisas por diferentes acti-
vidades económicas y entradas de 
remesas familiares reportado por 
los agentes cambiarios del 1 de ene-
ro al 3 de noviembre del 2022, as-
cendió a 14,826.0 millones de dóla-
res, de esa cantidad 1,067.3 millones 
de dólares  corresponde a exporta-
ciones del grano aromático.

Los dólares generados por el ca-
fé crecieron en 100.5 millones de 
dólares (10.4%) comparado con los  
966.8 millones de dólares percibi-
dos en la economía hondureña en 
ese mismo período del 2022.

Productores 
mantienen 
una pro-
yección de 
generar más 
de 1,500 
millones de 
dólares por 
concepto de 
exportacio-
nes de café 
durante la co-
secha actual.
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Llaman a la reflexión a
orquestadores del caos

Abogados aplazados piden
revisión de sus exámenes

EN COMUNICADO

ANTE JUNTA NOMINADORA
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PREVIO A ELECCIÓN DE LA JDU

UNAH nombra Comisión
de Diálogo y pide deponer
los “intereses mezquinos”
Las autoridades 
seguirán de forma 
interina hasta que 
puedan nombrar 
en propiedad a 
los titulares de la 
máxima casa de 
estudios

Luego de los disturbios registra-
dos el pasado 12 de noviembre, en el 
Centro de Arte y Cultura en Comaya-
güela, las autoridades de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) comunicaron ayer que 
este tipo de acciones afectan a los es-
tudiantes y se deben seguir los pro-
cesos legales. 

El rector interino, Francisco Herre-
ra, en lectura de comunicado, expre-
só que los acontecimientos que suce-
dieron fueron realizados por “hondu-
reños y hondureñas que no represen-
tan el sentir y pensar de la comunidad 
estudiantil universitaria”, en vista de 
los importantes eventos que se ave-
cinan para la UNAH.

Agregó que “desde el inicio de es-
ta administración, en el 2017, nuestra 
mayor aspiración es lograr entregar 
a la sociedad hondureña, un gobierno 
universitario en propiedad, por lo que 
se inició un proceso para la confor-
mación del gobierno universitario”.

Indicó que fueron incorporados los 
y las estudiantes que constituyen uno 
de los elementos más esenciales den-
tro de la gobernabilidad democrática.

ELECCIONES 
ESTUDIANTILES

“Pese a que todo estaba listo pa-
ra llevar a cabo las elecciones estu-
diantiles, la pandemia obligó a que es-
tas fueran postergadas hasta abril del 
2022, luego se llevaron a cabo las elec-
ciones estudiantiles, promovidas, va-
lidadas y reconocidas por las actuales 
autoridades, logrando el cumplimien-
to del objetivo, después de una déca-
da y media sin la participación de esa 
representación”, relató. 

Herrera señaló que en mayo del 
2022 se dio inicio al mandato histó-
rico y se inició el proceso para nom-
brar en propiedad a los miembros 
de la Junta de Dirección Universi-
taria (JDU), la cual será responsable 

Algunos de los abogados que se 
postularon a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) y que 
resultaron con un promedio infe-
rior del 75 por ciento, solicitaron a 
la Junta Nominadora una revisión 
de sus pruebas de conocimiento, 
la cual se les realizará este jueves 
y viernes. 

Según la información preliminar, 
de 174 autopostulantes, la lista se re-
dujo a 116 abogados y notarios, debi-
do a que al menos 57 no aprobaron el 
examen de conocimiento. 

Entre algunos de los profesiona-
les del derecho inconformes se rea-
lizará la revisión a quienes lo soli-
citen, hasta hoy miércoles, los días 
jueves y viernes, debido a que algu-
nos argumentan problemas en la 

cuestión de tecnología, como bo-
rrones en algunas respuestas o pre-
guntas. 

La integrante de la Junta, Julissa 
Aguilar, dijo que “solamente que su-
peren con solvencia las tres pruebas, 
van a pasar a la siguiente fase; im-
plica que, si una persona no aprue-
ba una de las pruebas, no pasa a las 
siguientes fases, lo que está en el ar-
tículo 17 de la ley y en el reglamento 
que la Junta Nominadora emite en 
este momento”. 

Cabe mencionar que otros aboga-
dos pueden quedar fuera de las can-
didaturas debido a que, restan los re-
sultados psicométricos y toxicoló-
gicos, seguido de la siguiente etapa 
que consta de un análisis económi-
co de los postulantes. (KSA)

En un comunicado, leído ayer por 
el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, se señala que la 
sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario (CU) se ha visto inte-
rrumpida por acciones de violencia 
que atentan contra la vida y la inte-
gridad física de los presentes. 

“Llamamos a la reflexión a los or-
questadores del caos, quienes cree-
mos que no son los estudiantes, pa-
ra que depongan de sus intereses 
mezquinos y eviten provocar el 
caos e ingobernabilidad en la uni-
versidad, ya que los afectados se-
rían los más de 80 mil estudiantes 
que forman parte de esta casa de es-

tudios”. 
Además, instaron a las represen-

taciones estudiantiles aspirantes al 
CU, que si tienen, pueden presen-
tar sus inconformidades, dudas y re-
clamos. 

“Antes de regresar al debate, es 
necesario crear las condiciones pa-
ra que este se pueda llevar a cabo y 
se despejen todas las dudas, es por 
eso que hemos conformado una co-
misión para el diálogo encabezada 
por el profesor, Alan Fajardo, la cual 
estará contactando con los estudian-
tes en las próximas horas, para que 
nos permitan avanzar en el nombra-
miento de las autoridades en propie-
dad”, dijo Herrera. (KSA)

Según autoridades de la UNAH, su propósito es lograr entregar 
a la sociedad hondureña, un gobierno universitario en propie-
dad.

La elección de las autoridades en propiedad de la JDU continúa 
empañada por la crispación entre varios sectores.

de dirigir las autoridades universita-
rias para los cargos de rectoría, vice-
rrectorías, decanaturas y centros re-
gionales. 

El rector señaló que, pese a los es-
fuerzos y adversidades, “se inició el 
proceso para que el Consejo Univer-
sitario, como órgano máximo de la 
universidad, eligiese a los represen-
tantes de la JDU, bajo procedimientos 
de transparencia, sin embargo, los es-
fuerzos se vieron interrumpidos me-
diante la fuerza, violencia e intimida-
ción”, por parte de grupos interesa-
dos en boicotear las elecciones.

Según Herrera, “existen factores 
externos que desean generar la ingo-
bernabilidad en la Máxima Casa de 
Estudios, con el fin de promover la 
injustificada intervención que única-
mente vendría a vulnerar la autono-
mía universitaria, que constituye el 
bien jurídico más preciado en mate-
ria de educación superior en el país”. 

COMISIÓN 
EVALUADORA

Por lo anterior, el rector destacó 
que para impulsar de forma transpa-
rente el proceso de verificación de las 

hojas de vida de los postulantes a la 
JDU, el Consejo Universitario desig-
nó para que conformaran parte de la 
comisión, a los representantes estu-
diantiles de la Facultad de Ciencias 
Médicas, del Centro Regional Uni-
versitario Curoc y también docentes 
de odontología. 

Además, se nombró, por parte de 
las autoridades universitarias, a los 
decanos de ingeniería y ciencias, 
Eduardo Gross y Alejandro Galo; por 
parte de la comisión, quienes fueron 
los encargados de revisar las hojas 
de vida y determinar quiénes eran 
los profesionales que cumplían con 
los requisitos y quiénes no, por lo que 
señalan que no hubo intervención de 
las autoridades. 

Herrera dijo que “queremos de-
notar ante la decisión independien-
te adoptada por la comisión, el 11 de 
octubre, remitieron a la secretaria 
del Consejo Universitario, un lista-
do de 31 personas que se consideran 
elegibles para formar parte de la JDU 
y que, mediante el voto directo públi-
co y sin presiones, serán electos por 
todos los representantes del Conse-
jo Universitario”. (KSA)

De los que aprueben, solo 45 abogados tendrán el privilegio de 
entrar en la lista del Congreso Nacional.
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A FISCALÍA DE DD HH

Conadeh pide castigo
para policías que cobran
“pisto” a los migrantes

Proceder contra los policías que, 
abusando de su autoridad, estarían 
haciendo cobros ilegales a personas 
migrantes que transitan por territorio 
hondureño, recomendó ayer el Comi-
sionado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh) a la Fiscalía Espe-
cial de Derechos Humanos.

Además, exhortó a la Dirección 
de Asuntos Disciplinarios Policiales 
(Didadpol) para que investigue a los 
miembros de la Policía que estarían 
violentando los derechos humanos 
de las personas y dañando la imagen 
del cuerpo policial.

El Conadeh, a su vez, instó a la Se-
cretaría de Seguridad a tomar los co-
rrectivos que el caso amerita y, con ba-
se a la ley, proceder contra los miem-
bros de la institución policial involu-
crados en la comisión de delitos y en 

SEGÚN JUAN JIMÉNEZ MAYOR
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Elección de CSJ sería el proceso más transparente de la región
Los integrantes de la Misión Inter-

nacional de Observación (MIO) se re-
unieron ayer con los representantes 
de la Junta Nominadora de candida-
tos a magistrados para la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), con el ob-
jetivo de servir de veedores y brindar 
recomendaciones.

 La misión está integrada por el ex-
director ejecutivo del Centro de Estu-
dios de Justicia de las Américas (CE-
JA), el exrelator especial para la Liber-
tad de Expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el uruguayo Edison Lanza; y 
la codirectora de la Academia de De-
rechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario, la argentina Clau-
dia Martín.

Asimismo, la delegación interna-
cional es encabezada por el peruano, 
Juan Jiménez Mayor, exvocero de la 
otrora Misión de Apoyo Contra la Co-

rrupción y la Impunidad en Honduras 
(Maccih), que dependía de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA). 

Mayor destacó que “ha sido una se-
sión bastante provechosa, donde he-
mos recibido mucha información de 
cómo viene este proceso, creemos que 
es un proceso inédito para el país, que 
esperamos como misión que se pueda 
desarrollar de manera ejemplar; no es 
fácil este tipo de procesos en general, 
lo que hemos verificado es que hay un 
compromiso”.

“A nivel regional y de América La-
tina, este sería el proceso más impor-
tante y transparente que se está desa-
rrollando en la región, por eso es que 
la observación internacional y la co-
munidad internacional está siguien-
do muy de cerca este proceso que oja-
lá, esto se mantenga en todo el proceso 
al Congreso Nacional”, indicó Mayor.  

PASOS IMPORTANTES
Por su parte, el secretario de la MIO, 

Jaime Arellano, dijo que “nuestra mi-
sión es apoyar el proceso que se está 
desarrollando en Honduras, han dado 
pasos importantísimos en lo norma-
tivo; la ley ha establecido por prime-
ra vez un proceso cada vez más afina-
do para tener una Corte Suprema in-
dependiente e idónea”. 

La MIO-Honduras llegó a Hondu-
ras tras la invitación de la Fundación 
para el Debido Proceso (DPLF, por sus 
siglas en inglés), el Centro de Estudio 
para la Democracia (Cespad) y Abo-
gados sin Fronteras Canadá (ASFC).

La Junta Nominadora escogerá 45 
candidatos a magistrados del Supre-
mo hondureño, de los que el Parla-
mento elegirá en enero del 2023 a 15, 
por un período de siete años, para lo 
que requiere el voto de al menos 86 
de sus 128 miembros. (KSA)

La MIO observará el proceso y al final emitirán una serie 
de recomendaciones para mejorar la elección de los nuevos 
magistrados de la CSJ.

El Conadeh solicitó investigar y sancionar a unos policías 
captados en un video, mientras cobraban dinero a migrantes.

violaciones a los derechos humanos.

ABUSO DE AUTORIDAD
La coordinadora de la Defensoría de 

Movilidad Humana del Conadeh, Elsy 
Reyes, consideró que “es lamentable 
y condenable que miembros de la Po-
licía hondureña estén abusando de su 
autoridad, cometiendo violaciones a 
los derechos humanos, al practicar ac-
ciones que van en contra de la moral y 
las buenas costumbres, y abusando de 
personas o grupos tan vulnerables co-
mo son los migrantes”.

La Ley Orgánica del ente estatal 
establece que, cuando tenga conoci-
miento de la ilegalidad o arbitrarie-
dad de alguna acción que ocurra en el 

ámbito nacional, deberá recomendar 
y prevenir a la autoridad respectiva la 
rectificación inmediata. Además, si el 
hecho constituye delito, debe denun-
ciarlo ante la autoridad competente. 

Indicó que ya son varios los policías 
denunciados y no descarta que haya 
una red de miembros del cuerpo poli-
cial que hagan ese tipo de cobros ile-
gales, hipótesis que deberá investigar 
la Didadpol.

Destacó la importancia que tanto 
Didadpol como la Fiscalía Especial 
de los Derechos Humanos realicen 
un trabajo conjunto para deducir res-
ponsabilidades a los policías que estén 
abusando de su autoridad.

UN GRUPO VULNERABLE
Reyes explicó que, en el marco de 

esa crisis migratoria, se han identifi-
cado abusos por parte de las autorida-
des, pero también de personas particu-
lares que están abusando de personas 
migrantes, principalmente cuando las 
desvían hacia rutas en las que se pone 
en riesgo su integridad física y sus vi-
das. En lo que va del año, al menos 16 
migrantes irregulares han muerto en 
su tránsito por Honduras, cerca de una 
decena de nacionalidad venezolana, 
también han muerto cubanos, brasile-
ños y haitianos. La titular del Conadeh, 
Blanca Izaguirre, recomendó al Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) 
conformar una comisión para aten-
der a las personas migrantes, en espe-
cial, mujeres, niños, personas con dis-
capacidad, personas LGTBI, que su-
fren de abusos, pero que, por su con-
dición, se ven a un más vulnerables en 
sus derechos humanos. Además, en re-
iteradas ocasiones condenó los abu-
sos cometidos por autoridades poli-
ciales y particulares en contra de las 
personas migrantes que transitan por 
territorio hondureño y que llevan co-
mo destino los Estados Unidos.

Entre enero y octubre, más de 141 mil migrantes han transitado por el territorio hondureño.

Blanca Izaguirre.

Los uniformados 
fueron captados 
“in fraganti” en un 
video y se volvieron 
“virales” en las redes 
sociales.



TEGUCIGALPA. Fundación 
Terra y Catholic Relief Services 
(CRS), asumen un importante 
acuerdo de trabajo conjunto con el 
fin de contribuir en dos desafíos im-
portantes del sector educativo en 
el departamento de La Paz: mejo-
ramiento en el rendimiento esco-
lar y la inseguridad alimentaria; me-
diante el fortalecimiento del pro-
grama Becas Tutoría y el aporte de 
alimentación complementaria con 
el apoyo del Programa Internacio-
nal Alimentos para la Educación y 
Nutrición Infantil McGover-Dole.

El Programa Internacional Ali-
mentos para la Educación y Nu-
trición Infantil Mc Govern Dole 
(MGD) -ejecutado por Catholic Re-
lief Services (CRS) y financiado por 
el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), se lle-
va a cabo desde el año 2013, con el 
fin de contrarrestar las deficiencias 
nutricionales y educativas de los ni-
ños y las niñas de escuelas públicas 
en los 17 municipios de Intibucá; y, 
a partir de 2021, en el departamento 
de La Paz. Fundación Terra y CRS, 
en el marco de este convenio, par-
ticiparán conjuntamente en la cam-
paña de matrícula para promover el 
ingreso y permanencia de los niños 
y niñas en los centros educativos.

El Programa Internacional Ali-
mentos para la Educación y Nu-
trición Infantil (MGD), brindará 
el apoyo integral de alimentación 

escolar a los 11 centros priorizados 
por Fundación Terra, que incluye: 
merienda escolar para 180 días, ca-
pacitación a Comités de Alimenta-
ción Escolar, docentes y directores 
en el nuevo currículo de español 
(Usaid/SEDUC) incorporando el 
aprendizaje académico, social y 
emocional. 

Fundación Terra beneficiará a 11 
centros educativos con el Progra-
ma Becas Tutoría, incluyendo re-
forzamiento en español y matemá-
ticas a través de 110 niños, niñas y 
jóvenes de excelencia académica. 
Además, se apoyará a los docentes 
en la atención de los estudiantes de 
bajo aprovechamiento escolar que 
permitirá mejorar las competencias 
de los alumnos en estas asignaturas, 
contribuyendo con esto a enfren-
tar el rezago del sistema educativo 
nacional producto de la pandemia.

El presidente ejecutivo de Fun-
dación Terra, Fredy Nasser, indi-
có: “Agradezco a la organización 
humanitaria Catholic Relief Servi-
ces por confiar en Fundación Te-
rra, estamos conscientes que debe-
mos atender esta crisis alimentaria 
de una manera coordinada y opor-
tuna, por el bienestar de nuestros 
niños, quienes están en un proce-
so de crecimiento y desarrollo de 
sus capacidades, ellos son el futu-
ro y les debemos la oportunidad de 
vidas plenas como ciudadanos que 
contribuyan al desarrollo del país”.

Fundación Terra y
Catholic Reliefs Services

firman convenio 

La Fundación Terra y CRS facilitarán alimentación que fortalezca la 
nutrición a estudiantes de La Paz, Cane y San Pedro de Tutule, en el 

Como parte del convenio, Fundación Terra y CRS participarán en la 
campaña de matrícula para el ingreso y permanencia de alumnos en 
los centros educativos.
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SAN LORENZO, VALLE. Por 
segundo día consecutivo, los traba-
jadores del Hospital de San Loren-
zo, se tomaron un tramo de la carre-
tera Panamericana como medida de 
presión para que les paguen cinco 
meses de salario, además del déci-
mo cuarto mes.

Los sindicalistas han estado recla-
mando el salario de los meses atra-
sados y que la movilización ha sido a 
petición de la asamblea de los traba-
jadores y no solo de la junta directi-
va del Sindicato de Trabajadores de 
la Medicina, Hospitales y Similares 
(Sitramedhys), seccional 51.

El presidente de la organización, 
Carlos Cruz, afirmó que “hasta que 
nos sea cancelado el salario de todos 
los trabajadores del hospital, cesa-
rán las medidas de presión y los pa-
gos deberá ser para los permanentes 
como de contratos”.

Cruz lamentó que el diputado de 
Libre, Fabricio Sandoval y su suplen-
te, Néstor Yánez, son los que están 
manipulando todo lo que acontece 
en el Hospital de San Lorenzo y, ar-
guyen que ya está el dinero para pa-
gar, sin embargo, a la fecha no han 
honrado la deuda de los cinco me-
ses atrasados.

EL 24 Y 31
Asimismo, dijo que si no hay res-

puestas a los derechos que están re-
clamando, continuarán protestando 
en las calles el 24 y 31 de diciembre, 
por lo que “las tomas de carreteras 
no se dejan hasta que se nos paguen 
los cinco meses”.

“No queremos tampoco que nos 

den atol con el dedo, en que solo pa-
garán a los trabajadores permanen-
te. Sitramedhys es incluyente, por lo 
que el pago deberá ser a los perma-
nentes y a los de contrato, inclusi-
ve a los que recientemente contra-
taron los diputados Fabricio Sando-
val y Néstor Yánez”, indicó. 

Cruz exigió al ahora exjefe de per-
sonal del Hospital de San Lorenzo, 
Dorin Amador, que revele los nom-
bres de las personas que lo están 
amenazando a muerte, ya que por 
eso afirma que renunció al cargo.

“Que sea claro quien lo amenaza, 
dijo, o se va del cargo por ser incom-
petente para ocupar el cargo que le 
asignaron y que todo esto es un cir-
co que están montando los diputa-
dos antes mencionados del Partido 
Libre”.

Mientras, el exjefe del departa-
mento de Recursos Humanos (per-
sonal), Dorin Amador, dijo que no 
renunció por incompetente al car-
go, ya que ha trabajado en otros lu-
gares y ha sabido desempeñarse con 
profesionalismo.

“El motivo de mi renuncia al car-
go es porque he recibido amenazas 
a muerte y no voy a exponerme ni a 
exponer a mi familia”, aseguró. (LEN)

Por segundo día consecutivo,
trabajadores toman carretera

DEL HOSPITAL DE SAN LORENZO

Los trabajadores de Salud advirtieron que continuarán las protestas hasta que les sean cancelados 
los cinco meses de salario que les deben.

EDUCACIÓN EN LA PAZ

Los miembros del Sitramedhys se tomaron el tramo de 
la carretera Panamericana, a la altura de San Lorenzo, 
desde 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Dorin Amador, afirmó haber 
renunciado al cargo por ame-
nazas a muerte, pero no ahon-
dó al respecto por seguridad.



Empresarias presentan sus productos en foro regional
PARA EMPODERARSE

Así andan las cosas

*** En la historia política de EE. UU. ha habido numerosos pre-
sidentes que han tenido dos elecciones de cuatro años cada una 
para ocupar la Casa Blanca. Hubo uno solo, Franklin Delano Roo-
sevelt que ganó cuatro elecciones consecutivas de 1932 a 1944. 
Pero hubo uno solo que ganó dos veces con un intermedio Gro-
ver Cleveland que salió electo en 1900 y luego nuevamente en 
1908. Ahora es Donald Trump el que trata de igualar a Cleveland.

 *** La reunión que se llevó a cabo recientemente de tres ho-
ras y media de duración entre Biden y Xi Jinping ha sido comen-
tada en el mundo entero pues se sabe que esas dos potencias son 
las más poderosas del planeta y si logran trabajar conjuntamen-
te, todo mundo saldría ganando. Por supuesto que China tiene 
su gobierno diferente a EE. UU, pero es un país que su economía 
ha crecido de forma increíble y en estos momentos ocupa un lu-
gar importante del planeta. A Xi ya el congreso comunista prác-
ticamente lo eligió de forma vitalicia.    

*** Joe Biden en estos momentos está pasando por una buena 
racha después de los resultados de la semana anterior. Veremos 
qué es lo que piensa de Él la opinión pública después de los co-
micios y de la gira exitosa que tuvo visitando tres continentes.

*** El tema que ocupa titulares en estos momentos es que se 
ve divisiones dentro del Partido Republicano. Hay millones que 
quieren que Trump vuelva a ocupar la casa de gobierno, pero ya 
comienzan a parecer grietas en la unidad de esa agrupación polí-
tica. Dentro del Senado y la Cámara de Representantes ya se ve a 
ambos legisladores que buscan reemplazar a Mich McConnel en 
el Senado y a McCarty, eso hace años que no se veía. Por otra par-
te, hay quienes quieren reemplazar a Nancy Pelosi, pero ella es 
una veterana de guerras políticas y no se dejará así nomás a me-
nos que ella ponga fin a su carrera.

*** Dentro de cuatro días se comienza la Copa Mundo que se 
inició en la primera mitad del siglo XX. Entonces la copa se lla-
maba Jules Rimet que había sido producto de la mente del pe-
riodista francés. Ese nombre se mantuvo fijo hasta 1970 cuando 
Brasil ganó su tercera Copa Mundo y eso según los reglamentos 
se le entregó la copa para siempre. Ahora se llama Copa Mundo.

Donald Trump.

EN SAN PEDRO SULA

Congreso de Medicina reunirá a 70
conferencistas de EE. UU., LA y Europa 
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Honduras será la sede del XIII 
Congreso de Medicina Interna, en el 
que se espera la participación de unos 
1,400 especialistas, enfermeras y es-
tudiantes, informó el Colegio Médi-
co de Honduras (CMH). 

Este evento acogerá a más de 120 
conferencistas de Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa, especialis-
tas en guías de manejo de protocolos 
de distintas enfermedades y la medi-
cina interna a nivel mundial. 

Además de la sede, también se ob-
tuvo la presidencia, por primera vez, 
de la Sociedad Latinoamericana de 
Medicina Interna, con el doctor Lo-
renzo Díaz Salazar, especialista en 
medicina interna del Hospital Mili-
tar y el Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), con más de 16 años de ex-
periencia. 

Díaz también es miembro del Co-
legio Americano de Medicina Inter-

Empresarias de distintos rubros expusieron sus produc-
tos durante el V foro denominado “Tejiendo alianzas pa-
ra el empoderamiento y desarrollo económico de la mu-
jer en Centroamérica y República Dominicana”, organi-
zado por la Red de Organizaciones de Mujeres Empresa-
rias y Emprendedoras de Centroamérica y República Do-
minicana (ROMEECARD).

La agenda regional contó con la participación de re-
presentantes de organizaciones y redes de empresarias 
de las Mipymes de la región del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). En total, asistieron a las jorna-
das de construcción colectiva 30 lideresas de 19 organiza-
ciones de los ocho países miembros del SICA, quienes en 
su conjunto aglutinan a más de 7,850 mujeres como agre-
miadas y benefician directamente con sus programas a 
más de 5,200 mujeres. 

La agenda tuvo un proceso de construcción participa-
tivo, colectivo y de coordinación entre diferentes repre-
sentantes de empresarias de la región del SICA y contó 
con el acompañamiento técnico y articulación del Centro 
Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Cenpromype), a través del Programa Regional 
de Promoción de la Empresarialidad Femenina (Prefem).

El director ejecutivo de Cenpromype, David Cabrera, 
destacó que el proceso de construcción de la agenda tu-
vo un doble propósito. “Por un lado, ha promovido el con-
senso de temas comunes de interés entre las redes de em-
presarias de la región; y por otro, ha producido propues-

En el evento también 
participarán 
50 destacados 
profesionales 
hondureños y 
delegados de siete 
universidades de CA.

Honduras será sede del XIII Congreso de Medicina Interna, que 
dejará grandes aportes en salud y turismo por la alta demanda 
de invitados.

Mujeres emprendedoras participan en el V foro 
denominado “Tejiendo alianzas para el empo-
deramiento y desarrollo económico de la mujer 
en Centroamérica y República Dominicana”.

tas concretas para operacionalizar en enfoque de géne-
ro dentro de la Política Regional Mipyme de Moderniza-
ción y Transformación para las Mipymes (Prnipymes)”. 

Por su parte, la microempresaria, Liliam Ramos, quien 
desde hace 12 años junto a sus cinco hermanas tienen el 
emprendimiento “Artesanías Manos Creativas”, expresó 
que “estamos muy contentas de estar participando, esta-
mos aquí por la designada presidencial Doris Gutiérrez; 
por muchos años, junto a mis hermanos, hemos lucha-
do y nos vamos acomodando de acuerdo a la tempora-
da del año”. (DS)

na y representante de Honduras ante 
la Sociedad Internacional de Medici-
na Interna, “uno de los honores más 
grandes que Honduras ha tenido en 
este campo”, según el CMH.

INNOVACIÓN EN SALUD
El congreso abordará enfermeda-

des del metabolismo cardiovascular, 
respiratorias y una diversidad de te-
mas para la innovación y las nuevas 
técnicas y las diferentes enfermeda-
des, beneficiando a la población hon-
dureña con médicos más actualizados 
y en atención clínica y terapéutica.

Hasta el momento han confirmado 
su participación 1,400 personas, entre 

nacionales y extranjeras, 17 países, 75 
conferencistas internacionales y 50 
nacionales. 

Unos 50 médicos especialistas se-
rán moderadores de paneles y mesas 
de trabajo, además, se contará con de-
legados de siete universidades de me-
dicina, entre Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 

El evento será un gran motor para 
la proyección económica del país, al 
involucrarse diferentes sectores, de 
forma directa e indirecta, las aerolí-
neas, transporte terrestre y más del 
50 por ciento de la industria hotelera 
en San Pedro Sula que atenderá a los 
invitados. (DS)
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