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MULTADAS 13 
EMPRESAS
AVÍCOLAS

13 empresas han sido mul-
tadas por la alteración de 
precios, confirmó el secre-
tario de Desarrollo Econó-
mico (SDE), Pedro Barquero.

Las trece empresas, entre 
granjas avícolas y distribui-
doras, no han podido argu-
mentar mediante documen-
tación, los incrementos des-
mesurados que ha sufrido el 
huevo en las últimas sema-
nas. 

“En total son nueve em-
presas en Tegucigalpa y cua-
tro en San Pedro Sula, son 
trece en total”, reveló Bar-
quero. 

Explicó que las sanciones 
parten de los monitoreos en 
situ que realizó la SDE me-
diante la Dirección General 
de Protección al Consumi-
dor, donde pudieron cons-
tatar los incrementos a este 
producto de la canasta bási-
ca alimenticia. 

Los inspectores solicita-
ron información adicional y 
a partir de ahí comenzaron 
a correr los plazos legales a 
las granjas avícolas y distri-
buidoras de huevo. 

“Esta semana ya cumpli-
dos los plazos podemos pro-
ceder a multarlos a los que 
no han cumplido; hoy se pre-
sentan en San Pedro Sula y 
en Tegucigalpa”, detalló.

24
horasEE. UU. seguirá aplicando leyes

de inmigración en la frontera

Se enfrenta la crisis fiscal y financiera de
manera responsable, equilibrada y equitativa

STENEE: SE
OCUPARÁ
MÁS ENERGÍA

El presidente del 
STENEE, Miguel 
Aguilar, sobre la inicia-
tiva del Presidente Joe 
Biden, de poner a la dis-
posición para Honduras 
52 millones de dólares 
a inversión privada en 
energía renovable, ya 
que el país cuenta con 
una gran riqueza natural 
y bajo el plan indicativo 
de expansión en genera-
ción, se va necesitar más 
potencia de energía para 
el año 2023.

SE DESTROZARÁN
ESTRUCTURAS
DE IMPUNIDAD

“Lo que se ha hecho 
es destronar y destrozar 
esas estructuras que se 
enraizaron gracias al 
amparo de la corrup-
ción y de la impunidad, 
que ellos construyeron 
desde el poder, con la 
Ley de Colaborador 
Eficaz, se luchará de 
manera frontal contra 
la corrupción”, manifes-
tó el diputado Germán 
Altamirano.

DESARTICULAR
REDES DE
CORRUPCIÓN

“Con la Ley de 
Colaborador Eficaz, le 
estamos dando a la justi-
cia hondureña la oportu-
nidad de desarticular las 
redes de corrupción y de 
crimen organizado, que 
por 12 años le ha causa-
do tanto daño al pueblo 
hondureño”, señaló el 
diputado Mario Portillo.

El Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos de la República, para el 
ejercicio fiscal del 2023, será financia-
do con deuda, así lo manifestó la titu-
lar de la Secretaría de Finanzas, Rixi 
Moncada.

La funcionaria dijo que el único 
mecanismo que tiene el país para fi-
nanciarse su presupuesto es a través 
de la contratación de créditos.

No obstante, «debemos evaluar 

qué tipo de créditos son los que va-
mos a contratar y en qué condiciones, 
si tenemos condiciones concesiona-
les o no, porque solo la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
debe más de 75 mil millones de lem-
piras», refirió.

De igual manera, expresó que so-
lo “los fideicomisos, que aseguró fue-
ron el instrumento más perverso y 
corrupto a través del cual se maneja-

ron los fondos, tienen una deuda de 
más de 30 mil millones de lempiras, 
además de la deuda flotante con dis-
tintos contratistas de varios sectores, 
incluido el de infraestructura”.

Moncada declaró que están en-
frentando la situación de crisis fiscal 
y financiera de manera responsable, 
equilibrada y equitativa, respondien-
do poco a poco a la gente y empre-
sas que están reclamando sus pagos.

Pero cree que lo importante en re-
lación con la contratación de finan-
ciamiento es procurar las mejores 
condiciones.

“Nosotros lo estamos haciendo 
con la banca multilateral que tiene 
unas altas condiciones de concesio-
nalidad y la población se dará cuenta 
si es o no correcto que nosotros con-
tinuemos adelante con esta estructu-
ración y sobre todo, porque tenemos 

“Durante el período de este congelamiento, nos prepararemos para una transición ordenada a 
nuevas políticas en la frontera”, reza el comunicado.

El Departamento de Seguridad Na-
cional, de los Estados Unidos, sobre 
decisión con respecto al Título 42 
Departamento de Seguridad, infor-
mó que se seguirá aplicando plena-
mente las leyes de inmigración.

La Oficina de Asuntos Públicos hi-
zo circular un comunicado, en el que 
establece que: “Los Estados Unidos 
continuarán aplicando plenamen-
te nuestras leyes de inmigración en 
nuestra frontera”.

“En respuesta a la orden del tribu-
nal, el Departamento de Justicia está 
presentando una moción de suspen-
sión sin oposición”.

“El retraso en la implementación 
de la orden del tribunal permitirá al 
gobierno prepararse para una transi-

Rixi Moncada.

RIXI MONCADA

proyectos todavía pendientes de de-
bate de discusión como el tema de las 
exoneraciones y exenciones fiscales, 
porque lo que por un lado tenemos 
que salir a prestar, por otro lo estamos 
otorgando a través de exenciones y 
exoneraciones», puntualizó.

El Título 42 
permanecerá 
vigente algún tiempo

Alertan sobre los 
traficantes de 
personas mentirán 
para tratar de 
aprovecharse de los 
migrantes
ción ordenada a nuevas políticas en 
la frontera”.

“Pero para ser claros, conforme a la 
moción sin oposición, el Título 42 per-

manecería vigente por algún tiempo”.
“Durante el período de este conge-

lamiento, nos prepararemos para una 
transición ordenada a nuevas políti-
cas en la frontera”.

 “Sabemos que los traficantes de 
personas mentirán para tratar de 
aprovecharse de los migrantes vul-
nerables, poniendo vidas en riesgo”.

“Seguimos trabajando con países 
de todo el Hemisferio Occidental pa-
ra tomar medidas coercitivas contra 
las redes de tráfico de personas que 
persuaden a los migrantes para em-
prender el viaje peligroso y, a menu-
do, mortal hacia nuestras fronteras y 
para abordar las causas profundas de 
la migración irregular que desafían a 
nuestro hemisferio en su conjunto”.
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Nuestra historia política no ha destacado la labor que han 
desempeñado los vicepresidentes y designados que han asumido 
dichos cargos, apenas se han conocido sus nombres, porque 
en la mayoría de los casos su gestión ha sido desconocida, sea 
porque no se les dio la oportunidad o por dormidos, no fueron 
beligerantes en hacer valer su investidura presidencialista; se 
quedaron en el sueño. Recordemos algunos: Coronado Chávez 
(1841, 1847), Santiago Bueso Soto (1852), Felipe Bustillo (1848), 
Juan López (1855), Francisco de Aguilar (1855), José María Lazo 
Guillén (1856), Victoriano Castellanos (1860), Francisco Inostroza 
(1863), Florencio Xatruch (1864), Juan Fco. López Aguirre (1865), 
Crescencio Gómez (1870), Rosendo Agüero Ariza (1891), Manuel 
Bonilla (1895), José María Reina (1899), Máximo Betancourt 
(1908), Miguel Rafael Dávila (1903), Francisco Bertrand (1912), 
Nazario Soriano (1913), Alberto Membreño (1916), José María 
Ochoa (1920), Presentación Quezada (1925), Francisco Alvarado 
(1939), Francisco Bueso (1924), Presentación Quezada (1925), 
Rafael Diaz C. (1929), Abraham Williams Calderón (1933), Julio 
Lozano Díaz (1949).

Designados presidenciales que ocuparon estos cargos previos 
a 1982 durante los gobiernos militares: José Mejía Arellano, Fran-
cisco Milla B., Juan Miguel Mejía, Ricardo Zuniga A., Horacio Moya 
Posas (1963), René Bendaña Meza, Eugenio Matute Canizales. 
Posterior a 1982, cuando se ingresa mediante elecciones genera-
les al orden constitucional creándose la actual constitución de la 
República, se nombran los siguientes designados presidenciales: 
Céleo Arias Moncada, Marcelino Ponce Martínez y Arturo Rendón 
Pineda (1982), José Pineda Gómez, Jaime Rosenthal Oliva y Alfredo 
Fortín Inestroza (1986), Jacobo Hernández Cruz, Roberto Martínez 
Lozano y Marco Tulio Cruz (1990), Walter López Reyes, Juan de 
la Cruz Avelar y Guadalupe Jerezano (1994), William U. Handal 
Raudales, Gladys A. Caballero y Vidal Cerrato Hernández (1998), 
Vicente Williams Agasse, Armida Villeda Meza y José Alberto Díaz 
Lobo (2002). Ejercieron funciones de vicepresidente Elvin Ernesto 
Santos del 2006 al 2009 que, si bien el Congreso Nacional lo 
había decretado, la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2009 
regresar a utilizar las fi guras de designados presidenciales. Es 
así como se nombraron los siguientes: María A. Guillén, Víctor 
Hugo Barnica y Samuel Reyes Rendón (2010), Ricardo Álvarez, 
Rossana Guevara y Lorena Herrera (2014), Ricardo Álvarez, Olga 
Margarita Alvarado y María A. Rivera Rosales (2018). Actualmente 
ostentan el cargo Salvador Nasralla, Doris Gutiérrez y Renato 
Florentino Pineda (2022).

Mis disculpas si algunos de los nombres o datos no son preci-
sos, sin embargo, he tratado ser fi el en recopilar esta información 

de fuentes confi ables. La intención es hacer un recordatorio que 
demuestre la opaca trayectoria de dichos protagonistas.

¿Cuáles han sido las ejecutorias que estos personajes han 
realizado mientras ocuparon cargos de vicepresidente y desig-
nado presidencial? Muchos piensan que solo deben atender lo 
que el Ejecutivo les asigne; de lo contrario, deben permanecer 
pendientes a cualquier llamado. Sin embargo, la Constitución de 
la República establece claramente sus responsabilidades en el 
artículo 235, que expresa: “La titularidad del Poder Ejecutivo 
la ejerce, en representación y para benefi cio del pueblo, el 
presidente, y, en su defecto, los designados a la Presidencia 
de la Republica”.

Lo que la CR expresa es incuestionable, es decir, nadie, 
absolutamente nadie puede representar al Ejecutivo si no es 
uno de los designados por la ley. Hemos visto como la actual 
presidente se hace representar, a veces, por quien no posee la 
legalidad constitucional. ¿Acaso es abuso de autoridad, y conlleva 
responsabilidad?, ¿en qué consiste esta ilegalidad y cuáles son 
las consecuencias que trae consigo?, ¿a quién le correspondería 
proceder judicialmente? El presidente de la República no puede 
ni debe contravenir esta disposición constitucional, quiéralo o no. 
La ley se lo prohíbe.

Igualmente, el Art. 239 de la CR también ordena que quien 
se haya desempeñado como presidente o designado, no podrá 
volver a ostentar ninguno de dichos cargos. Quien viole esta 
disposición o proponga su reforma y los que la apoyen directa 
o indirectamente… quedaran inhabilitados por diez años para 
ejercer cualquier función pública. Entonces, si el presidente de la 
República le asigna el puesto de designado a alguien que ejerció 
la titularidad del Ejecutivo, ¿quién viola ley, el presidente que lo 
elige su representante, o el elegido, expresidente?

Lo expresado, referenciado en la Constitución de la Repú-
blica, ¿es vigente o no?, si no, mis disculpas. Si lo es, ¿qué se 
debe hacer? 

La efectividad de nuestro Sistema Judicial no es confi able. La 
gran mayoría de los hondureños así pensamos. Es tiempo de dejar 
de jugar con la ley y proceder a aplicarla como corresponde. Hoy 
que estamos frente a la elección de una nueva Corte Suprema de 
Justicia, debemos aprovechar la oportunidad para dejar de lado 
la falta de credibilidad en nuestros tribunales y empezar a edifi car 
una Honduras respetuosa de la ley.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Fue el nombre elegido por el arquitecto Fernando Pineda 
Ugarte y su esposa Stella Becerra Turcios, para su hija nacida 
en esta capital en septiembre de 1923. Sobrina de Froylán 
Turcios. Creció en el céntrico barrio Buenos Aires junto a sus 
hermanos Fernando y Luz, siempre fue una gran apasionada 
por la lectura, incursionó en la prosa y la poesía, animada 
por sus padres y tío. Realizó sus estudios básicos en el Liceo 
Hondureño, donde obtuvo el título de maestra; más adelante, 
enfermería en la Universidad Católica de Washington, siendo 
la primera enfermera graduada de Honduras. Contrajo nup-
cias con Lorenzo Zelaya Alger, hijo de una numerosa familia 
hondureña establecida en México, donde se vincularon indi-
rectamente a la revolución cubana.

Su formación liberal y progresista la llevó a comprometerse 
con las causas sociales y llevar una vida intensa luchando 
por las clases menos privilegiadas, sin descuidar la atención 
a su familia nuclear y extendida. Mujer ejemplar, hija y madre 
maravillosa, abuela y bisabuela amorosa que siempre supo 
guiar a su familia con sus sabios consejos. En su faceta de 
editora, publicó una antología denominada “Poemas de Ayer, 
de Hoy y de Siempre”, además de escribir en los periódicos, 
siendo crítica de los acontecimientos políticos. Tita, como 
cariñosamente la llamaban, publicó en sus últimos años de 
vida “Consejos de una Nonagenaria” y “Anécdotas”.

Ella misma se dio a la tarea de promoverlos y venderlos en 
cuantas asociaciones culturales pudo ubicar y con envidiable 
energía y buen humor nos motivaba a leer su legado. De sus 
obras otoñales, cito algunos de los más de un centenar de 
sus sabios consejos y graciosas anécdotas:

“Esto lo he escrito porque yo lo he practicado en mi vida 
y no solo he logrado hacerla más placentera y fructífera, sino 
también un poco más agradable y tolerable al ser humano. 
He vivido 89 años y he sido feliz hasta donde pude; esto se 
lo debo, en parte, a mi manera de pensar o de actuar. ¡Quiero 
compartir mis secretos! ¡Sigue estos consejos y lograrás la 
felicidad!

47. No hipoteques tu casa, por nada, ni por nadie. Tu 
puedes vivir comiendo cualquier cosa, pero siempre tendrás 
un techo. Mi marido creía fi rmemente en esto, le dejó total 
o parcialmente a cada uno de sus hijos, un hogar, en donde 
pasar el verano.

62. Si quieres mantener alguien amado a tu lado, déjalo 
volar. Si no se va es porque quiere estar contigo; y si alguna 
vez hace un conato de alejarse, volverá al nido, como las 
golondrinas.

Yo detuve el tráfi co en París inverosímil, pero cierto. Yo 
estaba hospedada en el Hotel Napoleón que queda a una 
cuadra de los Campos Elíseos. Allí está el Arco del Triunfo 
y quería llegar hasta ahí. Como buena ignorante me crucé 
la calle, lo que ellos llaman la Estrella, que consiste de doce 
calles que desembocan en el Arco. El tráfi co es enorme y no 
se detiene nunca. Como buena hondureña, me lancé a la calle 
y la crucé. Nunca me habían echado tantas maldiciones. Solo 
se oían los chirridos de los frenos al detener abruptamente 
sus vehículos para no aplastarme. Yo, los paraba con la mano 
y avanzaba. Una vez en el Arco, vi una gran cantidad de per-
sonas y nunca vi una cruzándose la calle. Entonces averigüé 
que cada avenida tenía un túnel de acceso. ¡Qué lindo ser 
ignorante, porque eso me permite decir orgullosamente: “Yo 
detuve el tráfi co en Paris” y no es una ilusión o una mentira!

Mi columna. Me tomé una radiografía de la columna 
vertebral y un galeno le dijo a mi sobrina: “Doctora, pídale al 
dueño de esta placa que cuando muera, herede su columna 
a la Facultad de Medicina, para que los alumnos vean lo que 
es una columna hecha leña”. A lo que mi sobrina respondió: 
“Doctor, no diga eso, es de mi Tía, quien está frente a usted”. 
“No importa, nunca había visto una columna tan amolada, 
me quedó viendo y se rió.

Hoy, a tan solo diez meses de completar el siglo, Tita se 
ha ido, a reunirse con Lorenzo, dejando un gran vacío en la 
vida de sus hijos Victoria, Sandra, Lorena, Héctor y Fernando, 
nietos, bisnietos y todos los que la quisimos. Un cariñoso 
abrazo hasta el cielo.

Stella Margarita

Designados vicepresidentes

*Excomandante Gral. FAH
Licdo. en CCAAMM

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®



EDITORIAL 

5

¿IDIOTIZANDO?
UNA buena amiga afiliada 
al colectivo de Winston y el 
Sisimite manda un artícu-
lo, en inglés --alertando que 
TikTok es distinto para los 

chinos-- de una revista técnica. Ilus-
tra que TikTok promueve la ingeniería 
y las matemáticas en China mientras 
hace a la juventud de otros países adic-
tas al “twerking” (baile de cuclillas) y 
a la pornografía”. Compartimos con el 
amable público extractos traducidos al 
español de la publicación: “TikTok, un 
servicio de alojamiento de videos de 
formato corto propiedad de la empresa 
china “ByteDance”, es una de las apli-
caciones más populares en todo el mun-
do”. “Permite a los usuarios publicar vi-
deos cortos en su plataforma”. “Muchos 
creadores de contenido, con ella, se han 
convertido en “estrellas de las redes so-
ciales”. “Sin embargo, hay un lado os-
curo de esta aplicación que, en lugar 
de hablarse extensamente, se ignora la 
mayor parte del tiempo”. Un presenta-
dor de una cadena televisiva norteame-
ricana explicó cómo el contenido difie-
re a un nivel extenso y muestra géneros 
completamente diferentes a los usua-
rios según la ubicación”. (Distinto allá 
que para Occidente.) “Es un hecho bien 
conocido que TikTok es bastante famo-
so por videos que no tienen ningún sen-
tido la mayor parte del tiempo”. 

“Pero hay contenido problemático, 
como “twerking”, terapias de alteración 
de género e incluso enseñar a los niños 
cómo ocultar su “identidad de género” 
a sus padres”.  “Un informe en Res-
puestas en Génesis habló sobre cómo 
TikTok incitaba a los jóvenes a identi-
ficarse como transgénero”. “TikTok en 
China es diferente:” “TikTok funciona 
con el nombre de “Douyin” en China, 
propiedad de la misma empresa china 
“ByteDance”. “Comparado con el conte-
nido que los usuarios occidentales ven 
en TikTok, lo que promociona en China 
está completamente al otro lado del es-
pectro”. La política en China es que lo 
regulado por el gobierno se puede mos-
trar en cualquier plataforma, pero no 
cualquier otro contenido. “La mayoría 
del contenido que Douyin promueve en 
China está relacionado con la tecnolo-
gía, la arquitectura, la música e intere-
ses similares que aumentan la creativi-
dad de los usuarios y ayudan a mejorar 
su conjunto de habilidades”. “Como no 
existe tal política en otros países, Ti-
kTok promueve contenido que puede 
volverse viral rápidamente y genera 
ingresos para la empresa”. “Además, 
hay algunas teorías a menudo discuti-
das en Reddit sobre el uso intencional 
de China de contenido inapropiado ge-
nerado en Occidente para “corromper 

las mentes” de la generación joven”. 
En un podcast, --otro comentador esta-
dounidense-- habló cómo el algoritmo 
promueve contenido inútil en Occiden-
te, pero muestra contenido extremada-
mente útil en China”. “China no quiere 
que las aplicaciones creadas por otros 
países influyan en su generación futu-
ra”. “La aplicación recompensa a las 
personas en China por crear contenido 
útil, por ejemplo, sobre arquitectura, 
ciencia o matemáticas, sin embargo, en 
otros países, promueve contenido como 
bailes estúpidos, etc.”.

En el podcast, hubo discusión de 
“cómo TikTok estaba volviendo tonta 
a la gente”. “Mencionaron diferentes 
estudios que demostraron que TikTok 
podría manipular el comportamiento 
del usuario y tiene el potencial de apo-
derarse del contenido del usuario en 
cualquier dispositivo al pasar por alto 
las políticas de privacidad”. “¿Cómo in-
fluye la aplicación en los usuarios?” “La 
idea básica detrás de TikTok es promo-
ver contenido que pueda volverse viral 
en un instante y empujar a los crea-
dores de contenido a crear contenido 
similar”. “Cuantos más videos de este 
tipo se volvían virales, más creadores 
de contenido lo veían como una opor-
tunidad fácil para ganar tracción en 
la plataforma”. “Una vez que los usua-
rios comenzaron a crear contenido si-
milar, TikTok comenzó a promocionar 
el contenido que querían propagar en 
un área en particular”. “Por ejemplo, si 
quisieran que los niños de los EE. UU. 
se sometieran a una cirugía de cambio 
de género a gran escala, promoverían 
contenido que lo promocionaría como 
un paso genial, moderno, fácil y gratifi-
cante”. “Sorprendentemente, está suce-
diendo en los EE. UU., y ningún padre 
juicioso ha sido capaz de controlar la 
amenaza”. “De hecho, los influencers 
de TikTok se han vuelto importantes en 
los EE. UU.” “Desde vender un produc-
to inútil hasta cambiar los patrones de 
votación, una plataforma como TikTok 
es capaz de causar mucho daño a me-
nos que los gobiernos establezcan una 
política estricta para contrarrestar el 
algoritmo”.  La tragedia es que como 
aquí pocos entienden tecnología, ni la 
influencia de estas plataformas y de 
las aplicaciones para apoderarse de los 
datos privados del usuario, crear adic-
ción en los zombis, robotizar e idiotizar 
la sociedad, no hay ley ni regulación 
que evite la explotación del mercado 
como potrero salvaje. (“Él puede pare-
cer un idiota y actuar como un idiota 
--el Sisimite cita a un celebre 
comediante norteamericano-- 
pero no se deje usted engañar, 
es realmente un idiota”).

Ejercicios confusos 
del lenguaje

Quizás Aristóteles fue el primero en reparar, en forma organizada, que 
los conceptos centrales poseían varias acepciones. Es decir, una misma 
palabra en el griego antiguo, significaba distintas cosas, según el contexto. 
Lo mismo ha ocurrido con otros idiomas a lo largo y ancho de la “Historia”. 
Incluso en la actualidad. Los viajeros lo perciben cuando se trasladan de un 
país a otro de América Latina, en que una misma palabra en español signi-
fica todo lo contrario entre sí, en Honduras, Chile, Argentina o Guatemala. 
Pero al final de la tarde la lógica del lenguaje es rigurosa desde los tiempos 
en que Aristóteles estructuró el “Órganon”, y el lenguaje universalizante 
se sometió a unos principios normativos que los filósofos y matemáticos 
formalistas en general, han conocido muy bien. Entre esos principios el 
silogismo y el panlogismo. Aun cuando, por desviación, la verdadera poesía 
tienda a escaparse de estos cánones normativos. 

En una entrevista que la televisora internacional “CNN” le formuló a Fidel 
Castro Ruz en 1998, respecto de la crisis de los misiles de octubre de 
1962, me llamó la atención que el comandante cubano dijo que la palabra 
“imperialismo” era de uso corriente en tiempos pasados, es decir, que era 
una obligación usarla. En la misma entrevista Fidel Castro le achaca la mayor 
responsabilidad a Nikita Kruschev, por “el pésimo manejo” de la crisis en 
aquel terrible momento histórico. Dijo que fueron los soviéticos quienes 
propusieron la instalación de los misiles atómicos de alcance medio en Cuba, 
y que ellos (los dirigentes cubanos) se limitaron a aceptar la propuesta, a 
fin de salvaguardar “el campo socialista y la revolución cubana”. Pero el 
momento más interesante de tal entrevista, es cuando Castro Ruz menciona 
las cartas confidenciales que él y Kruschev se giraron entre ellos. Fidel negó, 
hasta cierto punto, que él haya atizado el inicio de una guerra termonuclear; 
pero también aceptó la posibilidad de sugerir “el primer golpe”. Creo que es 
una de las interpretaciones más confusas del lenguaje que el comandante 
derivó de una carta político-militar redactada por él mismo, habida cuenta 
que tales documentos comenzaron a circular en forma abierta a raíz del 
desplome de la Unión Soviética. Fidel aceptó, en forma tácita, que John 
F. Kennedy manejó correcta y prudentemente aquella tremenda crisis, en 
los bordes del abismo. La verdad histórica imparcial es que tanto Nikita 
Kruschev como John Kennedy, fueron presionados por los halcones de 
la guerra de ambos bloques; pero al final los dos personajes encontraron 
una salida salomónica, diplomática y política, que libró a la humanidad 
del exterminio. Tanto Kruschev como Kennedy habían participado, como 
oficiales al mando, en la “Segunda Guerra Mundial”, y conocían de cerca 
los horrores de una guerra de tal magnitud. Este dato es importantísimo 
porque los guerreros novatos exhiben, por norma general, la tendencia 
de querer participar en guerras civiles, regionales e incluso mundiales. 
También es interesante que en aquella tenebrosa circunstancia ninguno 
de los líderes principales en pugna firmó ningún documento. Ellos, como 
auténticos caballeros, empeñaron sus palabras en silencio, y cumplieron 
sus compromisos verbales.  

Hoy en día eso de “empeñar la palabra” sin firmar documentos es 
algo que ha sufrido un proceso de vaciamiento, sobre todo en países 
como Honduras, en donde nuestros abuelos daban la vida por su palabra 
empeñada. Ahora ni siquiera se respetan algunos documentos suscritos 
como resultados de posibles diálogos. La gente les da la espalda a sus 
compromisos verbales y escritos, con una visión presentista pavorosa, pues 
olvidan la importancia del pasado y del futuro. Cuando yo era adolescente 
conocí a un señor llamado Magín Ramírez. Le gusta beber cerveza y pedir 
crédito en las cantinas; lo curioso es que cuando se le subían los tragos a 
la cabeza se jactaba que él era “un hombre de palabra”. Lo cual era cierto, 
pues tres meses después del crédito visitaba a “Valentina”, en el día y la 
hora exacta en que se había comprometido, a pagar su deuda. 

Una palabra que es motivo de usos y abusos, es el vocablo “izquierdista”. 
Hoy en día a cualquier personaje público que se distancie del conserva-
durismo extremo, se le señala de “izquierdista”, aun cuando tal personaje 
sea de “centro”, o de “centroderecha”, o un simple socialdemócrata 
europeo. A veces socialcristiano. No entienden, los señaladores, que la 
palabra “izquierdista” la utilizó Vladimir Ilich Lenin con el objeto de criticar 
a sus camaradas ultraizquierdistas, fanáticos, que militaban en las filas del 
“Partido Bolchevique” (más tarde conocido como “Partido Comunista”).

Otro concepto manoseado y tergiversado actualmente, es la palabra 
“liberal” o “liberalismo”. Los neoliberales se la han apropiado para autoca-
lificarse de “liberales”, cuando en realidad son neoconservadores. Razón 
por la cual los liberales auténticos parecieran haberse quedado íngrimos, 
sin ningún principio doctrinario.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En función del avance sustantivo que vivimos en el contexto de la era digi-
tal, es permitido utilizar obras literarias o artísticas, o parte de ellas, a título de 
ilustración en obras destinadas a la enseñanza o comunicarlas con propósitos 
de enseñanza sin fines de lucro. La obligación está en mencionar al autor y el 
título de las obras así utilizadas.

En todo caso, cabe la interrogante: ¿en qué consisten los derechos digitales? 
En esencia, los derechos digitales, muy ligados a la libertad de expresión y 
la privacidad, son aquellos que permiten a las personas acceder, usar, crear 
y publicar medios digitales, así como acceder y utilizar ordenadores, otros 
dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones.

En esencia, los derechos de autor de la información digital, es el recono-
cimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y 
artísticas previstas en la Ley del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga 
su protección para que el autor goce de prerrogativas (derecho moral) y privi-
legios (derecho patrimonial) exclusivos. El Derecho de Autor es un concepto 
legal que concede a los autores y artistas el control sobre ciertos usos de sus 
creaciones durante períodos de tiempo.

La protección de las obras, gracias al derecho de autor, permite su 
acceso a los usuarios, ya que el sistema de protección genera los suficientes 
incentivos para que los creadores sigan creando y poniendo a disposición del 
público sus obras, lo cual enriquecerá nuestra cultura.

Es procedente la siguiente interrogante: ¿cómo se relaciona el derecho con 
la tecnología? Al unirse derecho y tecnología se consigue una comunica-
ción optimizada, mayor y efectiva accesibilidad a la información y una mejor 
capacidad de análisis. Quienes ya han probado el proceso de e-Discovery 
automatizado, no volverían al enfoque manual, por las ventajas y beneficios 
que genera la tecnología.

Con propiedad se señala que, para el derecho, la tecnología es todo un 
reto. Empezando por la rapidez que conllevan sus procesos, sus componen-
tes que también necesitan una regulación activa y las soluciones que debe 
brindar no solo desde la norma sino a través de la utilización de los principios 
de derecho que ayudan a la norma en caso de vacíos.

Es de puntualizar por su procedencia, que es permitido utilizar obras literarias 
o artísticas, o parte de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la 
enseñanza, o comunicarlas con propósitos de enseñanza sin fines de lucro. 
La obligación está en mencionar al autor y el título de las obras así utilizadas.

Evidentemente, la tecnología representa nuevos retos para el derecho 
y para la profesión del Derecho o abogado. Lograr comprenderla permite 
avanzar significativamente en la gestión de proyectos de tecnología y en regular 
aspectos de tipo tecnológico que lo requieren gracias a los avances de la re-
volución tecnológica, pues es justo reconocer que la tecnología ha cambiado 
nuestra forma de ver el mundo, así como la forma de accionar.

Es procedente tener presente que la informática entendida como el medio 
que nos permite automatizar, mediante diversos procesos, todo tipo de infor-
mación tiene injerencia en diversos campos de la vida cotidiana, a través de 
tecnologías como el Internet, sobre todo en lo que se refiere a la privacidad 
y dignidad de las personas, lo que hace necesaria la intervención del Poder 
Público para regular su aplicación. La regulación de la informática y su utiliza-
ción a través de la tecnología se sustenta en el hecho de que se trata no solo 
de un medio masivo de comunicación, sino también de almacenes de datos 
que permiten el manejo de todo tipo de información, cuyo uso repercute no 
solo en la vida privada de las personas, sino también en los asuntos públicos.

Por su importancia destacamos que de acuerdo con la ONU, la revolución 
digital en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha crea-
do una plataforma para el libre flujo de información, ideas y conocimientos en 
todo el planeta, Internet se ha convertido en un importante recurso, que resulta 
vital tanto para el mundo desarrollado por su función de herramienta social y 
comercial, como para el mundo en crecimiento por su función de pasaporte 
para la participación equitativa y la evolución económica, social y educativa.

Justamente por lo señalado, es que hemos venido proponiendo la im-
plantación de Internet de banda ancha en todo el territorio nacional, con la 
consiguiente capacitación del personal a los distintos niveles y la consiguiente 
dotación de la infraestructura tecnológica requerida.

Finalmente destacamos, que los derechos de autor son las facultades, 
morales y de explotación, que se le reconocen al autor de una obra original. 
Se considera autor a la persona natural que crea una obra literaria, artística o 
científica. En determinados casos, las personas jurídicas también pueden ser 
titulares de derechos de autor. Son objeto de protección de propiedad intelec-
tual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas 
por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, que exista actualmente 
o se invente en el futuro.

Sobre el derecho de 
autor en la era digital

Jorge Roberto Maradiaga

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

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Tener una política internacional independiente en 
Honduras es una tarea difícil de lograr, compleja y 
riesgosa, peor cuando el país ha estado sumido en 
la obediencia absoluta que nos ha hecho una nación 
sin dignidad, sin independencia, sin autonomía y 
amor propio.

Por muchos años cargamos el mote de ser “el patio 
trasero de los Estados Unidos”, prestamos nuestro 
territorio para ataca a otro país vecino con la contra-
rrevolución nicaragüense, para mencionar algunos de 
los capítulos vergonzosos de nuestra historia.

Hoy el entorno internacional cambia rápidamente, 
existe una oleada de naciones en América que han 
votado por un sistema izquierdista o socialista, como 
le llaman los actuales gobernantes hondureños.

Estados Unidos debe tratar con pinzas su política 
exterior en la región, pues sus opositores los tiene 
cada vez más cerca con México, El Salvador acaba 
de firmar un tratado con China, Nicaragua está cada 
vez más radical en contra del imperio y Venezuela no 
ha claudicado en su política antiimperialista, entre 
otros países.

En el caso de Honduras, por nuestra posición 
geográfica, por el tema migratorio que ha sido pro-
blemático para los Estados Unidos, por el ataque al 
narcotráfico, las relaciones entre ambos países deben 
de ser ganar-ganar pues no pueden darse el lujo de 
perder a Honduras en el centro de América. 

Nunca dude que el gobierno de Joe Biden am-
pliaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 
beneficiar a más 80 mil hondureños acogidos a esta 
figura que les permite trabajar sin ningún problema 
de deportación en tierras estadounidenses.

No dude por varias razones, en primer lugar, por-
que una decisión de la política norteamericana que 
fuese adversa a la administración Castro Sarmiento, 
aceleraría un distanciamiento de relaciones entre 
ambos países, poniendo en peligro las relaciones 
entre ambas nacionales.

La otra razón es que quitarle la posibilidad de 
que los hondureños no puedan enviar sus remesas 
a Honduras sería matar a este pobre país que ya se 
acostumbró a exportar hondureñitos para que traba-

jen recogiendo basura, limpiando baños o aseando 
apartamentos, y manden sus dólares a sus parientes.     

El canciller hondureño, Enrique Reina, en su 
debido momento hizo la petición al secretario de 
Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, 
en el entorno de una cita ministerial regional sobre 
Migración y Seguridad. Según el Immigration Forum 
hay ya más de 400,000 personas de una docena de 
países amparados por el TPS, de ellos 80.700 son 
hondureños.

Desde enero de 1999, Honduras recibió un primer 
TPS después del paso devastador del huracán Mitch, 
que asoló Centroamérica el año anterior.

No podemos desconocer que han existido dife-
rencias diplomáticas entre ambos países, ya que la 
presente administración de la presidente Xiomara 
Castro considera de injerencista las posiciones de 
la actual embajadora Laura Dogu, pero ha primado 
ante todo el diálogo de dos países amigos.

Nuestras exportaciones viajan en su gran mayoría 
hacia Estados Unidos, generando mucho trabajo en 
un país pobre como Honduras, las remesas llegaron 
a cifra históricas llegando casi a los 6,500 millones de 
dólares anuales, por lo que tenemos mucho que cuidar.

La ampliación del TPS es una buena medida 
del gobierno norteamericano y es un gran logro del 
presente gobierno, ya que en su periodo se obtuvo 
esta determinación que protege a los hondureños 
radicados en Estados Unidos.

No hay por qué rasgarnos las vestiduras cuando 
existen estas diferencias diplomáticas que no afectan 
lo esencial entre ambas naciones, a nadie cae mal un 
atisbo de dignidad en unas relaciones que merecen 
respeto y consideración para con un aliado. 

Fallan quienes perversamente o por arrastre con 
los Estados Unidos casi suplicaron que no se am-
pliara el TPS, como algunos miembros del Partido 
Nacional y unos seudoanalistas internacionales, ya 
que las relaciones entre EEUU y Honduras siguen 
más fuerte que nunca y que el respeto y dignidad se 
ha fortalecido entre ambas naciones.

EEUU amplia TPS contra 
pronósticos fatalistas

La construcción adecuada para referirse a que ha 
sucedido algo que era improbable es contra todo 
pronóstico, no contra pronóstico.

No obstante, es habitual encontrar en los medios frases 
como las siguientes: «El Reus Deportiu Virginias se impuso 
contra pronóstico al Deportivo Liceo», «Se medirá con 
la sorprendente México, que venció a Alemania contra 
pronóstico» o «Fue un logro contra pronóstico, pero de 
milagro tuvo poco».

Según indica la Gramática de la lengua españo-
la, contra todo pronóstico es una locución que sigue 
el esquema «preposición + todo + sustantivo», al 
igual que otras como a toda vela o de toda índole. No 
es adecuado, por tanto, omitir la palabra todo en 
esta expresión.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido más 
adecuado escribir «El Reus Deportiu Virginias se impuso 
contra todo pronóstico al Deportivo Liceo», «Se medirá 

con la sorprendente México, que venció a Alemania contra 
todo pronóstico» y «Fue un logro contra todo pronóstico, 
pero de milagro tuvo poco».

contra todo pronóstico, no contra pronóstico



El Congreso Nacional comenzó a 
discutir en primer debate la Ley de 
Colaboración Eficaz, cuyo proyec-
to fue dictaminado por una Comi-
sión Legislativa Especial, que presi-
dio el diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Jari Dixon 
Herrera. Por lo general, todo dicta-
men en el pleno de la Cámara Legis-
lativa sus dos primeros debates solo 
son leídos por el secretario del Con-
greso Nacional y en el tercero se so-
mete a debate para que los congre-
sistas emitan sus criterios bien a fa-
vor o en contra o para exclamar su 
abstención.

Sin embargo, la Ley de Colabora-
ción Eficaz, conocida también “Ley 
Sapo” tras presentarse al pleno en 

primer debate, hubo discusión y 
aprobación en sus primeros artí-
culos por parte de diputados, so-
bre todo oficialistas para justificar 
la normativa y su objetivo.

Sin embargo, diputados del Par-
tido Nacional, cuestionaron el he-
cho de que la normativa se some-
tiera a discusión en su primer de-
bate, por considerar que no tenía 
razón de ser, porque para ello está 
el tercero, que es donde toda nor-
mativa se discute para aprobarla o 
improbarla.

En el primer debate, se discutió y 
aprobó los primeros seis artículos 
de los 30 que contiene la Ley de Co-
laboración Eficaz, cuyo dictamen se 
transcribe a continuación. (JS)

El pleno del Congreso Nacional 
conoció del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), a través de su ma-
gistrado- presidente, el Informe 
de Rendición de Cuentas del Sec-
tor Público y Municipalidades, Pe-
ríodo Fiscal 2021, mismo que tiene 
como objetivo exponer los hallaz-
gos de la ejecución presupuestaria 
y constituye una herramienta clave 
para el Legislativo y Ejecutivo en la 
toma de decisiones macroeconómi-
cas del país. Cabe destacar que esta 
es la primera vez, en muchos años, 
que el pleno del Congreso Nacional 
conoce el contenido íntegro de este 
informe en la realización de una se-
sión, mismo que fue expuesto total-
mente en vivo a todo el pueblo hon-

dureño por las redes sociales y el 
canal oficial del Poder Legislativo.

El informe incluye una evalua-
ción de la gestión pública del go-
bierno de Honduras en los rubros 
de ingresos; deuda y ejecución pre-
supuestaria; y la evaluación, análi-
sis, conclusiones dirigidas a varias 
Secretarías de Estado y recomenda-
ciones de la liquidación presupues-
taría de los Ingresos Fiscales del pe-
ríodo 2021. 

Los diputados, consideraron, que 
es una buena oportunidad para es-
cuchar las recomendaciones y pro-
ceder a implementarlas en este Po-
der del Estado, ahora más, ya que 
se está desarrollando las audien-
cias públicas del presupuesto 2023.

Aprueban primeros 6 artículos
de ley de Colaboración Eficaz

Diputados conocen rendición
de cuentas del sector

público y municipalidades

La Ley de Colaboración Eficaz, conocida también “Ley Sapo” tras 
presentarse al pleno en primer debate.

El pleno del Congreso Nacional conoció del TSC, a través de su 
magistrado- presidente, Roy Pineda.
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La Comisión de Presupuesto del Congreso Nacio-
nal, continuando con las audiencias públicas, se reunió 
con el titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel 
Zelaya y con representantes del Estado Mayor Con-
junto, quienes solicitaron un aumento del presupues-
to para el año 2023, para fortalecer la defensa de la so-
beranía nacional.

El vicepresidente, Hugo Noé Pino, manifestó que 
“queremos señalar que, en el análisis de la ejecución 
presupuestaria del año 2022, esta comisión de presu-
puesto ha visto las prioridades que tiene la Secretaría 
de Defensa en la lucha contra el narcotráfico, la defen-
sa de la soberanía nacional y la protección del ambien-
te están cumpliéndose”. La organización de un batallón 
ambiental en diferentes partes del país – continuó di-
ciendo – y la intensificación de la lucha contra el narco-
tráfico ha sido explicado en detalle y los recursos asig-
nados a las Fuerzas Armadas.

“Ustedes pueden ver en la web de la Secretaría de 
Finanzas que hay un aumento en el presupuesto de la 
Secretaría de Defensa en mil 300 millones de lempiras. 
Un poco más del 50% va a la compra de dos helicóp-
teros que se van a utilizar con fines de naturaleza civil 
para protección del ambiente y la asistencia en desas-
tres naturales”, dijo Noé Pino.

Mientras el ministro, José Manuel Zelaya, explicó: 
“Tenemos un sistema de defensa no tan efectivo como 
lo quisiéramos tener y por eso llevamos nuevas pro-
yecciones para fortalecer nuestro escudo terrestre, aé-
reo y naval. 

Parte del incremento del presupuesto es para com-
prar dos nuevos helicópteros para apoyar las misiones 
de la Fuerza Aérea”, agregó. 

Las Fuerzas Armadas servirán de apoyo a las demás 
Secretarías de Estado, como lo establece la constitu-
ción de la República, concluyó.

Defensa: Se fortalecerán 
los escudos aéreos, 
terrestres y naval

SUBEN PRESUPUESTO EN L1,300 MILLONES

Miembros de la Secretaría de Defensa sostienen que el aumento beneficiará la soberanía hondureña.

Al menos 116 profesionales pasa-
ron, con fluides el examen de cono-
cimiento y todos el toxicológico, pe-
ro no todos pasaron el examen psi-
cométrico, informaron represen-
tantes de la Junta Nominadora de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

El representante de la Junta No-
minadora, Olban Valladares, dijo 
que, “el último dato que teníamos 
del examen de conocimiento, es que 
quedaron 57, pero la junta decidió 
en honor a la equidad, aceptar la re-
visión porque descubrimos que, en 
el proceso de trasladar las pregun-
tas del banco, al sistema del proceso 
había dos o tres preguntas que se ha-
bían quedado incompletas”. 

“Se comenzaron a despertar co-
mentarios en el sentido que esto se 
está haciendo para ayudarle a men-
gano y fulano, nada de eso, todo eso 
es falso, el proceso sigue, las perso-
nas que contestaron de manera com-
pleta o las que no les salieron esas 
preguntas porque no todas las pre-

“No todos pasaron examen psicométrico”

Olban Valladares.    

JUNTA NOMINADORA 

guntas son iguales, esas personas 
no tienen derecho a ninguna revi-
sión, porque la nota buena o mala 
es producto de su capacidad”, di-
jo Valladares. 

La ley impone que, los que no 
cumplan con alguno de los requisi-
tos y pruebas no pueden continuar, 
por lo que, Valladares, destacó que, 
los en la prueba toxicológica apro-

baron todos y en el psicométrico, 
indicaron que no todos pasaron, pe-
ro no dio un número concreto. 

Valladares dijo que, “ahora los 
que pasen las pruebas, van a pasar 
a un examen, económico, patrimo-
nial, con una agencia especializada, 
para buscar si su patrimonio obede-
ce a los ingresos que han tenido en 
los últimos cinco a diez años, verifi-
car las constancias y denuncias que 
envíen, se van a aceptar todas las 
denuncias vengan o no vengan con 
nombre, si es falsa será descartada”. 

“Sí hay algo de veracidad, las 
agencias, investigadoras los tribu-
nales, queremos ver que no tengan 
fallas en cuestiones de responsabi-
lidad familiares, pagos de alimen-
tación, buenos tratos intrafamilia-
res, porque los temas no fueron tra-
tados con tanta acuciosidad, quere-
mos jueces que no solo conozcan 
la ley, sino que en su actuación ten-
gan calidad humana”, indicó Valla-
dares. 
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EXIME PAGO EN IMPUESTOS DE INTRODUCCIÓN

Compatriotas empiezan a gozar 
de la Ley del Hondureño Ausente

El 2021 se amplió cantidad de 
bienes para uso particular.

De aquí al 15 de enero del próximo 
año, los hondureños por nacimiento 
y sus hijos que residen en el exterior 
de forma permanente podrán intro-
ducir al país varios artículos libres del 
pago de impuestos.

El 15 de este mes entró en vigencia 
la Ley del Hondureño Ausente, que 
de forma automática se reactiva cada 
año por un período de dos meses para 
beneficiar a esta población. 

Uno de los requisitos que pide esta 
ley, es haber permanecido fuera del 
país por más de un año. Permite el 
ingreso de artículos de uso personal, 
electrónicos portátiles, digitales, en-
tre otros, libres de gravamen, tasas o 
recargos, por las aduanas marítimas, 
aéreas, terrestres y puestos fronteri-
zos integrados.

El director de la Administración 
Aduanera de Honduras, Fausto Cálix, 
anunció ayer que el personal aduane-
ro está preparado para atender a esta 
población que retorna al país duran-
te esta temporada y que harán uso de 
los beneficios de esta ley.

“Los viajeros que se acogerán al be-
neficio, en su ingreso al país; deberán 
cumplir con los requisitos estableci-
dos en el decreto 185-86 entre ellos 
la presentación de pasaporte y docu-
mentos que acrediten que ha perma-
necido fuera del país por más de un 
año”, recordó Cálix.

De igual forma, deberán especifi-
car cada una de las mercancías y sus 
respectivos costos, luego el perso-
nal aduanero realizará una declara-
ción de oficio y brindará la ventaja de 
exención de tributos, detalló.

Esta ley fue creada en 1986 y desde 
esa fecha beneficia a miles de hondu-
reños que residen en el exterior, prin-
cipalmente, en Estados Unidos y Eu-

Empiezan a otorgar 
beneficios de la 

Ley del Hondureño 
Ausente a compa-
triotas y sus hijos 

que retornan al país 
para este fin de año.

LISTA DE MERCANCÍAS EXENTAS 
Entre los artículos autorizados se encuentran los de uso personal, 
electrónicos portátiles, cocina y de salud entre otros. En la lista 
aparecen 12 prendas de vestir ropa interior y exterior; seis unidades 
de ropa de cama y cortinas para ventanas o baños, respectivamente. 
Media docena de manteles de mesa, una docena de pares de zapatos 
y productos de higiene personal. Además, electrónicos portátiles y 
para cocina tales como; una computadora, una tableta electrónica, un 
televisor, aspiradora, licuadora, batidoras, dos teléfonos móviles. En los 
artículos de salud se permite el ingreso de tres tomadores de presión, 
tres glucómetros, tres nebulizadores, seis aros para anteojos, una 
tienda de campaña y tres bolsas para dormir. 

ropa, y que anualmente retornan al 
país a visitar a sus familiares o amis-
tades que dejaron.  La normativa en 
mención se convierte en un alivio ya 
que los que se acogen a ella, gozan de 
dispensas en la nacionalización de 
mercancías de uso personal. El año 
pasado fue modificada para introdu-
cirle más artículos de vital importan-
cia, informó Aduanas. 

Además, dijo que para gozar del 
beneficio de exención, el viajero de-
berá presentar ante la aduana su pa-
saporte nacional o extranjero o cual-
quier otro documento oficial exten-
dido en el país de su residencia. Así 
deberá dejar constancias que vive de 
forma permanente o que estuvo fue-
ra del territorio hondureño por un pe-
ríodo mínimo de un  año. (JB)

La directora de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa F. Etienne lanzó ayer un llamado de 
alerta a los países de la región debido al incremento de in-
fecciones por COVID-19, gripe estacional y el Virus Res-
piratorio Sincitial.  

En una comparecencia pública, Etienne recomendó la 
vacunación, uso de mascarilla,, distanciamiento físico y 
vigilancia en estos tiempos festivos que se vienen, ya que 
han mostrado ser medidas eficaces contra estas enfer-
medades.

“El aumento de solo una infección respiratoria es moti-
vo de preocupación. Cuando dos o tres empiezan a afectar 
a una población de forma simultánea, esto debería poner-
nos a todos en alerta”, dijo hoy durante una rueda de pren-
sa. Los casos de COVID-19 han aumentado un 17 por cien-
to en la región durante la última semana, con alza en los fa-
llecimientos en América del Sur y Centroamérica. La re-
ducción en la cantidad de pruebas realizadas puede estar 

ocultando el verdadero número de infecciones, recalcó.  
“La situación puede cambiar rápidamente. Cada vez 

que nos dormimos en los laureles con este virus, corre-
mos el riesgo de un resurgimiento. No podemos bajar la 
guardia”, advirtió Etienne.

Los casos de influenza en América del Norte están au-
mentando y también se observa un incremento de casos 
fuera de temporada en el Cono Sur. Las infecciones por 
el VRS también se han incrementado considerablemen-
te en Canadá, México, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.

Etienne destacó que las estrategias utilizadas para limi-
tar la propagación de la COVID-19, como el uso de mas-
carillas y el distanciamiento social, también se aplican a 
otras enfermedades respiratorias, como la causada por el 
VRS y para la cual no existe vacuna actualmente.

Los países además deben reforzar la vigilancia genómi-
ca de las enfermedades y seguir fomentando la vacuna-
ción contra la COVID-19 y la gripe, añadió. (JB)

------------------LA OPS--------------- 
La directora de la OPS, Clarissa F. Etienne, llamó a los países a imple-
mentar medidas que han probado ser eficaces para mantener la seguri-
dad de las comunidades.

EN UNA SEMANA SE ELEVARON

OPS lanza alerta; 17% 
suben casos COVID-19

Los miembros de la Misión y la Junta Directiva del Cohep sostuvieron 
una reunión privada en las instalaciones del órgano cúpula.  

Los miembros de una misión inter-
nacional que sigue de cerca el proce-
so de elección de magistrados para 
la nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) del próximo año, se reunieron 
ayer con la cúpula empresarial.

Se trata de la Misión Internacional 
de Observación (MIO), encabezada 
por el peruano Juan  Jiménez Mayor 
que visitó al Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) para co-
nocer detalles relacionados a la nueva 
escogencia de la próxima CSJ.

Jiménez Mayor fue recibido por la 
cúpula empresarial encabezada por 

su presidente, Mateo Yibrín. Jimé-
nez Mayor fue el coordinador de la 
defenestrada Maccih que dirigía una 
lucha contra la corrupción e impuni-
dad en Honduras a nombre de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA).

El Cohep es una de las siete organi-
zaciones que integran la Junta Nomi-
nadora con dos representantes, uno 
propietario y otro suplente. el órga-
no cúpula promueve el fortalecimien-
to del Estado de Derecho para atraer 
más inversión y crear oportunidades 
de empleo y desarrollo en el país. (JB) 

Juan Jiménez Mayor fue recibido por el presidente del Cohep, Mateo 
Yibrín.

Veedores internacionales 
visitan la cúpula privada
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SHARM EL-SHEIK, Egipto. De 
manera unánime y vehemente, los 
ministros y ministras de las carteras 
de agricultura y ambiente de Cen-
troamérica y República Dominica-
na reafirmaron mediante una Decla-
ración Especial Intersectorial el com-
promiso para seguir trabajando pa-
ra garantizar la seguridad alimenta-
ria bajo una agenda de protección al 
medio ambiente.

El Documento hace un llamado a 
los países desarrollados a ratificar 
sus compromisos en la COP27, ace-
lerar la acción climática y ser conse-
cuentes con el Pacto Climático de 
Glasgow surgido de la COP26 y en 
donde se pide continuar con la re-
ducción de CO2 de acá al 2030.

  Por otra parte, la declaratoria re-
afirma el compromiso de los países 
que integran el SICA en promover 
una agricultura más competitiva, in-
clusiva, sostenible, baja en carbono y 
adaptada a los efectos del cambio cli-
mático y de la variabilidad climática 
mediante la Estrategia de Agricultu-
ra Sostenible Adaptada al Clima, la 
Política Agropecuaria Regional y el 
trabajo articulado de los gobiernos, 
organismos y comunidades.

En esa línea, se hace énfasis en dar-
le más reconocimiento y respaldo al 
trabajo de las fuerzas juveniles y a la 
actividad agropecuaria desarrollada 
desde el seno de las familias para que 
adopten la adaptación del clima y se 
conviertan en agentes transformado-
res en sus comunidades.

La Declaratoria fue aprobada el lu-
nes 14 de noviembre, en la Reunión 
Intersectorial de Ministros de Agri-
cultura y Ambiente del SICA en el 
marco de la XXVII Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de 
Cambio Climático (COP27) en Sha-
rm el Sheik, Egipto. Evento que contó 
con la presencia de la Secretaría Ge-
neral del SICA, la Comisión Centro-
americana de Ambiente y Desarro-

llo (CCAD) y el Consejo Agropecua-
rio Centroamericano (CAC), con sus 
respectivas Secretarías Ejecutivas.

“Esta declaratoria es un instru-
mento estratégico de gran valor, 
pues es el compromiso de los secto-
res por atender de manera priorita-
ria las agendas agropecuarias y cli-
máticas, e ir más allá, es cruzar am-
bas agendas para un objetivo común, 
enlazando esfuerzos”, comentó Lu-
crecia Rodríguez, secretaria ejecu-
tiva del CAC.

En la reunión intersectorial y en la 
presentación de la Declaratoria Es-
pecial Intersectorial, los ministros y 
ministras se comprometen en avan-
zar con las acciones dentro de la ini-
ciativa regional “Construcción de 
Resiliencia en la Región SICA bajo 
un Enfoque Sinérgico entre la Mitiga-
ción y Adaptación- Enfocándose en 
sector Agricultura, Forestería y otros 
usos de la tierra (AFOLU2040)” y pi-
den a la comunidad internacional, 
aliados y socios cooperación técni-
ca y financiera para cumplir con los 
ejes y metas de AFOLU2040.

“Debemos actuar como región con 
una identidad grupal para desarro-
llar acciones colectivas que nos per-
mitan enfrentar los retos comunes”, 
Werner Vargas, secretario general 
del Sistema de Integración de Cen-
troamérica (SICA).

Esta declaratoria se realza de in-
terés, pues este 2022, fenómenos cli-
máticos como el huracán Fiona, y las 
tormentas tropicales Julia y Lisa han 
afectado directamente el sistema 
productivo, amenazando las econo-
mías locales y la seguridad alimenta-
ria; y sabiendo que los países de Cen-
troamérica y República Dominica-
na comparten vulnerabilidades, na-
ce la importancia de unir esfuerzos 
en la región suplir de forma eficien-
te y sostenible la creciente demanda 
de alimentos en el contexto de un cli-
ma cambiante.

Las infecciones de viruela símica han disminuido en la mayoría de los 
países gravemente afectados.

OPS:

Alerta por triple amenaza 
de COVID-19, gripe virus VRS

El número de casos de COVID-19, 
de la gripe estacional y del Virus Res-
piratorio Sincitial (VRS) ha aumenta-
do en América, lo que supone una tri-
ple amenaza, alertó la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

“El aumento de solo una infección 
respiratoria es motivo de preocupa-
ción. Cuando dos o tres empiezan a 
afectar a una población de forma si-
multánea, esto debería ponernos a to-
dos en alerta”, dijo la directora de la 
OPS, Carissa F. Etienne, en rueda de 
prensa. 

Durante la última semana las infec-
ciones por COVID-19 han aumenta-
do un 17% en la región, con un incre-
mento de muertes en Sudamérica y 
Centroamérica.

“Cada vez que nos dormimos en 
los laureles con este virus corremos 
el riesgo de un resurgimiento”, advir-
tió Etienne. 

En cuanto a la gripe se observa un 
incremento de casos fuera de tempo-
rada en el cono sur, sobre todo en Ar-
gentina y Uruguay, y las infecciones 
por el VRS también han subido con-
siderablemente, con un impacto es-

pecial en niños y bebés menores de 
un año, informa la OPS.

Para el VRS no existe una vacuna 
pero se pueden aplicar las estrategias 
utilizadas para limitar la propagación 
del COVID-19, como el uso de mas-
carillas y el distanciamiento social. 

En cuanto a otros brotes en la re-
gión, Etienne informó que la situa-
ción del cólera en Haití sigue empeo-

rando, con más de 700 casos confir-
mados desde principios de octubre, 
7,000 sospechosos y 144 muertes.  

Las infecciones de viruela símica 
han disminuido en la mayoría de los 
países gravemente afectados y no se 
han registrado más casos de polio-
mielitis, aunque la vacunación sigue 
siendo “históricamente baja”, infor-
mó la directora de la OPS.

Horas después de los exámenes de 
la Junta Nominadora, los candidatos 
a magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), el debate sobre los 
resultados no se ha hecho esperar en 
las redes sociales, unos reprobando 
las preguntas, otros pidiendo revi-
sión de la nota, sin faltar los que ase-
guran que estaba de “garrote” (me-
morístico) o “playa” (fácil).

“Es difícil obtener la aprobación 
total del público, unos dicen que era 
examen de memoria y otros que era 
subjetivo”, afirmó en su cuenta de 
twitter el abogado Waldo Rivera, 
uno de los examinados. “La prueba 
contenía preguntas de razonamien-
to lógico, no era exhaustivo. Ejem-
plo, un caso en una línea para apli-
car condición suspensiva o resolu-
toria. Es básico”, agregó.

Comentando el twitter de Rivera, 
la abogada Anabelly Medina, otra de 
las evaluadas, comentó: “A mí me sa-
lieron preguntas mal planteadas y al-
gunas erróneas, por ejemplo: El valor 
de las acciones de una S.A., ninguna 
erra correcta, las opciones: L25.00, 
L85.00, L10.00 y todas son correctas, 
cuando ninguna es correcta, yo pasé 
pero no pediré revisión”. 

Ante su queja, su colega Carlos 
Fortín Lard, le respondió: L10.00 es 
la respuesta correcta.

Daniel Rivera, otro de los abo-
gados, pidió que se publique la lis-
ta de los 57 colegas aplazados, se-

“Playa” y “garrotero”
estaba el examen de JN

gún anunciaron miembros de la Jun-
ta Nominadora, mientras que otros 
exigen que expliquen por qué están 
pidiendo revisión si la mayoría apro-
baron de una lista de 144.

La nota para pasar esta prueba era 
de 75 por ciento y de acuerdo a lo que 
se maneja es que reprobaron recono-
cidos personajes -abogados y nota-
rios- de la vida nacional. 

“Lo patético es que estén llorando 
los pocos que no pasaron, pero que 
den gracias a Dios que estamos en 
Hibueras porque en Europa exigen 
que hayan escrito libros sobre su ra-
ma, artículos de investigación, diser-
taciones a nivel nacional e interna-
cional, ahí todos estarían fritos, me-
diocres”, escribió, en medio del de-
bate, Carlos Alvarenga.

Otros tópicos de la prueba versa-
ban sobre los recursos que se deben 
interponer en las distintas materias, 

tratados sobre Derechos Humanos, 
recursos de amparo, hábeas data, in-
constitucionalidad. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Abogados de Honduras 
(CAH), Rafael Canales, otro de los 
examinados, admitió que reprobó el 
examen con 73 por ciento, aunque 
aclaró que en el sistema educativo 
hondureño todo examen se aprue-
ba con 70 por ciento.

También recordó que la prueba 
de conocimiento no descalifica a los 
examinados, puesto que solo es una 
parte de la evaluación final por par-
te de la Junta Nominadora, que, a su 
vez, deberán entregar al Congreso, 
a más tardar en enero, una lista de 
los 45 mejores aspirantes. Conside-
ró que la Junta debe publicar los lis-
tados de las notas de todos los exa-
minados para evitar especulacio-
nes.  (EG)

Los postulados a magistrados deberán superar pruebas de conocimien-
to, ética y desempeño profesional.

MINISTRAS DE AGRICULTURA

Aprueban declaración especial 
intersectorial durante la COP27

Esta declaratoria se realza de interés, pues este 2022, fenómenos 
climáticos como el huracán Fiona, y las tormentas tropicales Ju-
lia y Lisa han afectado directamente el sistema productivo.
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QUEMAN FF. AA. Y ATIC

Media tonelada de “coca” ya es humo

Las Fuerzas Armadas junto con la ATIC y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, procedió a la incineración de 537 kilos de cocaína. 

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), junto con la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), procedió ayer a la inci-
neración 537 kilos de cocaína equi-
valente a más de una media tone-
lada de droga decomisada en cua-
tro operativos interinstitucionales 
contra el narcotráfico. 

La anterior acción fue bajo la or-
den extendida por el juez de juris-
dicción nacional Claudio Aguilar, 
para lo cual la destrucción del alu-
cinógeno se dio bajo las formalida-
des de prueba anticipada.

El portavoz de la institución mi-
litar, teniente José Coello, explicó 
que los operativos en los cuales de-
comisaron estos kilos de cocaína se 
dieron en Brus Laguna, en Teguci-
galpa, en Esparta Atlántida y en el 
Río Plátano, todos realizados en es-
te año”.

Previo a la quema de la cocaína, 
peritos del Laboratorio Químico 
Toxicológico de Medicina Forense, 
tomaron al azar tres kilos de cada 
caso para la realización de la prue-
ba de campo, conocida como Sco-

Previo a la quema, peritos de Medicina Forense realizaron pruebas de campo para confirmar que lo que se destruyó fue cocaína. 

El portavoz de las FF. AA. José Coello informó 
que fueron en cuatro operaciones contra el nar-
cotráfico donde se realizaron los decomisos de 
la “coca” incinerada ayer. 

La destrucción de la cocaína fue autorizada por 
el juez de Jurisdicción Nacional Claudio Agui-
lar. 

tt, donde reconfirmaron que el pol-
vo blanco se trata de clorhidrato de 
cocaína y dará un tono azul cuando 
se junte con el reactivo utilizado.

Los casos en los cuales se deco-
misaron los kilos de “coca” se pre-
sentaron entre febrero y junio de 
este año, los siete encausados tie-

nen auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión preven-
tiva en su contra, están a la espera 
de la audiencia preliminar y tres de 

ellos Evelio Antúnez Flores, Elmer 
Decey López Mendoza y Francisco 
Javier Polo Castro, presentaron do-
cumentación para que se realice la 
audiencia de procedimiento abre-
viado porque se declararán culpa-
bles del delito de tráfico de drogas 
agravado y tenencia ilegal de ar-
ma de uso permitido.  Las incauta-
ciones más significativas por parte 
de las autoridades fueron las reali-
zadas el pasado 15 de febrero, don-
de decomisaron unos 248 kilos que 
transportaban a bordo de una lan-
cha interceptada en la comunidad 
de Tripolí en La Masica, Atlántida; 
otros 107 paquetes decomisados en 
una lancha denominada Guardián 
en Brus Laguna, Gracias a Dios, 
arrestándose a tres personas, reali-
zado el pasado 6 de abril del 2022.

De igual forma, unos 180 kilos 
más incautados el pasado 8 de fe-
brero, a inmediaciones de la salida 
al sur de la capital, donde se arres-
tó a tres personas y finalmente dos 
alijos más encontrados en el inte-
rior de un barril en el municipio de 
Brus Laguna, Gracias a Dios. (XM)
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TRANSPORTE
“El Bigotudo” resolvió la amenaza que planteaba el 

transporte pesado de carga. Después de la reunión, los 
transportistas descartaron ir al paro nacional. 

INTERNOS
Los “mirones” internacionales que arribaron solo fue-

ron bajándose del avión y salieron a dar declaraciones 
respecto a los asuntos internos del país. 

VISITAS
Como esta es vitrina pública y aquí las visitas se pue-

den lucir, entrometiéndose en los asuntos soberanos del 
país, y más bien les imploran que lo hagan, enhorabuena. 

RONCAN
Y si “como roncan duermen”, que bueno que igual ter-

ciaran para resolver las crisis en sus respectivos países. 

FLAGELO 
El cobro de la extorsión por parte de estructuras crimi-

nales sigue en apogeo, por lo que llaman a las autoridades 
a impulsar mayores estrategias frente al flagelo. 

ENTRÓ
Ya entró a primer debate la Ley “Sapo”. Con la nove-

dad que no hubo pereré… sino debate de los primeros 
artículos y eso provocó la reacción adversa de la banca-
da “azuleja”. 

HELICÓPTEROS
Hugo Noé, justificó que a la “jura” se le incrementa su 

presupuesto en 1,300 millones de “desplumados”, de los 
cuales más del 50% va a la compra de dos helicópteros.

ORO
“Doña X” y su “secre” privado, Héctor Zelaya, llegaron 

a Ostumán, Copán Ruinas, para inaugurar el programa 
de la Red Solidaria, “Bono de Oro” para la tercera edad.

PERCEPCIÓN
La “vice” de Seguridad señaló que hay una percepción 

entre la población por las muertes de mujeres, si bien se 
han reducido en comparación con el año pasado.

ESCALOFRIANTES
Los datos escalofriantes alertan que cada 16 horas una 

mujer es asesinada en Honduras y solo el 4% de esos crí-
menes son judicializados, señaló.

MASCARILLA 
Que quieren quitar el uso obligatorio de las mascarillas, 

aunque por todos lados la mayor parte de la gente ya no 
las usa…. Viva la COVID ajúa…  

“APEARON”
Los examinadores de la JN se “apearon” a más de la ter-

cera parte de los notarios con la prueba de conocimientos.

PARAFINA
Ahora avisan que no todos pasaron el examen psicomé-

trico. Y espérense que les pongan el detector de menti-
ras y les hagan la prueba de la parafina a los que queden. 

NUEVA YORK. Debido a la gravedad y descu-
brimientos en el extenso material presentado por la 
fiscalía en contra del exjefe policial, Juan Carlos “El 
Tigre” Bonilla, la defensa solicitó un refuerzo para 
que el trabajo se haga más rápido y a un menor cos-
to para los tribunales. 

 “Estimado juez Castel, mucho ayudaría el nombra-
miento de un abogado asociado para obtener el tra-
bajo realizado en tiempo y forma”.

 Por esta razón, Raoul Zaltzberg, su abogado pú-
blico, solicita que asignen a la abogada Bernarda Vi-
llalona, quien por ser de descendencia dominicana, 
habla el idioma de Bonilla.

Villalona cobra honorarios de 125 dólares por ho-
ra, es una abogada litigante con 18 años de experien-
cia, se considera una de las mejores del país, habien-
do completado más de 100 juicios y brinda comenta-
rios legales sobre casos de todo el país, en varios me-
dios de comunicación.

Bernarda comenzó su carrera en la Oficina del 
Fiscal del Distrito de Filadelfia antes de regresar a 
Brooklyn, donde durante 13 años participó en más 
de 40 juicios como jurado, por delitos graves violen-
tos, incluidos numerosos homicidios. 

También tiene una amplia experiencia en la eva-
luación de asuntos legales relacionados con investi-
gaciones criminales, escuchas telefónicas y órdenes 
de allanamiento.

 Cabe destacar que “El Tigre” es señalado como el 
sicario del cartel de los Hernández. Algunas de las 
láminas entregadas muestran el cuerpo de un exal-
calde del occidente del país, asesinado con un men-
saje en su frente. 

Según la acusación de los fiscales federales, Bo-
nilla Valladares, explotó de manera corrupta estos 
cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína 
y usó la violencia, incluido el asesinato, para prote-
ger a la célula particular de narcotraficantes políti-
camente conectados con los que se alineaba, incluido 
“Tony” Hernández Alvarado y Juan Orlando Hernán-
dez, quien es un excongresista hondureño y ex-pre-
sidente de Honduras. 

A cambio de sobornos pagados con ganancias de 
drogas, “El Tigre” ordenó a miembros de la Policía 
Nacional, armados con ametralladoras, que dejaran 
pasar cargamentos de cocaína a través de retenes po-
liciales sin ser inspeccionados, ni incautados. 

Y que en coordinación con Hernández Alvarado 
y otros, proporcionó a los miembros de su conspira-
ción, información confidencial de las fuerzas del or-
den público para facilitar los envíos de cocaína e in-
formación sobre operaciones de interdicción aérea 
y marítima.

 Alrededor del 2010, Tony Hernández le dijo a un 
testigo colaborador (“CW-1”) que junto con “JOH” 
ayudaron a “El Tigre” a avanzar en su posición den-
tro de la Policía y que a cambio protegió sus activi-
dades de tráfico de drogas.

 La acusación también señala que alrededor de ju-
lio del 2011, “El Tigre” participó en el asesinato de un 
narcotraficante rival a pedido de Tony. Pretendien-
do investigar el asesinato en ese momento, “El Tigre” 
habría dicho a un miembro de los medios de comu-
nicación, en esencia, que el asesinato fue un ataque 
sorpresa, bien planeado que se llevó a cabo de mane-
ra eficiente y que los perpetradores habían limpiado 
a fondo la escena del crimen. 

La demanda acusa a “El Tigre”, de 60 años, de: (1) 
conspirar para importar cocaína a los Estados Uni-
dos, (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos 
destructivos durante y en relación con, y poseer ame-
tralladoras y dispositivos destructivos para promo-
ver, la conspiración de importación de cocaína; y (3) 
conspirar para usar y portar ametralladoras y dispo-
sitivos destructivos durante y en relación con, y po-
seer ametralladoras y dispositivos destructivos para 
promover la conspiración de importación de cocaína. 

Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia 
mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena 
máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una 
sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión, 
una pena máxima de cadena perpetua por el segun-
do cargo, y un término máximo de cadena perpetua 
en el cargo tres.

CASO JOH

Solicitan “refuerzo” para “agilizar”
pruebas contra “El Tigre” Bonilla

Por: Carolina Fariello Meléndez

Bernarda-Villalona.Raoul-Zaltzberg.
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GK lanza su Memoria de 
Sostenibilidad 2020 – 2022

En un importante evento ce-
lebrado en Tegucigalpa, GK, 
el conglomerado multinacio-

nal líder en el desarrollo de solucio-
nes corporativas globales, desarrolla-
das para apoyar inversiones extran-
jeras, estratégicas y sostenibles; que 
enfoca sus negocios en cinco unida-
des de negocio: textil, bienes raíces, 
estilo de vida, tecnología y agricultu-
ra, y que se encuentra presente en 2 
continentes y nueve países, con se-
de principal en Honduras, presentó 
su primera Memoria de Sostenibili-
dad, documento que contiene la in-
formación de su desempeño econó-
mico, social y ambiental, bases de su 
responsabilidad social empresarial.

El Global Reporting Initiative 
(GRI), con oficinas principales en 
Ámsterdam, que impulsa la elabora-
ción de Memorias de Sostenibilidad, 
y que está muy vinculado a la lucha 
de la ONU y sus Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS) para la con-
secución de un mundo mejor; certi-
ficó a GK, que con empresas como 
Green Valle Advanced Manufactu-
ring Hub, en Quimistán, Santa Bár-
bara; ALTIA Smart City, en San Pe-
dro Sula; ALTIA Smart City en Tegu-
cigalpa; Honduras Spining Mills, ubi-
cada en Cofradía, entre otras, logran 
a través de sus metas sociales, Indi-
cadores de desempeño claves y des-
tacables en Honduras como: La ge-

Al evento asistieron representantes del gobierno, la empresa privada y organismos in-
ternacionales y sociedad hondureña. 

El gobierno Corporativo de GK, líder en crecimiento sostenible, reiteró este día, ser un 
negocio sólido de alcance mundial.

neración de 27,000 empleos directos 
y 108,000 empleos indirectos, la pro-
ducción y siembra de más de 100,000 
árboles al año, el 60% de su capaci-
dad instalada de energía en sus ope-
raciones, proviene de energías reno-
vables, cuenta con “Park Energy” la 
planta de energía solar sobre suelo 
más grande de Centroamérica, a tra-
vés de GK Foundation y su Clínica 
Médica Amar y compartir, que fun-
ciona dentro de la Consulta Exter-
na del Hospital Mario Catarino Ri-
vas, ha atendido a +200,000 pacien-
tes con servicio de primer mundo y 
su propio staff médico, también ha re-
volucionado la educación, siendo la 
primera empresa privada en transfor-
mar Escuelas Oficiales en 100% bilin-
gües, con métodos especializados, li-

bros de editoriales norteamericanas y 
un staff de maestros pedagogos bilin-
gües, +5,000 niñas y niños de las zo-
nas de Armenta, San Pedro Sula y La 
Acequía, en Naco, Santa Bárbara, son 
beneficiados, y entre otros datos rele-
vantes, las más de 200,000 personas 
en y de las calles, que beneficia con 
su proyecto de nutrición “Alimentan-
do Esperanza” quienes han recibido 
un almuerzo nutritivo todos los días.

Julio Gom, director de Proyectos 
de Fundahrse, garantizó la veeduría, 
cumplimientos y dijo: “GK es la pri-
mera que muestra en Centroaméri-
ca, la evolución de un conglomera-
do empresarial, que une los merca-
dos internacionales, con el desarro-
llo del mercado interno, y por sus ac-
ciones en sostenibilidad y beneficio 

Su impacto positivo 
en lo económico, 

social y ambiental, 
es certificado por 

el Global Reporting 
Initiative (GRI), con 

sede en Ámsterdam

a las personas, es única y puede con-
siderarse el primer referente de este 
tipo en la región”.

En tanto que Georgina Barahona, 
directora ejecutiva de Asuntos Cor-
porativos de GK y directora de GK 
Foundation indicó que: “Tomamos 
muy en serio nuestro rol como desa-
rrollador del país y aportante a nues-
tra sociedad, por lo que nos esforza-
mos en implementar una estrategia 
global, con una propuesta social dife-
renciada, que busca en la medida de 
nuestras posibilidades, ser una res-
puesta a la problemática y carencias 
de nuestras zonas de influencia”.

Por su parte, Yusuf Amdani, GK 
Chairman expuso a los represen-
tantes de varios sectores de la socie-
dad presentes en el evento: “Me sien-
to orgulloso de presentarles nuestra 
primera Memoria de Sostenibilidad, 
acorde al GRI Standard. Este hecho 
representa un momento memorable 
para nuestra organización, ya que po-
demos mostrar al mundo, nuestra fir-
me gestión ética, lo que confirma el 
modelo de operación transparente y 
apegado a los más altos valores, que 
nos mueven y nos hacen prosperar. 
La sostenibilidad es la base de nuestra 
gestión, operamos con un comporta-
miento empresarial responsable, bus-
cando siempre el beneficio de nues-
tros públicos interesados, pues nues-
tro principal enfoque es desarrollar 
a las personas, conectar con ellas y 
brindarles más y mejores oportuni-
dades.”

En representación del gobierno 
de Honduras, el ministro de gober-
nación, Tomás Vaquero, expresó su 
admiración del trabajo de GK. “Hon-
duras urge de un modelo económi-
co alternativo que pueda reconstruir 
lo básico, pero también que consiga 
transformar el país como ustedes 
ahora lo hacen, reducir las igualda-
des extremas e impulsar una diná-

mica sostenible. Reitero el agradeci-
miento en nombre de la patria, nos 
sentimos orgullosos de su llegada y 
de su permanencia de más de 30 años 
en este país”.

El gobierno Corporativo de GK, lí-
der en crecimiento sostenible, reite-
ró este día, que ser un negocio sóli-
do de alcance mundial, conlleva una 
gran responsabilidad, por lo que su 
compromiso es continuamente en-
contrar mejores formas de hacer lo 
que hace, e invertir en proyectos que 
puedan resistir el paso del tiempo y 
cubrir las necesidades presentes, sin 
comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras.

Abren el camino para oportunida-
des de negocio innovadoras que em-
poderan a las comunidades y prote-
gen los recursos naturales. Durante 
más de medio siglo, GK ha tenido un 
impacto positivo en la vida de las per-
sonas a nivel local, nacional e inter-
nacional.

La Memoria de Sostenibilidad de 
GK es la primera que muestra en 
Centroamérica la evolución de un 
conglomerado empresarial que 
puede considerarse el primer refe-
rente de este tipo en la región.

Yusuf Amdani, GK 
Chairman, manifestó su 
satisfacción al presentar 
la primera Memoria de 
Sostenibilidad, acorde al 
GRI Standard.
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Los Grammy Latinos 
llegan a Las Vegas con 

Bad Bunny como gran favorito

Los premios Grammy Latino ate-
rrizan hoy jueves en Las Vegas 
con todas las miradas puestas 

en el reguetonero Bad Bunny que es 
gran favorito con diez nominaciones, 
puede cerrar con broche de oro su exi-
toso año.

Nacido como Benito Antonio 
Martínez Ocasio, la estrella que ha 
revolucionado la escena musical con el 
pegajoso “Un verano sin ti”, compite 
entre otras en las codiciadas categorías 
Álbum del año y Grabación del año. 

 El puertorriqueño de 28 años, que 
arrasó en los premios Billboard y com-
partió pantalla con Brad Pitt en “Tren 
bala”, marcó otro hito el martes al 
ser nominado en la edición 2023 
de los Grammys al Mejor álbum 
del año. 

Es la primera vez que un disco gra-
bado por completo en español logra la 
distinción en esta prestigiosa catego-
ría, en la cual el cantautor competirá 
con Coldplay, Beyoncé, Adele y Harry 
Styles, entre otros. 

Esta consolidación del 
género que trascendió 
fronteras y prejuicios 
para convertirse en un 
imparable éxito global 
ya había sido reconocida 
por la Academia Latina 
de la Grabación.

Este jueves además 
de Bad Bunny, artistas 

como Rauw Alejandro, Daddy Yankee 
y Karol G van más allá de las catego-
rías urbanas para disputar los codi-
ciados premios Grabación del año y 
Canción del año. 

Otros favoritos de la noche son el 
compositor mexicano Édgar Barrera, 
con nueve nominaciones, y el regueto-
nero puertorriqueño Rauw Alejandro, 
con ocho. 

La diva del pop Christina Aguilera, 
el uruguayo Jorge Drexler y la españo-
la Rosalía están empatados con siete 
nominaciones cada uno. (AFP)
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Suenan campanas 
nupciales para 

Nelson Cárdenas y 
Elisa Magdalena Palma

Pero mientras 
ese gran día 
llega, la futura 

esposa fue agasajada 
con una muy animada 
despedida de soltera 
el 12 de noviembre, 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa.

Elisa Magdalena 
Palma, se unirá a su 
prometido el 19 de 
noviembre, por lo que 
se encuentra inmersa 
en los preparativos, 

pero se dio tiempo 
para la reunión en 
la que se le deseó lo 
mejor en la vida que 
emprenderá junto al 
elegido de su corazón.

Las animadas asis-
tentes, entre ellas la 
dama de honor, Azaria 
Valladares Bordas, se 
divirtieron en grande 
con la temática “bar-
bie girl”, entre juegos, 
brindis y la infaltable 
fiesta. Elisa Palma

Azaria Valladares, Elisa Palma, Elisa Cárdenas. Anly Núñez, Diana Ponce, Bianka Figueroa.

María Velásquez, Bessy Oyuela, Stephanie Matamoros. Alejandra, Fernanda, María José Torres, 
Melissa Tejada.

HOY GRAN PRESENTACIÓN DE 

RICARDO ARJONA 

EN EL “CHOCHI SOSA”

BLANCO Y NEGRO 
UNA GIRA SOLITARIA 

CON PASO FIRME. 

MÁS DE UN MILLON Y MEDIO 
DE PERSONAS LA HAN VISTO  ESTE 2022 

Mientras todos buscaron un lugar cercano a las modas 
y a lo que  establecía el sonido de la radio y las platafor-
mas digitales, con el  lema “DÍGANME QUÉ HAY QUE 
HACER PARA NO HACERLO”,  Ricardo Arjona se aven-
turó a la producción de 24 canciones en los  emblemáticos 
estudios Abbey Road intentando contradecir todo lo  que 
existía en la música en castellano y aferrándose más que 
nunca  a lo que sabía hacer. Una vez más este solitario de 
la industria,  independiente desde hace más de 12 años, 
escogió su propio  camino. El resto, decidieron parecerse 
un poco a lo que estaba  pasando o insistir en colaboracio-
nes para intentar salir a flote en un  mundo hispanoameri-
cano en el que pareciera que solo existe un tipo  de músi-
ca. El que piense que BLANCO Y NEGRO es el proyecto 
más  sonado en la radio, o el que aparece en más Playlist 
en Spotify  deberá darse cuenta que está absolutamente 
equivocado. Con una  estética en BLANCO Y NEGRO y 
24 videos de las 24 canciones  grabadas en Londres en 
el mismo estudio donde se realizaron, se  inició en plena 
pandemia un proyecto señalado por los eruditos de la  
industria como condenado al fracaso. Reunía todos los 
elementos que no exigían en la industria actual, grabado 
en vivo, sin rebuscamientos tecnológicos y con instru-
mentos y equipos de los  60s. No espere usted encontrarlo 
en las nominaciones de los  Grammys Latinos, porque este 
artista de manera surrealista tiene  más nominaciones al 
Grammy Americano que a los Grammys  Latinos, quizás 
por la misma independencia y el camino propio que  eli-
gió, alejado de las cenas de gala, el cabildeo y dedicado a 
todas  sus anchas a realizar el trabajo que él quería y en el 
que él creía.

Hoy BLANCO Y NEGRO la gira, con casi 100 conciertos 
entre Europa  y América Latina es sin duda la gira más 
sólida en curso. Más de un  millón y medio de personas 
asistieron este año a sus conciertos, más  de un millón y 
medio de personas dijeron a los gritos que este  concier-
to no es solo un concierto sino una experiencia única. 
Fue  señalada como una de las 20 giras más poderosas del 
mundo al lado  de Coldplay y varios más.
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Con la presencia de la gran diseñadora 
Agatha Ruiz de la Prada, madrina del 
evento, arrancó la edición 2022 de la 

Pasarela Latinoamericana, con la participación 
de diferentes diseñadores nacionales y latinoa-
mericanos. 

Inició con la firma Maison Meza, con arries-
gadas prendas geométricas con volúmenes y 
drapeados inspiradas en el emperador romano 
del siglo III Heliogábalo.

A continuación, la hondureña Fanne Medrano, 
dirigió una propuesta a la mujer fashionista con 
colores neutros y texturas otoñales. Tras ella, 
la diseñadora nicaragüense Blanca Moreno pre-
sentó una colección ecofriendly con la finalidad 
de crear un vínculo emocional con su habitual 
clientela. 

La firma Pasair Collection apostó por una 
mujer todo terreno, buscando en cada una de 
sus piezas bellezas, comodidad y elegancia, y 
para finalizar el primer bloque, la diseñadora 
panameña Annie Chajin propuso una colorida 
colección inspirada en las danzas folclóricas y, 
sobre todo, en el trabajo artesanal de diferentes 
regiones latinoamericanas. 

En el segundo bloque participó Agatha Ruiz 
de la Prada, con su divertida colección otoño/
invierno 22/23, llena de guiños hacia su legado 
único en la historia de la moda made in Spain. 

Tras ella, el mexicano Alejandro Carlin, utili-
zó como principal material el algodón estampa-
do con flores “No me olvides” procedentes de 
un tejido vintage de los años 40 que él mismo 
rediseñó para actualizarlo en clave actual y sen-
sual.

Comenzó la Pasarela Latinoamericana en su edición 2022
EN EL EMBLEMÁTICO PALACIO NEPTUNO DE MADRID

La hondureña Fanne Medrano y su firma Cayelala, sorprendió con 
una propuesta dirigida a la mujer fashionista con colores neutros y texturas otoñales.
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Fue a tomar sopa de garrobo
pero le salió un tiburón
era la carne de un lobo
pero nadie tiene razón

40 - 13 - 09
70 - 86 - 25
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Motagua sigue sin ganar en 
liga, ya suma seis juegos 
sin conseguirlo, pero el 
plantel azul y su entrena-

dor Hernán “Tota” Medina, cree que 
volverán a la senda del triunfo ante el 
Victoria este sábado, curiosamente en 
el estadio donde ganaron por última 
vez, el Ceibeño ante Vida.

“Llegamos al cierre con la idea 
de volver al triunfo, creer en lo que 
fuimos a lo largo de todo el torneo, 
donde fuimos primeros, por eso no lo 
descartamos, sé que es remota la posi-
bilidad, pero en el fútbol todo es posi-
ble”, dijo el estratega de los azules.

Para Medina está claro, el Motagua 
no puede seguir con los mismos erro-
res: “A medida avanzan las semanas 
uno va atendiendo algunas situacio-
nes más que otras. En este caso esta-
mos en lo que necesitamos en cada 
juego para obtener el triunfo, porque 
hay que trabajar para estar finos y 
hay que ser conscientes de cometer 
menos errores”.

El estratega azul es consciente que 
la temporada no ha sido tan sencilla 
como se ve desde afuera: “El fútbol a 

El balón con el que Diego Ma-
radona anotó el mítico gol del 
Mundial 1986 con la ayuda de 
“la mano de Dios” fue vendido 
ayer en una subasta por 2 millo-
nes de libras (2,28 millones de 
euros, 2,36 millones de dólares) 
en Londres. AFP/MARTOX

MILLONES POR
BALÓN DE “LA 
MANO DE DIOS”MÁS

mentos de acertar o no una decisión, 
son milésimas de segundos. Recibi-
mos los goles y somos conscientes 
que debemos de trabajar desde ahí, es 
tarea de ir mejorando”.

También mostró mucho respeto 
por el rival de turno, el Victoria, 
“Jugaremos contra un equipo que 
también está buscando entrar a la li-
guilla y viene demostrando que viene 
haciendo bien las cosas”.

De lo que representa la liguilla, su 
deseo es mantenerse en pase directo 
a semifinales, “Siempre es otro tipo 
de torneo donde se juega con mucho 
más afán de estar en la otra instancia, 
por eso la idea es llegar no solo como 
el dos, sino aspirar al uno, pero uno 
debe estar listo para lo que depare la 
liguilla”.

Finalmente dejó claro que el grupo 
no está desanimado, sino más bien 
consciente de lo que viene: “El ánimo 
siempre es bueno, somos conscien-
tes que cometemos errores y como 
cualquier ser humano lo tira a menos, 
pero los jugadores están bien aunque 
eso hay que trasladarlo al terreno de 
juego”. GG

¡ARGENTINA Y 
MESSI METEN 
MIEDO!

La selección de Argentina superó a 
su similar de Emiratos Árabes Unidos 
por 5-0 (parcial 4-0), en el último 
amistoso previo de la Albiceleste 
antes del comienzo de su participa-
ción en el Mundial Catar-2022. En 
partido jugado en el estadio Moham-
med Bin Zayed, en Abu Dabi, Julián 
Álvarez (16), Ángel Di María (25 y 36), 
Lionel Messi (44) y Joaquín Correa 
(59) anotaron para la Albiceleste. Ar-
gentina acumula 36 partidos invicta, 
debutará en el Mundial Catar-2022 el 
martes 22 de noviembre ante Arabia 
Saudita. AFP/MARTOX

La selección de fútbol de México 
perdió 2-1 ayer ante la de Suecia su 
último partido de preparación para 
la Copa del Mundo Catar-2022 
en el estadio Montilivi en Girona, 
España. Marcus Rohden, al minuto 
54, y Mattias Svanberg, al 84, ano-
taron los goles de Suecia. Alexis 
Vega marcó por México, al 60. 
México viajará este jueves a Doha 
y el martes hará su debut contra 
Polonia en la primera jornada del 
Grupo C del Mundial, que com-
pletan Argentina y Arabia Saudita. 
AFP/MARTOX

APLAZADO 
MÉXICO EN
ÚLTIMO 
AMISTOSO

uno lo pone donde tiene que estar, si 
estamos en esta situación es porque 
hemos hecho cosas para estar por un 
largo período en la primera posición, 
pero ahora soportamos las conse-

cuencias de no haber podido sostener 
eso”.

Medina descartó que su defensa 
tenga problemas serios, más bien lo 
ve como errores eventuales: “Son mo-

Motagua

Hernán Medina.

NO ASPIRAN
AL DOS SINO
AL UNO



CICLISTA HONDUREÑO LÓPEZ
CAMPEÓN CENTROAMERICANO 

DEFINIDAS FECHAS PARA 
JUEGOS DE VUELTA EN CUARTOS 

El ciclista hondureño Luis En-
rique López, celebró su amplia 
victoria en estos campeonatos 
centroamericanos de MTB Hon-
duras 2022, al ganar en la catego-
ría élite masculino de XCO.

López tuvo un tiempo de una 
hora, 25 minutos y 25 segundos, 
seguido del tico Paolo Montoya 
y los guatemaltecos Jonathan Paz 
de León y Max Adalberto Gon-
zález.

También participaron los 
hondureños Cristian Triminio 
(7), Pablo César Cruz (8), Josué 
Reyes Serrano (12), César No-
lasco (14), Josué Palma (15) y Ri-

goberto Quintanilla (16).
En la categoría Élite Femenina 

fue la costarricense Milagro 
Mena, quien superó a su paisana 
Adriana Rojas, la guatemalteca 
Florinda De León y a la catracha 
Gissel Andino.

Con ese cuarto lugar, la catra-
cha Andino obtuvo el pase a los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2023, en donde se pre-
parará mejor para disminuir sus 
tiempos.

También participaron la catra-
chas: Linda Daniela Menéndez 
(7), Karen Amaya (8), Karen Ca-
nales (11) y Vanesa Mejía (12). GG

Este fin de semana se conoce-
rán a los equipos que protagoni-
zarán las semifinales del torneo 
Apertura de la Liga de Ascenso. 
La directiva de la liga notificó 
por medio de una circular la 
programación de los juegos de 
vuelta de la fase de cuartos de 
final, mismos que serán este fin 
de semana.

El primer juego será este 
sábado 19, encuentro que prota-
gonizarán los equipos Juticalpa 
FC y Oro Verde, las acciones 
están programadas a iniciar a 
partir de las 7:00 de la noche en 
el estadio Juan Ramón Brevé 
Vargas de Juticalpa. El duelo de 
ida finalizó sin goles. Una hora 
más tarde, 8:00 pm, en el estadio 
Domingo Ortega de Quimistán, 

Santa Bárbara, jugarán los equi-
pos, San Juan Huracán y el Inter 
de El Triunfo, Choluteca. El 
equipo sureño lleva la delantera 
en la ida tras haber ganado 4-0.

Mientras que el domingo 20, el 
Santa Rosa que perdió en la ida 
3-1 con Real Juventud, jugará de 
local en el estadio Masiquedo, 
de La Másica, Atlántida. El juego 
está programado a iniciar a la 
1:00 de la tarde.

El último clasificado a la ligui-
lla final saldrá del juego entre 
Meluca FC y Parrillas One, el 
encuentro dará inicio a las 3:00 
de la tarde en el estadio Cornelio 
Santos de Campamento, Olancho.

El club limeño llega con la ven-
taja a su favor tras haber ganado 
en la ida 2-0. HN 
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El hondureño López se coronó campeón.

En el juego de ida, Parrillas One y Meluca, lo ganaron los pa-
rrilleros 2-0.

El exseleccionador de Hon-
duras, el colombiano Hernán 
Darío ‘Bolillo’ Gómez fue 
anunciado ayer como nuevo 
entrenador del Atlético Bu-
caramanga, que no consiguió 
clasificar a los cuadrangulares 
semifinales del torneo Clau-
sura en Colombia.

En un escueto comunicado, 
el Leopardo señaló que “la 
junta directiva realizó un 
acuerdo con el estratega Her-
nán Darío ‘Bolillo’ Gómez” 
para que asuma las riendas 
del equipo, que cuenta en su 
nómina con experimentados 
jugadores como Dayro Moreno 
y Sherman Cárdenas.

Gómez, que viene de diri-
gir sin éxito a la selección de 
Honduras a la que no pudo lle-
var al Mundial de Catar 2022, 
estará acompañado por el asis-
tente técnico Édgar ‘el Panzer’ 
Carvajal y el preparador físico 
Juan Mauricio Roldán.

Bucaramanga será el cuarto 
equipo que dirige Gómez en 
Colombia tras haber sido en-
trenador de Atlético Nacional, 
con el que ganó la liga en 
1991; Independiente Santa Fe, 
y Deportivo Independiente 
Medellín, al que dirigió en dos 
ocasiones y con el que ganó la 
Copa Colombia de 2020.

Igualmente, ‘Bolillo’ es re-
cordado por haber llevado a 
tres selecciones a tres mun-
diales diferentes: Colombia a 
Francia 1998; Ecuador a Corea 
y Japón 2002, y Panamá a 
Rusia 2018. EFE/MARTOX

“BOLILLO” 
GÓMEZ YA 
ENCONTRÓ 
“CHAMBA”

Hernán “Bolillo” Gómez.

SE COMPLICA RENOVACIÓN
DEL “CHOCO” LOZANO

El delantero hondureño An-
thony Lozano, finaliza su con-
venio laboral con el Cádiz de 
España el 30 de junio del 2023. 
En el seno del club gaditano hay 
un interés porque el catracho 
siga vestido de amarillo, incluso 
ya comenzó con las gestiones de 
renovarle.

Pero según detalla el portal 
deportivo Eldesmarque.com, la 
continuidad del goleador podría 
tener algunos conflictos debido a 
la mala relación que existe entre 
empresa que representa al hondu-
reño y el Cádiz.

Lozano, primero estaba repre-
sentado por empresa Wasserman 
y pasó a Promoesport y a día de 
hoy la vinculación del club ama-
rillo con esta empresa no pasa 

por su mejor momento, asegura 
el portal, al recordar de una con-
tratación fallida con el jugador 
Manu Vallejo, quien al final se 
fue al Girona. “Se intentó utilizar 
al Cádiz para conseguir lo que 
consiguió. Nos lo ofrecen a las 
10 y las 11:30 se va al Girona. Que 
el Cádiz recibiera ese mensaje 
sirvió para que él consiguiese ese 
contrato”, dijo Manuel Vizcaíno 
explicando por qué el chiclanero 
no acabó de amarillo.

Es evidente que ese tipo de ac-
tuaciones con algunos componen-
tes de la empresa que representa 
a Lozano no pondrán fácil la 
operación. Obviamente, el dinero 
es lo que manda en el fútbol, pero 
las relaciones y la confianza tam-
bién son muy importantes. HN

Luis Palma.

PALMA NOMINADO A JUGADOR DEL MES

El delantero hondureño Luis 
Palma atraviesa un gran mo-
mento deportivo y goleador con 
su club el Aris de la Superliga de 
Grecia.

El catracho, en la presente 
temporada es el máximo artillero 
del equipo de la ciudad de Saló-
nica, al sumar seis goles.

Su gran campaña lo ha llevado 
a estar entre los nominados al 
mejor jugador del mes en la Su-
perliga de Grecia.

El catracho pugna con los fut-
bolistas, Gacinovic-(AEK), Gian-
niotis (Atromitos), Barrientos 
(Volos FC), Papastathopoulos 

(Olympiakos), Ioannidis (Pa-
nathinaikos) y Konstantelias 
(PAOK).

El Jugador de Mes, es elegido 
por los aficionados mediante 
votación en la página de la liga 
griega.

Palma, quien se encuentra a 
préstamo con el Aris FC, juega 
su segunda temporada con el 
equipo amarillo y es titular en el 
esquema del entrenador inglés 
Allan Pardew.

Los hondureños que quieran 
votar por Luis Palma deben de 
ingresar a esta dirección https://
vote.slgr.gr/vote-for-the-mvp. HN

Antonhy “Choco” Lozano.

LIGA DE ASCENSO:
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ÁLBUM PANINI
SE AGOTA

POR FIEBRE 
MUNDIALISTA 

A cuatro días del Mundial de Ca-
tar 2022, los hondureños aún bus-
can el álbum oficial Panini en todos 
los puntos de venta. Faltan horas 
para que comience la Copa Mun-
dial de la FIFA 2022, la fiebre por 
llenar el álbum Panini en nuestro 
país se ha incrementado que inclu-
so tanto el álbum como las vistas se 
están agotando al igual que está su-
cediendo en países como México, 
Argentina, Brasil, Perú, entre otros.

Pero para información de los 
hondureños, aún los pueden en-
contrar en establecimientos como 
Diunsa, La Colonia y La Mundial, 
donde los pueden adquirir y así 
concluir su álbum del Mundial Ca-
tar 2022, para los amantes del de-
porte rey es un valioso artículo de 
colección y de entretenimiento.

Cabe señalar que para muchos 
este álbum es histórico, porque por 
primera vez la justa mundialista se 
realizará en una fecha atípica, a fi-
nales del año, en segundo lugar, 
porque es el último mundial que se 
jugará con 32 selecciones, ya que 
recordemos que en 2026 se conta-
rá con la participación de 48 paí-
ses, sumado a que la máxima fiesta 

del fútbol mundial ese año 
se jugará en nuestra 
área, Concacaf.

Así que no pier-
dan la oportunidad 
de tener este recuer-
do para siempre, vi-

Aún hay tiempo de llenar el 
álbum Panini.

En Diunsa todavía se 
encuentran álbumes. 

El álbum 
comienza a 
escasear, no te 
quedes sin el tuyo. La fiebre por los álbumes y las vistas es enorme ahora a que inicia el Mundial de Catar. 

Comienzan a escasear los álbumes y las vistas, no te quedes sin el tuyo.

La vista de Messi es de las más 
buscadas.

En el álbum Panini encontrarás 
todos los jugadores que 
participarán en el Mundial de 
Catar 2022. 

cimiento, siendo la vista de Messi 
una de las más buscadas.

Panini señaló que la demanda 
para la Copa del Mundo de este año 
ha aumentado un 40% en compara-
ción con el último torneo, superan-
do las expectativas y la producción 
de la propia empresa.

Recordemos que en Honduras 
la fecha de lanzamiento del álbum 
Panini fue el 24 de agosto, el colec-
cionable se compone de 670 vistas, 
de las cuales 50 son postales bri-
llantes y otras 80 especiales. Tam-
bién cuenta con las vistas de los es-
tadios, el balón oficial, los equipos 
completos, trofeo y la mascota co-
mo ha sido costumbre.

Desde esa fecha muchos hondu-
reños visitaron tiendas como Diun-
sa, donde se encuentra todo en de-
portes, para hacerse de su álbum y 
mantener la tradición de llenarlo 
ya sea en familia o con amigos, y vi-
vir la emoción de abrir los sobres y 
descubrir las vistas.

El álbum de la Copa Mundial 
apareció por primera vez en el 
Mundial de México 1970 y en ese 
año cuando se completaba se podía 
intercambiar por un balón de fút-
bol. Qatar 2022 será la vigésima se-
gunda edición de la Copa del Mun-
do y arrancará este domingo 20 de 
noviembre con el juego entre el an-
fitrión frente a Ecuador, partido co-
rrespondiente al Grupo A. MAR-
TOX

siten los establecimientos antes 
mencionados y adquieran su álbum 
y las respectivas vistas.

Por ejemplo, en países como Ar-
gentina, la demanda de vistas pro-
vocó que las autoridades tomaran 
medidas para reactivar el abaste-



CRISTIANO ES BAJA PARA
AMISTOSO CONTRA NIGERIA

SCALONI ADVIERTE QUE PUEDE HABER
CAMBIOS EN LISTA DE ARGENTINA POLONIA 

DERROTÓ
A CHILE 

VARSOVIA (AFP). La se-
lección de Polonia derrotó 1-0 
a su similar de Chile ayer en la 
ciudad de Varsovia, en el último 
amistoso del combinado euro-
peo antes de su participación en 
el grupo C del Mundial de Ca-
tar-2022.

El único gol del partido amis-
toso lo anotó el delantero pola-
co Krzysztof Piatek a los 84 mi-
nutos. 

APENADO
POR AUSENCIA
DE CASTILLO 

DOHA (AFP). El DT de 
Ecuador, Gustavo Alfaro, la-
mentó la ausencia del lateral 
Byron Castillo en el Mundial de 
Catar-2022, debido al temor de 
que la Tricolor pueda recibir 
sanciones por convocar al juga-
dor. “Está el temor a represalias 
y ahí es donde nosotros queda-
mos dolidos porque es injusto”, 
dijo el estratega argentino.

NO LLEVARÁ
BRAZALETE 
INCLUSIVO 

PARÍS (AFP). El capitán de 
la selección francesa, Hugo Llo-
ris, confirmó a la AFP que no lle-
vará ningún brazalete a favor 
de la inclusión durante el mun-
dial-2022 en Catar, luego de 
mantener la incertidumbre so-
bre esta iniciativa, que todavía 
no tiene respuesta por parte de 
la FIFA. 

NKUNKU 
DEFIENDE A 
CAMAVINGA

DOHA, Catar (AFP). El de-
lantero francés Christopher 
Nkunku, baja de última hora pa-
ra disputar el Mundial de Catar, 
aseguró que volverá “aún más 
fuerte”, y defendió a su compa-
ñero Eduardo Camavinga, im-
plicado en la acción que le pro-
vocó la lesión, pero “injusta-
mente señalado”. MARTOX

Breví 
simas

AL 100 POR CIENTO
DICE ESTAR
BALE

DOHA, Catar (AFP). Antes 
de poner rumbo al Mundial de 
Catar, el primero en 64 años para 
la selección de Gales, la estrella 
del equipo Gareth Bale declaró 
sentirse “100% en forma”. El juga-
dor de 33 años ha jugado solo me-
dia hora desde que completó sus 
primeros 90 minutos en más de 
un año en septiembre, durante la 
derrota de Gales contra Polonia 
en Liga de Naciones (1-0).

NO HAY 
“FALSOS
AFICIONADOS”

DOHA, Catar (AFP). “Es 
degradante y muy frustrante”: 
Ameen Sharak, un indio que vive 
en Doha y seguidor de Inglaterra 
se enfada con los medios interna-
cionales que sospechan que Ca-
tar paga a “falsos aficionados” pa-
ra desfilar con los colores de las 
selecciones clasificadas para el 
mundial-2022. MARTOX

ALEMANIA
GANA SIN 
BRILLO A OMÁN

PARÍS (AFP). Alemania ven-
ció a Omán sin brillo (1-0) ayer en 
Mascate, en su último partido de 
preparación antes de entrar en li-
za en el Mundial de Catar, el 23 de 
noviembre frente a Japón. Niclas 
Füllkrug, atacante del Werder 
Bremen, salvó a la Nationalman-
nschaft al marcar el único tanto 
del encuentro en el minuto 80 de 
juego, ofreciendo así al seleccio-
nador alemán Hansi Flick, otra 
opción en el ataque. 

ABU DABI, Emiratos Árabes 
Unidos, (AFP). El entrenador de la 
selección argentina, Lionel Scaloni, 
declaró ayer que estudia la posibili-
dad de realizar cambios en la nómina 
de 26 jugadores de la albiceleste para 
el Mundial Catar-2022, debido a que 
hay jugadores que “no están al ciento 
por ciento”. 

En declaraciones al canal TyC 
Sports tras la goleada de Argentina a 
Emiratos Árabes Unidos por 5-0, Sca-
loni dijo que “hay jugadores que no 
están al cien por ciento. Ahí tenemos 
algunos problemitas. Tenemos días 
para decidir el tema de la lista, y soy 
sincero, no puedo decir están al cien 
por ciento, pero podemos cambiar. 
Esperamos que no, pero la posibili-
dad está”.

Luego del cómodo triunfo argen-
tino en Abu Dabi en el último ensayo 
previo al debut del martes 22 contra 
Emiratos por el Grupo C del Mundial, 
el DT dijo que era un partido “incó-
modo” para su seleccionado a menos 
de una semana del debut ante Arabia 
Saudita.

“Era un partido incómodo para no-
sotros, porque no era fácil jugar a una 
semana del inicio del mundial, había 
riesgos y por eso en el entretiempo hi-

LISBOA (AFP). Cristiano Ronaldo sufría ayer una gas-
tritis de la que no estará recuperado a tiempo para jugar 
hoy jueves el único partido de preparación de Portugal an-
tes del mundial-2022, ante Nigeria, anunció el selecciona-
dor luso Fernando Santos.

Esta ausencia en el entrenamiento previsto el miércoles 
a final de jornada se produce después de que el cinco veces 
ganador del Balón de Oro aprovechase el parón internacio-
nal para saldar cuentas pendientes con su club, el Manches-
ter United.

En una entrevista explosiva difundida el domingo y el lu-
nes por un medio británico, Ronaldo afirmó que se sentía 
“traicionado” por los dirigentes del club inglés y su entre-
nador Erik ten Hag, acusándoles de querer apartarlo.

“Este asunto no tiene nada que ver con nosotros y con 
la selección nacional”, reaccionó Santos en conferencia de 
prensa, preguntado en varias ocasiones sobre el impacto de 
esta polémica en la preparación para la Copa del Mundo.

“Es una entrevista que le atañe a él y que es muy perso-
nal, y todos tenemos que respetarlo”, declaró el entrena-
dor, destacando que su delantero estrella no había evocado 
a la selección de Portugal en su entrevista.

En todo caso, el partido amistoso contra Nigeria, este 
jueves en Lisboa, no servirá para dar a Cristiano Ronaldo 
un poco del tiempo de juego que le falta en Mánchester.
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Sin decir nombres Scaloni, advirtió que hay jugadores que 
no están al 100 por ciento.

En medio de la polémica Cristiano no jugará 
hoy ante Nigeria.

cimos algunos ajustes. Uno cuando 
sale a jugar quiere dar el máximo, y al 
jugador no le podés decir que no me-
ta la pierna, pero el equipo ha jugado 
y en el entretiempo hicimos algunos 
ajustes”, dijo Scaloni.

Las posibles variantes apuntan a al-
gunos de los jugadores que quedaron 
al margen del último encuentro pre-
vio al mundial, entre ellos el defensor 
Cristian Romero y el mediocampista 

Nicolás González, ambos con proble-
mas musculares, mientras que Pau-
lo Dybala está recién recuperado de 
una dolencia que lo tuvo cinco sema-
nas sin jugar.

El reglamento estipula que, llega-
do el caso, cada selección puede hacer 
cambios de último momento en la lis-
ta de 26 nombres hasta 24 horas antes 
de su primer partido en la Copa del 
Mundo. MARTOX

“Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (miérco-
les) por ese motivo”, explicó Santos, precisando que el ca-
pitán de la seleçao “seguramente no estará listo” para jugar.

Portugal volará el viernes a Catar e iniciará su mundial 
el 24 de noviembre ante Ghana, antes de enfrentarse a Uru-
guay y a Corea del Sur en el grupo H. MARTOX



EN DESACUERDO CON EE. UU. Y LA OTAN

Ucrania mantiene que el misil
que cayó en Polonia era ruso

KIEV (AFP). Ucrania persistió el 
miércoles en afirmar que el misil que 
la víspera mató a dos personas en Po-
lonia era ruso, contradiciendo las ver-
siones de Estados Unidos y la OTAN, 
que lo atribuyen a un disparo de la de-
fensa antiaérea ucraniana.

“No tengo ninguna duda de que 
no fue un misil nuestro”, dijo el pre-
sidente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki. “Pienso que es un misil ruso, ba-
sándome en nuestros informes mili-
tares”, añadió.

El misil mató a dos hombres en el 
pequeño pueblo polaco de Przewo-
dow, a seis kilómetros de la frontera 
con Ucrania.

El incidente hizo temer inicialmen-
te una escalada bélica, ya que Polonia, 
miembro de la OTAN, está ampara-
da por el compromiso transatlántico 
de defensa colectiva.

Pero la tensión se calmó parcial-
mente rápidamente, con las prime-
ras investigaciones sobre lo ocurrido.

“El incidente fue probablemen-
te causado por un misil del sistema 
ucraniano de defensa antiaérea para 
defender el país de los misiles rusos”, 
dijo el secretario general de OTAN, 
Jens Stoltenberg.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, también dijo desde Bali 
(Indonesia), donde participa en una 
cumbre del G20, que era “poco proba-
ble” que el misil procediera de Rusia.

Y la Casa Blanca indicó luego que 
no había “visto nada que contradiga” 
la versión polaca, aunque eso no exi-
me a Rusia de su “responsabilidad” 
por los bombardeos masivos que lle-
va a cabo en Ucrania.

Pero Zelenski no está convencido 
por esos informes y pidió acceso a 
“todas las informaciones” de que dis-
ponen sus aliados occidentales en la 
guerra que libra contra Rusia desde 
fines de febrero, cuando las tropas de 
Moscú invadieron su país.

Rusia, por su lado, se congratuló 
por la “reacción comedida” de Was-
hington.

Después del incidente, los líderes 
mundiales instaron a no sacar conclu-
siones precipitadas.

China pidió “calma y moderación” 
y el jefe del gobierno alemán, Olaf 
Scholz, advirtió del peligro que supo-
ne sacar conclusiones “apresuradas”.

Es “absolutamente esencial evitar 
la escalada de la guerra en Ucrania”, 
señaló el secretario general de Nacio-
nes Unidas, António Guterres.

PRESIDENTE POLACO
DESCARTA INVOCAR
A LA OTAN

CRACOVIA (EFE). 
El presidente polaco, 
Andrzej Duda, pidió el 
miércoles “tranquilidad” 
a los ciudadanos, horas 
después de confirmar 
que el misil que impactó 
en Polonia pudo haber 
sido lanzado por Ucrania 
y tras descartar por el 
momento invocar a la 
OTAN.

RUSIA CITA AL
EMBAJADOR POLACO

MOSCÚ (EFE). El 
Ministerio de Exteriores 
de Rusia citó el miércoles 
al embajador de Polonia, 
Krzysztof Krajewski, 
debido a las acusaciones 
“gratuitas” de que fue 
el Ejército ruso el que 
lanzó el martes el misil 
antiaéreo que mató a dos 
personas en territorio 
polaco.

OTAN CULPA A
RUSIA DEL 
INCIDENTE EN 
POLONIA

BRUSELAS (EFE). La 
OTAN rebajó el miér-
coles la tensión creada 
después de que un misil, 
“probablemente” de 
las defensas antiaéreas 
ucranianas, matara a dos 
personas en Polonia y 
aseguró que Rusia “no 
está preparando” un ata-
que contra el territorio 
de la Alianza, aunque 
responsabilizó a Moscú 
de lo ocurrido.

PENTÁGONO SUGIERE
QUE RUSIA ES EL 
RESPONSABLE FINAL

WASHINGTON (AFP). 
El secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Lloyd 
Austin, sugirió el miérco-
les que Rusia es respon-
sable en última instancia 
de una explosión mortal 
ocurrida en Polonia, que 
se produjo, según afirmó, 
cuando las fuerzas de 
Moscú atacaron a civi-
les e infraestructura en 
Ucrania.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

El cohete SLS de la NASA, despegó desde 
Florida en medio de un ruido ensordecedor 
rumbo a la Luna, en la primera misión no 
tripulada del programa Artemis.

La Noticia
NASA lanza 
megacohete a la Luna 

(LASSERFOTO AFP)

ESTADOS UNIDOS (AFP). El cohete SLS de la NA-
SA, el más potente jamás construido, despegó el miér-
coles desde Florida en medio de un ruido ensordece-
dor rumbo a la Luna, en la primera misión no tripulada 
del programa Artemis de la agencia espacial estadou-
nidense.

El cohete se elevó con una gigantesca estela de fuego 
a las 01:47 hora local desde el Centro Espacial Kennedy.

La NASA confirmó luego que la nave iba en rumbo 
correcto hacia la Luna y publicó las primeras imágenes 
tomadas por la cápsula de la Tierra que se alejaba lenta-
mente detrás de ella.

“Lo que han hecho hoy inspirará a las generaciones ve-
nideras, ¡gracias!”, dijo Charlie Blackwell-Thompson, la 
primera mujer directora de lanzamiento de la NASA, al 
felicitar a sus compañeros de equipo.

El lanzamiento se produjo tras dos cancelaciones de 
último momento en los últimos meses, primero debido 
a problemas técnicos y luego los huracanas Ian y Nicole 
retrasaron el despegue por varias semanas.

Cincuenta años después de la última misión Apolo, es-
te vuelo de prueba no tripulado, que sobrevolará la Luna 
sin aterrizar en su superficie, busca confirmar si el vehí-
culo es seguro para llevar a una futura tripulación.
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MIAMI (EFE). El expresi-
dente de Estados Unidos Donald 
Trump no contará con su hija 
Ivanka en el equipo de su campa-
ña para regresar a la Casa Blanca 
en 2024, según anunció ella mis-
ma en una declaración. “Amo a mi 
padre. Esta vez he decidido dar-
le prioridad a mis hijos peque-
ños y la vida privada que esta-
mos creando como una familia. 
No tengo planeado estar involu-
crada en política”, dijo Ivanka, de 
41 años, en esa declaración emiti-
da por redes sociales después de 
que su padre anunciara su candi-
datura.

Ivanka y su esposo, Jared Kus-
hner, padres de tres hijos, fueron 
asesores de la Casa Blanca duran-
te la Presidencia de Trump (2017-
2021), con nombramiento inclui-
do, lo que generó muchas críticas 
en EE. UU.

La Foto
DEL DÍA

Anuncia que 
no se meterá 

en política

Imagen cortesía de 
la NASA obtenida el 16 
de noviembre del 2022 
muestra una vista de la 
nave espacial Orión de 
la NASA, en su camino a 
la Luna. La nave espacial 
Orión orbitará el vecino 
más cercano de la Tie-
rra, en una prueba pa-
ra vuelos posteriores en 
los que la primera mu-
jer y la primera persona 
de color aterrizarán en 
suelo lunar a mediados 
de la década del 2020.

Esta será su tercera campaña 
por la nominación presidencial, 
pues fue candidato en las 
elecciones del año 2000, por 
el Partido Reformista, y como 
republicano en las de 2016, 
en las que resultó ganador, y 
2020, en las que perdió frente 
a Joe Biden. En esta ocasión, al 
contrario que en 2015 cuando 
anunció en Nueva York su 
candidatura para 2016, en su 
discurso elogió a los latinos, de 
los que dijo que son personas 
emprendedoras y buenas que 
están preocupadas por la 
seguridad y la economía como 
él.
Trump tiene juicios pendientes 
por posibles delitos fiscales 
cometidos por la Organización 
Trump, investigaciones por 
asuntos relacionados con 
sus negocios, por agresión 
a mujeres o incluso por 
problemas con su propia 
familia.

zoom 
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IVANKA TRUMP

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, reaccionó al anuncio de que 
su predecesor en el cargo, Donald 
Trump, aspirará a recuperar la Ca-
sa Blanca en 2024 asegurando que 
“Trump falló a EE. UU.”.

En un escueto mensaje en su 
cuenta de Twitter enviado des-
de Bali (Indonesia), donde se en-
cuentra participando en la reunión 
del G20, Biden se limitó a decir que 
“Trump falló a EE. UU.” y compartió 
un video crítico con el expresidente.

Por su parte, el presidente del 
Comité Nacional Demócrata, Jai-
me Harrison, aseguró en un comu-
nicado que Trump fue un fracaso 

como presidente, que por eso per-
dió en 2020 y que por eso “volve-
rá a perder”.

“Los demócratas estamos listos 
para recordarles a los estadouni-
denses lo que Trump trajo a Esta-
dos Unidos: el peor récord de em-
pleos registrado desde la Gran De-
presión, miles de millones en dádi-
vas en impuestos para los más ricos 
y las corporaciones”, apuntó.

Además, citó también a “la Cor-
te Suprema de extrema derecha que 
allanó el camino para que los repu-
blicanos de todo el país criminali-
zaran el aborto, y un caos absoluto 
que culminó con incitar a una turba 
a atacar el Capitolio para tratar de 

anular una elección que sabía que 
había perdido”.

Trump anunció este martes desde 
Florida su intención de competir en 
las elecciones del 2024 para volver 
a la Casa Blanca y devolver la “glo-
ria” a un país “en decadencia” e “in-
vadido” por millones de personas de 
otros lugares del mundo.

“Estoy anunciando esta noche mi 
candidatura para la Presidencia de 
EE. UU.”, subrayó Trump después 
de haber repasado enfáticamente 
los logros de su Presidencia (2017-
2021) y trazado un oscuro panora-
ma de los dos años en que Joseph Bi-
den ha sido presidente, aun con ad-
jetivos más exagerados.

Trump, de 76 años, aseguró que 
él hará que Biden no reciba cuatro 
años en la Casa Blanca en 2024 por-
que “el país no puede tener más de 
eso” y aseguró que conseguirá más 
votos que en las elecciones del 2016.

Después de haber insinuado du-
rante meses sus intenciones y en 
medio de una gran expectación por 
el “anuncio importante” que iba 
a hacer el martes, el expresidente 
republicano confirmó desde Mar-
a-Lago, su mansión y club privado 
en Palm Beach (sureste de Florida), 
acompañado de su esposa Melania y 
de un grupo numeroso de invitados, 
que volverá a competir en la eleccio-
nes presidenciales.

“Trump falló a EE. UU.” tras 
anuncio de candidatura para 2024

(LASSERFOTO AFP)

BIDEN ASEGURA

(LASSERFOTO AFP)



SENADO DE EE. UU.

McConnell 
reelegido líder
de la minoría

WASHINGTON (AFP). 
El líder de los republicanos en 
el Senado de Estados Unidos, 
Mitch McConnell, fue reelegido 
el miércoles por sus pares para la 
próxima legislatura, que comien-
za en enero, a pesar de una nomi-
nación contraria y de intentos de 
retrasar ese proceso. 

Este experimentado político 
de 80 años, senador por el Esta-
do rural de Kentucky, se mantie-
ne así al frente de la bancada re-
publicana en la Cámara Alta, car-
go que ocupa desde 2014. 

El buen desempeño de los 
demócratas en las elecciones 
de mitad de mandato, tradicio-
nalmente adversas para el par-
tido del presidente, privó una 
vez más a este oriundo de Ala-
bama de liderar la mayoría en el 
Senado.

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
felicitó el miércoles a los republica-
nos por su victoria en las elecciones 
de medio término a la Cámara de Re-
presentantes y dijo estar dispuesto 
trabajar con los congresistas oposi-
tores durante los próximos dos años.

En un comunicado, Biden congra-
tuló al futuro líder de la mayoría en 
la Cámara de Representantes, Kevin 
McCarthy, y aseguró que está “listo 
para trabajar con los republicanos de 
la Cámara para entregar resultados a 
las familias trabajadoras”.

El presidente subrayó, además, que 
el futuro de EE. UU. “es demasiado 
prometedor como para estar atrapa-
do en guerras políticas”.

“La gente estadounidense quiere 
que hagamos las cosas por ella”, dijo 
Biden luego que varios medios pro-

yectaron una ajustada victoria repu-
blicana en la cámara baja en las elec-
ciones de la semana pasada.

“Trabajaré con cualquiera -repu-
blicano o demócrata- que esté dis-
puesto a trabajar conmigo para obte-
ner resultados” para la gente, indicó el 
mandatario demócrata en un comuni-
cado. El Partido Republicano logró el 
miércoles hacerse con la mayoría en 
la Cámara de Representantes, tras un 
escrutinio que se alargó durante más 
de una semana después de que se ce-
lebraran las elecciones el pasado 8 de 
noviembre.

Según las proyecciones de los prin-
cipales medios estadounidenses, los 
republicanos se aseguraron ya 218 de 
los 435 escaños, el mínimo necesario 
para garantizarse el poder de esa cá-
mara, cuando todavía faltan otros 8 
asientos por determinar.

CON LOS REPUBLICANOS EN LA CÁMARA BAJA

EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CNN PIDE A SUS
PRESENTADORES NO 
BEBER ALCOHOL EN 
VIVO EN AÑO NUEVO

La cadena CNN pidió a sus pre-
sentadores que reduzcan el con-
sumo en vivo de alcohol en la no-
che de Año Nuevo para tornar 
más sobrias las transmisiones. 
En los últimos años, los telespec-
tadores de Estados Unidos se de-
leitaron viendo a Anderson Coo-
per y a otras personalidades 
de la cadena bebiendo en Times 
Square, en Nueva York, mientras 
los juerguistas se divertían de-
trás de ellos.
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WASHINGTON (EFE). El Par-
tido Republicano de Estados Unidos 
logró el miércoles la mayoría en la 
Cámara de Representantes, tras un 
escrutinio que se ha alargado duran-
te más de una semana desde las elec-
ciones que se celebraron el pasado 8 
de noviembre. 

Según las proyecciones de los ca-
nales televisivos CNN y NBC, los re-
publicanos se han asegurado ya 218 
de los 435 escaños, el mínimo nece-
sario para garantizarse el poder en 
esa Cámara, cuando todavía faltan 
otros 8 asientos por determinar.

Los demócratas, por su parte, 
cuentan de momento con 210 esca-
ños y acumulan una pérdida neta de 
11 asientos respecto a los anteriores 
comicios.

La victoria en la Cámara de Re-
presentantes otorgará a los conser-
vadores la capacidad de dificultar 
sustancialmente la agenda legisla-
tiva del presidente, Joe Biden, a par-
tir de enero -fecha en la que comien-
za la nueva legislatura- y durante los 
próximos dos años.

La presidencia de la Cámara de 
Representantes la ostenta actual-
mente la demócrata Nancy Pelosi 
y el Partido Republicano nominó el 
martes al actual líder de la minoría, 
Kevin McCarthy, para sucederla a 
partir de enero. Desde 2021, los de-
mócratas tienen la mayoría tanto en 
la Cámara Baja como en el Senado.

Los progresistas lograron asegu-
rarse el control de la Cámara Alta 
en las elecciones de medio manda-
to al ganar suficientes escaños para 
llegar a los 50 senadores sobre un 
total de 100, una cantidad suficien-
te porque el voto de desempate re-
cae en manos de la vicepresidenta, 
Kamala Harris.

A partir de enero, por tanto, el 
Congreso de EE. UU. estará dividi-
do, con los demócratas al frente del 
Senado -que desempeña un papel 
clave, por ejemplo, en la confirma-
ción de cargos gubernamentales- y 
los republicanos liderando la Cáma-
ra de Representantes, que controla 
todo los relativo a legislación fiscal 
y presupuesto. EFE

Biden dispuesto 
a trabajar 

Partido Republicano logra 
la mayoría en la Cámara Baja

(LASSERFOTO AFP)

El presidente Joe Biden felicitó a la oposición republicana por ganar el 
control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

(LASSERFOTO AFP)

Mitch McConnell.



EN CENTROAMÉRICA

Restaurarán más de dos 
mil metros cuadrados

de arrecife coralino

Organizaciones, fundaciones, em-
presas turísticas y entidades estatales 
se unieron para convocar a buzos vo-
luntarios de tres países, para la restau-
ración y trasplante de 6,200 metros 
cuadrados de arrecife coralino degra-
dado. La restauración se efectuará en 
lo que resta de noviembre, mientras 
que en diciembre se realizará el tras-
plante masivo.

El evento, Coralmania, inició en el 
2016, a través de una cooperación entre 
el Consorcio Dominicano de Restau-
ración Costera, la Fundación Domini-
cana de Estudios Marinos (Fundemar), 
la Fundación Grupo Puntacana, Coun-
terpart International (CEBSE) y The 
Nature Conservancy (TNC), con el 
apoyo técnico de la Cooperación Ale-
mana para el Desarrollo (GIZ).

En el 2021 se logró la participación 
de 138 buzos voluntarios de Costa Ri-
ca, Honduras y República Dominicana, 
gracias a los cuales se logró trasplan-
tar más de 1,700 fragmentos de coral.

PRIORIZAN TRES ESPECIES 
Este año, en Honduras se realizará 

el trasplante de las especies de coral 
Acropora cervicornis, Acropora pal-
mata y Acropora prolifera. En el tras-
plante participa Roatán Marine Park, 
Utila Coral Foundation, Iniciativa 
Arrecifes Saludables para Gente Sa-
ludable, Zona Libre Turística Islas de 
la Bahía (Zolitur), BICA Roatán, BICA 
Guanaja, BICA Utila, Fundación Cayos 
Cochinos y MARFund.

La directora general de Biodiversi-
dad de La Secretaría de Recursos Na-

turales y Ambiente (MiAmbiente+), 
Sandy Pereira, afirmó que “Coralma-
nía no solo contribuye a las acciones 
de conservación del arrecife, también 
posiciona a Honduras como un país 
que vela por la restauración de sus es-
pacios y recursos marino costeros, al 
estar adscrito a convenios y compro-
misos internacionales como Ramsar, 
CBD, CIT y el Convenio de Cartagena 
para la conservación del Gran Caribe”. 

“A través del Coralmanía se contri-
buye a mantener y preservar los ser-
vicios ecosistémicos, bienes, hábitats 
y paisaje natural que nos brinda el Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano, del 
cual somos parte”, señaló Pereira. Se-
gún reportaron las organizaciones in-
volucradas en Coralmanía 2021, los re-
sultados del año pasado hoy son visi-
bles en Honduras y muchas de las colo-
nias que fueron trasplantadas durante 
el evento anterior, se han monitoreado 
para comprobar que se establecieron 
exitosamente y se continúan desarro-
llando.  De las 100 colonias trasplanta-
das, hubo sobrevivencia de un 90 por 
ciento en el área de restauración, lo que 
permite que la zona pueda recuperar 
sus funciones ecológicas. (DS)

PARA REDUCIR LA POBREZA SEGÚN ASOCIACIÓN 
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Presidenta inaugura la Red Solidaria en Copán 
 La Presidenta Xiomara Castro in-

auguró ayer el programa de Red Soli-
daria en Copán, para lo cual se trasla-
dó a la comunidad de Ostumán, una de 
las 2,007 aldeas identificadas en todo 
el país como las más pobres, donde vi-
ven alrededor de 400,000 familias que 
serán beneficiadas con una estrategia 
de reducción de la pobreza.

La mandataria se hizo acompañar 
del secretario privado presidencial, 
Héctor Manuel Zelaya; la ministra de 
la Red Solidaria, Edith Figueroa; la ti-
tular del Programa de Acción Solida-
ria (Proasol), Olga Lydia Díaz; y el pre-
sidente del rescatado Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa), 
Erlyn Menjívar. 

En Copán, las transferencias esta-
rán condicionadas a las mujeres jefas 
de familia, así como el Bono de Oro, di-
rigido a la tercera edad. 

Igualmente, el Bono de Esperanza 
se brindará a la población con disca-
pacidad; el Bono Rosa, para las muje-
res que luchan contra el cáncer de ma-
ma y el Bono Tecnológico, entregado 
a los pequeños productores.

Castro entregó además la persone-
ría jurídica de una caja rural a la aldea 
de Ostumán, procedimiento que el go-

Sin medicinas fallecen este
año 20 pacientes renales 

Durante el presente año, unos 20 
pacientes renales han perdido la vi-
da por falta de medicamentos, detalló 
el presidente de la Asociación Latina 
de Pacientes Renales, José Nolasco.

“Estos medicamentos son bien 
caros y el paciente renal es discrimi-
nado y no cuenta con recursos para 
comprarlos; muchos pacientes ade-
más están cayendo en situación de 
cama porque la salud se va deterio-
rando por falta de medicinas”, la-
mentó. Por otra parte, los pacientes 

renales tienen una gran preocupa-
ción porque, aparte del desabasteci-
miento de fármacos, también corren 
el riesgo de quedarse sin hemodiáli-
sis, pues la empresa que brinda el ser-
vicio anunció que a partir del 21 de es-
te mes podría suspender el servicio, 
según dijo Nolasco.

La empresa en mención envió un 
comunicado a la Secretaría de Salud 
(Sesal), por reclamos administrati-
vos, “y si no se hacen los pagos, no 
brindaran el servicio”, aseguró. (DS)

La carencia de fármacos ha provocado la muerte a unos 20 
pacientes renales en el 2022.

Rodeada de aldeanos, la Presidenta Xiomara Castro inauguró 
el Programa Red Solidaria en Copán.

bierno solidario hará en cada una de 
las aldeas beneficiadas con la Red 
Solidaria.

ATENCIÓN INTEGRAL
“Nos está tocando devolverle la 

dignidad al pueblo, nuestro gobier-
no va a llegar a esas 7,007 comunida-
des de forma integral y coordinada”, 
anunció la mandataria.

“No les voy a fallar, les voy a cum-
plir, estoy dedicando todo el tiempo 
que sea necesario para reconstruir 

esta patria, para que cuando hablen 
de los hondureños y de Honduras 
nos sintamos orgullosos de ser quie-
nes somos”, manifestó.

Destacó que “cuando hay gober-
nantes que vuelven sus ojos al que 
realmente lo necesita, es cuando co-
mienza la bendición de Dios”. “Si hay 
algo que me caracteriza es la palabra, 
cuando yo la empeño la cumplo, doy 
la vida y mucho más cuando esta pa-
labra se le da a este pueblo sacrifica-
do”, concluyó la presidenta.

Buzos voluntarios fueron convocados para restaurar más de 6,200 metros cuadrados de arrecife 
coralino degradado. 

En la actividad 
participarán buzos 
voluntarios de 
Honduras, Costa 
Rica y República 
Dominicana.
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Solo eso les faltaba a los hondure-
ños, desde las cárceles de Guatemala 
se están hablando a los emprendedo-
res hondureños para extorsionarlos.

Así lo confirmó el vocero de la Di-
rección Policial Anti Maras Pandi-
llas y Crimen Organizado (Dipam-
co), Mario Fu, quien abundó que mu-
chas de las llamadas a empresarios 
hondureños, tienen como origen 
unas de las cárceles del vecino país.

Mario Fu abundó que ya se alertó 
a los empresarios del occidente del 
país para evitar ser víctimas de es-
te ilícito.

Cabe señalar que en las últimas ho-
ras trascendió el audio de una llama-
da en la que, a cambio de protección 
de su vida, solicitan a una empresaria 
del departamento de Copán, la canti-
dad de 50 mil lempiras.

Las víctimas son empresarios de 
la industria de hotelería, restauran-
tes y pequeños negocios, detalló Fu.

“Se ha logrado comprobar que mu-
chas de estas llamadas de amenazas 
están saliendo de un centro penal en 
el país vecino de Guatemala”, recal-
có.

A causa de la alta incidencia de la 
extorsión, la Dipamco ha decidió es-
tablecer una oficina en el departa-
mento de Copán, anunció.

El objetivo es eliminar y neutrali-
zar el delito común que se ha dispa-
rado en la zona occidental del país, 
añadió.

Reflexionó que a causa de la pre-
sión que ejerce la Dipamco sobre las 
estructuras criminales, en las prin-
cipales ciudades del país, los delin-

El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional en Ma-
teria de Extorsión de San Pedro Sula, en 
audiencia de declaración de imputado dic-
tó la medida cautelar de la detención judi-
cial por el término de ley a Laura Leticia 
Trejo Melara, alias “La Chela”, a quien se 
le supone responsable del delito de extor-
sión en perjuicio de un testigo protegido.

Es de mencionar que la encausada al 
momento del arresto portaba una mochi-
la y en su interior contenía libretas de las 
cuentas producto de exigir el dinero a las 
víctimas.

Una vez que proporcionó sus datos per-
sonales, a la imputada se le leyeron sus de-
rechos y se le puso en conocimiento del 
porqué de la acusación.

Ante la imposibilidad de aplicar una 
medida alterna distinta, el juez que cono-
ce esta causa determinó remitir a la encau-
sada a la Penitenciaria Nacional Femeni-
na de Adaptación Social (PNFAS), ubica-
da en Támara, Francisco Morazán. 

La audiencia inicial, se programó para 
las 09:00 de la mañana del viernes, 18 de 
noviembre, del presente año.

Según la denuncia formulada ante los 
agentes de la Dirección de Investigación 
Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen 
Organizado (Dipampco), el lunes 14 de no-
viembre de 2022 en horas de la mañana, 
el ofendido estaba en su negocio, en eso 
llegó una mujer que rápidamente le exi-
gió una colaboración de 30 mil lempiras 
mensuales, aunque no dijo de que organi-
zación era, ella iba a pasar por la tarde al 
día siguiente por los dos mil lempiras de 
afiliación, que no le fuera a quedar mal de 
lo contrario ahí mismo lo matarían jun-
to a su familia.

Para el martes 15 de noviembre, en ho-
ras de la mañana los agentes de la Dipamp-
co se desplazaron hasta el barrio Sunseri 
en San Pedro Sula, ubicaron el negocio y 
con puntos estratégicos realizaron la ope-
ración, a eso de las 7:25 de la mañana ob-
servaron que se desplazaba una mujer de 
piel blanca, de estatura baja, de contextu-
ra fornida, que vestía una blusa color ver-
de menta, short negro con rayas blancas a 
los lados, sandalias moradas, ella llegó has-
ta donde estaba el ofendido, hablaron por 
un momento y luego la señora recibió un 
sobre y se marchó. 

Los agentes observaron toda la acción, 
comenzaron a darle seguimiento hasta 
que llegó a una distancia prudencial, lo-
gran interceptarla, se identificó como Lau-
ra Leticia Trejo Melara, alias “La Chela”, 
al practicarle un registro personal le en-
cuentran en la mano derecha un teléfono 
celular, sobre su espalda llevaba una mo-
chila azul y en su interior el sobre blan-
co, 4 libretas contables, 18 tarjetas sincard. 

De acuerdo a lo informado por la Di-
pampco la ahora procesada, supuesta-
mente tiene aproximadamente dos años 
de ser miembro activo de la banda cri-
minal, “Los Iluminati” y que actualmen-
te cumplía la función de administrado-
ra siendo la encargada de realizar llama-
das y mensajes extorsivos con amenazas 
a muerte a los dueños de los negocios y 
transportistas.

Al parecer “La Chela” obligaba a las víc-
timas de extorsión a realizar transferen-
cias bancarias teniendo la cobertura a ni-
vel nacional. Cabe resaltar, que esta ban-
da, es la responsable de los recientes aten-
tados suscitados contra el sector transpor-
te en San Pedro Sula y Tegucigalpa. (XM)

Fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida (FEDCV), obtuvo una condena de 21 años de pri-
sión en contra de Jossuan Antonio Flores Paz, quien 
en procedimiento abreviado aceptó haber asesina-
do al motorista de transporte de la ruta Cerro Gran-
de-UNAH, Walter Josué Montoya Martínez.

La condena además es también por los delitos de 
porte ilegal de arma de fuego y utilización de vehícu-
lo automotor robado en perjuicio de orden público y 
testigo protegido.

De acuerdo a las investigaciones practicadas por 
la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el día 
martes 3 de noviembre de 2020, a eso de 6:00 de la 
mañana, la víctima estacionaba el autobús en la ba-
hía de un centro comercial que dirige a la colonia El 
Carrizal, cuando fue abatido a balazos por el imputa-
do, quien se transportaba a bordo de una motocicleta.

Acto seguido, huyó del lugar, sin embargo, autori-
dades lo capturaron en la colonia Divanna, de Coma-
yagüela, tras darle persecución.

En el registro se decomisó un arma de fuego sin su 
respectivo registro, del mismo modo la motocicleta 
que utilizó presentaba reporte de robo.

El procesado guarda prisión en el centro peniten-
ciario de El Porvenir, Francisco Morazán, situado en 
el valle de Siria. (XM)

Un equipo de agentes de apoyo 
estratégico, operaciones especia-
les y comunicaciones de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) ejecutó ayer la captura de un 
hombre acusado de cometer dos de-
litos de índole sexual en perjuicio de 
una menor de edad.

La orden de arresto se ejecutó en 
la colonia Planes de Calpules, de San 
Pedro Sula, Cortés, en contra de Car-
los Alberto Andino Cardona, acusa-
do por los delitos de violación con-
tinuada y otras agresiones sexuales.

El caso fue trabajado por agentes 
de investigación de los delitos en con-
tra de la libertad sexual de la ATIC, 
quienes en el expediente determinan 
que el sospechoso cometió el delito 
en la vivienda de la menor donde tam-
bién habita el sospechoso en reitera-

CONFIRMA LA DIPAMPCO

De cárceles de Guatemala
extorsionan a hondureños

La extorsión se ha convertido en un detonante que no solo re-
percute en el ámbito económico, sino que lesiona los derechos 
humanos de miles de hondureños.

cuentes están migrando hacia zonas 
vírgenes o en las que no es común el 
delito común.

La lucha contra el delito de la ex-
torsión no conoce fronteras, por lo 
que ya se realiza un cruce de infor-
mación con organismos de Guatema-
la para afrontar este delito.

De igual manera la dependencia 
de seguridad trabaja con la Cámara 
de Comercio de Copán para realizar 
una campaña de conciencia y pre-
vención, apuntó.

El delito de la extorsión se ha ex-
pandido en toda la geografía nacio-
nal, por lo que es llamado un mons-
truo de mil cabezas.

Inicialmente dos grupos crimina-
les ejercían el cobro extorsivo como 
una práctica de sus organizaciones, 
no obstante, diversos rubros como el 
sector transporte ha denunciado que 

deben pagar este cobro ilegal hasta 
cinco grupos diferentes.

En ese sentido, varias rutas del 
transporte y pequeños negocios han 
cerrado sus servicios y puertas a cau-
sa de la extorsión.

Para muchos expertos en materia 
de seguridad, la reducción de penas 
establecidas en el Código Penal es un 
motivante para que los grupos crimi-
nales realicen este tipo de delito sin 
temor a la delincuencia.

La extorsión se ha convertido en 
un detonante que no solo repercute 
en el ámbito económico, sino que le-
siona los derechos humanos de mi-
les de hondureños que se ven obliga-
dos a desplazarse de sus hogares pa-
ra salvaguardar su integridad física y 
sus vidas, revela un informe del esta-
tal Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh).

Se declara culpable de asesinar 
a conductor de un “rapidito”

Walter Josué Montoya Martínez.

Administradora de “Los Iluminati” 
queda presa por extorsión

Laura 
Leticia 
Trejo 
Melara, 
alias “La 
Chela”.

EN SPS

ATIC captura a presunto
 violador de una menor

das ocasiones.
La menor le contó a su madre lo su-

cedido y se interpuso la denuncia a la 
que se le dio trámite, bajo la coordina-
ción de la Fiscalía Especial de Protec-
ción a la Niñez, quien en las próximas 
horas acudirá a la audiencia de decla-
ración de imputado. (XM)

Carlos Alberto Andino Cardona.
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Organismos de derechos humanos 
han elevado a conocimiento del Con-
greso Nacional, las propuestas de la 
Ley de Indulto y Conmuta y la Ley de 
Redención de Penas, luego que han 
sido validadas por jueces de ejecu-
ción y defensores públicos y la aca-
demia.

Existiendo al 15 de noviembre pa-
sado un total de 19,574 personas pri-
vadas de libertad en 25 centros peni-
tenciarios autorizados por el Estado 
de Honduras, las propuestas han sur-
gido como soluciones a la sobrepo-
blación carcelaria y para el respeto a 
la dignidad de las personas recluidas 
por delitos que no son graves, ni de 
criminalidad organizada.

Los proyectos fueron elabora-
dos por el abogado Malcon Eduardo 
Guzmán Valladares, catedrático de la 
maestría de derecho penal y proce-
sal penal de la Universidad Nacional 
Autónoma de Hondura (UNAH) y 
que coincidentemente fue el primer 
profesional del Derecho en autopos-
tularse en el actual proceso de selec-
ción de los 45 candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de justicia 
(CSJ), por la Junta Nominadora. 

Las propuestas fueron presenta-
das a los alumnos de la maestría, se 
hicieron algunos ajustes y después se 
turnaron al Mecanismo Nacional de 
Prevención Contra la Tortura, Otros 
Tratos Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes (MNP-Conaprev) y el Centro 
de Prevención, Tratamiento y Reha-
bilitación de las Víctimas de la Tortu-
ra y sus Familiares (CPTRT).

Ambos organismos acogieron las 
iniciativas por cuanto les parecieron 
muy oportunas y las elevaron al co-
nocimiento de jueces de ejecución 
y defensores públicos para una ter-
cera validación. Una vez hechos los 
ajustes, el Conaprev y el CPTRT pre-
sentaron las propuestas al Congre-
so Nacional que los sometería a es-
tudio como proyectos viables para 
ser considerados al seno de la Cáma-
ra legislativa.

GRACIA CONSTITUCIONAL
En primer lugar, el abogado Guz-

mán Valladares explicó que “la Ley 
de Indulto y Conmuta de Penas de-
sarrolla la gracia constitucional que 
tiene el Poder Ejecutivo para poder 
decidir sobre el cumplimiento de pe-
nas y son potestades del titular de la 
Presidencia de la República”.

“La actual Ley de Indulto requie-
re ser relevada porque no se ajusta al 
nuevo Código Penal, de manera que 
en los últimos cuatro años no se ha 
tramitado ningún indulto en el país. 
No responde a la realidad actual ni se 
puede articular con el nuevo Código 
Penal”, amplió, basado en que la Ley 
de Indulto actual fue elaborada bajo 
el amparo del Código Penal que ya 
no está vigente.

El profesional del Derecho señaló 
que “en aquel momento histórico no 
se tenía la visión del género que aho-
ra se ha desarrollado, hay muchos re-
quisitos que exige la ley vigente que 
por ser demasiados estrictos y no 
tener esta visión de género impiden 
que personas que realmente son uti-
lizadas para cometer delitos, no pue-
dan optar a un indulto”.

A lo anterior, aclaró que “no se tra-
ta de una Ley de Indulto altamente 
benigna que va a crear sistemas pe-
nales de puertas abiertas, no, nada de 
eso, se trata de una ley que respete 
la dignidad humana, el derecho de la 
mujer, pero que también establezca 
límites bien específicos, puntuales, 
para no permitir que casos de crimi-
nalidad organizada o de corrupción 
sean beneficiados por el indulto”. 

Bajo la normativa no podrían ser 
beneficiadas por el indulto personas 
privadas de libertad por delitos de 
criminalidad organizada, o que ten-
gan la categoría de delitos graves, 
asesinatos, lavado de activos, tam-
poco se podría dar indultos a perso-
nas que hayan realizado delitos de 
corrupción en el mismo período del 
gobierno que confiere la gracia cons-
titucional. 

TRAGEDIA EN ILAMA

Sexagenario decide ahogarse en 
río agobiado por suicidio de nieta

Hasta ayer tarde no se había conocido la identidad del ciudada-
no, cuyo cuerpo fue rescatado del río Ulúa por socorristas del 
Cuerpo de Bomberos. 

Un sexagenario tomó la fatal determi-
nación de quitarse la vida, agobiado por-
que días antes una nieta se había suicida-
do en Ilama, Santa Bárbara. 

El pasado 10 de noviembre, una menor 
de 12 años se suicidó en el barrio El Zapote, 
de Ilama, Santa Bárbara. La menor tomó la 
decisión de ahorcarse y dejó una nota a su 
familia, pidiendo perdón por lo que haría.

“Perdón por el teléfono, como usted di-
ce, vale más el teléfono que mi vida”, ex-
clamó en la nota, pidiendo también excu-
sas por la trágica decisión que tomó el día 
que alguien que identifica como “papito” 
estaba de cumpleaños.

“Perdón por lo que hice, lo lamento por-
que es el cumpleaños de papito y de tía To-
ñita, perdón le pido, por favor, por lo que 
hice”, señalaba la carta.

En la parte final le escribió a su madre 
que recordara el momento en que soñó 
que se iba a suicidar: “Mami, se recuerda 
lo que le dije aquella vez que me iba a ma-
tar, salió mis sueños”.

Y ayer su deprimido abuelo también to-
mó esa fatal decisión al lanzarse a las aguas 
del río Ulúa. El suceso se registró en el ba-
rrio El Zapote, de Ilama. 

Según se informó, el hombre se lanzó 
desde un abismo cayendo en el afluente, 
por lo que de manera instantánea murió 
ahogado. (JGZ)

DE LA ACADEMIA

En Congreso propuestas de leyes
de Indulto y Redención de Penas

El flagelo del cobro diario del denominado “impuesto de gue-
rra” o “renta” que cobran agrupaciones, estructuras criminales 
y pandillas es el principal dolor de cabeza de operarios del trans-
porte público, al punto que ayer otra populosa ruta de taxis co-
lectivos cerró operaciones en la colonia Hato de Enmedio, de 
Tegucigalpa. 

Desde muy temprano la mañana de ayer, los taxistas que cu-
bren la ruta Hato-Centro paralizaron sus unidades por no tener 
capacidad de cumplir con los altos cobros que grupos criminales 
hacen supuestamente para “brindarles seguridad”.

Conductores indicaron que en las últimas semanas varios gru-
pos les cobran extorsión, pero ya no pueden cumplir con esos 
altos pagos.

Por tal razón y temerosos de perder la vida, por las constan-
tes amenazas, los “ruleteros” han determinado paralizar sus uni-
dades hasta obtener una respuesta de las autoridades policiales.

De acuerdo con los empleados del rubro transporte, varias 
personas desconocidas y haciéndose pasar como “mareros” es-
tarían solicitando el pago del mal llamado “impuesto de guerra” 
a los transportistas que operan en ese sector oriental de la capital. 

Entre sus amenazas, los extorsionistas prometieron que si no 
se cumplía con la entrega de cuantiosas sumas de dinero se aten-
taría diariamente contra las unidades de transporte que cubren 
la ruta Hato-Centro. 

USUARIOS AFECTADOS
Los más afectados por el paro de transporte son miles de usua-

rios de la ruta, porque no pueden llegar a tiempo a sus lugares 
de trabajo y centros de estudios.

Los usuarios de este punto de taxis llegaron en busca del 
transporte, pero se sorprendieron cuando los motoristas de-
cidieron no trabajar debido a que ya no soportan el cobro de 
la “renta”. 

Por tal razón, en terminales de autobuses eran interminables 
las filas de pasajeros que esperaban una “carrera” de otros ta-
xis con la intención de llegar a sus destinos. 

Cuando hacían las largas esperas, los usuarios se manifesta-
ron sumamente preocupados porque llegarían tarde a sus acti-
vidades y exigieron al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, 
una acción más fuerte ante el flagelo de la extorsión que está 
azotando a distintas rutas de la capital y otros lugares del país.

“Necesitamos soluciones de la entidad policial, oportunas y 
contundentes, porque el taxista ya no está trabajando por temor 
a morir tiroteado y con justa razón”, exclamaba una pasajera, 
mientras caminaba hacia su centro de labores en Tegucigalpa. 

Directivos del transporte recientemente indicaron que al 
menos 2,000 miembros del rubro han perdido la vida de ma-
nera violenta en los últimos años, a manos de grupos crimina-
les dedicados a la extorsión. (JGZ) 

Malcon Eduardo Guzmán Valladares: “No se trata de una Ley de 
Indulto que va a crear sistemas penales de puertas abiertas, nada 
de eso”.

EN EL HATO DE ENMEDIO

Por constantes extorsiones 
cierran ruta de taxis colectivos

Conductores de taxis que cubren la ruta Hato-Centro 
ayer paralizaron sus labores y los usuarios para po-
der llegar a sus destinos tuvieron que subirse a cual-
quier unidad de transporte de la calle. 

Para poder llegar a sus destinos decenas de pa-
sajeros realizaron largas filas con el fin de con-
seguir una “carrera”.



EN GUARIDA DE LA 18

“Encaletada” encuentran vestimenta 
militar usada para cometer masacres

Agentes preventivos y antipandillas 
saturaron ayer un conflictivo sector 
aledaño a la capital, localizando una 
gran cantidad de vestimenta militar y 
municiones usadas por una peligrosa 
“clica” de la pandilla 18 que opera en la 
zona norte de Comayagüela. 

Mediante operaciones de alto im-
pacto y simultáneas, equipos especia-
les de la Dirección Policial AntiMaras, 
Pandillas y contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), desde muy tempra-
no ayer se presentaron en un sector de 
la aldea El Lolo, norte capitalino. 

La intensificación de las operacio-
nes combinadas entre preventivos y 
antipandillas siguió dejando resulta-
dos concretos en cuanto al combate 
de los ilícitos que son cometidos por 
miembros de estructuras criminales, 
se destacó.

En la aldea El Lolo, los trabajos de 
inteligencia e investigación permi-
tieron ubicar un punto de almacena-
miento de municiones e indumenta-
ria similar a la de los cuerpos de segu-
ridad del Estado, usada por la pandi-
lla 18 para cometer una serie de ilíci-

VOCERO
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FF. AA. investiga procedencia 
de uniformes decomisados

El jefe de comunicaciones y estrate-
gia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
José Antonio Coello, sobre los unifor-
mes decomisados a la pandilla 18, in-
formó que ya se nombró un equipo de 
investigación que indagará la proce-
dencia de la vestimenta y cómo fue ad-
quirida por ese grupo delictivo.   

Detalló que un equipo de investi-
gaciones dentro del cuerpo castren-

se  indagará la procedencia de esa in-
dumentaria militar y recordó que ac-
tualmente toda la vestimenta que usan 
en las Fuerzas Armadas, como chale-
cos, uniformes, chapas, botas, gorras y 
otras están codificadas para no ser ad-
quiridas por agrupaciones delictivas. 

Coello explicó que cuando los uni-
formes ya dieron su vida útil son re-
colectados y, enseguida, se llenan ac-

tas legales para que esa vestimenta sea 
incinerada con la intención de evitar 
que sean utilizados por estructuras 
criminales. 

También recordó que en los últi-
mos años varias agrupaciones delic-
tivas se han especializado en realizar 
clonaciones de vestimentas militares 
y policiales para cometer una serie de 
ilícitos. (JGZ) 

José Antonio 
Coello: “Ya 
se delegó a 

un equipo de 
expertos para 

investigar 
si esa 

indumentaria 
ha sido 

clonada o 
fabricada 

de manera 
artesanal”. 

Entre lo decomisado se encontraron varios 
chalecos antibalas de uso militar. 

Los uniformes militares y municiones estaban 
escondidos en una zona de difícil acceso en la periferia 
norte de Comayagüela. 

Ayer los equipos de agentes antipandillas seguían 
peinando la zona en busca de una peligrosa “clica” 
de la pandilla 18 que opera al norte capitalino. 

Durante las operaciones se ha logrado encontrar munición, cascos, botas y uniformes que la 
pandilla 18 mantenía escondidos y usaba para perpetrar delitos.

tos, entre robos a mano armada o ma-
sacres de rivales o víctimas de la aso-
ciación ilícita.

EN ZONA MONTAÑOSA 
De acuerdo con los detalles propor-

cionados por agentes que participaron 
en la operación, el lugar donde fue lo-

calizada la vestimenta militar “caletea-
da”, está ubicada en una zona monta-
ñosa de difícil acceso. 

En ese sector los miembros de esa 

organización criminal mantenían 
ocultos varios uniformes, cascos, bo-
tas y algunos distintivos de los cuerpos 
de seguridad del Estado, así como mu-
niciones de diferentes calibres.

Los investigadores han dado a co-
nocer que todos esos uniformes y mu-
niciones eran utilizados por las es-
tructuras de sicariato y extorsión de 
la pandilla 18, para cometer diferentes 
hechos violentos en la ciudad, por lo 
que se investiga la relación de esta in-
dumentaria en varios sucesos regis-
trados en días recientes, entre ell os al-
gunos homicidios. Con este decomiso 
las autoridades investigarán a profun-
didad la procedencia de esa indumen-
taria y de qué forma la estarían obte-
niendo los miembros de esa estructura 
criminal, tomando en cuenta que esos 
elementos abonan a la generación de 
la violencia en la capital y alrededores.

Ayer por la tarde, los equipos po-
liciales y antipandillas seguían reali-
zando operaciones contra el crimen 
organizado en las zonas de El Lolo, La 
Cuesta 1 y 2, en la periferia norte de la 
capital. (JGZ)  



38  La Tribuna  Jueves 17 de noviembre, 2022    Monitor Económico FICOHSA

24.6736 24.6759
24.7970 24.7993

22.9463 22.9486
25.0450 25.0473

Devaluación supera
L9 en últimas
dos décadas

ALZA ACUMULADA

LEMPIRA RESPECTO AL DÓLAR

Experto insiste con 
revaluar la moneda 

para enfrentar inflación
También resultaría 

efectivo contra 
pobreza y alto costo 

de importaciones

La revaluación o aumento de pre-
cio del lempira en función del dólar 
enfrentaría la alta inflación de dos 
dígitos en forma efectiva, además le 
puede hacer frente a la pobreza y al 
mismo tiempo los altos costos de im-
portación de materias primas, insis-
tió en experto en economía Nelson 
Ávila.

“La salida es la revaluación que ge-
nera aumento de la capacidad adqui-
sitiva, esto significa que vamos a pa-
gar menos lempira por dólar”, expu-
so Ávila en un momento que la infla-
ción interanual se ubicó en 10.18 por 
ciento, y la acumulada alcanzó 8.33 
por ciento.

“En realidad hay diversas formas 
de cómo se puede aumentar la capa-
cidad adquisitiva. No es aumentar en 
si los salarios. Revaluemos la mone-
da una voluntad política, así como se 
devaluó para beneficiar a empresas 

El 26 de julio de 2011 se implementó la banda cambiaria, que puso fin al anclaje de 18.89 lempiras 
para la compra y 19.02 para la venta en bancos. La devaluación desde esa fecha es de 5.78 lempiras.

exportadoras hagamos a la inversa 
pensemos en la gente y en el bien co-
mún”, reiteró el economista.

Cuando la moneda se aprecia o re-
valúa frente al dólar, significa que por 
cada dólar se reciben menos lempi-
ras, sin embargo, analistas difieren 
que eso afecta a exportadores pues-
to que sus ingresos disminuyen, en 
cambio para los importadores es po-
sitivo, debido a que requieren menos 
lempiras para importar o pagar.

Por su parte, en el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep) 
consideraron que las perspectivas de 
crecimiento económico podrían es-

tar condicionadas, entre otros ries-
gos, por la sostenida apreciación del 
dólar respecto a monedas de la región 
Centroamericana.

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) se mantiene hoy a 24.67 lem-
piras por un dólar, precio de compra 
en el sistema financiero y a 24.79 lem-
piras su venta, significa una aprecia-
ción de dos centavos, respecto al va-
lor que presentó al cierre de octubre 
de 24.69 (compra) y de 24.81 (venta).

No obstante, el comportamiento 
acumulado en el año es de una deva-
luación de 33 centavos su compra y 
de 28 centavos, la venta. En el cierre 
del 2021 un dólar costaba 24.34 lem-
piras (compra) y 24.51 lempiras (ven-
ta). En el contexto interanual, la de-
preciación es de 57 centavos, conside-
rando el TCR que se observó el 17 de 
noviembre del 2021 (L24.10) su com-
pra en bancos.

La devaluación del lempira ha 
venido al alza acumulando más de 
9 lempiras, frente al dólar estadou-
nidense en las dos últimas déca-
das; señaló un reciente análisis de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). “En un 
sistema de tipo de cambio flexible, 
se entiende por depreciación cuan-
do una moneda se vuelve más ba-
rata en términos de otra, mientras 
que la apreciación es lo opuesto, 
teniendo en ambos casos distintos 
efectos en la economía de un país, 
tanto en el dinamismo de la activi-
dad económica como en la balanza 
de pagos e inflación, entre otras”, 
amplió el análisis.

Las estadísticas indican que el ti-
po de cambio en el país presentó 
un comportamiento creciente, in-
fluenciado por diversos aconteci-
mientos económicos que han ori-
ginado fluctuaciones a lo largo del 
tiempo, destacando que hasta la dé-
cada de los 80, se mantuvo la esta-
bilidad cambiaria de dos lempiras 
por un dólar.

Diversas circunstancias obliga-
rían en los 90, en el gobierno de 
Rafael Leonardo Callejas, a rea-
lizar un cambio sustancioso en el 
valor del lempira, desde el aumen-
to de la deuda pública externa e in-
terna, constantes déficits fiscales, 
entre otros, esto desembocaría en 
la devaluación oficial del lempira a 
una paridad de 5.4 lempiras por un 
dólar, una devaluación del 270 por 
ciento, aduce el documento.

Para el año 2000, la depreciación 
nominal del tipo de cambio man-
tuvo un ritmo creciente, colocán-

DATOS
En 2017, el Banco Central 
de Honduras (BCH) 
inició con proceso de 
traslado de la adminis-
tración de la divisa a 
los agentes cambiarios 
(banca nacional) lo 
que implicó la elimina-
ción de forma gradual 
del requerimiento de 
entrega de divisas que 
culminó en junio de 2021, 
dejando a los agentes 
cambiarios la gestión 
del 100% de la divisa que 
adquieren del público, la 
cual deben utilizar para 
satisfacer la demanda 
de la economía y de la 
población en general.

zoom 

dose en 15,1407 lempiras por un dó-
lar a diciembre de ese año, asimis-
mo en abril de 2005, el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) encargado 
de conducir la política cambiaria, de-
cidió incorporar dentro de los pará-
metros de determinación del precio 
base de la divisa en el SAPDI, el com-
portamiento observado de las reser-
vas internacionales netas en poder 
de esta institución, con el propósito 
de mantener una mayor estabilidad 
cambiaria.
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ALERTA SECTOR PRIVADO:

Escenario complicado 
para crear al menos

100 mil nuevos empleos
La desocupación 

se concentra en la 
población joven

El 2022 cierra con un escenario 
complicado en la meta de crear al 
menos 100 mil trabajos anualmente, 
para cubrir el déficit de desempleo y 
generar formalidad de la economía, 
uno de los problemas que se enfren-
ta en el contexto nacional expuso el 
oficial de la Gerencia de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Alejan-
dro Kafati.

De acuerdo con la fuente, unos 3.3 
millones de ciudadanos tienen pro-
blemas de empleo y más del 75 por 
ciento de la población hondureña es-
taría en condiciones de pobreza, por 
tanto el trabajo coordinado entre el 
sector privado y el gobierno será fun-
damental para generar prosperidad a 
las personas vulnerables.

El sector público debe trabajar en 
generar condiciones para la atrac-
ción de inversiones extranjeras con 
el fin de crear fuentes laborales para 
los hondureños señaló. No obstante, 
el representante empresarial lamentó 
que no existe una agenda económica 
clara que defina los sectores que quie-
re priorizar el Gobierno.

El gobierno y la empresa privada 

deben trabajar para atraer nuevos 
capitales, porque el país solo genera 
unos 600 millones de dólares en In-
versión Extranjera Directa (IED), de 
esa cantidad el 66 por ciento es rein-
versión de utilidades, concluyó.

La fuerza de trabajo en Honduras 
está conformada por 4 millones de 
personas, según

la reciente Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EPHPM) emi-
tida por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). De esa cantidad, 3.7 mi-
llones de hondureños están ocupadas 
y 348,858 desocupados, significa una 
tasa de desocupación de 8.6 por cien-

to, esto se refiere a personas que quie-
ren trabajar y no encuentran trabajo.

La EPHPM estimó que el 22.2 por 
ciento de ocupación laboral se con-
centra en la agricultura, en el comer-
cio está el 20.1 por ciento y en la in-
dustria el 15.2 por ciento. Estas tres 
ramas de actividad concentran el 57.5 
por ciento de los ocupados.

La desocupación se concentra en la 
población joven; del total de 348,858 
desocupados del país, 45.7 por ciento 
son jóvenes menores de 25 años. Casi 
la mitad de los desocupados (36.9%) 
de Honduras tienen apenas educa-
ción secundaria.

Las personas con educación secundaria y universitaria tienen más 
problemas para conseguir empleo.

PETRÓLEO EN
PRECIO MÁS
BAJO DE HACE
TRES SEMANAS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó un 1.5%, hasta 85.59 dó-
lares el barril, rompiendo así 
con la tendencia positiva y al-
canzando su nivel más bajo en 
aproximadamente tres sema-
nas. Los contratos de futuros 
del WTI para entrega en di-
ciembre bajaron 1.33 dólares 
con respecto al cierre del día 
anterior. Ayer se reanudaron 
los envíos de petróleo ruso a 
través del oleoducto Druzh-
ba a Hungría. “Los precios 
permanecen en terreno ne-
gativo, con varias influencias 
geopolíticas, desde un petro-
lero que fue golpeado por un 
avión no tripulado que trans-
portaba una bomba frente a la 
costa de Omán, hasta las ten-
siones con Rusia”, dijo Ma-
tt Smith, analista principal 
de petróleo en Kpler, recogi-
das por Market Watch. Ade-
más, el aumento de los casos 
de COVID-19 en China -prin-
cipal importador de petróleo- 
sigue pesando sobre el futuro 
de la demanda del oro negro. 
Por su parte, la Administra-
ción de Información de Ener-
gía dijo que los inventarios de 
crudo de Estados Unidos ca-
yeron 5.4 millones de barriles 
en la semana más reciente. Los 
contratos de futuros de gas na-
tural para diciembre aumenta-
ron 16 centavos de dólar, has-
ta 6.20 dólares, y los de gasoli-
na con vencimiento el mismo 
mes casi 1 centavo, hasta 2.50 
dólares el galón. (EFE)

LATINOS EN
EE. UU. LIDERAN
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Los latinos representan el 
grupo de más rápido creci-
miento de la economía en Es-
tados Unidos, pero solo una 
quinta parte de ellos se con-
sidera financieramente salu-
dable, según un nuevo infor-
me divulgado por la consul-
tora McKinsey & Company. 
El análisis detalla que, en la úl-
tima década, los hispanos re-
presentan la porción de más 
rápido crecimiento del PIB de 
Estados Unidos, tanto que si 
fueran un país, serían el ter-
cero en tasa de crecimiento, 
después de China e India. El 
consumo en los hogares lati-
nos alcanzó un nivel acumu-
lativo de mercado de 1 billón 
de dólares en 2021 (trillion en 
inglés), con una tasa de creci-
miento anual del 6% duran-
te los últimos diez años. Sin 
embargo, los ahorradores la-
tinos tienen solo una quinta 
parte de la riqueza media de 
sus contrapartes blancos no 
latinos, y sus ahorros se han 
agotado. Actualmente casi la 
mitad de los latinos tienen po-
ca o ninguna jubilación o aho-
rros. Solo el 23% se considera 
financieramente saludable en 
lo que va del 2022, en compa-
ración con el 35% de los blan-
cos no latinos. Sin embargo, la 
riqueza neta de los latinos es-
tá aumentando a un ritmo más 
rápido (9%), frente al 4% pa-
ra los blancos no latinos, y eso 
está reduciendo, pero no ce-
rrando todavía, la brecha con 
sus contrapartes. (EFE)



Un joven empleado murió ayer 
trágicamente al momento que rea-
lizaba sus labores en una maquila 
que funciona en el valle de Ama-
rateca, Distrito Central, Francisco 
Morazán. 

Se trata de Daniel Alejandro 
Aguilera García, de 24 años y resi-
dente en un sector de la capital. De 
acuerdo con el parte policial, Agui-

lera García ayer manejaba un “hys-
ter” o montacargas. 

Por razones que no fueron preci-
sadas, la pequeña cargadora le cayó 
encima al trabajador, provocándo-
le la muerte casi al instante. Al sec-
tor llegó personal forense para rea-
lizar el levantamiento del cuerpo y 
practicarle una autopsia en la mor-
gue capitalina. (JGZ) 

Con indumentaria militar, dro-
ga y armas, agentes antipandillas 
capturaron ayer a un cabecilla de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), cuyo 
radio de operaciones criminales lo 
tenía en la ciudad de San Pedro Su-
la y sus alrededores, departamen-
to de Cortés. 

La operación de impacto fue eje-
cutada en la colonia La Reyna, del 
sector El Carmen de la “ciudad in-
dustrial”, mediante una operación 
de seguimiento y vigilancia, por 
parte de la Dirección Policial Anti-
Maras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado (Dipampco). 

Se trata de Luilly Ariel Padilla 

Leiva, alias “El Chancho Pink” (27), 
originario y residente en la zona de 
su detención, parte de la estructu-
ra delictiva desde hace aproxima-
damente diez años y ya tenía ante-
cedentes penales por tráfico de dro-
gas y portación ilegal de armas. 

Al momento del arresto le deco-
misaron indumentaria militar, in-
signias de la desaparecida Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandi-
llas (FNAMP), un arma de fuego, 
107 bolsitas conteniendo marihua-
na, bolsitas con cocaína, dinero en 
efectivo producto de la venta de es-
tupefacientes y dos teléfonos celu-
lares. (JGZ)

Aplastado por montacargas
muere empleado en maquila 

Con drogas, armas y uniformes 
policiales cae “El Chancho Pink”

Daniel Alejandro Aguilera García (foto inserta) murió accidental-
mente en una maquila, en la periferia norte de la capital.

“El Chancho Pink” era el encargado de las actividades delictivas en la 
colonia La Reyna, sector Lomas del Carmen, San Pedro Sula. 
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El cuerpo de un exagente de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) fue localizado amarrado de pies y 
manos y con signos de haber sido torturado hasta morir 
en un sector de la ciudad de Juticalpa, Olancho. 

Al interior de la morgue capitalina fue identificado, 
mediante huellas, dactilares como Darlin Núñez (26), 
quien tenía dos años de haberse retirado de la institu-
ción policial, y era originario de Concepción de María, 
Choluteca, pero actualmente residía en la zona oriental 
del país, donde fue localizado sin vida.

El cadáver de Núñez fue encontrado ayer en la maña-
na, abandonado a un lado de una carretera de tierra que 

da acceso a Juticalpa.
Según las preliminares investigaciones de agentes po-

liciales asignados a ese sector, el expolicía habría sido 
asesinado en otro lugar y llevado al sector para abando-
narlo para que fuese encontrado.

Los lugareños que localizaron el cuerpo y que alerta-
ron a las autoridades policiales, indicaron que el ahora 
occiso, además de presentar varias perforaciones de ar-
ma de fuego, presentaba signos de haber sufrido algún 
tipo de tortura. 

Los curiosos detallaron que el cuerpo tenía sus pies 
atados con una cuerda azul y blanco. (JGZ) 

Con señales de tortura
hallan cadáver

de exagente de DPI

EN OLANCHO

Un sujeto y una menor, miembros 
de la pandilla 18, implicados en ex-
torsión y venta de drogas, fueron 
capturados porque se dedicaban a 
intimidar a pequeños comerciantes 
y transportistas en el Valle de Ama-
rateca, Distrito Central, Francisco 
Morazán. 

La detención la realizaron equi-
pos de la Dirección Policial AntiMa-
ras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), quienes lo-
graron ubicar y capturar a los miem-
bros activos de la pandilla 18, impli-
cados en varios ilícitos. 

El detenido fue identificado con 
el alias de “El Invasor”, encargado 
de coordinar la estructura de venta 
de drogas en todo el sector y al mo-
mento de ser requerido por las auto-
ridades le decomisaron dos paque-
tes con marihuana.

En la operación los agentes tam-
bién requirieron a una menor infrac-
tora identificada con el alias de “La 
Pensativa”, de 15 años, a quien las in-

Antipandillas capturan a 
dos peligrosos “mareros” 

Pequeños comerciantes y transportistas del valle de Amarateca 
estaban amenazados a muerte por los dos miembros de la pandilla 18. 

AMARATECA

DE LA “SALVATRUCHA” 

TRAGEDIA

vestigaciones la vinculan al cobro de 
extorsión en esa zona. 

A “La Pensativa” desde los juzga-
dos capitalinos ya le habían emiti-
do una orden de captura en su con-
tra por las amenazas que han venido 
generando en contra de varias vícti-
mas, se indicó.

Los investigadores han detallado 

que los miembros de la pandilla 18 
son responsables de exigir cuantio-
sas sumas de dinero a los pequeños 
comerciantes, transportistas y con-
ductores de carros repartidores que 
sostienen sus actividades comercia-
les diarias en las colonias San Miguel 
Arcángel, Hábitat, Ciudad España, 
entre otras. (JGZ) 

El cuerpo presentaba signos de tortura y disparos y estaba 
amarrado de los pies.

Darlin Núñez, exagente de la DPI, 
en vida.



SEGÚN FHIS

En mal estado siete
de cada diez escuelas

en todo Honduras 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
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Empresarias de Honduras y el resto
de CA unen talentos en agenda regional

La presentación de la Agenda Re-
gional Mujeres y Mipymes se realizó 
el 15 de noviembre, en Tegucigalpa, 
en el marco del V Foro denominado 
“Tejiendo alianzas para el empodera-
miento y desarrollo económico de la 
mujer en Centroamérica y República 
Dominicana”.

El evento fue organizado por la Red 
de Organizaciones de Mujeres Empre-
sarias y Emprendedoras de Centroa-
mérica y República Dominicana (RO-
MEECARD).

 En total, asistieron a las jornadas 
de construcción colectiva 30 lidere-
sas de 19 organizaciones de los ocho 
países miembros del Sistema de In-
tegración Centroamericano (SICA); 
mismas que en su conjunto aglutinan 
a más de 7,850 mujeres como agremia-
das y benefician directamente con sus 
programas a más de 5,200 mujeres.

La agenda tuvo un proceso de cons-
trucción participativo, colectivo y de 
coordinación entre diferentes repre-
sentantes de empresarias de la región 
del SICA y contó con el acompaña-
miento técnico y de articulación del 
Centro Regional de Promoción de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Cenpromype), a través del Programa 
Regional de Promoción de la Empre-
sarialidad Femenina (Prefem).  Ade-
más, se contó con el apoyo del Gran 
Ducado de Luxemburgo, el acompa-
ñamiento de la Agencia Luxembur-
guesa para la Cooperación al Desarro-
llo (LuxDev) y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM).

ENFOQUE DE GÉNERO
El director ejecutivo de Cenpromy-

pe, David Cabrera, destacó que el pro-
ceso de construcción de la agenda tu-

vo un doble propósito. “Por un lado, 
ha promovido el consenso de temas 
comunes de interés entre las redes de 
empresarias de la región; y por otro, ha 
producido propuestas concretas para 
operacionalizar en enfoque de género 
dentro de la Política Regional Mipyme 
de Modernización y Transformación 
para las Mipyme (Prmipyme)”.

Para la presidenta de ROMEE-
CARD, Issa Liliana Argueta, “es cla-
ve que seamos las mujeres empresa-
rias las que levantemos la voz con una 
agenda de trabajo articulada y ajusta-
da a nuestra realidad”. 

“Es con este instrumento que em-
pezamos un proceso de divulgación 
e incidencia para la mejora del desa-
rrollo económico de las mujeres, as-
pecto clave para vencer los retos de 
desigualdad que vivimos en la región”, 
agregó.

 La Agenda Regional Mujeres y Mipyme busca el 
empoderamiento y desarrollo económico de las 
emprendedoras de Centroamérica.

En Honduras, al menos siete de ca-
da 10 escuelas se encuentran en mal 
estado, a falta de mantenimiento y de-
bido a los daños que los desastres na-
turales les han ocasionado en su in-
fraestructura, informaron las autori-
dades del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS). 

El ministro del FHIS, Octavio Pine-
da, expresó que trabajan para mejorar 
la situación, “en Francisco Morazán se 
trabaja en 97 proyectos, por ejemplo, 
en Ojojona, Sabanagrande, así como 
en otros sectores que requieren pronta 
atención en el país”.  Según el funcio-
nario, “la infraestructura escolar está 
dañada porque no se le dio manteni-
miento, yo podría decir que fue la des-
idia de no invertir en la educación”. 

Pineda añadió que en cuanto a in-
fraestructura escolar se refiere, el Dis-

trito Central tiene dos grandes desa-
fíos, de los cuales el primero es el re-
asentamiento humano en la colonia 
Guillén, en Tegucigalpa.

La colonia en mención fue declara-
da zona inhabitable, luego que desla-
ves y derrumbes convirtieran en rui-
nas más de cien casas, entre septiem-
bre y octubre, tras activarse una falla 
geológica en la zona debido a las llu-
vias. 

“El segundo componente es el pro-
yecto de agua en unas 27 colonias don-
de estamos invirtiendo 3.4 millones de 
dólares, unos 85 millones de lempiras, 
y de igual forma rehabilitamos calles 
en la capital, construyendo pavimen-
tadas en la colonia Suyapa y Nueva 
Capital e infraestructura escolar y re-
habilitación de espacios públicos”, di-
jo el funcionario. (KSA)

La falta de mantenimiento se refleja en numerosos centros educativos a nivel 
nacional.

Los desastres naturales han dañado la infraestructura de cientos de instituciones 
de enseñanza.



TEGUCIGALPA. La dispo-
sición del gobierno hondureño, 
de impulsar el desarrollo y re-
ducir la desigualdad social, fue 
destacada ayer, por el secretario 
de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Tomás Vaquero 
Morris, en el Foro Internacional 
sobre Democracia, Desarrollo y 
Territorio.

El evento fue desarrollado 
por la Secretaría Técnica Ca-
rrera Administrativa Munici-
pal (Setcam) y en el mismo se 
realizaron tres mesas de traba-
jo en las que se abordó el estado 
de situación de los procesos re-
corridos en las últimas décadas 
y su expresión. 

La jornada contó con la pre-
sencia del subsecretario de Go-
bernación y Descentralización, 
Sergio Vladimir Coello; el em-
bajador de España en Hondu-
ras, Diego Nuño García; el pre-
sidente de la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (Amhon), 
Nelson Castellanos, entre otras 
autoridades. 

DURANTE FORO INTERNACIONAL

Destacan iniciativa del gobierno 
para reducir la desigualdad social

En tres mesas de 
trabajo se analizó 
la autonomía de 
los municipios y 
los procesos de 
descentralización.
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En el foro estuvo el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero; el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García; el presidente de la 
Amhon, Nelson Castellanos, entre otros. 

“Necesitamos construir escena-
rios de desarrollo”, advirtió el 
ministro de Gobernación, Tomás 
Vaquero. 

DATOS
El ministro de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, 
Tomás Vaquero, manifestó 
que “todos los ciudadanos, las 
municipalidades, el gobierno 
central, las organizaciones 
sociales y la empresa privada, 
estamos llamados a sumar y 
caminar juntos hacia la buena 
relación entre la democracia, 
el territorio y el desarrollo”.

zoom 

“La Presidenta Xiomara Cas-
tro se ha comprometido en apo-
yar todas aquellas iniciativas 
que contribuyan al desarrollo 
de los territorios, a la disminu-
ción de la desigualdad social y 
al crecimiento de la economía”, 
señaló Vaquero.

AUTONOMÍA 
MUNICIPAL 

Agregó que “nos encontramos 
en un momento histórico de 
nuestra vida nacional, en el que 
necesitamos construir escena-
rios de desarrollo y de profun-
dización de la democracia con el 
protagonismo de todos”.

El funcionario expresó que 

“la autonomía de los munici-
pios, como los procesos de des-
centralización territorial del Es-
tado, están ligados con el buen 
funcionamiento de la democra-
cia”. “La apuesta de este gobier-
no es reforzar los medios y ca-
pacidades de los municipios y 
de los sistemas locales- territo-
riales, con el fin de elevar el per-
fil de las mancomunidades”, in-
dicó. 

Asimismo, Vaquero añadió 
que es obligatorio pensar en el 
diseño y promoción de estrate-
gias y programas dirigidos a la 
universalización de los servicios 
públicos y al reconocimiento de 
los derechos de la población.

El Foro Internacional sobre Democracia, Desarrollo y Territorio fue desarrollado por la Secretaría Técnica Carrera Administrativa Municipal (Setcam). 



EN INTIBUCÁ

Entregan mil bonos a 
productores de papa 

para potenciar cultivos

Productores de papa de los munici-
pios de Yamaranguila, San Miguelito, 
La Esperanza e Intibucá, en el depar-
tamento de Intibucá, recibieron cinco 
quintales de fórmula 12-21-12 cada uno, 
para incrementar las áreas de siembra 
y mejorar los rendimientos por unidad 
de área en el cultivo de papa.

Este es un apoyo del gobierno de la 
Presidente Xiomara Castro a mil fami-
lias ubicadas en la zona rural de las re-
giones altas de Honduras, que se de-
dican al cultivo y producción de papa, 
uno de los productos de mayor consu-
mo en la dieta del hondureño. 

El tubérculo, además, es uno de los 
más importantes de consumo mun-
dial, el cuarto solo después de tres gra-
nos: maíz, arroz y sorgo. 

JUNTO A CEPAL Y COOPERACIÓN ALEMANA
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Sedesol construirá nuevo 
sistema de protección social 

Tegucigalpa. La Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), liderada por 
el ministro José Carlos Cardona, reci-
bió a una misión de expertos en mate-
ria de protección social, de la Comi-
sión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), para desarrollar el 
Seminario Interinstitucional “El siste-
ma de protección social en Honduras: 
diagnóstico y desafíos para su fortale-
cimiento”.

La actividad se realizó con el objeti-
vo de desarrollar capacidades nacio-
nales en materia de protección social, 
por lo que también se sumaron repre-
sentantes de la Cooperación Alema-
na, y fue llevado a cabo en las instala-
ciones del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El director del Centro Hondureño 
para el Estudio de Políticas de Estado 
en el Sector Social (CHEPES), José Ra-
fael Del Cid, manifestó que “el even-
to tiene por objetivo poner el tema de 
la protección social dentro de la agen-

da pública de Honduras, porque hasta 
ahora poco se habla del tema, a pesar 
de su enorme importancia”. 

“Somos el país de América Latina 
con el peor sistema de protección so-
cial, esto significa que la mayoría de 
los hondureños están completamen-
te desprotegidos en todos los aspec-
tos de sus vidas, desde la niñez, la ju-
ventud, en el ámbito laboral, educati-
vo, social, incluso frente a eventos de 
la naturaleza”, lamentó.

ES UN GRAN PASO
El ministro Cardona expresó que 

este seminario para la construcción 
de un nuevo sistema de protección 
social, junto a la Cepal, “es el inicio de 
los grandes pasos que el gobierno de la 
primera mujer presidenta en la histo-
ria de Honduras quiere dar, para dejar-
le a la posteridad un sistema de protec-
ción social abarcativo, universal, que 
contribuya al proyecto refundacional 
de Honduras”.

Por su parte, el director de la Di-
visión de Desarrollo Social de la Ce-
pal, Alberto Arenas de Mesa, manifes-
tó durante su discurso inaugural que 
“brindar un espacio de reflexión so-
bre sistemas universales e integrales, 
que proteja los derechos de las perso-
nas, es fundamental para la Cepal, da-
do el panorama de la región es com-
plejo, es por ello que desde la Cepal re-
conocemos el avance hacia la univer-
salidad, bajo un enfoque de DD. HH. 
en Honduras”.

Además, el evento contó con la par-
ticipación del director residente para 
Honduras y Nicaragua, de la Coope-
ración Alemana (GIZ), Jürgen Klenk, 
quién expresó que “desde la Coopera-
ción Alemana, facilitar los intercam-
bio de diálogo en América Latina es 
nuestro objetivo central, la pandemia 
nos enseñó la importancia de la Polí-
tica Social para la región, y lo que im-
pacta en lo social, también impacta en 
lo político…”.

Delegados de la Sedesol, Cepal y Cooperación Alemana 
participaron en el taller para el diseño de un nuevo sistema de 
protección social.

La entrega de insumos es parte del 
Programa Bono Tecnológico Produc-
tivo (BTP), que ejecuta la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería (SAG), 
a través de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta).

MILLONARIA  INVERSIÓN
 En postrera se han entregado 

123,000 bonos, esperando llegar a en-

tregar un total 150,000, entre maíz, fri-
jol y fertilizante, con una inversión de 
330 millones de lempiras para la siem-
bra de postrera. 

Según lo relatado por autoridades 
de la SAG- Dicta, con el sistema de li-
citaciones, a través del Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), se logró un aho-
rro en la compra de fertilizante que 
ha permitido el apoyo a producto-
res con fertilizante. De esta forma, la 
SAG-Dicta busca fortalecer el sector 
agroalimentario, apoyando uno de los 
rubros de producción que más nece-
sita en esta zona del país, para poder 
incrementar las áreas de cultivo y me-
jorar los rendimientos de producción 
del sector papero de Honduras.

Mil productores de papa en el departamento de 
Intibucá recibieron insumos para incrementar 
rendimientos en sus áreas de siembra.

Productoras de papa reciben apoyo de insumos para 
que logren aumentar sus áreas de producción.

Autoridades de SAG- Dicta del departamento de 
Intibucá y técnicos del BTP, realizaron las entregas 
del bono en apoyo al sector papero.
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NOMBRE: Originalmente, San 
Agustín, luego le cambiaron a La 
Puzunca.
FUNDACIÓN: Por el sacerdote 
católico, San Agustín, cuyo origen 
y fecha se desconoce.
UBICACIÓN: 12 kilómetros al 
sureste de Juticalpa, cabecera 
departamental de Olancho.
Casas: 150 
POBLACIÓN: 1,200 personas
PRODUCCIÓN: Granos básicos, 
ganadería y lácteos.
DESARROLLO SOCIAL: Agua 
potable, centro de salud, Centro 
de Educación Básica (CEB) 
“Francisco Morazán”.

DATO

zoom 

JUTICALPA, Olancho. Mediante una vi-
sita “in situ” a todos los cementerios y una en-
cuesta con autoridades, dirigentes comunales 
y pobladores, el cementerio de la comunidad 
de La Puzunca, en esta jurisdicción, se llevó el 
primer lugar en el departamento de Olancho.

El inusual diagnóstico de los camposantos 
olanchanos fue hecho a propósito del “Día de 
Todos los Santos” y el “Día de los Difuntos”, que 
en Honduras se celebra el 1 y 2 de noviembre de 
cada año, respectivamente, y recién fueron re-
velados los datos.

Para la conclusión de los primeros lugares 
se consideraron muchos aspectos, sobre todo 
una belleza escénica por dentro y el exterior del 
camposanto, cerca perimetral, limpieza general, 
orden de las tumbas, adornos, aseos internos y 
el cuidado de todos los lugares donde descan-
san las personas fallecidas.

JUSTA CALIFICACIÓN
Al final, los organizadores y evaluadores de-

terminaron que el cementerio de la aldea La 
Puzunca, ubicada a 15 kilómetros al sur de la ciu-
dad de Juticalpa, alcanzaba la justa calificación 
del primer lugar, prácticamente sin rivalidad.

Es decir que logró superar en orden, aseo y 
belleza escénica a todos los cementerios olan-
chanos visitados, incluyendo los ubicados en 
Juticalpa y Catacamas, las principales ciudades 
del departamento.

En Olancho, conformado por 23 municipios y 
geográficamente el más grande de Honduras, es 
la primera vez que se hace un diagnóstico de tal 
naturaleza, mientras los organizadores no des-
cartaron darle continuidad, incluso con incen-
tivos a futuro para animar a los pueblos a man-
tener aseados y bonitos los cementerios que son 
la casa final de todos. 

SOLIDARIDAD DESDE EUA
Para la profesora María Angelina Cáceres, di-

rigente comunal de La Puzunca, mantener asea-
dos y decorados los cementerios, debe ser una 
actividad más de desarrollo de lo patronato en 
las comunidades.

“No es fácil, hay que trabajar mucho en uni-
dad y solidaridad, pero es bueno y necesario pa-
ra lograr cosas positivas y sentirse orgulloso del 
pueblo que nos vio nacer”, afirmó.

“En el caso de La Puzunca, reconocemos y 
agradecemos la ayuda que recibimos de los hi-
jos de esta comunidad que viven en otros paí-
ses, sobre todo de los Estados Unidos de Amé-
rica”, destacó la mentora.

AMOR ETERNO
En una visita al pequeño cementerio de La 

Puzunca, se verificó que en la tumba donde re-

DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Cementerio de 
La Puzunca, primero
en belleza escénica

Autoridades, dirigentes 
comunales y pobladores 
evaluaron varios aspectos
 de los camposantos, como 
limpieza, adorno, orden y 
cuidado de las tumbas

Este es el cementerio 
de la aldea La Puzunca, 
Juticalpa, que ganó el 
primer lugar entre cam-
posantos más limpios 
y bonitos del departa-
mento de Olancho.

Los vecinos de La Puzunca fueron a coronar 
a sus parientes para el “Día de Difuntos”, el 

pasado 2 de noviembre.

posa la señora Ángela Dielli, había un letrero 
que reza: “Mi mami, te amamos para siempre, 
mami de mi corazón; ese jardín precioso y más, 
te mereces Angelita de mi vida, te extraño”.

El autor es el ingeniero agroindustrial Fe-
liz Javier Rodríguez, tras visitar y coronar a su 
abuela biológica y madre de crianza, Ángela 
Dielli. (FS)

El camposanto está ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Juticalpa, Olancho.Bellas flores, ramos y coronas adornan todo el año las tumbas de los “puzunqueños” fallecidos.
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Para hallar soluciones, expo-
nerlas y hacerle entender a las auto-
ridades que hay un problema que de-
be ser abordado desde el gobierno, se 
desarrolló un taller de análisis y bús-
queda de acciones que ayuden a la re-
ducción del impacto de la sequía en 
varias regiones del país.  

 Al respecto, Edwin Flores, de Vi-
sión Mundial, expuso que “este es 
un taller auspiciado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
para el trabajo del Plan Nacional de 
Acciones Anticipatorias enfocado es-
pecialmente en sequía, en el caso ru-
tinario del sector seco es un proble-
ma desde hace años y debido a esto se 
acelera este tiempo de eventos enfo-
cado para poder tener reducción en 
el impacto”.  

 Flores detalló que “nosotros como 
organismos humanitarios interna-
cionales hacemos nuestra parte y así 
plantear propuestas que se puedan 
plasmar en el terreno y no solo que-
dan en papel, aquí hay varios repre-
sentantes entre ellos World Visión, 
Cruz Roja, Care, diferentes entidades 

CHOLUTECA. Elba Reyes, es la 
nueva delegada regional del Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), en sustitución de 
la abogada Cecilia Zeledón, quien la-
boró por unos diez años en la insti-
tución.

Reyes informó que junto al perso-
nal a su cargo, sumará  con más tra-
bajo, experiencias, conocimientos y 
reto, para hacer lo mejor en la zona 
sur en beneficio de la población, ade-
más que su gestión se basará en re-
sultados.

Al mismo tiempo, informó que su 
antecesora, Cecilia Zeledón, fue una 
excelente profesional en el Conadeh, 
por lo que ahora se buscará mejorar 
ese trabajo en equipo con el perso-
nal a su cargo.

La funcionaria, quien en el pasa-
do reciente fue la titular de la Direc-
ción de la Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf) de la zona sur, dijo que 
“asumía con responsabilidad y hu-
mildad su nuevo reto, y que ahora le 
toca aprender el funcionamiento de 
la institución y compartir los cono-
cimientos que ha tenido en su vida 

CHOLUTECA. Cero casos de 
COVID-19 en la semana epidemio-
lógica 45 reportaron autoridades sa-
nitarias de este departamento de un 
total de 565 muestras, por lo que se 
registra un descenso de pacientes y 
que se mantengan por lo que resta 
del año.

El epidemiólogo Douglas Avelar, 
exhortó a los sureños no confiarse en 
bajar la guardia con las medidas de 
bioseguridad por el hecho del descen-

so de los casos, además que aún están 
surgiendo nuevas variantes del coro-
navirus a nivel mundial.

Avelar dijo que las mascarillas de-
ben continuar usándose y no solo 
contra el COVID-19, sino por enfer-
medades respiratorias y de esta ma-
nera reducir el contagio de virus di-
versos, más el uso del gel antibacte-
rial. Al mismo tiempo, informó que 
uno de los indicadores que la OMS 
establece para dejar el uso de la mas-

carilla es tener una cubertura en va-
cunación del 95 por ciento, de lo con-
trario es continuar con el tapaboca.

“En el departamento de Cholute-
ca hay un 77 por ciento de la pobla-
ción vacunada contra la COVID-19, 
sin embargo hay problemas en la apli-
cación de la tercera y cuarta vacuna 
de refuerzo para adultos y mayores 
de 12 años en edad escolar. Hay re-
nuencia de la población”, afirmó el 
galeno. (LEN)

CON APOYO INTERNACIONAL

Diseñan estrategias para plan 
contra impacto de la sequía  

La FAO, Visión Mundial, Cruz Roja, Care y otras
entidades se preparan en acciones anticipatorias

Durante el taller se trabajó en un plan nacional de acciones anticipato-
rias enfocado especialmente en sequía.

 Las jornadas de capacitación fueron auspiciadas por la FAO, con el apo-
yo  también de Visión Mundial.

CHOLUTECA

Elba Reyes es nueva 
delegada del Conadeh

Elba Reyes (Conadeh): “Se busca-
rá mejorar el trabajo en equipo”.

profesional”.
Reyes no descartó sostener reunio-

nes con representantes de institucio-
nes del Estado en la zona sur, princi-
palmente con funcionarios de la Po-
licía Nacional (PN) y de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), co-
mo también de las ONG de derechos 
humanos.

Asimismo, dijo que “no permitirá 
la injerencia política en el Conadeh, 
ya que es apolítica, sin embargo to-
das las personas de diversas institu-
ciones políticas podrán hacer las de-
nuncias y demás”. (LEN)

que pertenecemos a una red humani-
taria y lo que hacemos es preparar-
nos y generar un plan de trabajo pa-
ra tener acciones anticipatorias y po-
der reducir o mitigar este impacto”.  

 Informó que Visión Mundial está 
atendiendo a 15 mil familias que es-
tán en inseguridad alimentaria y fue-
ron afectadas por las tormentas en el 

Valle de Sula y otros sectores del país 
y hay la preocupación que se han re-
ducido las áreas donde se está culti-
vando, manejándose estadísticas que 
dicen que el 25 por ciento de los pro-
ductores que normalmente siembran 
en postrera no lo harán por falta de 
recursos o el alto costo de los insu-
mos”. (REMB)  

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 45

Cero casos de COVID-19 en 
departamento de Choluteca

Douglas Avelar, del Departamen-
to de Epidemiologia de la Región 
de Salud de Choluteca.

Un descenso en los casos de COVID-19 se ha registrado en el Hospital del 
Sur, en Choluteca.

Departamentales
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Capacitados operadores
de agua de AL y el Caribe

INCLUSO DE SIGUATEPEQUE

EN 19 CONFERENCIA DE LA CITES

Honduras reafirma compromiso para
desarrollo sostenible de vida silvestre

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El gerente general de “Aguas 
de Siguatepeque”, Fernando Villal-
vir Martínez, participó en un taller 
“sobre agua no contabilizada para 
operadores de agua y saneamien-
to de la región de América Latina y 
el Caribe”, realizado en Buenos Ai-
res, Argentina. 

Villalvir Martínez informó que 
“la jornada de capacitación se rea-
lizó en la sede de AySA organiza-
do conjuntamente por la Red de 
Empresas Hermanas de Latinoa-
mérica y el Caribe (WOP-LAC) en 
el marco de la Asociación Latinoa-

Representantes de 
más de 180 gobiernos 
se reúnen en Panamá 
por protección de 
600 especies de 
fauna y flora

CIUDAD DE PANAMÁ. Con 
llamados a reforzar la lucha contra 
las bandas criminales dedicadas a es-
te lucrativo negocio, inició la 19 Con-
ferencia de las Partes (CoP19), de la 
Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES), en el 
Panamá, Convention Center de Ama-
dor, en la ciudad de Panamá.

Honduras, como parte de la CI-
TES, está representada en el cónclave 
a través de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería, (SAG), por Eloísa Es-
pinoza, bióloga de la Dirección Ge-
neral de Pesca (Digepesca), organis-
mo encargado de su aplicación, rati-
ficando el compromiso de continuar 
velando porque el comercio interna-
cional de flora y de fauna silvestres se 
realice garantizando la conservación 
y el uso sostenible de las especies.

52 PROPUESTAS
El evento, del 14 al 25 de noviem-

bre, buscará definir las políticas fu-
turas que buscan proteger la biodi-
versidad (animales y plantas), a esca-
la planetaria y alcanzar un equilibrio.

En el encuentro asisten delegados 
de más de 180 países y expertos en 
conservación, quienes van a exami-
nar 52 propuestas para modificar los 
niveles de protección establecidos 
anteriormente.

En el evento se evaluarán, entre 
otros temas, los avances en la lucha 
contra las bandas que trafican con 
plantas y animales amenazados, un 
negocio que mueve unos 15,000 mi-
llones de dólares anuales en el mun-
do, según la ONG World Wildlife 
Fund (WWF).

“A pesar de esfuerzos considera-
bles, los delitos contra la vida silves-
tre continúan planteando un serio de-
safío y debemos abordarlos con prio-
ridad máxima”, destacó la secretaria 
general de la Convención, Ivonne Hi-
guero, en declaraciones previas a la 
apertura.

En las siguientes dos semanas, las 
partes de la CITES, discutirán una 
amplia variedad de asuntos críticos 
y tomarán importantes decisiones pa-
ra conservar y regular el comercio in-
ternacional de especies amenazadas”, 
señaló la secretaria general.

Honduras es representada por Eloísa Espinoza, bióloga de la 
Digepesca.

Cumbre de especies amenazadas comenzó ayer en Panamá con 
el llamado a combatir tráfico.

La CITES advierte que un millón de especies pueden morir si no 
se actúa de inmediato.

La CITES, que entró en vigor en 
1975, fija reglas de comercio interna-
cional sobre más de 36,000 especies 
silvestres, desde la entrega de permi-
sos hasta la prohibición total. Sus fir-
mantes son 183 países y la Unión Eu-
ropea (UE).

El cónclave de Panamá comenzó 
bajo la sombra e influencia de otras 
dos conferencias de la ONU, también 
cruciales para el futuro de la vida en el 
planeta: la COP27 sobre clima, que se 
desarrolla en Egipto, y la COP15 sobre 
biodiversidad, que se realizará en di-
ciembre en Montreal (Canadá).

TIBURONES, 
REPTILES Y FLORA

En la agenda figura una propuesta 
sobre los riesgos de zoonosis, las enfer-
medades transmitidas por animales a 
humanos, tema que ha cobrado impor-
tancia con la pandemia de coronavi-
rus. La conferencia de Panamá es la pri-
mera tras la irrupción de la COVID-19.

Asimismo, se debatirá si los tibu-
rones réquiem, los tiburones marti-
llo y las rayas guitarra son colocados 
en el Anexo II de la CITES, que inclu-
ye a las especies, cuyo comercio está 
estrictamente limitado.

En la capacitación, los participantes conocieron varios lugares 
relevantes, como la planta potabilizadora “General San Mar-
tín” y al Palacio de las Aguas Corrientes.

Se analizó la gestión de pérdidas a nivel comercial, teniendo 
requisitos en el aumento de la micro medición.

Los participantes compartieron experiencias, hicieron consul-
tas y comentarios, generando nuevos contactos e identificar a 
posibles contrapartes para futuras actividades de cooperación. 

Temática del agua 
no contabilizada 
para operadores 
de agua y 
saneamiento de la 
región de América 
Latina y el caribe”

mericana de Operadores de Agua y 
Saneamiento (ALOAS), el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), 
UN-HABITAT/GWOPA y Agua y 
Saneamientos Argentinos (AySA)”. 

El titular de Aguas de Siguatepe-
que, detalló que “luego de más de dos 
años de virtualidad debido a la pan-
demia, en el marco de las actividades 
que se llevan a cabo con el fin de fo-
mentar el intercambio de experien-
cias y conocimiento entre operado-
res, en 12 presentaciones se conocie-
ron los casos de éxito y las lecciones 
aprendidas en la temática, particular-
mente sobre diseño de planes de re-
ducción, sectorización, detección de 
fugas, gestión de perdidas técnicas y 
comerciales, compartiendo también 
actividades de WOP-LA, GWOPA 
para el próximo año”. 

Se especificó que el taller fue com-
plementado con visitas a la planta po-
tabilizadora “General San Martín” y 
al Palacio de las Aguas Corrientes. 
(REMB)
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