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EN LA HAYA 24

horas

SON INMINENTES 
CAMBIOS EN 
GABINETE DE 
GOBIERNO 

Son inminentes algunos cam-
bios en el gabinete de Gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, 
avizora el diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
Ramón Barrios.

Las declaraciones del parla-
mentario surgen luego que tras-
cendió que el fin de semana la 
mandataria, Xiomara Castro, 
realizará una reunión con su Ga-
binete de Gobierno para una eva-
luación del primer año.

En ese sentido, Barrios, consi-
deró que los cambios vienen por-
que hay funcionarios que no de-
ben seguir en el Gobierno, para el 
caso señaló que hay ministerios 
que ni siquiera han ejecutado el 
50% del presupuesto asignado.

Según Barrios eso demuestra 
que eso indica que “no hicieron 
su labor, por tanto, la mandataria 
Castro debe tomar decisiones y 
decirles a los ministros qué pasó 
con esto y por qué la población 
se ha quejado que no hay medi-
cinas e insumos”.

El legislador no dio ningún 
nombre de funcionarios o secre-
tarías en particular, pero mantu-
vo que está seguro “que habrá 
cambios”.

Por ello hay funcionarios que 
no deben seguir en el Gabinete 
de Gobierno por salud del Par-
tido Libre y eficiencia adminis-
trativa, puntualizó Barrios en de-
claraciones a medios de comu-
nicación.

El nuevo embajador de Honduras 
en España, Marlon Brevé, al asumir el 
nuevo reto, aseveró que tiene grandes 
expectativas, particularmente mejo-
rar la inversión de las empresas espa-
ñolas, en Honduras.

Además, mejorar en los servicios 
que demandan los compatriotas hon-
dureños y una mayor cooperación en-
tre ambas naciones.

Abundó que trabajará arduamen-

te para representar bien a Honduras 
y desde su llegada emprenderá sus la-
bores como embajador, en la supervi-
sión de los consulados para verificar 
que el servicio para los hondureños se 
esté brindando de la forma adecuada, 
con eficacia y transparencia.

De igual forma, buscará promover 
el comercio y continuar proyectos de 
cooperación binacional, además de 
buscar atraer nueva inversión de em-

presas españolas.
“Buscaré representar dignamente el 

país y al gobierno, la promoción de ma-
yor comercio entre ambos países, oja-
lá que más turistas españoles vengan 
a Honduras, así como seguimiento a 
proyectos binacionales como la cons-
trucción de tres hospitales que serán 
financiados con fondos de España y 
también el equipamiento de un hos-
pital con fondos españoles”, externó.

Belice inicia un proceso contra 
Honduras por la soberanía 
sobre los Cayos Sapodilla

Mejorar inversión de España en
Honduras, buscará nuevo embajador

LA HAYA. Belice inició un 
proceso ante la Corte Interna-
cional de Justicia contra la Re-
pública de Honduras en relación 
con una disputa de soberanía so-
bre Sapodilla Cayes.

En su solicitud, Belice recuer-
da que, “desde principios del si-
glo XIX, Sapodilla Cayes ha for-
mado parte del territorio de Be-
lice, inicialmente como parte del 
asentamiento de Belice y luego 
de la colonia de Honduras Bri-
tánica, y desde 1981 como par-
te del Estado independiente de 
Belice”.

La solicitante argumenta que 
“en derecho internacional, Beli-
ce es soberano sobre los Cayos 
Sapodilla” y que “el reclamo hon-
dureño sobre los Cayos Sapodi-
lla, articulado en su Constitución 
de 1982, que sigue vigente como 
cuestión de derecho interno, de-
recho de Honduras, no tiene ba-

Belice solicita a la Corte que “juzgue y declare que, entre Belice y Honduras, Belice es soberano 
sobre Sapodilla Cayes”.

CSJ ADMITE AMPARO A 
FAVOR DE MAESTROS

La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) admitió un recurso de 
amparo con suspensión del acto 
reclamado presentado a favor de 
unos 14 mil maestros jubilados 
con la ley vieja del Instituto 
Nacional de Previsión del 
Magisterio (Inprema). El abogado 
Oliver Erazo, representante 
legal de los maestros, detalló 
que la Sala de lo Constitucional 
admitió el acto de admisión 
del recurso de amparo por el 
impago o la omisión en el pago 
de las 60 rentas (salarios) para 
ser disfrutadas en vida y que el 
decreto 57-2019 y su reglamento 
ordena que deben ser pagadas por 
el Inprema.

FUNDACIÓN PRESTARÁ 
A ESTUDIANTES

El gerente general de la 
Sociedad Administradora de 
Fondos de Garantía Recíproca 
(Confianza SA-FGR), Francisco 
Fortín, aseguró que haber 
“firmado un convenio con 
la Fundación CREHO, una 
institución que se dedica a 
financiar préstamos para 
educación y nosotros como 
confianza, hemos habilitado un 
patrimonio de 10 millones de 
lempiras para dar aval a todos 
esos créditos que la fundación 
otorgue a esos estudiantes que por 
diferentes circunstancias tienen 
limitaciones para poder cumplir su 
sueño de culminar sus estudios, ya 
sea a nivel técnico, universitario o 
postgrado”, amplió.

PRISIÓN POR AGREDIR 
A SU ABUELA Y TÍA

La Fiscalía Especial de Protección 
al Consumidor y Adulto Mayor 
(FEP-CAM), en audiencia inicial, 
logró auto de formal procesamiento 
con prisión preventiva contra Linda 
Allison Cruz Gutiérrez (22), por 
suponerla responsable del delito de 
maltrato familiar en perjuicio de su 
abuela y una tía. 

Ramón Barrios.

DIPUTADO BARRIOS

se en el derecho internacional”.
Belice solicita a la Corte que 

“juzgue y declare que, entre Be-
lice y Honduras, Belice es sobe-
rano sobre Sapodilla Cayes”.

La solicitante busca funda-
mentar la jurisdicción de la Cor-

te en el Artículo XXXI del Trata-
do Americano de Soluciones Pa-
cíficas, celebrado en Bogotá el 30 
de abril de 1948 (conocido como 
el Pacto de Bogotá), y en el Ar-
tículo 36, párrafo 1, del Estatuto 
de la Corte.

Cancillería a la espera
de información oficial
LA TRIBUNA, anoche, consultó a través de la Unidad de Comunica-

ciones de Relaciones Exteriores al respecto del inicio del proceso que im-
pulsa Belice contra Honduras por la soberanía sobre los Cayos Sapodilla, 
sin embargo, la respuesta que brindaron fue que “no están informados so-
bre ese tema”. 

“Le pregunté al vicecanciller y dice que no está informado de ese tema”, 
esa fue la respuesta brindada por una de las periodistas de la Cancillería.

A eso de las 7:41 de la noche informó “estoy esperando respuesta del can-
ciller”. Ya que estaban a la espera de información oficial.

Por lo tanto, se está a la espera del pronunciamiento de la Cancillería en 
torno a este caso. 

Marlon Brevé.
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El encuadre fotográfi co recoge la blanca adultez de Rosalinda, 
acompañada de dos nietos de temprana edad: Junior, muy 
seriecito; María Fernanda, sonriéndole a la cámara. Son, al sol 
de hoy, jóvenes de hermosa estampa, quienes de cuando en 
cuando nos agasajan con su visita de la mano amorosa de Jeny 
y Cristian Leonardo, sus progenitores. Seguramente, es esta una 
escena de la vida pasajera y pasadera que a su modo acontece 
en muchos hogares, con sentimientos unitivos de abuelos, hijos 
y nietos, a diferencia por desgracia de tantas y tantas familias, 
víctimas de precariedades de todo tipo y dimensión, dicho en 
palabras de Tolstoi, el gran ensayista ruso.

Contar en nuestro caso con la presencia a la vez de todo un 
inquieto “nieterío”, en que -además de los nombres escritos- 
discurren Diana Elena, William, Oscar, Daniel, Juan Pablo y, 
de chascada, dos menudos bisnietos, Santiago y Eliana, es 
sustraerle a la existencia ámbitos deleitosos, comparables a 
aquellos compartidos en el casón hospitalario de nuestros 
mayores Abraham y Trinidad.

Hay que decir e insistir, empero, que en una sociedad abrumada 
-como la hondureña- no es frecuente tanto la coexistencia 
comprensiva cuanto la interconexión fructífera de padres e hijos, 
de abuelos y nietos. Sobre estos últimos, tres factores a lo menos: 
la violencia, la depauperación y el alejamiento, parecen incidir 
sobremanera para que se dé semejante situación disociadora.

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes cóbrase cada mes, cada 
año, el crimen proveniente del pandillaje, la droga, la delincuencia 
común? ¿Qué cantidades se evaden del país tras la busca de 
ocupaciones tan distantes como el trayecto que precisan recorrer? 
¿Qué legión de menores -en régimen de abandono- caen en 
las redes diseminadas de la extorsión, la trata de blancas y el 
sicariato, o son objeto de violaciones y embarazos, o incurren 
en paternidades desobligadas?

Por los factores relacionados u otras causas y concausas, las 
abuelas suelen ser condenadas al abandono y la postración, en 
ese torbellino desasosegado que empuja a sus descendientes 
al éxodo recurrente, y en el caso de los abuelos -carentes de 
benefi cios sociales- a verse en la odisea de rebuscar un trabajo, 
en general arriesgado, sea de machetero, bodeguero, guardia, 
camionero... o la “chamba que salga”. En tales circunstancias, 
su función de consejero, de auxiliar hogareño, no alcanza vuelo 
propicio y más aún no llega al oído del nieto ausente, del que 

desaparece en el intento de acceder al sueño americano, ilusionado 
por la propia visión de riqueza y libertad que propagandiza en el 
cine y la tele el país de los dólares y rascacielos, con repetición 
conformista en los medios domésticos.

Desalientos aparte, subrayemos lo antes dicho, lo que aún 
acaece en numerosos hogares de Honduras, y del mundo sin 
duda, donde abuelos y nietos han logrado mantener lazos 
presenciales y telefónicos de correlativo cariño y comprensión, a 
pesar de aquellos problemas de general incidencia, verbigracia, 
la pandemia, azote terrible de enmascaramientos y vacunación 
reiterativa. Con la expansión de la Internet y la telefonía celular 
su infl uencia posesiva ha pasado de hijos a nietos, con perjuicios 
y provechos desde luego. Al respecto, no deja de atribular el 
proceso de retraimiento que el abuso del “móvil” ocasiona en 
la conducta del joven y, al descuido, del pequeño. Con estos 
adelantos del materialismo, tiene que vérselas el abuelo para 
desentrañar las complejidades en que están inmersos el hijo 
de su hijo, la hija de su hija, y, a base de constancia procurar 
entender el real o aparente desapego de uno u otra.

Abona al tema la misiva que manuscribió mi nieta María 
Fernanda: “Querido abuelo: A veces la vida pone obstáculos 
para que no podamos avanzar en ella, pero creo que la clave 
de avanzar es ignorar lo que nos afecta el paso. Últimamente 
he pensado mucho en nuestra familia y qué rumbo nos espera. 
Los días y años, las horas y momentos de mi vida, constituyen 
los recuerdos más preciosos que tengo de ella. Ustedes: mi 
familia, son la fuente de mis estudios; son la razón del porqué 
todos los días pienso y me pregunto: Seré o llegaré a ser el 
futuro de ustedes?

Ahora que tengo 18 años, he comprendido muchas cosas 
que de niña no veía; ahora entiendo y comprendo mejor, aunque 
a veces quisiera regresar a ser la niña de la foto que tomaron con 
mi abuela Rosalinda, y no pensar en lo que nos ha separado. 
Tal vez no hemos platicado lo sufi ciente, pero le puedo afi rmar 
que usted es mi mayor orgullo...

Mi vida como semiadulta es, a veces difícil, pero la he sabido 
llevar por ustedes y procuro no pensar en aquellas cosas que 
molestan mi mente. Lléveme en su corazón, así como el mío lo 
lleva siempre. FER”.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.comcalixgrupoeditorial@gmail.com

Nexos y alejamientos del
binomio abuelo-nieto

¡Por qué no soy de 
izquierdas ni socialista!

La primera vez que escuché hablar de izquierdas tenía siete 
años de edad. No me gustó lo que oí. Tampoco podía entender 
por qué la gente se estaba organizando en contra de una empresa. 
Hablaban de huelga -nunca había escuchado esa palabra- se 
hacían llamar sindicalistas y eran del STIBYS (Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares). Con el 
brazo izquierdo levantado entonaron lo que llamaron el Himno a La 
Internacional. ¡Tampoco me gustó! Con el tiempo me pregunté si 
realmente ellos comprendían el signifi cado de la letra y si conocían 
algo de historia sobre la canción más señera del movimiento 
obrero. Probablemente no estaban al tanto de Eugène Pottier, 
Pierre Degeyter y Gustave Delory, tampoco que fue himno de la 
URSS desde su creación en 1922 hasta 1944-.

En 1996 conocí a varias personas que idealizaban a Fidel Castro. 
También conocí a otros que hablaban de lo mal que la estaban 
pasando los cubanos. Ese mismo año Arjona lo imaginaba como 
“un atleta corriendo bolsas por Wall Street.” Mientras me enteraba 
de los 269 minutos del discurso de más extensa duración que 
Fidel hizo en 1960 durante una sesión plenaria en la ONU. En 
1999 el Caso de Elián Gonzáles me hizo comprender la verdadera 
batalla política e ideológica. Su rescate fue el comienzo de una 
terrible disputa entre Juan Miguel González, su padre, miembro 
del Partido Comunista y residente en Cuba y la familia de Elián 
en Miami, que pedía que no fuese devuelto a la isla; su madre, 
decían, había dado la vida para que Elián “creciese en libertad”. 
Ganó Fidel, perdió Elián. Curiosamente ese mismo año conocí 
a Jenny, una cubana cuya balsa no tenía dirección hacia Miami. 
Llegaron a La Ceiba; pues su padre había escuchado que esa 
ciudad había sido muy próspera. Sus familiares eran disidentes 
cubanos, opositores al régimen desde 1959. -En libertad, Jenny y 
su familia en menos de dos décadas crearon diversas empresas-. 

Para contrastar datos compré cinco libros (José Martí en el 
ideario de Fidel Castro, Un insurreccional en dos épocas con 
Antonio Guiteras y con Fidel Castro, en Marcha con Fidel 1961, 
Fidel y la Religión, además de Marx en su (Tercer) Mundo). Leí 
todo lo que pude, escuché la mayor parte de sus discursos y 
comprendí que era un líder de talla mundial lleno de falsedades 
de tamaño universal. Según Forbes, Castro sumaba 110 millones 
de dólares en 2003, logrando aumentar su riqueza enormemente 
llegando hasta los 900 millones de dólares. A Fidel se suman las 
falsedades de Chávez, Lula, Evo, Nestor, Cristina, Dilma, Correa, 
Zelaya, López Obrador, Ortega y otros que demuestran en sus 
cuentas bancarias, la realidad del socialismo que pregonan. 

Durante mi estadía en la Universidad, muchos de mis 
compañeros eran militantes del Frente Revolucionario Universitario 
(FRU), en ese tiempo creían ser socialistas. Veinte años después 
viven en un gobierno de oportunistas. Muchos siguen sin leer 
el “Manifi esto Comunista” -aunque no se pierden de mucho- y, 
luego de quemar llantas, paralizar la economía y gritar un par de 
consignas, creen erróneamente que como “pseudosocialistas” 
van a refundar al país. Al respecto y luego de la columna “El 
capitalismo es una palabra muy grande”, un amigo empresario 
con el que coincido, expresa: “La gran mentira escalada en esas 
mentes jóvenes y de algún modo vírgenes, tienen un favoritismo 
por el socialismo, pero al platicar con ellos, uno se da cuenta 
rápidamente que la descripción de su “socialismo” es totalmente 
distorsionada. Un fenómeno económico fantasma que no ha 
funcionado en ningún lado y que es el causante de las mayores 
atrocidades del mundo; 60 millones de muertes en la China de 
Mao, 20 en la Camboya de Pot y otros 35 en la URSS de Stalin”.

En este sentido, podría argumentar más razones del por 
qué no soy de izquierdas basado en la superioridad moral del 
capitalismo a través del decálogo de Boetcker: 1) Usted no puede 
crear prosperidad desalentando la Iniciativa Propia. 2) Usted no 
puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte. 3) Usted no puede 
ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes. 4) Usted no 
puede ayudar al pobre, destruyendo al rico. 5) Usted no puede 
elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario. 6) Usted 
no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que 
gana. 7) Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, 
admitiendo e incitando el odio de clases. 8) Usted no puede 
garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. 9) Usted 
no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su 
independencia (libertad) e iniciativa. 10) Usted no puede ayudar 
a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos 
pueden y deben hacer por sí mismos.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com
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NI QUE FUERAN PAPOS A un año del triunfo 
de la alianza

A pocos días de cumplirse el primer año del triunfo electoral de la 
alianza que llevó a la Presidencia de la Republica a Xiomara Castro es, 
indiscutible la necesidad de un balance. Hay que decir que el pueblo 
hondureño, en forma mayoritaria, con su voto, expresó su voluntad 
que las cosas cambiarán, para bien, en todo el país. Y para todos los 
hondureños. La fatiga de los electores, era evidente después de 12 años 
de gobiernos nacionalistas; por lo que, era justifi cado el cambio. Lo que 
no estuvo claro – por lo menos para las mayorías—era la naturaleza del 
cambio. Cuando exigíamos explicaciones, muchos respondieron diciendo 
que, después de sacar a JOH del gobierno, al que se creía inexpugnable; 
e incluso se le consideraba como el líder con el que el nuevo gobierno 
tendría que bregar; que, “en el camino se arreglarían las cargas”. Otra 
vez, el pueblo, había votado en contra.

A más de diez meses de gobierno, la administración de Xiomara Castro, 
no es suya; ni tampoco cuenta con el respaldo de la alianza que la llevó 
al triunfo electoral del 28 de noviembre pasado. Se ha incrementado la 
duda por la ambigüedad del gobierno que, aunque su titular es Xiomara 
Castro, en la práctica, la conducción está en manos de Manuel Zelaya. 
Un grupo de líderes, pensadores e intelectuales cercanos a Libre, ha 
recomendado salir de la ambigüedad que se incrementa en la medida en 
que, se usa el nombre de Castro, por todos los funcionarios, cuando se 
encuentran con un micrófono, mostrándole con su conducta al público 
que las cosas no son, como dicen. En segundo lugar, la alianza se 
rompió antes de cumplir los primeros seis meses. Nasralla y Zelaya, la 
destruyeron en un debate inmaduro, mostrando poco compromiso con 
Honduras. De modo que actualmente, Nasralla es el principal opositor 
del gobierno de Libre; mientras los ideólogos de este partido, fomentan 
el distanciamiento con respecto al resto de la población, aislándose, 
confi nados en un lenguaje excluyente en que los opositores, no son 
tales sino enemigos, mientras amenazan con un proyecto en el cual, la 
refundación, tendrá como base, el miedo y el daño a la mayor cantidad 
de personas que, por alguna razón hayan votado en las elecciones 
generales de 2010; y las que, ganara Porfi rio Lobo Sosa. Es decir 
que, en contradicción al discurso presidencial de Xiomara Castro, que 
ofreció un gobierno de conciliación, las acciones de su gobierno, las 
declaraciones de sus principales actores, apuntan a todo lo contrario. A 
un gobierno de partido, sectario y con lealtades divididas, inclinadas más 
hacia una familia dominante -la familia Zelaya, alrededor de la cual giran 
otras “familias” menores que usufructúan cargos en la administración 
pública- que solo tiene parangón en lo primero, con la administración 
de Policarpo Bonilla, cuando Manuel Bonilla, se separó del gobierno; y, 
se estableció en Juticalpa.

Pero si lo anterior afecta al Partido Libre, como responsable 
gubernamental, lo más grave es que la actual administración no ha 
producido muchos resultados. Fuera de deshacer lo que hicieron las 
administraciones anteriores, apreciamos las fallas siguientes: carencia 
de una política económica que atraiga la inversión -nacional o extranjera- 
cree riqueza y de empleo; disminución de la inseguridad ciudadana y 
control de las pandillas delincuenciales que afectan la vida ciudadana 
y los bienes materiales; una política exterior errática que no tiene en 
cuenta los intereses nacionales, sino que el pago de deudas afectivas 
con gobernantes muy cuestionados en el escenario internacional; 
descuido absoluto de las elementales consideraciones culturales y 
abandono de los estados anímicos positivos de la población; aumentó 
de la inefi ciencia gubernamental, cuya principal manifestación es la 
escasa ejecución presupuestaria; y fi nalmente, muy pocos resultados 
económicos: disminución de la velocidad de crecimiento, infl ación de 
dos dígitos que, apuntan hacia una recesión que aumentará la pobreza 
y el desamparo de los hondureños en 2023.

Ante este panorama, cuando todavía es tiempo para hacer 
rectifi caciones, observamos preocupados, una limitada capacidad 
autocrítica del liderazgo de Libre; e, incompetencia para analizar las 
circunstancias internacionales que vive el país. Hay la idea que tienen 
todo el tiempo; y que, la razón les acompaña siempre. Porque los otros, 
-“nosotros”, sus “enemigos”-, no tenemos derecho, siquiera a opinar. 
Restándole fuerza e imaginación, al equipo gubernamental. Y respaldo.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758

PARA comenzar bien el día, un 
cumplido de una amiga funda-
dora del colectivo de Winston 
y el Sisimite: “Gracias por los 
editoriales que son un deleite, 
felicidades porque muchos son 

temas basados en su propia experiencia en 
el asunto, sin embargo, debe tener una ca-
rretilla llena de investigación”. “Escribir 
--Simone de Beauvoir-- es un oficio que se 
aprende escribiendo”. El párrafo de cierre 
de otro editorial: “A propósito de crear fal-
sas expectativas sin garantía de lograrlas. 
No es lo mismo --le explica Winston al Sisi-
mite-- “vender la piel de oso antes de cazar-
lo”, a que pidan perdón por la machucada, 
antes que se paren en uno”. Un lector rela-
ta: “Eso que puso en el sticker de Winston, 
y que también lo menciona usted en el edi-
torial de hoy, me recuerda cuando yo era 
adolescente”. “Una vez llegué de una fiesta, 
temprano, por cierto, y en buen estado; y 
mi mamá me estaba esperando y lo primero 
que hace es darme dos fajazos”. “Inmediata-
mente le reclamo: ¿por qué me pega?, si yo 
no he hecho nada”. “Y me contesta: por si lo 
haces”. 

Una reacción al editorial “Idiotizando”: “Es 
terrorífico; los retos que promueve TikTok 
son incluso mortales, y los muchachos lo si-
guen, como zombis, sin ninguna previsión”. 
“Yo no sabía, pero su editorial me animó a 
buscar información y así supe, entre otras 
cosas, que TikTok creó su propia moneda de 
cambio como estrategia de enganche y ge-
nerar dependencia de los usuarios al punto 
de llevarlos a la ludopatía”. “Los cipotes se 
mueven al TikTok como a las notas del flau-
tista de Hamelín”. “Tome té de jengibre con 
miel para que se mejore pronto”. (Solo agre-
garíamos que el enganche no solo es a los 
cipotes que bailan al compás del flautista 
del cuento --que con música cautivaba a los 
ratones-- sino también a los adultos y a los 
viejos”). Otro lector: “He recibido videos de 
TikTok, en realidad muy buenos, de pinto-
res urbanos trabajando la línea de los dibu-
jos tridimensionales, mostrando animales, 
ríos y mucha ilusión óptica en las ciudades”. 
“En aceras peatonales, paredes de edificios 
olvidados, en fin, dando brillo y luz a luga-
res abandonados y perdidos”. “Pero cierta-
mente, a mayor educación de una sociedad, 
mejor uso de la tecnología”. (Y nadie critica 
eso. Claro, para motivar el enganche, tiene 
que haber divulgación de cosas atractivas y 
valiosas, y en el paquete de lo que se per-
cibe positivo, meter las odiosidades para ir 
creando tendencias. Si la tecnología, como 

hemos dicho, se usase adecuadamente, re-
presentaría el avance comunicacional más 
útil y lo más valioso del presente siglo. Y no 
se trata solo de educción --que sí hace fal-
ta-- sino que estas plataformas trabajan en 
la inducción, para influir, para crear adic-
ción, para robotizar las mentes ingenuas de 
las sociedades. El negocio detrás de eso es 
multibillonario. Explotan los mercados im-
punemente --como no hay control, ni regu-
lación nacional, ni ley alguna-- sin que las 
víctimas puedan deducir responsabilidad 
a los dueños de esas transmisiones; ah, y la 
explotación es patada y mordida ya que no 
dejan nada al país).

Un alcalde del colectivo expone: “¿Será, 
entonces, que la dictadura china no es tan 
mala como la plantean algunos gobiernos 
occidentales; será que Putin tiene mucha 
razón en no aceptar que esas “políticas de 
género” se apliquen en su país para prote-
ger a su población infantil hasta que ten-
gan sufi ciente edad para tomar sus deci-
siones?”, con respecto a esas “tendencias”. 
(Pues bien, el editorial explica que los algo-
ritmos en China son distintos a los que usan 
para los demás países. ¿Y es que acaso los 
chinos son papos? Prohíben lo que pueda 
incidir dañinamente en la formación de su 
población, pero promueven en otras socie-
dades contenido con potencial de pervertir-
las. “La política en China --explican los ex-
pertos-- es que lo regulado por el gobierno 
se puede mostrar en cualquier plataforma, 
pero no cualquier otro contenido. “La ma-
yoría del contenido que Douyin --el nombre 
de TikTok allá-- promueve en China, está 
relacionado con la tecnología, la arquitec-
tura, la música e intereses similares que 
aumentan la creatividad de los usuarios y 
ayudan a mejorar su conjunto de habilida-
des”. “Como no existe tal política en otros 
países, TikTok promueve contenido --mali-
cioso, vulgar, ofensivo-- que puede volverse 
viral rápidamente y generar ingresos para 
la empresa”). Concluimos ese editorial di-
ciendo: La tragedia es que como aquí pocos 
entienden tecnología, ni la influencia de es-
tas plataformas y de las aplicaciones para 
apoderarse de los datos privados del usua-
rio, crear adicción en los zombis, robotizar 
e idiotizar la sociedad, no hay ley ni regula-
ción que evite la explotación del mercado 
como potrero salvaje. (“Él puede parecer 
un idiota y actuar como un idiota 
--el Sisimite cita a un célebre come-
diante norteamericano-- pero no se 
deje usted engañar, es realmente 
un idiota”).
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El talón de Aquiles para 
Trump es Ron DeSantis

La historia que aún no se ha podido contar de las elecciones 
intermedias en los Estados Unidos para obtener el control del Senado, 
quien es su presidenta Kamala Harris, con el poder decisorio del doble 
voto (50-49), puede decirse con propiedad política que el Partido 
Demócrata continúa en el poder. Para Trump es una derrota fatal. La 
historia lo dirá mañana.

En las elecciones intermedias por la lucha de obtener el poder del 
Congreso y otros poderes del Estado. Se produjo un fenómeno político 
en Miami Florida, que es el talón de Aquiles para Trump, el triunfo de 
Ron DeSantis se alzó con el triunfo arrollador de gobernador del estado 
de la Florida. Como en todos los procesos de la vida política que los 
hombres nunca dejan de soñar con el poder, aunque sea traicionero. 
Ron DeSantis no es igual de pedante y petulante como el narcisista 
de Donald  J. Trump. Trump tendrá que beber el trago más amargo 
de su vida política, pues ha surgido un nuevo líder y le resta votos del 
poder que mantenía Trump.  

Con el triunfo del Partido Republicano en las elecciones con Ron 
DeSantis a la cabeza que arrollo abrumadoramente con los votos que 
lo ungen como gobernador reelecto del estado de la Florida. Esto 
fue algo inesperado, pues los sueños  de Donald J. Trump, se ven 
truncados por no decir casi muertos. Adiós a la Casa Blanca y a los 
amigos ocultos dentro de su partido.  

Solo Dios conoce el destino del hombre y más cuando el hombre 
avasalla el derecho a los demás, deslindando con crueldad al prójimo 
que sufre las adversidades que lo abaten y lo hacen emigrar a otros 
horizontes en búsqueda de un mejor porvenir con su familia.   

Donald J. Trump es un hombre sin sentimientos humanos, es un 
bárbaro y algo más, no es un hombre de principios éticos y mucho 
menos de sentimientos patrióticos. Es alejado diezmando la democracia 
y la libertad. No hay que olvidar que siendo presidente cometió crímenes 
de lesa humanidad, entre ellos destrozó el Capitolio, queriendo dar un 
golpe de Estado, atropellando la Carta Magna como ser la Constitución 
de los Estados Unidos.   

Las acciones de atropellos y violando el derecho Constitutivo de 
un pueblo acostumbrado a vivir en idiosincrasia y libertad soberana. 
Todo ello representa las acciones de índole dictatorial. Esto nos 
muestra qué clase de ser humano hay en el interior de su alma. “Él 
solo es él”. Es un Leviatán. Así lo registra su pasado histórico lleno 
de nubarrones negros de maldad, deshumanizado, es un déspota, 
es un desquiciado mental, tiene y actúa con los mismos desórdenes 
descollados de su espíritu malvado. No es posible olvidar a Adolfo Hitler, 
a José Federico Stalin y el actual genocida, el bárbaro apocalíptico y 
holocausto “Vladimir Putin”.

Esta es la verdadera historia que no se había revelado por encubrir 
algunos rasgos pasionales, que son la espina dorsal de las elecciones 
en el estado de la Florida, que es a su vez el talón de Aquiles para 
Donald J. Trump, es la piedra política angular donde ha tropezado en 
el marco de sus ilusiones vanas como ave agorera. Donald J. Trump 
quiere volver a la Casa Blanca. “Ahí es cuando el alma del hombre 
se arrima a la hoguera y se humedecen sus ojos con las lágrimas de 
su derrota fatal. Trump, es un cadáver político que ni el viento podrá 
rescatar.  

La democracia en Estados Unidos se ha demostrado con hechos 
reales en estas elecciones intermedias, el pueblo sigue demostrando 
con su alto espíritu de civismo, porque solo dentro de la civilidad y 
civismo se puede vivir en democracia y libertad. En Estados Unidos no 
pueden vivir los hombres de carácter abstracto, son ficticios y nefastos 
como Redondo que es  gaznápiro, “presidente”  del Congreso Nacional.     

En el Triángulo Norte de Centroamérica se ha dado un acontecimiento, 
se ha salido del eje de la  democracia el hermano país de El Salvador. 
Todos sus habitantes acostumbrados a vivir bajo el  pabellón de la 
democracia. Hoy verán ojos oblicuos y comerán arroz con palillos chinos. 

“¡En Honduras no queremos arroz ni palillos chinos, ni dictaduras 
que nos roben la libertad!”.

¿Más mortal que el covid? ¿Tanto o más que el cáncer? 
Calcular el impacto del cambio climático en la salud si el 
mundo no actúa rápidamente para reducir las emisiones 
de carbono es un reto para los investigadores.

La ecuación es compleja, dijeron expertos a AFP: debe 
combinar los múltiples efectos del calentamiento global sobre 
la salud, desde los peligros inmediatos como el aumento de 
la temperatura y los fenómenos meteorológicos extremos, 
hasta la escasez de alimento y agua a largo plazo, pasando 
por la contaminación del aire y las enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), según 
la cual el cambio climático es la mayor amenaza para la 
salud humana, llamó a “incluir la salud en el centro de las 
negociaciones” de la COP27.

Ante el calentamiento, la humanidad debe “cooperar 
o morir”, alertó el secretario general de la ONU, António 
Guterres, en la apertura de la cumbre sobre el clima en Egipto.

Entre 2030 y 2050, la OMS prevé que el cambio climático 
provocará cerca de 250,000 muertes adicionales por año 
debido a “desnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico”.

Esa estimación es considerada muy inferior al balance 
real, en especial porque solo incluye ciertos factores, dijo 
a AFP Jess Beagley, de la ONG Global Climate and Health 
Alliance, para quien “el cambio climático es un multiplicador 
de amenazas”.

Casi 70% de las muertes en el mundo son causadas 
por enfermedades que el calentamiento climático podría 
agravar, según el informe publicado este año por el IPCC, 
el panel climático de la ONU.

Las temperaturas más cálidas también empujan a 
animales vectores de virus, como los mosquitos, a nuevas 
zonas, aumentando la propagación de males existentes y 
el riesgo de propagación de otras nuevas.

El período propicio para la transmisión del paludismo 
aumentó cerca de un tercio (32,1%) en partes de las Américas 
y 14% en África en la última década, comparado con el 
período 1951-1960.

Y el riesgo de transmisión de dengue aumentó 12% 
en el mundo, según Lancet Countdown, estudio anual 
realizado por expertos de 51 instituciones, incluida la OMS 
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El aumento de temperaturas favorece también 

la proliferación de bacterias en el agua que causan 
enfermedades.

Otra gran amenaza: la escasez de alimentos.
Cerca de 100 millones más de personas sufrían 

inseguridad alimentaria grave en 2020 comparado con 1981-
2010, según Lancet Countdown, que también señala que la 
sequía extrema ha aumentado casi un tercio en los últimos 
50 años, lo que pone a cientos de millones de personas en 
peligro de inseguridad hídrica.

Las muertes asociadas al calor se han disparado 68% 
entre 2017 y 2021 comparado con 2000-2004, según el 
mismo estudio.

La contaminación atmosférica ha contribuido con 3,3 
millones de muertes en 2020, de los cuales 2,1 millones 
están directamente ligados a las emisiones de combustibles 
fósiles, según Lancet Countdown.

En el futuro, el calentamiento global podría matar más 
que el cáncer en algunas partes, especialmente los sitios 
más pobres, señaló una nueva plataforma de datos lanzada 
por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y 
Climate Impact Lab.

En el peor escenario, si no se reducen las emisiones de 
combustibles fósiles, el cambio climático podría aumentar 
la tasa de mortalidad en el mundo en 53 fallecimientos por 
100,000 habitantes para 2100, aproximadamente el doble 
de la tasa actual de mortalidad por cáncer de pulmón.

Para la población mundial actual, representaría 4,2 
millones de muertes adicionales por año, más que el saldo 
oficial de muertos por covid-19 en 2021.

Y esas proyecciones probablemente están debajo de 
la realidad, señaló a AFP Hannah Hess, del Climate Impact 
Lab, porque no incluyen algunas amenazas como las 
enfermedades transmitidas por vectores.

La plataforma también hizo proyecciones para más de 
24,000 regiones de todo el mundo.

En el caso más extremo, en Dacca, capital de Bangladesh, 
las muertes ligadas al cambio climático hasta 2100 (132 por 
100,000 habitantes por año), representa más del doble de 
la tasa de mortalidad actual del país por cáncer.

Calcular el impacto del cambio climático 
sobre la salud, una ecuación compleja

Tribuna
DEL PUEBLO

Los millones de migrantes y despojados en el mundo 
son un terrible crimen contra la humanidad en un hogar 
que es de todos; causado por gobiernos que no están 
haciendo lo que tienen que hacer por el bienestar de toda 
su gente y por conflictos entre países. Son necesidades 
básicas de una familia: alimento, hogar, trabajo, educación, 
salud, servicios públicos, seguridad para personas y sus 
bienes, entre otros.

Todo eso es responsabilidad del Estado a través de 
los gobiernos que deben proporcionarlos o crear las 
condiciones para que la gente pueda obtenerlos y gozarlos 
de manera permanente.

Al no tener esos servicios y condiciones o ser 
despojados de ellos, la solución inmediata de la gente es 
migrar hacia donde pueda encontrarlos.

Al sufrimiento de la gente en su país, viene el sufrimiento 
y hasta la muerte en el camino.

Se considera en más de dieciocho millones los que 
sufren esa ingratitud que va en aumento; y no debe 
continuar.

Avizoro como solución que los países con suficiente 
espacio territorial acudan a su humanismo y faciliten terreno 
para “Ciudades Estado” haciendo uso de ese antiguo 
concepto, para alojar a esos hermanos.

Estarán sujetos a la legislación nacional y local del país 
cedente, con autonomía para establecer su regulación 
social específica sobre convivencia comunitaria, trabajo, 
economía, educación, que tendría que ser multilingüe, 
costumbres, tradiciones e idiosincrasia en general.

Su sostenimiento por el tiempo que sea necesario 
corresponderá a los países que generan migrantes en 
proporción a su producto interno, auxiliados por los 
países ricos y la ONU. Su duración será calificada según 
el avance de esas comunidades en profesionalización en 
ciencia, tecnología, oficios, artes y todo aquello que lo 
haga autosostenible.

Educarnos todos en convivencia con nuevas 
sociedades.

A futuro las sanciones a los países no deben aplicarse 
por razones políticas sectarias, sino que por incumplimiento 
de sus obligaciones sociales con su gente. 

Encaminándonos a un nuevo orden mundial basado 
en justicia, convivencia pacífica y fraterna.

Esta compleja operación propuesta implica a varias 
agencias de la ONU, muchos países y a la banca mundial.

Empecemos ya, esta inhumana situación se ve muy mal 
ante los ojos del mundo, ante los ojos del Creador y cada 
vez traerá peores consecuencias para todos, pero además 
debemos tomar previsiones para la influencia del cambio 
climático y calentamiento global, entre ellos escasez de 
agua, inundaciones y otros fenómenos imprevisibles que 
podrían traernos unos 500 millones de desplazados, sin 
descartar los conflictos políticos.

Abogado Armando Matute Fortín
Celular 9548-2089

Tegucigalpa, M.D.C.

Nuevos estados para migrantes y despojados

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

© Agence France-Presse

Daniel LAWLER
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El sector privado pidió ayer a la Po-
licía Nacional resultados concretos 
en el combate a la extorsión durante 
una reunión a puerta cerrada en las 
instalaciones del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep).

La petición que se les hizo es “re-
sultados; que se disminuya el deli-
to de extorsión a nivel nacional, está 
creciendo exageradamente y gene-
rando pánico en los negocios”, mani-
festó el presidente del Cohep, Mateo 
Yibrín, al final del encuentro.

“Les pedimos una serie de accio-
nes, ellos (los altos mandos policia-
les) nos expusieron una serie de ac-
ciones que van a ejecutar que no pue-
do compartir porque son temas”, de-
licados agregó. 

Pero “tienen que ver con el tema de 
los chips (de telefonía móvil), tienen 
que ver con las billeteras electróni-
cas, con los centros penales…”, relató 
en forma breve. Los empresarios ex-
pusieron los impactos de la extorsión 
en las actividades económicas don-
de se contabilizan por miles las pér-
didas de empleos y millones de lem-
piras que pagan los emprendedores 
a las bandas de delincuentes.

UN PROBLEMA 
DE VIEJA DATA

El cierre de negocios está afectan-
do la economía y desincentiva a nue-
vos emprendimientos, traduciéndo-
se en un círculo vicioso que desenca-
dena en desempleo y la emigración, 
según la cúpula privada.

La Secretaría de Seguridad lanzará 
la próxima semana un plan integral de 
ataque a este flagelo, con un enfoque 
que irá más allá de las capturas a reco-

“Nosotros intentamos poner to-
das las limitantes” al problema de 
la extorsión desde el lado de la te-
lefonía móvil, argumentó el CEO de 
Tigo Honduras, Santiago Benedit. 
También dijo que cumplen a cabali-
dad con la legislación “pero tampo-
co le podemos poner puertas al mar; 
es decir, cualquier persona hace un 
uso inadecuado de las herramientas, 
pues al final, la culpa no es del que fa-
brica las herramientas, sino del que 
hace el no correcto uso de lo mis-

mo”, mencionó. “En nuestro caso, te-
nemos identificada a cualquier per-
sona que vaya a comprar un chip de 
Tigo, está totalmente identifica. Te-
nemos un departamento que colabo-
ra 24/7 con los juzgados, con la Fis-
calía”, abundó.

“No culpemos al que fabrica la he-
rramienta, sino al que hace el uso in-
adecuado de la misma”, expresó el 
gerente de una de las dos compa-
ñías que prestan servicios de telefo-
nía móvil en el país. 

DIRECTOR DE LA POLICÍA

Son dos problemas 
enormes 

En materia de violencia y cri-
minalidad “Honduras tiene dos 
problemas enormes; uno es el ho-
micidio y el otro es la extorsión”, 
comentó el director de la Policía 
Nacional, Héctor Gustavo Sán-
chez. “En el caso de los homici-
dios, planteamos que en los últi-
mos diez años han muerto vio-
lentamente más de 60 mil com-
patriotas, por lo tanto, este pro-
blema no es actual”. Mencionó 
que “este año se está bajando seis 
puntos en la tasa de homicidios, 
eso representa un 14 por ciento 
menos en comparación con el 
2021”, comparó.

Director de la Policía Nacio-
nal, comisionado Héctor Gus-
tavo Sánchez.

PRESIDENTE DEL COHEP

A diario llaman
pidiendo auxilio 

La extorsión es de tal magni-
tud que “muchísimas empresas, 
pequeñas y medianas que a dia-
rio llaman al Cohep a pedir auxi-
lio, que ya no saben qué hacer, ni 
las empresas, ni sus empleados”, 
sostuvo el presidente de los em-
presarios. El comisionado Héctor 
Gustavo Sánchez y todos los di-
rectores explicaron “que la próxi-
ma semana harán anuncios im-
portantes desde Casa Presiden-
cial sobre las estrategias a seguir”. 
También “nos mostró estadísti-
cas que este año esperan redu-
cir cinco puntos los homicidios”, 
complementó. 

Mateo Yibrín; “Todos los me-
ses se pierden miles de em-
pleos por la extorsión”.

No se pueden poner puertas
al mar: CEO de telefónica 

Santiago 
Benedit, 

CEO de Tigo 
Honduras.

DEBATEN MAL USO DE BILLETERAS ELECTRÓNICAS

Policía promete a empresarios
combate integral a la extorsión  

Abordan venta 
descontrolada 
de chips para 
teléfonos 
móviles.

lectores de las extorsiones, anunció el 
director de la Policía, el comisionado 
Héctor Gustavo Sánchez.

No obstante, explicó a los empre-
sarios que este fenómeno no es nada 
nuevo, ya que desde hace más de una 
década viene afectando a los comer-
cios y emprendimientos en las prin-
cipales ciudades del país.

Sánchez externó, además, que du-
rante la reunión se abordó sobre la 
problemática de la delincuencia en su 
conjunto. “Conversamos de diferen-
tes temas, uno de ellos fue la violencia 
y la criminalidad, sobre todo el delito 
de la extorsión”. Los jerarcas policia-
les les plantearon a los directivos del 
Cohep las modalidades de este delito 
y acordaron reunirse de nuevo para 
darle seguimiento al plan de ataque.

HUBO UN CAMBIO 
DE RUMBO

Pero “no se ha incrementado, el 
problema de la extorsión viene desde 
hace más de una década, no es ahora, 
estamos haciendo un replanteamien-
to integral. Se desapareció la fuerza 
antimaras y pandillas, y recordemos 
que la Policía desde mayo para acá 
tiene esta responsabilidad”, sostuvo 
el jefe policial.

Sánchez recalcó que se hizo un re-
planteamiento porque la estructura 
contra este delito no estaba dirigida 
por la Policía y el enfoque, en ese en-
tonces, se dirigía a los recolectores de 
la extorsión, dejando de lado la traza-
bilidad del dinero y las estructuras de 
mando de las maras.

“Hoy estamos haciendo un abor-
daje integral con Dipamco y la Direc-
ción Nacional de Seguridad y Trans-
porte que se encarga solamente de 
prevención en los puntos buses y es-
colta al transporte urbano”, especifi-
có. En relación a las medidas que pi-
dieron los empresarios, Sánchez se 
limitó a anunciar que “la próxima se-
mana se va a hacer el lanzamiento del 
plan integral nacional contra la extor-
sión en Honduras”. (JB)

En el nuevo enfoque entran 
el ataque a las estructuras 
que desde la obscuridad 
ordenan el cobro de extor-
sión.

La venta sin control de chips para celulares y las billeteras electrónicas 
son herramientas que están utilizando las bandas delincuenciales para 
esquilmar a los emprendedores.

La cúpula privada solicitó a la Policía atacar de frente a la extorsión, 
ante el avance de este flagelo que deja cierre de empresas y pérdida de 
empleos en las Mipymes.
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Este diagnóstico permitirá la identificación estratégica de plan-
tas de procesamiento de productos agrícolas. 

El Consejo Nacional de Inversiones, se encuentra ac-
tualmente, validando el proceso de factibilidad técnica y 
financiera para la instalación de plantas procesadora de 
tomate y soja, con la empresa IMEX, en representación 
de la trasnacional alimenticia W.Y. Industries.

Con ello se busca responder al proceso de seguridad ali-
mentaria, el fortalecimiento de las cadenas de valor agrí-
cola y a la consolidación del mercado internacional de 
productos de origen hondureño de mediano valor. 

Givanildo Leonel Sosa, oficial de promoción y facilita-
ción de Inversiones (CNI), manifestó: “Existen inversio-
nistas que quieren invertir en el país, pero ellos exponen 
ciertas muestras que tienen como una determinada can-
tidad de producto.

Estamos haciendo los acercamientos para determinar la 
posibilidad de exportar tomate y subproductos de la soya, 
andamos en varias regiones del país para agrupar los pro-
ductores y saber si la región cumple con la cantidad e ins-
talar una planta para facilitar el proceso.

Abundó que “estos son los primeros pasos y en unos 
seis meses vamos a tener claro la cantidad de produc-

ción, la posición de la planta procesadora, el suministro 
a la planta y procesos de comercialización, este plan será 
entregado a los inversionistas”. 

Elmer Sosa, productor de tomate, manifestó: “Este se-
ría un gran proyecto y es una gran oportunidad para los 
que estamos en este rubro tomatero”.

“Esto viene a beneficiar grandemente al municipio, al 
país; llegar a tener una planta aquí y poder llegar al mer-
cado norteamericano, nos beneficia, porque lograríamos 
un precio fijo para todo el año, además de la cantidad de 
producción que podríamos duplicar nuestras áreas y eso 
se genera más empleo y se mejoran las condiciones de los 
trabajadores del campo”, detalló. 

Actualmente se han realizado acercamientos con los 
productores, para identificar la capacidad de producción 
en distintas regiones del país.

Este diagnóstico permitirá la identificación estratégi-
ca de plantas de procesamiento de productos agrícolas. 

Se pretende que en un lapso de seis meses se pueda pre-
sentar un plan de producción y comercialización de estos 
productos a los inversionistas interesados.

Empresa internacional busca instalación de
planta procesadora de tomate y soja en Danlí 

PROYECTO DE DECRETO

“Plan de Control Territorial” como
el trazo de Bukele a los mareros

En lucha para perseguir y penalizar a grupos 
antisociales y del crimen organizado

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación, (Libre), Mario Amílcar 
Portillo, presentó al pleno proyecto de 
decreto orientado a que los cuerpos de 
seguridad del Estado, creen un “Plan de 
Control Territorial” como el trazo del 
gobierno del presidente salvadoreño, 
Nayib Bukele, para perseguir y penali-
zar a grupos antisociales y del crimen 
organizado.

“Quiero decir que este proyecto tie-
ne como finalidad que este Congreso 
Nacional pueda estudiar la creación de 
un plan en materia de seguridad similar 
al que tiene la República de El Salvador, 

considerando que las cifras de homici-
dio y crímenes que se han cometido en 
el vecino país se han reducido de mane-
ra drástica a raíz de la captura de más 
de 50 mil pandilleros, acción que le ha 
devuelto la seguridad al pueblo salva-
doreño y eso es una de las acciones que 
más nos llama la atención que se ha eje-
cutado en esa nación hermana”.

Por lo cual, una vez que se remita es-
te proyecto a la comisión legislativa de 
seguridad se pueda establecer en la Cá-
mara Legislativa un estudio para la apli-
cación de un Plan de Control Territo-
rial en Honduras. (JS)

 EL DECRETO 
-Endurecer las penas contra el crimen organizado, asociaciones ilícitas y la 

creación de nuevas figuras penales mediante las cuales se pueda capturar a los 
simpatizantes de estas estructuras criminales.

-Endurecer las condiciones de los privados de libertad, por delitos de cri-
men organizado asociación ilícita y que se les restrinja su operatividad desde 
los centros panales.

-Diseñar una estrategia para tomar el control territorial donde estos grupos 
criminales operaran que han desplazado forzosamente a cientos de hondure-
ños con la vigilancia permanente de estas estructuras criminales.

-Coordinar acciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad, Ministerio 
Público y el Poder Judicial para dar captura inmediata a estas estructuras cri-
minales desde sus simpatizantes y cabecillas que mantienen aterrorizada a la 
población.

-Dotar al recurso humano de primera línea de los órganos de seguridad del 
Estado de las condiciones económicas, logísticas y tecnológicas para actuar con 
eficiencia contra estos grupos criminales.

-Establecer los plazos para tomar el control territorial de cada ciudad del país 
y devolverle la seguridad a cada hondureño.

-El presente decreto es de ejecución inmediata y entra en vigencia el día de 
su publicación en La Gaceta. 

Cada día, son más mujeres que están metidas en la extorsión a  pequeña empresa en Honduras.

Los operativos serán constan-
tes, para someter a los mareros.Mario Amílcar Portillo.
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EXÁMENES
Se ha viralizado en redes los exámenes, que supuestamente filtró 
alguien a algunos de sus parciales. ¿Será posible que eso haya ocu-
rrido?

“CALIENTE”
Los formularios de preguntas, supuestamente filtrados, se divul-
gan en las aplicaciones de mensajería a los contactos como “pan 
caliente”. 

PREGUNTAS
El postulante, Humberto Domínguez, avisa en un escrito para que se 
investigue, porque “en redes halló más de 140 preguntas y represen-
tan un 59% del total”.

¿CÓMO?
“Si nadie tuvo acceso cuando ingresó a los exámenes, los celulares 
quedaron afuera, no se permitió fotografías ¿cómo es posible que 
hayan salido esas preguntas y no se sabe cómo?”, planteó. Y si fuera 
“fake news”… vaya usted a saber.

DE OFICIO
Pero calma a los impacientes. Tomás Andino, de la JN, avisa que se 
investiga de oficio la filtración de documentos relacionados con la 
prueba de conocimientos. 

VERLA VENIR
No hay cosa que no se les ocurra. Proponen ahora la receta a la 
inversa. Que los notarios reprobados formulen los cuestionarios para 
que presenten examen los examinadores de la Junta Nominadora. A 
ver si es lo mismo “verla venir que platicar con ella”. 

VEEDORES
Los “mirones” que vinieron de veedores internacionales a escudriñar 
en el proceso soberano y privativo del país, de la elección de la CSJ.

INVITADOS
Muy bien que la democracia hondureña sea como vitrina abierta 
para que conocidos invitados extranjeros puedan venir a observar.

ABSTENERSE
Las misiones de observadores deben ser respetuosas al país anfi-
trión y abstenerse de emitir criterios pretendiendo influenciar el 
proceso, o parcializar a la opinión pública con sus opiniones.

ACOMPAÑAMIENTO
La función de observancia es de acompañamiento, de apoyo al país, 
no a terciar sobre los asuntos soberanos de los hondureños. 

LIBRO
Ofrecimos a Óscar Lanza, ayudar en la difusión de su primer libro 
sobre la biografía de Benjamín Membreño Marín, bajo el nombre de 
“Las historias y enseñanzas de un emprendedor”. 

LA VIDA 
BM fue un hondureño iluminado, que vivió para servir a Honduras, 
compartía un lema con sus hijos: “Aunque la vida te aburra, nunca 
pierdas el tiempo, porque es del tiempo de lo que está hecha la vida”.

EDUCRÉDITO
Su obra cumbre fue el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) 
que se convirtió en un modelo -por su eficiencia y manejo profesio-
nal y transparente- para el resto de los países de América Latina y el 
Caribe.

ESTUDIOS
Muchos hondureños encontraron allí el financiamiento para con-
tinuar sus estudios. En el voluntariado, máximo dirigente del 
Movimiento Scout de Honduras.

ORO
Y del capítulo de Compañeros de las Américas (1985-1990) calificada 
como la “época de oro” de estas organizaciones, mientras él las diri-
gió. Desde allí contribuyó a formar la primera Orquesta Sinfónica 
Nacional de Honduras.

EN LA CAPITAL Y SAN PEDRO SULA

Arrecian los operativos 
contra especuladores de 
huevos y granos básicos
La Secretaría de Desarrollo Econó-

mico (SDE) desplegó ayer varios ope-
rativos en distintas ciudades del país 
mediante la Dirección de Protección 
al Consumidor en busca de especula-
dores de precios en los productos de 
consumo masivo.

Los operativos son parte de las ac-
ciones orientadas a evitar que los pro-
ductores y comerciantes abusen de 
la población de bajos ingresos que se 
encuentra en dificultades por la infla-
ción, según funcionarios de esta car-
tera ministerial.

En la capital Protección al Consu-
midor inspeccionó algunas bodegas 
de huevos en el mercado Zonal Belén 
de Comayagüela, luego de que esta 
semana se anunciaran sanciones a 13 
empresas entre granjas y distribuido-
ras por no argumentar incrementos 
de hasta un 65 por ciento al cartón de 
30 unidades. 

Los operativos son acompañados 
en bloque por organizaciones de pro-
tección a los consumidores, el Minis-
terio Público y la Policía Nacional. En 
los últimos meses, las familias han 
visto caer más su poder adquisitivo 
con las alzas a los precios de la canas-
ta básica.

De acuerdo al último reporte de in-
flación del Banco Central de Hondu-
ras, los incrementos fueron los que 
más contribuyeron para un incre-
mento de 66 puntos en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) de oc-
tubre. (JB)

Las inspecciones se desarrollaron en centros de abasto de San Pedro Sula de cara a la temporada navideña 
y de fin de año cuando se elevan los precios por alta demanda.

Organizaciones de consumidores acompañan los monitoreos contra 
la especulación a la canasta básica.

En la capital, los operativos se concentraron en el Zonal Belén, donde 
operan algunas de las bodegas sancionadas esta semana.
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Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) a través de Ope-
raciones Interinstitucionales die-
ron detención de cuatro personas 
de nacionalidad salvadoreña/
hondureña en la aldea El Zancu-
do, municipio de Yarula, La Paz. 

El portavoz de la institución 
militar, teniente José Coello ex-
plicó que la operación de vigilan-
cia y captura se realizó en un sec-
tor fronterizo por efectivos de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Len-
ca Sumpul y la Policía Nacional”.

Asimismo, destacó que en lo 
que va de este año, las Fuerzas 
Armadas han detenido a unos 18 
miembros de estructuras crimi-

nales de nacionalidad salvado-
reña.  De acuerdo a la informa-
ción en poder de los militares, a 
las cuatro personas requeridas se 
les vinculan a la banda delictiva 
“Los Ardillos”, quienes cuentan 
con varios antecedentes delicti-
vos entre ellos extorsión, narco-
menudeo y homicidios.

Los arrestados fueron identifi-
cados como Esteban Benítez Be-
nítez, José Milton Benítez Lazo, 
José Atilio Benítez Benítez y Da-
vid Alexander Hernández Pérez. 

POR EXTORSIÓN Y 
HOMICIDIO

Es de destacar que Esteban Be-

nítez Benítez y José Atilio Bení-
tez Benítez fueron expulsados del 
país a El Salvador en aplicación a 
los procedimientos legales migra-
torios por tener órdenes de cap-
tura vigente con delitos de extor-
sión y la supuesta participación 
en varios homicidios en su país 
de origen. 

Mientras que José Milton Bení-
tez Lazo y David Alexander Her-
nández Pérez serán procesados 
en Honduras por cometer el deli-
to en flagrancia de tráfico de dro-
gas, ya que al momento de su re-
querimiento se les aseguró 30 bol-
sitas conteniendo supuesta hier-
ba seca supuesta marihuana. 

FF. AA. EN LA FRONTERA

Masiva expulsión de mareros salvadoreños

La semana anterior, la institución castrense expulsó del país a El Sal-
vador a Juan Alexander Ortiz Soto (28), alias “El Tinieblas”, miem-
bro de la MS-13.

La detención se dio en un sector fronterizo que colinda con la aldea El Zancudo, municipio de Yarula, La Paz.

Dos de los cuatro requeridos fueron expulsados del país a la República de El Salvador debido que tienen 
orden de captura por los delitos de extorsión y homicidio. 

La semana anterior, los milita-
res a través de la Fuerza de Ta-
rea Conjunta Lenca Sumpul detu-
vieron en Marcala, La Paz, a Juan 
Alexander Ortiz Soto (28), alias 
“El Tinieblas”, supuesto miem-
bro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), el sospechoso de 
origen salvadoreño es acusado 
en su país por los delitos de aso-
ciación para delinquir (asocia-
ción ilícita), extorsión y ordenar 

ejecuciones.
A finales de octubre, a través 

de la Fuerza de Tarea antes men-
cionada, junto con el Décimo Ba-
tallón de Infantería arrestaron a 
José Yovany Maldonado alias “El 
Chepito”, residente en Concha-
gua, El Salvador, supuesto miem-
bro activo de la MS-13, es seña-
lado por la justicia salvadoreña 
por el delito de tráfico de drogas 
y asociación ilícita. (XM)
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Cooperación internacional 
conoce sobre retos y desafíos 
de la producción agrícola

AGROALIMENTARIO 2022-2042

Premian mujeres en ciencia, tecnología e innovación
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Junta Nominadora investiga
“chepes” en los exámenes

La denuncia es 
falsa, el proceso 

está blindado
El integrante de la Junta Nomina-

dora para el proceso de selección de 
aspirantes a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, Tomás Andi-
no, informó que investigan de oficio 
la filtración de documentos relacio-
nados a la aplicación de la prueba de 
conocimientos practicada esta sema-
na a 174 postulantes al cargo de altos 
jueces de la República.

Confió que se reunieron con la so-
ciedad civil tras conocer la denuncia 
sobre la filtración de documentos en 
torno a las preguntas utilizadas en el 
examen de conocimientos que se apli-
có a los postulantes a magistrados.

“Hay indicios razonables que de-
ben ser investigados por la Junta No-
minadora y vamos a pedir que se ha-
ga una investigación de oficio pa-
ra determinar cómo esa documen-
tación fue a parar a manos de extra-
ños”, apostilló.

Dijo que iniciaron las diligencias 
para que se investiguen los hechos y 
no echar a perder el trabajo realizado 
hasta ahora por la Junta Nominadora.

“Estamos por iniciar estas diligen-
cias de investigación solicitando en 
primer lugar una reunión de la Jun-
ta Nominadora para que se analice el 
asunto y se tomen decisiones al res-
pecto”, afirmó.

Andino explicó que, partiendo de 
los documentos publicados en redes 
sociales, reconocen que son forma-

La Presidenta Xiomara Castro pre-
mió ayer a mujeres ganadoras del 
concurso en ciencia, tecnología e in-
novación.

En el acto, celebrado en Casa Pre-
sidencial, fueron distinguidas tam-
bién jóvenes que, como emprende-
doras, ocuparon el primer lugar de 
su categoría.

Los premios fueron organizados 
por la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología y la Innovación (Senacit) 
y es parte de los objetivos del Plan Bi-
centenario para Refundar Honduras.

Las féminas premiadas son Alba 
María Turcios Rodríguez, por su tra-
bajo “Agricultura Aireador y Filtra-
dor Robótico Inteligente para Cultivo 
de Tilapia” y Ángela Paola Izaguirre 
Bonilla, por su proyecto “Educación 
Taller para el Desarrollo de Compe-
tencias Matemáticas Básicas en Espa-
ñol, Garífuna y Lengua de señas hon-
dureñas”.

Asimismo, Isabel Alejandra Cruz 
Rivera, con su trabajo “Banco de Le-

Una respuesta de apoyo contun-
dente de desarrollo para todos los 
rubros que conforman el sector pro-
ductivo nacional, se busca con la ela-
boración de la nueva política de Es-
tado para el sector agroalimentario 
de Honduras 2022-2042. 

A la fecha son varios los sectores 
que conocen los avances en la cons-
trucción de la nueva política de Es-
tado del sector agroalimentario, que 
prepara en la actualidad, un equipo 
técnico coordinado por la ministra 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Laura Suazo.

La funcionaria ya presentó los 
avances de la construcción de la po-
lítica de Estado para el sector agroa-
limentario, a los sectores de gremios 
profesionales de la agronomía del 
país como: el Colprocah, el Cinah, 
el Colegio de Ingenieros Civiles, or-
ganizaciones de mujeres y campe-
sinas, a la Comisión de Agricultura 
del CN, la cooperación internacio-
nal, los organismos que brindan un 
apoyo fundamental para la SAG co-
mo USDA, Oirsa, al cuerpo diplomá-
tico de las embajadas como Brasil, 
Taiwán, México, Canadá, la Unión 
Europea, entre otros.

También a las instituciones de la 
cooperación internacional que desa-
rrollan proyectos en el sector agro-
pecuario como: JICA, USAID, la 
cooperación alemana GIZ, la Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AE-
CID), la Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rrollo (Amexcid), entre otros.

La construcción de las nuevas 
disposiciones es un proceso parti-
cipativo, pues la ministra Suazo y su 
equipo técnico evaluó las presenta-
ciones de las situaciones actuales, de 
manera presencial de representan-
tes de 53 rubros del país, donde in-
formaron sobre datos de las produc-
ciones y plantearon los retos y desa-
fíos que tienen como cadenas pro-
ductivas.

La ministra Suazo, en todos los 
informes de avances que presenta a 

los sectores que se involucran con 
la producción sobre la construcción 
del nuevo documento, explicó que 
se cuenta con el apoyo del gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro, 
quien evaluará los adelantos de es-
ta acción para su análisis y aportes, 
para posteriormente hacer una pre-
sentación oficial.

NUEVA POLÍTICA
El propósito de la nueva política 

es, contribuir desde el sector agroa-
limentario al desarrollo integral del 
país alcanzando la seguridad ali-
mentaria y nutricional con sobe-
ranía y el bienestar de la población 
hondureña, transformando la agri-
cultura de Honduras.

 Posee 4 componentes que son: 
Gestión del conocimiento, institu-
cionalidad y gobernanza, financia-
miento inclusivo y dinamización 
de la comercialización y mercadeo. 
Estos componentes cuentan con los 
ejes transversales de gestión de ries-
go, cambio climático, inclusión so-
cial, enfoque territorial.

Entre tanto, el objetivo primordial 
de las nuevas medidas será transfor-
mar el sector agroalimentario, incre-
mentando la producción y produc-
tividad, diversificando y generando 
valor agregado e innovando en to-
das las tipologías de agricultura, con 
comercialización justa e inclusión 
social, con resiliencia al cambio cli-
mático y proyección hacia el merca-
do nacional e internacional.

Entre los lineamientos estratégi-
cos se mencionan; servicios públi-
cos innovadores y eficientes, bioe-
conomía circular y agricultura cli-
máticamente inteligente, abasteci-
miento de los alimentos e insumos 
en función de la matriz productiva y 
energética, fomento al comercio na-
cional e internacional y atracción de 
inversiones, aprovechamiento sos-
tenible de la potencialidad territo-
rial y cultural, impulso a la agroin-
dustria, incentivos al sistema agro-
alimentario y finalmente la asocia-
tividad.

Embajadores y cooperación externa conocieron avances de la 
política de Estado para el sector agroalimentario de Honduras 
2022-2042.

La Presidenta resaltó que “todos y todas valemos algo, y nadie 
es mejor que nadie”.

Hasta hoy viernes, los que apliquen a una revisión del examen 
para lograr superar la nota mínima que es del 75 por ciento, pue-
den hacerlo ante la Junta Nominadora.

tos en los que se trabajó para elabo-
rar el examen de conocimientos que 
se aplicó esta semana a 174 postulan-
tes a magistrados.

Tras las denuncias que trascien-
den ante una supuesta filtración de 
las preguntas que se les aplicaron a 
los candidatos a magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), va-
rios notarios piden se esclarezca con 
investigación.

Lo anterior, con el fin de evitar 
cualquier anomalía en el proceso de 
la elección de excelentes candida-
tos que se le entreguen en un lista-
do al Congreso Nacional para la elec-
ción de los magistrados en enero del 
próximo año.

Según representantes de la Jun-
ta Nominadora, la denuncia es falsa 
debido a que, el sistema está blinda-
do en más del 99 por ciento y las pre-
guntas que trascienden en redes so-
ciales, son preguntas que no ingresa-
ron al banco oficial y que fueron ela-

boradas por las academias de leyes 
del país y por una unidad de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

Las preguntas elaboradas fueron 
más de 2 mil y muchas quedaron des-
cartadas, aunado a que ningún exa-
men es igual a otro, debido a que, el 
proceso de aplicación de las pregun-
tas se realizó de forma aleatoria.

Cabe mencionar que al menos 57 
profesionales del Derecho, habrían 
reprobado la prueba de conocimien-
to y la primera lista de 185 se redujo a 
116 elegibles, debido a que todos pasa-
ron el examen toxicológico, pero otros 
también no pasaron el psicométrico.

Hasta hoy viernes, los que apli-
quen a una revisión del examen pa-
ra lograr superar la nota mínima que 
es del 75 por ciento, pueden hacerlo 
ante la Junta Nominadora a quienes 
se les resolverá, debido a que, acep-
tan que hubo problemas con la impre-
sión de unas preguntas, sin embargo, 
no representa el grueso del examen. 

che Materna a Nivel Hospitalario” 
y Ana Gabriela Ortega Dubón, con 
“Medio Ambiente Elaboración e Im-
plementación de Estaciones de Re-
colección de Medicamentos para su 
posterior tratamiento como desechos 
peligrosos”.

La Presidenta resaltó que “todos 

y todas valemos algo, y nadie es me-
jor que nadie, especialmente ante los 
sagrados números de la naturaleza”.

“Es construyendo la Patria y la his-
toria de nuestra lucha como lograre-
mos la igualdad y la justicia que aspi-
ramos y coincidimos que las mujeres 
no necesitamos dádivas”.





20 La Tribuna Viernes 18 de noviembre, 2022 Monitor Económico FICOHSA

MERCADO INTERNO

Caída en precio del
petróleo atiza esperanza
de rebaja a combustible
Una nueva caída en el precio 

del petróleo en el mercado in-
ternacional atizó esperanzas en-
tre consumidores de que se tras-
lade la segunda rebaja consecu-
tiva en la mayoría de los com-
bustibles en el mercado interno.  

Esta semana la población y 
finanzas del Estado resultaron 
favorecidos con menor presión 
inflacionaria ante un galón de 
gasolina que bajó 61 centavos, 
hasta 118.87 lempiras. Mientras, 
la gasolina regular rebajó 1.43 
lempiras, siendo su nuevo va-
lor de 105.37 lempiras. En el ca-
so del queroseno, usado por fa-
milias de escasos recursos pa-
ra cocinar, su nuevo valor es de 
104.14 lempiras tras registrar 
una reducción de 2.32 lempi-
ras. Lamentablemente, el dié-
sel aumentó 11 centavos y tie-
ne un precio de 120.36 lempiras.

Una buena noticia trascende-
ría luego que el precio del petró-

leo intermedio de Texas (WTI) 
bajó ayer 3.95 dólares (4.6%), 
hasta 81.64 dólares el barril, al-
canzando su nivel más bajo des-
de finales de septiembre, cuan-
do la política de cero covid de 
China -principal importador de 
crudo- continúa frenando las 
perspectivas de demanda.

El petróleo de referencia es-
tadounidense lleva una sema-
na irregular después de que el 
lunes los países productores de 
petróleo de la OPEP revisaran a 
la baja, en 200,000 barriles dia-
rios, su pronóstico sobre el con-
sumo mundial de crudo hasta fi-
nes de 2023 por los problemas 
económicos causados por la 

invasión rusa de Ucrania y los 
confinamientos por la pande-
mia en China.

Además, el cartel petrolero 
advirtió que el petróleo afron-
ta “incertidumbres considera-
bles”. “El petróleo crudo conti-
núa cayendo, y la demanda es 
un área de mayor preocupación 
para los inversores que la ofer-
ta”, dijo a Market Watch Colin 
Cieszynski, estratega jefe de 
mercado de SIA Wealth Mana-
gement.  El Consejo de Estado 
de China advirtió a sus ciudades 
que eviten la “relajación irres-
ponsable” de las medidas con-
tra la covid, según el South Chi-
na Morning Post.

Los contratos de futuros de 
gas natural para diciembre au-
mentaron 16 centavos de dólar, 
hasta 6.36 dólares, y los de ga-
solina con vencimiento el mis-
mo mes bajaron 5 centavos, has-
ta 2.45 dólares el galón.

 El crudo alcanza 
su nivel más bajo 
desde finales de 

septiembre.

CCIT pide habilitar emplear
por hora durante la Navidad

Directivos de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT) solicitaron al gobierno hon-
dureño una legislación que habilite 
el empleo por hora durante la Navi-
dad, con el objetivo de beneficiar es-
pecialmente a jóvenes desocupados.

La directora de la CCIT, Paola 
Díaz, indicó que mantienen alta ex-
pectativa económica para recuperar-
se y generar empleos en la tempora-
da navideña.

“Hacemos un exhorto al gobier-
no con el objeto que se pueda poner 
atención a la generación de una le-
gislación oportuna para que puedan 
contratarse empleados por hora”, se-
ñaló la directiva empresarial.

La iniciativa abriría oportunida-
des de un primer empleo para jóve-
nes que pueden ser empleados de 
forma permanente posteriormen-
te. “Con un buen desempeño puede 
convertirse después en un empleo 
definitivo”, confió.

Las aspiraciones en la empresa 
privada se relacionan con una nor-

malización en fuentes de trabajo des-
pués de dos años de pandemia a cau-
sa de la COVID-19.

La derogación del decreto 354-
2014, que dio vida a la Ley del Em-
pleo por Hora, fue una de las prome-
sas de campaña de la actual mandata-
ria Xiomara Castro y de su Partido Li-
bertad y Refundación (Libre). Esa de-
rogación se hizo oficial el 31 de mar-
zo con la publicación de la misma en 
el diario oficial La Gaceta.

Empresarios hondureños aprove-
chan la derrama económica que se 
registra desde la segunda semana de 
diciembre con el pago de aguinaldos 
o décimo tercer mes de salario, mo-
viendo alrededor de 15 mil millones 
de lempiras.

Se estima que el consumo se dis-
para hasta en un 500 por ciento en 
Navidad.

Entre los sectores que más regis-
tran movimiento son la industria ali-
menticia, en especial, la producción 
de alimentos, la cadena hotelera y los 
restaurantes.

El sector empresarial clamó por una legislación similar que permi-
ta contratar por hora durante la temporada navideña.

El petróleo crudo continúa cayendo, y la demanda es un área de mayor preocupación para los 
inversores que la oferta, confirmó el cartel petrolero.
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Ficohsa vuelve a ser reconocido
como mejor banco de Honduras

Nuevamente la solidez financie-
ra, su liderazgo en innovación con los 
más elevados estándares de seguri-
dad y digitalización de punta, han per-
mitido que Ficohsa vuelva a ser re-
conocido como el Banco del Año en 
Honduras 2022 por la reputada revis-
ta especializada Latin Finance.

Los Premios Bancos del Año se ba-
san en los resultados publicados des-
de el 1 de julio del 2021 al 30 de junio 
del 2022, destacando al Grupo Finan-
ciero Ficohsa por su crecimiento sos-
tenido en el sector.

La prestigiosa firma editorial des-
taca que la entidad financiera repre-
senta la quinta parte de los activos to-
tales del sistema bancario en Hondu-
ras y mantiene su título como princi-
pal prestamista, con un aumento de 
4,4% de su cartera, respecto al año 
anterior y destaca en el aumento de 
sus depósitos totales en un 28.8%, en 
comparación al año 2019.

Los máximos directivos de Grupo 
Ficohsa consideran que el reconoci-
miento recibido está vinculado a su 
pasión y trabajo incansable en favor 
de sus clientes a los que consideran 
parte esencial de su labor y que les ha 
llevado a innovar pero también a ex-
pandirse tanto a nivel regional como 
a nivel interno en el caso hondureño, 
donde la presencia de Ficohsa cubre 
ya a los principales centros poblacio-
nales del país.

“Es para nosotros un honor el re-
cibir este reconocimiento. En Ficoh-
sa nuestros clientes son lo esencial y 
lo más importante –continuaremos 
orientándoles y guiándolos en sus de-
cisiones financieras y seguiremos tra-
bajando en iniciativas para el desarro-

EL EURO CAE
A 1.03 DÓLARES

El euro cayó ayer hasta 
los 1.03 dólares por la aver-
sión al riesgo, que benefi-
cia al billete verde, consi-
derado inversión segura en 
momentos de incertidum-
bre. El euro se cambiaba 
hacia las 16.00 horas GMT 
a 1.0325 dólares, frente a los 
1.0391 dólares en las últimas 
horas de la negociación eu-
ropea del mercado de divi-
sas de la jornada anterior. 
El Banco Central Europeo 
(BCE) fijó el cambio de re-
ferencia del euro en 1.0319 
dólares. También circula-
ron rumores de que el BCE 
puede frenar el ritmo de las 
subidas de sus tipos de in-
terés y en diciembre los au-
mentaría en 50 puntos bási-
cos si no hay sorpresas con 
las cifras de inflación y por 
el aumento del riesgo de re-
cesión.

REINO UNIDO
EN RECESIÓN

La Oficina de Respon-
sabilidad Presupuestaria 
(OBR, en inglés), que su-
pervisa las cuentas públi-
cas del Reino Unido, es-
tima que el país ha entra-
do en recesión y que la in-
flación británica se situará 
este año en el 9.1%, anun-
ció ayer el ministro britá-
nico de Economía, Jeremy 
Hunt. En una declaración 
en la Cámara de los Comu-
nes (Baja) del Parlamento 
para presentar el plan fis-
cal del gobierno conser-
vador, Hunt señaló que la 
OBR prevé que la inflación 
se sitúe en 2023 en el 7.4%.
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El reconocimiento fue entregado a las autoridades de Ficohsa 
durante el evento de FELABAN realizado entre el 12 y 15 de 
noviembre en la ciudad de Guatemala.

Por otro año consecutivo, Banco 
Ficohsa es reconocido este 2022 como el 
mejor banco del país por la prestigiosa 

Latin Finance Magazine.

La solidez e innovación hacen que Banco 
Ficohsa mantenga su sitial de honor como 

entidad financiera líder en el país.

llo económico y sostenible de la re-
gión”. Transformar vidas es nuestra 
razón de ser y lo que nos ha colocado 
como el tercer grupo financiero con 
mayor crecimiento de la región”, co-
mentó Javier Atala– presidente eje-
cutivo de Grupo Financiero Ficohsa.

Asimismo, por su innovación de 
sus canales digitales, como la activa-
ción de un canal de WhatsApp, para 
la atención al cliente las 24 horas y la 
potenciación de SARA su Chat Boot.

Otro de los canales digitales es In-
terBanca Ficohsa, la plataforma ban-
caria electrónica que brinda servicios 
365 días al año de forma fácil, ágil y 
segura.

De esta forma Ficohsa cuenta con 
una banca digital sin límites y conti-
núa ofreciendo soluciones que trans-
forman y facilitan la vida de sus clien-
tes. En 2020, Ficohsa lanzó al merca-
do, el primer centro comercial virtual 
de Centroamérica” Ficomall”, hasta el 
momento cuenta con 141 comercia-
les afiliados de diferentes tipos de in-
dustria.

El reconocimiento fue entregado 
durante el evento de FELABAN rea-
lizado entre el 12 y 15 de noviembre en 
la ciudad de Guatemala.

Los Premios Bancos del Año reco-
nocen y celebran a las instituciones fi-
nancieras de América Latina y el Ca-
ribe que demostraron excelencia en 
servicios minoristas, comerciales y 
de inversión en el último año. Los ga-
nadores fueron elegidos por el equi-
po editorial de la revista a través de 
un exhaustivo proceso de selección.

Los ganadores serán publicados 
en la edición Q1 2023 de Latin Finan-
ce Magazine.
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Por su valioso 
servicio y apoyo 
brindado desde la 

academia, en actividades 
de difusión de la cultura 
chilena en Honduras, el 
Gobierno de Chile, otorgó 
la Condecoración Orden al 
Mérito Docente y Cultural 
“Gabriela Mistral”, en el 
Grado de Comendador, 
al doctor Marlon Brevé 
Reyes, rector de la 
Universidad Tecnológica 
Centroamericana 
(UNITEC).

La medalla fue entre-
gada por el embajador de 
ese país, Enrique Barriga, 
en una ceremonia cele-
brada este miércoles en el 
Aula Magna de CEUTEC 
Prado, en Tegucigalpa, 
en presencia de amigos 
del agasajado, miembros 
del Comité Ejecutivo de 
UNITEC, cuerpo diplomá-
tico, entre otros invitados.

La Orden al Mérito 
Docente y Cultural 
Gabriela Mistral es una 
alta distinción institui-
da por el Gobierno de 
Chile para reconocer a 

Embajada de Chile 
condecora a Marlon Brevé

Ana Laffite, Roger Martínez, Rosalpina Rodríguez, Marlon Brevé, 
Enrique Barriga, Lesbia Rovelo, Javier Salgado, Ramón Zúniga.

El Instituto 
Hondureño 
de Cultura 

Interamericana (IHCI), 
y a la Asociación 
Hondureña de Artistas 
Plásticos (AHAP), rin-
dieron un homenaje a la 
trayectoria de 42 años 
del pintor Tito Venegas, 
con la muestra y con-
versatorio La magia del 
paisaje. 

La exposición reunió 
el trabajo de los artistas, 
Alfredo Martínez Ponce, 
Allan Reyes, David 
Pineda, Elías Díaz, 
Éthel Fúnez, Fernando 
Venegas, Julio Sanabria, 
Mayra Casiano, Rolando 
Tróchez, Rubén 
Salgado, Walter López y 
Yoni Castillo. 

Los doce partici-
pantes que rindieron 
tributo a su colega ela-
boraron una pintura en 

Rinden homenaje al 
pintor Tito Venegas

personalidades nacionales y 
extranjeras que se hayan des-
tacado por su contribución en 
beneficio de la educación, la 
cultura y el enaltecimiento de 
la función docente. Su gran 
canciller es el ministro de 
Educación de Chile. 

La Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC) se ha distinguido 
por ser una institución edu-
cativa comprometida con el 
fomento de la cultura como 
parte integral de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

conjunto para exaltar el 
trabajo de Venegas, quien 
inició su trayectoria pro-
fesional en 1980 bajo la 
dirección del recordado 
artista César Ordóñez. 

Venegas agradeció a sus 
colegas de la AHAP y del 
IHCI por el homenaje a 
su carrera como pintor, 
la que le ha llevado a ser 
parte de coleccionistas 
nacionales y extranjeros. 

El estilo de Venegas, 
oriundo de San Marcos 
de Colón, Choluteca, es 
el realismo, el que plas-
ma con coloridos paisajes 
de las zonas rurales de 
Honduras. 

La Banda de los 
Supremos Poderes fue la 
encargada de amenizar 
la ceremonia celebrada 
el 3 de noviembre en el 
auditorio de IHCI, en la 
colonia Matamoros de 
Tegucigalpa.

Marlon Brevé y Enrique Barriga.

Tito Venegas durante su homenaje celebrado el 3 de noviembre.
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Coctel navideño en 
Tienda Uno

La Navidad se acerca, por lo que, 
desde ya reconocidas tiendas 
de Tegucigalpa exhiben colo-

ridos detalles navideños, una de ellas 
es Tienda Uno, donde sus propietarios, 
Ricardo y Carolina Flores, ofrecieron 
un coctel el pasado 7 de noviembre, 
para dar la bienvenida a la época más 
esperada del año.

Clientes y amigos se dieron cita 
para disfrutar la cálida celebración 
preparada por los anfitriones, quienes 
esa noche, con la amabilidad que los 
caracteriza, atendieron a sus invitados, 
mostrándoles las nuevas tendencias 
decorativas, que incluye variedad de 
adornos, unos tradicionales, y otros más 
modernos, pero todos ayudarán a con-
vertir su casa en un lugar especial para 
estas fiestas de la temporada más alegre 
del año.

Árboles de todo tamaño, guirnaldas, 
coronas, vajillas, centros de mesa, con 
los tonos clásicos de la Navidad, y 
mucho más ofrece la tienda, para que 
sus clientes puedan inspirarse en una 
hermosa y única decoración para su 
hogar.

Ricardo y Carolina Flores.

Karla Velásquez y 
Valentina Rojas.

Carolina de Flores y 
Estefanía Izaguirre.

Esa noche 
los clientes 
conocieron 
la variedad 
de adornos 
y detalles 

navideños.

La búsqueda del hombre ideal puede dejarte exhaus-
ta y frustrada, especialmente cuando crees que 
encontraste al hombre perfecto y después de varias 

citas, hace ¡puff!, como si la tierra se lo hubiera tragado. 
¿Por qué? Posiblemente cometiste un grave error en el 
juego de las citas: estabas demasiado disponible. Le envias-
te mensajes de texto, lo pediste de amigo en Facebook y 
le diste &quot; like&quot; a todas sus fotos de Instagram, 
todo esto apenas con una semana de conocerle.

Los hombres les huyen a las mujeres pegajosas. A ellos 
les atraen aquellas que se dan importancia y valor. Es como 
los diamantes. ¿Soñarías con tener un hermoso diamante 
de 5 quilates si todo el mundo tuviera uno? ¡Claro que no! 
Pues sería algo común que nadie se desviviría por conse-
guir. 

Por naturaleza, los humanos deseamos lo que es difícil de 
obtener. Es decir, los hombres quieren una mujer diamante. 

¿Cómo puedes parecerte a esta piedra preciosa? 
Se única: así como hay millones de mujeres, hay millo-

nes de diamantes, pero por cada millón, solo uno de ellos 
pesa más de 1 quilate, o sea vale más. ¿Qué te hace a ti 
sobresalir de las demás? Usa esa cualidad especial que 
posees a tu favor. Se diferente para que el hombre que te 
provoca maripositas en el estómago vea en ti un diamante 
único. 

Se deseada: cuando se descubrieron nuevas minas de 
diamantes, los inversionistas temieron que, con tantos dia-
mantes disponibles, perderían su rareza y valor. Por eso, 
enviaban pocos diamantes a las tiendas para crear la ilu-
sión que aún había escasez. Igualmente, no estés tan dispo-
nible para que aumente el deseo de un hombre por tenerte.

Se fabulosa: un diamante no necesita publicidad; se 
vende por su propias características, propiedades y calidad. 
Si quieres ganarte el amor de un hombre, no te anuncies 
mejor lúcete con tu dignidad, inteligencia y elegancia. No 
hay nada más atractivo que una mujer que sabe lo fabulosa 
que es, pero no tiene que anunciarlo. 

Cuando conozcas un buen prospecto, no lo persigas 
para que te haga caso, mejor se como un diamante: ¡única, 
deseada y fabulosa!

Así encuentras 
al hombre ideal
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BARCELONA, (EFE).- La cantante colombiana Shakira 
ha informado este jueves que finalmente no participará en el 
Mundial de Fútbol de Qatar, según han señalado a EFE fuentes de 
su entorno.

Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su 
participación y su posterior cancelación se han basado en rumo-
res e información no oficial, han indicado las mismas fuentes.

De esta forma, la cantante latinoamericana se suma a otras 
estrellas que han decidido no participar en este torneo por su 
rechazo a la situación social y política en Catar.

La cantante, de hecho, nunca había confirmado su participa-
ción en el torneo como artista ni tampoco había anunciado nin-
guna canción para el mismo, contrariamente a lo que sucedió con 
su famoso ‘Waka Waka” en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Con su negativa, la artista colombiana se suma a otros ilustres 
intérpretes de la música, como Rod Stewart o Dua Lipa, que han 
rechazado también colaborar con Catar.

Shakira ha estado ligada a eventos futbolísticos desde hace 
años y su música ha sonado en tres Copas del Mundo, incluido el 
Mundial de Sudáfrica que se adjudicó la selección española.

Su última aparición en un mundial fue en Brasil 2014, con la 
canción Dare La La La, en la ceremonia de clausura, donde hizo 
bailar junto con el cantante y compositor brasileño Carlinhos 
Brown a miles de aficionados en el estadio de Maracaná .

Shakira confirma que 

no cantará en el Mundial 

de Fútbol de Catar

LAS VEGAS (EE.UU.),  
(EFE).- La cantan-
te española Rosario 

Flores y la argentina Amanda 
Miguel brillaron en la recep-
ción del premio a la Excelencia 
Musical que concede anual-
mente la Academia Latina de la 
Grabación, organizadora de los 
Latin Grammy, y que se celebró 
este miércoles en Las Vegas 
(Estados Unidos).

Junto a Flores y Miguel, 
también fueron reconocidos 
el cantautor italo-venezolano 
Yordano y la icono brasileña 
del rock Rita Lee, así como el 
español Manolo Díaz, el cubano 
Paquito D’Rivera y el méxi-
co-americano Abraham Laboriel 

Rosario Flores y Amanda Miguel brillan en 

premios honoríficos de Latin Grammy

con el Premio del Consejo 
Directivo.

Tanto el galardón a la 
Excelencia Musical como el 
Premio del Consejo Directivo 
condecoran cada año a figuras 
de la música latina con una 
larga trayectoria vinculada 
desde diferentes ámbitos, como 
la interpretación, la composi-
ción o la producción.

Allegados de los protagonis-
tas, además de otros artistas, 
reaccionaron con un cariño 
especial y un contundente 
aplauso a los discursos de 
Flores y Miguel tras sostener el 
gramófono honorífico.

Minutos antes, los asistentes 
también habían acogido con una 

gran ovación las palabras de la 
cantante argentina de pop lati-
no Amanda Miguel.  La artista 
que se convirtió en un fenóme-
no internacional en la década 
de los ochenta con el tema “Él 
Me Mintió” quiso recordar a 
su difunto marido y compañe-
ro de escenarios, el argentino 
Diego Verdaguer, fallecido de 
coronavirus a principios de 
este año.

La gala celebrada en vís-
peras de la 23ª edición de los 
Latin Grammy también sirvió 
para rendir tributo a figuras 
tan reputadas como el bajista 
méxico-americano Abraham 
Laboriel y al versátil saxofonis-
ta cubano Paquito D’Rivera.

Ivanka Trump ha con-
firmado que abandona el 
barco de la política poco 
después de que su polé-
mico padre, el expresi-
dente de Estados Unidos 
Donald Trump, anunciara 
oficialmente su candi-
datura para regresar a la 
Casa Blanca cuatro años 
después de su salida, tras 
su derrota electoral de 
2020 frente al ahora man-
datario Joe Biden.

  La que fuera asesora 
de alto rango durante los 
cuatro años de mandato de su 
progenitor ha emitido un comu-
nicado para subrayar su deseo 
de centrarse completamente 

Ivanka Trump no se unirá a la 

carrera presidencial de su padre

en su labor de madre y, sobre 
todo, de disfrutar de un perfil 
mediático mucho más bajo que 
el que padeció en los últimos 

seis años.
   Para que no surja duda 

alguna sobre el apoyo 
que brinda a Donald en 
su nueva etapa políti-
ca, Ivanka ha recalcado 
el amor que siente por 
su padre, reivindicando 
además los logros de la 
anterior administración 
republicana, en la que jugó 
un papel muy destacado. 
“Quiero mucho a mi padre. 
Pero en esta ocasión elijo 
dar prioridad a mis hijos 
pequeños y a esa vida pri-

vada que hemos creado como 
familia. No tengo intención 
de implicarme en política”, ha 
manifestado.

Kymberly Herrin, actriz de los 
años 80 que apareció en películas 
como “En busca de la esmeralda 
perdida” y “Los Cazafantasmas”, 
así como en diversos videos 
musicales, falleció a los 65 años.

La intérprete murió el pasado 
viernes 28 de octubre, tal y como 
se recoge en un obituario publi-
cado por el Santa Barbara News-
Press. Herrin habría fallecido en 
su propio domicilio en la locali-
dad californiana.

La necrológica comunicaba 

Murió Kymberly Herrin, actriz de 

“Los cazafantasmas” y ex conejita de Playboy

la noticia del fallecimiento de la 
actriz, indicando que “murió en 
paz” Santa Bárbara, donde residía 
desde hace años.
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REDACCIÓN CIENCIA, (EFE).- 
Muchas enfermedades cerebrales como 
la epilepsia están causadas por la excesiva 
actividad de un pequeño número de célu-
las. Ahora, científicos han desarrollado y 
probado con éxito en ratones una nueva 
terapia génica capaz de dirigirse solo a esas 
neuronas hiperactivas y preservar las que 
actúan con normalidad.

Su descripción se publica en la revista 
Science y, según sus responsables, el 
nuevo tratamiento fue más eficaz que las 
anteriores terapias génicas o los fármacos 
anticonvulsivos probados en el mismo 
modelo, con una reducción de alrededor 
el 80 % de las crisis espontáneas en los 
ratones epilépticos.

Aunque las terapias génicas podrían 
ser una forma prometedora, estas tienden 
a dirigirse indiscriminadamente a todas 
las neuronas de una determinada región 
del cerebro en lugar de a los circuitos 
problemáticos específicos responsables 
de desencadenar el episodio. Esto provoca 
que un tercio de los pacientes respondan 
mal a los tratamientos.

Para resolverlo, el equipo liderado 
por científicos de la University College 
London (UCL), desarrolló una estrategia 
de terapia génica que autoselecciona las 
neuronas patológicamente hiperreactivas 
y reduce su excitabilidad. Esta fue probada 
en modelos de epilepsia en ratones y en 
células neuronales en cultivo.

La estrategia trabaja a demanda de la 
actividad epiléptica y se regula por sí mis-
ma, por lo que puede utilizarse sin tener 
que decidir “a priori” qué células cerebrales 
atacar, describen los investigadores (el 
enfoque utiliza el gen Fos para controlar el 

Nueva terapia abre la puerta a 
tratar la epilepsia y otros trastornos

gen Kcna1, que codifica un gen inhibidor 
que calma la actividad neuronal).

“Hemos inventado una terapia génica 
que se activa sólo en las células hiperac-
tivas y se desactiva si la actividad vuelve 
a ser normal”, resume en un comunicado 
Gabriele Lignani, del Instituto de Neuro-
logía de la UCL.

En teoría, defienden sus responsables, 
esta podría utilizarse también para otras 
enfermedades, como el párkinson, la es-
quizofrenia y los trastornos del dolor, en 
los que algunos circuitos cerebrales están 
hiperactivos.

“Nuestros resultados indican que la 
actividad de las células cerebrales puede 
normalizarse y que este enfoque puede 
utilizarse para tratar importantes enferme-
dades neuropsiquiátricas que no siempre 
responden a la medicación”, concluye por 
su parte Dimitri Kullmann.

Para José María Serratosa, neurólogo 
especializado en epilepsia en el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
se trata de un trabajo de excelente calidad 
realizado por un grupo de investigación 
de reconocido prestigio en el campo de 
la epilepsia.

Aunque queda trabajo por hacer para 
su desarrollo preclínico y clínico, “es 
probable que esta forma de tratamiento 
se instaure en el futuro cercano”, señala 
en declaraciones recogidas por Science 
Media Centre España.

Serratosa, que no firma el estudio, 
opina que, además de los retos técnicos 
en humanos, hay que demostrar que esta 
forma de tratamiento no produce efectos 
adversos relevantes e investigar cómo 
podría dirigirse a diferentes grupos neu-
ronales de forma selectiva.
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MADRID, (EFE).- La Policía es-
pañola investiga el robo de 132 botellas 
de vino valoradas en unos 175.000 euros 
(173.000 dólares) cometido la madrugada 
del domingo pasado en el restaurante 
Coque de Madrid, distinguido con dos 
estrellas Michelin.

-
ciales, los asaltantes accedieron al local de 
Madrid con una máquina radial a través de 

patio del establecimiento.
Un vez en ese patio, según relataron 

por una puerta trasera al restaurante y rom-
pieron el cristal de la bodega para llevarse 
el vino, aprovechado que el domingo y el 
lunes el restaurante había cerrado.

Roban en Madrid 132 botellas de 
vino valoradas en 175.000 euros

La bodega de Coque está considerada 

enorme valor de caldos que almacena (unas 
25.000 botellas).

De hecho, es conocida como “La Sa-
cristía”, donde se guarda una damajuana 

Algunos de los vinos robados no los 
tenían ni las propias bodegas, añadas viejas 
del primer tercio del siglo XX, dijo a la 
prensa el sumiller y copropietario del local 

restaurante español, el Atrio de Cáceres 

euros (1.632.000 dólares), caso por el que 
-

cionalidad (rumana y neerlandesa) y una 
mujer natural de México.

ROMA, (AFP).- -
nova, en el noroeste de Italia, abrió una 
investigación por homicidio voluntario 
de carácter racista tras el asesinato de un 

noticias Ansa.

obrero peruano de 41 años, murió el martes 
después de que un artesano italiano de 63 

-
tima, que murió a causa de sus heridas en 
el hospital. 

Romero Miranda estaba celebrando el 
nacimiento de su hijo la víspera.

Fiscalía en Italia investiga asesinato
de peruano con una flecha

insultos racistas contra Romero Miranda y 
un amigo suyo, también peruano, que lo 
acompañaba. Regresó después con el arma, 
según testigos.

Según videos grabados por los tran-

socorrer a la víctima antes de la llegada de 
una ambulancia.

La policía detuvo poco después al ita-
liano y se incautó de tres arcos y decenas 
de proyectiles en su domicilio. 

-
bía molestado el ruido y que había pedido 
repetidamente a los dos hombres que se 
alejaran, sin éxito. También recibió insultos 
y le lanzaron objetos, añadió.  
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Horizontales
 3. Ligeros, expeditos.
 7. Dar a luz.
 9. Símbolo del cromo.
 10. Comprase y retuviese 

mercaderías.
 13. Apócope de norte.
 14. Señorío solariego que se 

dividía entre hermanos 
coherederos.

 16. Nota musical.
 17. Riel, carril.
 19. Serondo.
 21. Ciudad de Serbia.
 23. Símbolo del seaborgio.
 24. Desluces, manoseas.
 26. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 28. Todavía.
 30. Rey de Israel entre 874 

y 853 a.C., esposo de 
Jezabel.

 32. Afirmación.
 34. Uno y uno.
 37. Inflamación de la mucosa 

de la nariz.
 40. Flor del olivo.
 41. A tempo.
 42. Serado.
 44. Gorro que usan los 

musulmanes.
 45. Instrumento para medir la 

densidad del aire y otros 
gases.

 47. El uno en los dados.
 49. Cueva del oso.
 50. Témpano de la canal del 

cerdo.

Verticales
 1. Arte de componer 

o representar obras 
dramáticas.

 2. Ciudad francesa, capital de 
Altos Alpes.

 3. Viento, corriente producida 
en la atmósfera (pl.).

 4. Difíciles, arduos, peligrosos.
 5. Interjección para excitar.
 6. Guarniciones (correas).
 7. Ave procelariforme marina, 

de plumaje negro en la 

cabeza, cuello y espalda, y 
blanco en el pecho.

 8. Unidad de radiactividad.
 9. Hombre que en ciertas 

regiones de Asia cuida, guía 
y doma un elefante.

 11. Maroma que sirve para tirar 
las redes.

 12. Pronombre demostrativo.
 15. Tubo o cañería.
 18. Atabas con lías.
 20. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

 22. Especie de violoncelo 
siamés.

 25. Pongas cotas en los planos.
 27. Agarraré.
 29. Abreviatura usual de 

“usted”.
 30. (Yasir, 1929-2004) Político y 

líder palestino.
 31. Ante meridiano.
 33. Elevaron por medio de 

cuerdas.
 35. Serie de cosas metidas por 

orden en un hilo, cuerda, 
etc.

 36. Sacayán, barca filipina.
 38. Poéticamente, diosa.
 39. Que tiene muchos ojos 

(cavidades).
 43. Decimotercera letra de 

nuestro alfabeto.
 46. Período largo de tiempo.
 48. Río del norte de Italia.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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NACIONES UNIDAS,  (EFE).- 
Las visitas turísticas a la sede central 

-
-

arquitectos entre los que se contaban 

-

Visitas turísticas a la
ONU cumplen 70 años

-

festividades estadounidenses o de 

durante las sesiones anuales de la 
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MONTEVIDEO, (EFE).- La 
salud mental en adolescentes se 
convirtió en “un problema de suma 
importancia y una prioridad” para 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), que 
asegura que el 13 % de los jóvenes 
a nivel global han sido diagnosti-
cados formalmente con trastornos 
de este tipo.

Así lo indicó su representante 
en Uruguay, Francisco Benavi-
des, quien participó del seminario 
internacional “Salud Mental Ado-
lescente: aportes a la estrategia 
nacional”, organizado por la Agen-
cia Uruguaya de Cooperación 
Internacional y Unicef.

“Sabemos que el 13 % de los 
adolescentes a nivel global han 
sido diagnosticados formalmente 
con un trastorno de salud mental. 
El 40 % de esos adolescentes 
tienen problemas de ansiedad o 
depresión”, detalló.

Asimismo, indicó que la si-
tuación en Uruguay es coherente 
con lo que sucede en el resto del 
mundo, al tiempo que reveló que 
ese país es el segundo de la región 
con más casos de suicidio en ado-
lescentes.

Por su parte, el ministro de De-
sarrollo Social de Uruguay, Martín 
Lema, detalló que una encuesta 
llevada a cabo en 2018 detalló 

El 13 % de los jóvenes en el mundo 
tiene un trastorno mental, según Unicef

que en ese país el 14,2 % de los 
jóvenes “se sintieron por más de 
dos semanas tristes o desesperados 
al punto de interrumpir sus activi-
dades cotidianas”.

También que el 3,5 % de los 
adolescentes encuestados “en 
algún momento pensó en quitarse 
la vida”.

“Son situaciones dramáticas 
que requieren una respuesta. Esto 
trasciende fronteras, son causas 
humanas que la cooperación entre 
expertos de diferentes países com-
partiendo experiencias, indicado-

nos puede permitir reforzar la línea 
de acción a los efectos de buscar 
revertir este tipo de situaciones que 
todos lamentamos”, agregó Lema.

Al mismo tiempo, el ministro 
detalló que en Uruguay se hicieron 
420 talleres que apuntaron a dialo-
gar sobre estos asuntos en los que 
participaron 12.500 jóvenes y en 
los que se capacitaron 1.100 adul-
tos “a los efectos de implementar 
una cantidad de lineamientos”.

El seminario internacional 

anexo a la Torre Ejecutiva de Mon-
tevideo cuenta con la presencia de 
expertos que representan a insti-
tutos y fundaciones de diferentes 
países.
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El concierto hasta cantaba
corrió a abrazar al “chapín”
el hombre la manole daba

45 - 02 - 16
38 - 70 - 94
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EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

Lote residencial cam-
pestre, plano, clima 
agradable, belleza 
escénica, pinos, luz/ 
agua, Km. 38, a 500 
metros de pavimenta-
da, Lps. 578.000.00. 
Financiamiento dispo-
nible. 3353-9010.

EL ZAMORANO 
4,720 V2

Lote residencial Cam-
pestre plano, acceso 
a Luz/agua, agradable 
clima, a 300 metros 
de la pavimentada. L. 
1,275,000.00 nego-
ciable. Financiamien-
to bancario disponible. 
3353-9010

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

Listo para construir, 
con todos los servicios 
básicos, calle vehicu-
lar. Mas información 
llamar al Cel. 9636-
4659.

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

TERRENO PLANO
Vendo 2 manzanas 
San Lorenzo, Valle, 
zona industrial ori-
lla carretera facilida-
des de agua y energía 
eléctrica. 
Tel. 9909-1226

LINDA CASA
Vendo US$ 220 mil, en 
Residencial Agua Dul-
ce, cisterna de 3,000 
galones, vecindario 
selecto, alta plusva-
lía, todos los servicios: 
9972-0453

PROPIEDAD 
COMERCIAL

Venta de propiedad  
comercial, 3 pisos, Co-
lonia 15 de Septiem-
bre.  Tel.  9989-1743.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

Alquilo: apartamento, 
uno, dos dormitorios, 
sala, comedor, cocina, 
estacionamiento. - En 
Villa Olímpica: alquilo 
habitaciones uniperso-
nales, estudiantes. Cel 
3174-1510. Solo inte-
resados.

JACALEAPA
Alquilo apartamento 
en edificio, buena ubi-
cación, 2 habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
cisterna,  área de la-
vandería y terraza. In-
formación 8983-0993.

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

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

COLONIA 
MIRAFLORES

Alquilo apartamen-
to, persona femenina, 
buenas costumbres, 
tiene dormitorio,  coci-
neta,  baño,  entrada  in-
dependiente, agua, luz 
,cable, Lps.3,000.00.
Tel.  9841-3326.

EDIFICIO
Alquilo segundo y ter-
cer piso edificio fren-
te Hibueras. Consta 
de 22 locales, a mitad 
están alquilados, tiene 
cisterna, no falta agua, 
hay terraza. Renta 
Lps.25,000.00 +15%
9741-6403, 2239-
7681.

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

Licenciados en lenguas 
extranjeras y Ciencias 
Naturales, egresados de 
la UPN o UNAH. Enviar 
C.V. a secondschool68@
gmail.com

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, licenciados, 
call center bilingües, 
impulsadoras, conta-
dores, operario, bode-
gueros, vendedores 
corporativos, motociclis-
tas, cajeras(os), depen-
dientas, motociclistas, 
guardias, técnicos, en-
fermeras. 3318-7905, 
9633-5079. Kasandra.

VENDEDORES AGUA 
EN BOTELLON

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

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

Catástrofe en Senegal. La lesión de su líder 
Sadio Mané se reveló finalmente demasiado 
grave, y el delantero tuvo que ser declarado 
baja para el mundial-2022, este jueves, pri-
vando de su mejor jugador a uno de los equi-
pos llamados a ser revelación, y al mundial 
de una de sus estrellas. EFE/MARTOX

El astro brasileño Neymar dijo que 
bromea con su amigo y compañero 
en el París Saint Germain, el argen-
tino Lionel Messi, sobre vencerlo y 
ser campeón del mundo con la ‘Se-
leção’ en el Mundial de Catar.

“Hablamos poco sobre eso, pero a 
veces conversamos sobre cruzarnos 
en la semifinal o en la final. Le digo 
a Messi que voy a ser campeón y a 
vencerlo, y nos carcajeamos”, dijo 
‘Ney’ en una entrevista publicada 
ayer por el diario británico The Te-
legraph.

El ‘10’ de Brasil, una de las selec-
ciones favoritas para alzar la Copa 
del Mundo (20 de noviembre-18 
de diciembre), aseguró que está en 
buenas condiciones para luchar por 
el sexto título mundial de la ‘Cana-
rinha’, el primero desde 2002.

“Me siento bien físicamente, estoy 
feliz, pasando un momento muy feliz 
en el club, entonces me siento pre-
parado”, afirmó. “El mundial es mi 
mayor sueño. Voy a tener una nueva 
oportunidad y espero conseguirlo”.

El atacante, de 30 años, llegará a 
Catar en gran momento luego de un 
buen comienzo de temporada con el 
PSG, donde ha anotado trece goles y 
brindado once asistencias en 19 jue-
gos de la liga y la Champions League.

No obstante, aseguró que se siente 
libre de cualquier presión en la que 
será su tercera -y quizás última- 
participación mundialista, tras Bra-
sil-2014 y Rusia-2018. 

“En mi carrera conseguí cosas que 
jamás imaginé. Si mi carrera termi-
nara hoy, sería el tipo más feliz del 
mundo”, apuntó.

‘Ney’ sostuvo que el ‘scratch’ es 
uno de los grandes candidatos al 
título junto a Alemania, Francia, Es-
paña y la Argentina de Messi, que los 
venció en la final de la Copa Amé-
rica 2021 en pleno Maracaná.

Aunque “la Copa del Mundo es 
una caja de sorpresas, siempre hay 
selecciones que no se daban por 
favoritas y terminan llegando lejos”, 
afirmó.

Neymar liderará al equipo de Tite 
en el Grupo G, que comparten con 
Serbia, Suiza y Camerún. 

Brasil se prepara en la ciudad ita-
liana de Turín. El sábado llegará a 
Doha y debutará el 24 de noviembre 
ante los serbios. AFP/MARTOX

NEYMAR
“AMENAZA”
A MESSI

SHAKIRA NO
CANTARÁ EN CATAR

La cantante colombiana Shakira ha 
informado ayer que finalmente no 
participará en el Mundial de Fútbol de 
Qatar, según han señalado a EFE fuen-
tes de su entorno. De esta forma, la can-
tante latinoamericana se suma a otras 
estrellas, como Dua Lipa y Rod Stewart 
que han decidido no participar en este 
torneo por su rechazo a la situación 
social y política en Catar. La cantante, 
de hecho, nunca había confirmado su 
participación en el torneo como artista 
ni tampoco había anunciado ninguna 
canción para el mismo, contrariamente 
a lo que sucedió con su famoso ‘Waka 
Waka” en el Mundial de Sudáfrica, en 
2010. EFE/MARTOX

MOREIRA AVISA QUE
VAN POR EL TÍTULO

El goleador 
de Motagua, Ro-
berto Moreira, 
aseguró que falta 
mucho para que 
termine el actual 
torneo del cual se 
han fijado la meta 
de ser campeones 
pese a que no han 
ganado en los últimos seis partidos.

“Nosotros seguimos creyendo en noso-
tros mismos, uno siempre espera el final 
de torneo para evaluarse, no termina aún 
el torneo. Es difícil hablarle a la gente en 
este momento, pero nosotros creemos en 
nosotros, en el plantel, podemos cumplir 
objetivos y solamente queremos darles el 
objetivo que es ser campeón, que sigan 
creyendo en nosotros”, dijo el delantero. 
MARTOX
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OLIMPIA, MOTAGUA Y ESPAÑA CONOCEN 
FECHAS Y HORARIOS EN CONCACHAMPIONS

Olimpia, Motagua y Real España, ya 
conocen las fechas y los horarios para los 
juegos de ida y vuelta de los octavos de 
final de la “Concachampions”, a jugarse 
el año venidero. Los duelos de ida serán 
del 7 al 9 de marzo y la vuelta entre el 14 
y 16 del mismo mes. Los clubes de Tegu-
cigalpa, Motagua y Olimpia arrancan sus 
series como locales, mientras que el Real 
España cerrará en casa. 

Motagua se medirá al Pachuca de Mé-
xico, mientras que el Real España se las 
verá ante el Vancouver FC de la MLS, 
por su parte Olimpia se enfrentará con 
Atlas FC de México.

Real España jugara ante el Vancouver 
FC en el estadio BC Place Stadium, y en 
San Pedro Sula lo hará en el estadio Mo-

ÚLTIMA JORNADA DE LIGA
SE CAMBIA PARA LAS 3:00 PM

El fútbol profesional de Honduras, si-
gue campeando en la improvisación y 
48 horas antes de la realización de la jor-
nada 18 se oficializó que será con hora-
rio de las 3:00 de la tarde de este sába-
do 19 de noviembre, en cinco canchas 
del país.

La decisión de la junta directiva fue 
en base a votación, ya que durante dos 
horas no se pusieron de acuerdo en el 
tema de los horarios y por ello la mis-
ma fue decidida con el voto de calidad 
del presidente de la Liga, Wilfredo Guz-
mán, quien apoyó para que Marathón 
y Olancho FC se jugara en el estadio 
Yankel Rosenthal por la tarde, movien-
do los otros cuatro partidos a la mis-
ma hora.

Inicialmente en el calendario original 
la jornada 18 estaba pactada para el sá-

bado 19 a las 7:00 pm, pero los estadios 
alternos de Marathón, Morazán y Olím-
pico no pueden utilizarse por situacio-
nes fuera del fútbol y los verdes no ins-
cribieron cancha alterna.

Los que se opusieron moverlo para 
en la tarde adujeron que Marathón pu-
do escoger el estadio Excélsior de Puer-
to Cortés o el Rubén Deras de Choloma, 
pero al final la votación favoreció para 
que los verdes jugaran en el Yankel Ro-
senthal por la tarde.

Los otros partidos de la jornada son: 
Olimpia-Real Sociedad en el estadio 
Carlos Miranda de Comayagua, UPN-
FM ante Vida en el estadio Emilio Wi-
lliams de Choluteca, Victoria-Motagua 
en el estadio Ceibeño y Honduras Pro-
greso-Real España en el Humberto Mi-
cheletti. GG 

Por voto de calidad del presidente de la Liga Nacional, la última jornada se ju-
gará por la tarde este sábado.

POR REINCIDENTE LE 
CAEN DOS JUEGOS A MOYA

La Comisión de Disciplina de la Liga 
Profesional de Honduras confirmó ayer 
las sanciones de los futbolistas y entre-
nadores que salieron expulsados en la 
jornada 17 del torneo Apertura.

En el caso del partido entre Honduras 
y Olimpia en El Progreso, salió expulsa-
do el olimpista Brayan Moya, quien re-
cientemente venía de castigo y como le 
habían condonado un juego, se lo agre-
garon a la pena, por ello estará ausente 
hasta el segundo juego de semifinales.

En el mismo partido expulsaron a 
Geovanni “Virus” Martínez del Hondu-

ras Progreso, quien solamente cumplirá 
contra Real España, en el último juego 
de su equipo en el actual torneo de liga.

Otro castigado es el entrenador del 
Olancho FC, José Humberto Rivera, ex-
cluido de la cancha en Choloma en la 
derrota 4-3 ante Real España, pero ape-
nas estará ausente ante Marathón.

Finalmente se sancionó con dos jue-
gos al joven mediocampista del Victoria 
Carlos Matute, quien fue expulsado por 
Selvin Brown en el clásico Ceibeño, cu-
ya sanción es fuerte por lo que insertó el 
árbitro en el informe arbitral. GG

Brayan Moya se perderá el último juego de Olimpia y el primero de 
la semifinal.

Real España jugará en el Morazán ante el Vancouver FC.

EL CALENDARIO ES EL SIGUIENTE:
JUEGOS DE IDA:

Miércoles 8 marzo 7:00 pm Olimpia vrs. Atlas
Miércoles 8 marzo 9:00 pm Vancouver FC vrs. Real España
Jueves 9 marzo: 7:00 pm   Motagua vrs. Pachuca

JUEGOS DE VUELTA:
Martes 14 de marzo 8:15 pm  Atlas vrs. Olimpia
Miércoles 15 marzo 4:00 pm Real España vrs. Vancouver FC
Jueves 16 marzo 8:15 pm Pachuca vrs. Motagua

razán; Pachuca lleva al Motagua al esta-
dio Hidalgo y Atlas jugará ante Olimpia 
en el estadio Jalisco de Guadalajara. 

Tanto Olimpia como Motagua aún no 

confirman en qué estadio jugarán sus 
partidos de local ante los mexicanos, 

ya que el Nacional de Tegucigalpa está 
cerrado por cambio de grama.

SELECCIÓN SUB-20 HONDUREÑA
TRIUNFA EN ESTADOS UNIDOS

La sub-20 mundialista de Honduras, 
que dirige Luis Alvarado, derrotó 1-0 al 
combinado Anza Force en el James Lo-
gan High School, en el primer partido 
de una gira que abarcará cuatro parti-
dos por Estados Unidos. El único gol del 
partido fue anotado Marco Tulio Acei-
tuno, delantero que pertenece al Real 
España y que fue el goleador catracho 
en el pasado Premundial de la categoría. 

En este compromiso debutó el íta-
lo-hondureño Valerio Marinacci, quien 

participa en la Lazio de Italia, y que será 
observado en toda la gira para ver si se 
adapta al grupo que va para el mundial 
de Indonesia que se disputará entre el 
20 de mayo y el 11 de junio del 2023.

La preparación de la Sub-20 continúa 
este viernes, donde deberán enfrentar-
se en un doble compromiso ante la Sub-
20 de las Chivas del Guadalajara de Mé-
xico, cerrando el sábado ante Sub-20 de 
Los Ángeles FC de los Estados Unidos 
en el Call State. GG

La Sub-20 hondureña está por una gira en tierras norteamericanas. 

La Liga Deportiva Alajuelense lo-
gró una trabajada victoria 2-1 en el esta-
dio Alejandro Morera Soto de Cosa Rica 
frente a la Asociación Deportiva Guana-
casteca, por la ida de los octavos de final 
del torneo de Copa 2022, en donde ali-
nearon de titulares los hondureños Alex 
López y Brian Félix.

Los goles de la victoria del Alajue-
la fueron obras de Josimar Alcocer (14’) 
y Doryan Rodríguez (81’), mientras el 
descuento pampero de Shawn Johnson 
(48’). Brayan Samir Félix jugó 65 minu-
tos, ya que le dio paso a Carlos Mora, 
mientras Alex López estuvo los 90 mi-
nutos. El partido de vuelta se disputará 
el sábado 26 de noviembre en el estadio 
Chorotega. GG

El hondureño Félix vio acción con 
Alajuelense. 

FÉLIX Y LÓPEZ 
GANAN CON 

ALAJUELENSE



SCALONI CAMBIA SU LISTA, ENTRAN 
ÁNGEL CORREA Y THIAGO ALMADA

Breví 
simas

ESPAÑA 
SE DIVIRTIÓ 
CON JORDANIA

MADRID (AFP). España se 
impuso 3-1 a Jordania ayer en su 
primer y último ensayo de prepa-
ración de cara al Mundial de Catar, 
hacia el que puso rumbo tras el en-
cuentro disputado en Amán. Ansu 
Fati abrió el marcador (13), Pablo 
Páez Gavira ‘Gavi’ amplió (56) y 
Nico Williams cerró la victoria 
(84) de la Roja, mientras Hamza Al 
Daradreh recortó distancias (90+2).

RATIFICAN
FAVORITISMO
DE BRASIL

TURÍN (AFP). El defensor 
Marquinhos y el atacante Rodrygo 
dijeron que Brasil debe ratificar 
su favoritismo en el Mundial de 
Catar con buenas actuaciones en el 
campo, para así espantar cualquier 
intento de algún rival de sorpren-
derlos. “Sabemos que tenemos una 
gran selección, que estamos entre 
los favoritos, pero también que 
demostrarlo en el campo”, dijo el 
extremo del Real Madrid.

HAZARD JUGARÁ 
UNA HORA 
CON BÉLGICA 

BRUSELAS (AFP). El capitán de 
Bélgica Eden Hazard, falto de ritmo 
a causa de sus pocos minutos de 
juego estos últimos meses en el Real 
Madrid, jugará la primera hora del 
amistoso ante Egipto, este viernes 
en Kuwait City. El seleccionador de 
los ‘Diablos Rojos’ Roberto Martí-
nez no podrá contar, por contra, con 
Leandro Trossard, habitual suplente 
de Hazard, lesionado, según anun-
ció el técnico español.

MACRON EN 
CONTRA DE  
BOICOT 

PARÍS (AFP). El presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, 
se mostró ayer en contra de un 
boicot al Mundial de Catar, que 
comienza el domingo, y dijo que la 
organización del evento ayudaba 
al país -acusado de no respetar los 
derechos humanos- “a cambiar”. 
“No estoy a favor del boicot del 
Mundial”, declaró. MARTOX

INFANTINO 
ESTARÁ CUATRO 
AÑOS MÁS

DOHA (AP). 
El presidente de 
la FIFA Gianni 
Infantino estará 
cuatro años más 
al frente de la 
entidad rectora 
del fútbol luego 
que ningún otro candidato se pos-
tulase para enfrentarle. La FIFA 
dijo ayer que el abogado suizo de 
52 años fue el único individuo que 
se postuló al vencer el plazo la 
noche previa -exactamente cuatro 
meses antes de la elección pau-
tada para el 16 de marzo en Kigali, 
Rwanda. 

SUCESOR DE TITE 
SERÁ ELEGIDO 
HASTA ENERO

RÍO DE JANEIRO (AFP). La 
elección del sucesor de Tite, téc-
nico de Brasil que dejará su cargo 
tras el Mundial de Catar 2022, no 
será “tratada hasta enero”, aseguró 
ayer la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF), desmintiendo rumo-
res de contactos con entrenadores 
como Pep Guardiola. “Nunca había 
planteado con otros dirigentes el 
tema del futuro entrenador des-
pués del Mundial”, dijo la CBF.

CANADÁ LLENA DE 
DUDAS A JAPÓN 

MADRID (EFE). La selección 
japonesa, rival de España en el 
grupo E del Mundial, cayó ayer por 
2-1 frente a la de Canadá, que está 
incluida en el grupo F, en un partido 
amistoso de preparación para la cita 
de Catar. El conjunto nipón se ade-
lantó en el minuto 9 por medio de 
Soma, pero en el 21 Steven Vitoria 
puso nuevamente las tablas en el 
marcador y un tanto de penalti de 
Lucas Cavallini a lo ‘Panenka’ re-
mató al equipo nipón. MARTOX 

DOHA (AFP). Contratiempos para Lionel Scaloni 
nada más llegar a Catar: el seleccionador argentino 
decidió ayer hacer cambios en su lista de convocados 
mundialista por las bajas por lesión de dos de sus hom-
bres, Joaquín Correa y Nico González.

Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Thiago Almada 
(Atlanta United) fueron convocados para ocupar esas 
dos plazas que acababan de quedar vacantes para com-
pletar los veintiséis elegidos.

“El jugador Joaquín Correa será desafectado de la 
convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante 
será informado en las próximas horas”, explicó la AFA 
en un mensaje en Twitter, aunque poco después es-
cribió otro en el que se anunciaba ya el nombre de 
Thiago Almada, de 21 años. El ‘Tucu’ Correa, del Inter 
de Milán, habría terminado con dolor en una de sus 
piernas el amistoso ganado 5-0 el miércoles por la Al-
biceleste en Emiratos Árabes Unidos, aunque la AFA 
no precisó la naturaleza del problema.

No había jugado en el partido en Abu Dabi ante los 
emiratíes el mediocampista Nico González, que arras-
traba problemas musculares, que se habrían agravado 
en el entrenamiento de ayer.

El nombre de Nicolás González, de la Fiorentina ita-
liana, había entrado especialmente en las últimas horas 
en la ruleta de especulaciones de la prensa por los pro-
blemas musculares que arrastraba, después de que el 
seleccionador Lionel Scaloni advirtiera el miércoles 
tras la victoria en Abu Dabi que “hay jugadores que no 
están al cien por ciento” y que existía la “posibilidad” 
de realizar cambios en la lista. MARTOX

LISBOA (AFP).  Sin Cristiano 
Ronaldo, enfermo y en conflicto 
abierto con el Manchester Uni-
ted, la selección de Portugal 
derrotó ayer cómodamente a Ni-
geria (4-0) en Lisboa, la víspera 
de su viaje a Catar para disputar 
el Mundial.

La campeona de Europa del 
2016 abrió el marcador después 
de un buen pase en profundidad 
de Joao Félix para Diogo Dalot, 
quien tuvo todo el tiempo del 
mundo para regalar el gol a Bruno 
Fernandes (9).

El volante del Manchester Uni-
ted dobló la renta al convertir 
un penal señalado por mano en 
el área provocada por Bernardo 
Silva (35).

Justo después de que Em-
manuel Dennis fallase un penal 
para el combinado africano, 
Gonçalo Ramos (82) y Joao Mario 
(84) hicieron el resultado más 
abultado para la Seleçao.

Portugal debutará en el Mun-
dial el próximo jueves ante 
Ghana, que había eliminado a Ni-
geria en el repechaje.

Después del equipo africano, 
los lusos se medirán en el Grupo 
H con Uruguay, que la eliminó en 
octavos de final del Mundial-2018, 
y después a Corea del Sur.

Aprovechando el parón in-

CRISTIANO NO HIZO FALTA 
EN GOLEADA DE PORTUGAL 

ternacional abierto esta semana, 
Cristiano Ronaldo concedió una en-
trevista explosiva en la que afirmó 
sentirse “traicionado” por los diri-
gentes del Manchester United y por 
su entrenador Erik ten Hag, acusán-
dolos de querer apartarlo del club 
inglés.

Aquejado de una gastroenteritis, 
el cinco veces ganador del Balón de 
Oro fue declarado baja para el amis-
toso del jueves.

En su ausencia, Fernando Santos 
titularizó una dupla de delanteros 
formada por André Silva y Joao 
Félix. MARTOX

Almada y Correa. Las novedades en Argentina.
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Portugal se lució ante Nigeria.



POLONIA PERMITIRÁ 
QUE UCRANIA HAGA 
INVESTIGACIÓN

CRACOVIA (EFE). 
Polonia permitirá que 
expertos ucranianos 
participen en la inves-
tigación sobre la explo-
sión de un misil en el 
este del país que causó 
el martes dos muertos y 
que según las autorida-
des polacas es “proba-
ble” que fuera lanzado 
desde territorio ucra-
niano.

BLINKEN ACUSA
A RUSIA DE SER
LA RESPONSABLE

BANGKOK (AFP). 
El secretario de Estado 
estadounidense, 
Antony Blinken, asegu-
ró el jueves que Rusia 
es la “responsable en 
última instancia” del 
impacto de un misil 
en un pueblo polaco el 
martes por la tarde, que 
provocó la muerte de 
dos personas.

OTAN DICE QUE 
MISIL EN POLONIA 
FUE ACCIDENTE

PRZEWODOW 
(AFP). Gobernantes 
occidentales buscaron 
aplacar los temores de 
una escalada en la gue-
rra rusa en Ucrania, al 
afirmar que el estallido 
de un misil en Polonia 
fue un accidente, aun-
que Kiev rechazó que 
sus fuerzas armadas 
tuvieran la responsabi-
lidad.

TRES PROSTITUTAS
SON ASESINADAS 
EN ROMA

ROMA (AFP). El 
asesinato el jueves de 
tres prostitutas, entre 
ellas una sudamericana, 
halladas apuñaladas en 
un barrio residencial 
de Roma, ha suscitado 
alarma en la capital ita-
liana.

24
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(EFE). El presidente polaco, An-
drzej Duda, visitó ayer el lugar cer-
ca de la frontera con Ucrania don-
de el pasado martes impactó un mi-
sil que causó dos muertes y confir-
mó que se trató de “un accidente”.

Desde la pequeña población fron-
teriza con Ucrania de Przewodów, 
Duda declaró que ha hablado con el 
presidente de Ucrania, Volodímir 
Zelenski y admitió que “hay grandes 
emociones” tras la situación creada 
por la explosión del misil.

“En nuestra opinión, la explo-
sión del cohete fue el resultado de 
un accidente, este hecho no puede 
ser considerado como un ataque a 
Polonia”, dijo Duda ante la prensa 
polaca.

El presidente polaco sostuvo la 
tesis apoyada por los resultados 
preliminares de la investigación y 
explicó que “Rusia disparó varios 
cientos de cohetes, Ucrania se de-
fendió y, debido a ello, se produjo 
un incidente en Przewodów”.

“En cierto modo, esta es una tra-
gedia común”, comento el manda-
tario polaco, quien reiteró su bene-
plácito a la participación ucraniana 
en la investigación del caso, si bien 
precisó que “la participación de re-
presentantes de Ucrania (...) debe 
realizarse de conformidad con el 
derecho internacional aplicable”.

Tras el impacto del misil antiaé-
reo en la población polaca el presi-
dente ucraniano reiteró que el pro-
yectil fue lanzado por Rusia, pero 
las pesquisas posteriores indican 
que pudo tratarse de un misil dis-
parado por las fuerzas ucranianas 
que se desvió.

Tanto el primer ministro polaco, 
Mateusz Morawiecki, como el pro-
pio Duda, comparecieron ayer ante 
la prensa para confirmar que la teo-
ría más plausible es la de la autoría 
ucraniana, aunque recalcaron que 
“la culpable última es Rusia”, al ha-
ber iniciado la guerra.

Por su parte, Jakub Kumoch, res-
ponsable de política internacional 
de la oficina presidencial, afirmó 
hoy que “hay imágenes de video” 
que apoyan la teoría de que el misil 
fue disparado por Ucrania y subra-
yó que hay expertos polacos y esta-
dounidenses” trabajando en la in-
vestigación “capaces de calcular la 
dirección desde la que vino el misil 
e incluso la cantidad de combusti-
ble que utilizó”.

El funeral por las dos víctimas 
está previsto que se celebre este 
próximo sábado. EFE

CERCA DE LA FRONTERA CON UCRANIA

Polonia reitera que impacto 
de misil “fue un accidente”

El presidente chino, Xi Jinping, se encaró con el 
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en 
los márgenes de la cumbre del G20 en Indonesia.

La Noticia
Incidente entre Xi y Trudeau 

NUSA DUA, INDONESIA (AFP). El presidente chi-
no Xi Jinping regañó al primer ministro canadiense Jus-
tin Trudeau ante las cámaras durante la cumbre del 20 
en Indonesia, en un incidente público poco común que 
podría complicar unas relaciones bilaterales ya tensas.

Imágenes registradas el miércoles por periodistas en la 
isla de Bali, donde se reunieron los líderes de las 20 gran-
des economías del mundo, muestran a Xi criticando a 
Trudeau de manera cordial, pero seria, tras la supuesta 
filtración en la prensa de detalles de una entrevista bila-
teral la víspera.

El primer ministro canadiense indicó que durante el 
encuentro mencionó “la cuestión de la injerencia” china, 
luego de que Canadá acusase a China de interferir en sus 
sistemas democrático y judicial.

“Todo lo que hablamos fue filtrado a los diarios. No 
es lo apropiado”, dice Xi Jinping a Justin Trudeau, según 
este video de cerca de un minuto publicado en la red so-
cial Twitter. En tono calmo y con una sonrisa, el manda-
tario, que habla en chino, agrega: “Y además, esa no fue 
la forma en que se desarrolló la discusión, ¿no?”. Sus de-
claraciones son traducidas en inglés por un intérprete.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). La pre-
sidenta de la Cámara de Represen-
tantes estadounidense, Nancy Pelo-
si, anunció el jueves su retirada co-
mo líder de la formación demócrata 
en ese hemiciclo en la próxima legis-
latura. En un emotivo discurso, Pelo-
si, de 82 años, dijo que mantendrá su 
escaño, pero que no buscará la reelec-
ción como líder demócrata.

“No he tenido mayor honor oficial 
que el de hablar en nombre de los 
ciudadanos de San Francisco y lo se-
guiré haciendo como miembro de la 
Cámara de Representantes, sirvien-
do al gran estado de California y de-
fendiendo nuestra Constitución, pe-
ro no buscaré la reelección al lideraz-
go”, sostuvo.

La que ha sido la primera y única 
mujer en presidir la Cámara de Re-
presentantes en la historia de EE. UU. 
explicó que, en su opinión, “ya es hora 
para que una nueva generación lidere 

el caucus demócrata” del Congreso.
Vestida de blanco como las sufra-

gistas, con la bancada progresista lle-
na y la rival prácticamente vacía, Pe-
losi agradeció que, a partir de enero, 
cuando se instale el nuevo Congre-
so surgido de las elecciones de medio 
mandato del pasado 8 de noviembre, 
haya “muchos” que quieran asumir 
esa responsabilidad sobre sus hom-
bros.

En su alocución recordó cuando vi-
sitó por primera vez con seis años el 
edificio del Capitolio: “Nunca pensé 
que algún día pasaría de ser ama de 
casa a presidenta de la Cámara Baja”, 
reconoció.

Su anuncio se produce un día des-
pués de que se confirmara que los 
conservadores han recuperado el 
control de la Cámara de Represen-
tantes al tener asegurados ya 218 de 
los 435 escaños en liza, el mínimo re-
querido para gozar de la mayoría.

En el Senado, por su parte, los de-
mócratas conservan el poder con la 
mitad de los 100 asientos y el voto de 
desempate de la vicepresidenta, Ka-
mala Harris, por lo que a partir de 
enero el liderazgo del Congreso es-
tará dividido entre ambos partidos.

Pelosi, que lleva dos décadas lide-
rando a los demócratas en la Cáma-
ra Baja de EE. UU., había anticipado 
el pasado 7 de noviembre que el ata-
que que sufrió su marido a finales de 
octubre en el domicilio familiar de 
San Francisco por parte de un hom-
bre que la buscaba a ella iba a influir 
en la decisión sobre su futuro.

De hecho, en sus palabras de hoy, 
hizo una dedicatoria a su esposo, Paul 
Pelosi, por ser “su pilar de apoyo”.

Su sucesión en la Cámara Baja 
apunta a que pasará al republicano 
Kevin McCarthy, el candidato de ese 
partido con más posibilidades.

Nacida en Baltimore (Maryland) 

y madre de cinco hijos, hizo historia 
al convertirse en 2007 en la primera 
mujer en presidir la Cámara de Re-
presentantes, un puesto que ocupó 
hasta que en 2011 los demócratas per-
dieron su mayoría en ese hemiciclo.

La representante por San Francis-
co volvió a ser la tercera en la línea su-
cesoria presidencial, detrás del vice-
presidente, al ser reelegida en enero 
de 2019 como máxima autoridad en 
el Congreso, un cargo que renovó en 
2021 y en el que actualmente se en-
cuentra en su cuarto mandato.

En este tiempo ha marcado su tra-
yectoria su enemistad con el expre-
sidente republicano Donald Trump 
(2017-2021). Fue ella quien inició los 
dos juicios políticos contra él en 2019 
por sus presiones a Ucrania para que 
investigara al exvicepresidente Joe 
Biden y en 2021 por el asalto al Capi-
tolio del 6 de enero de ese año, de los 
que fue absuelto. EFE

DE LA CÁMARA BAJA DE EE. UU.

Pelosi anuncia
 su retirada 

como líder 
demócrata 

DATOS
Nacida en 1940 en Baltimore 
(Maryland), de donde su padre 
fue alcalde, Pelosi se crió entre 
las altas esferas, pero solo se 
volcó en la política cuando sus 
cinco hijos habían crecido. Llegó 
al Congreso en 1987 y, entonces, 
era solo una de las 23 mujeres 
que ocupaban la Cámara Baja, 
que tiene 435 escaños. Con una 
popularidad creciente anunció 
en 2002 su deseo de competir 
por el liderazgo demócrata en 
la Cámara Baja. Fue el inicio de 
una carrera política a la que hoy 
ha puesto un punto y aparte de 
la forma más solemne posible, 
hablando desde la tribuna del 
Congreso y ataviada con el 
broche que solo se pone para las 
grandes ocasiones: el del “Cetro 
de la República”.

zoom 

WASHINGTON (AFP). Los 
estadounidenses tienen una “pro-
funda deuda de gratitud” con Nan-
cy Pelosi, dijo el jueves el presi-
dente Joe Biden, luego de que la 
presidenta demócrata de la Cá-
mara de Representantes anunció 
que dejará el liderazgo del parti-
do cuando los republicanos pa-
sen a controlar la Cámara en ene-
ro. Biden dijo en un comunicado 
que la respuesta de Pelosi al ata-
que al Capitolio el 6 de enero del 
2021 por parte de una multitud de 
partidarios de Donald Trump de-
mostró que la veterana política es 
una “feroz defensora de la demo-
cracia”. Biden dijo que Pelosi se-
rá recordada como la presidenta 
de la Cámara de Representantes 
“más consecuente” en la historia 
de Estados Unidos.

BIDEN ELOGIA A PELOSI

Como “feroz 
defensora de
la democracia”

La Foto
DEL DÍA
Helicópteros navales paquis-
taníes participan en un simu-
lacro durante la Exposición y 
Seminario Internacional de De-
fensa (IDEAS) 2022 en la playa 
de Karachi el 17 de noviembre 
de 2022. La marina naval pa-
quistaní y un grupo de paracai-
distas participaron en la expo-
sición internacional.
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Comprará un 
bitcoin cada día

SAN SALVADOR (AFP). El pre-
sidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
anunció el jueves que comprará un bit-
coin todos los días para este país cen-
troamericano en momentos que el crip-
tomoneda afronta una tendencia abajo 
de los 20,000 dólares.

“We are buying one #Bitcoin every 
day starting tomorrow (estamos com-
prando un #Bitcoin todos los días a par-
tir de mañana)”, escribió en Twitter el 
mandatario.

Bukele hizo el anuncio justo cuan-
do el país cierra el evento denominado 
“Adopting Bitcoin”. que reúne a puerta 
cerrada a personas vinculadas al mun-
dillo de la criptomoneda.

En septiembre de 2021, cuando El 
Salvador se convirtió en el primer país 
del mundo en adoptar el bitcoin como 
moneda de curso legal a la par del dó-
lar, rondaba los 45,000 dólares; luego, 
en noviembre, llegó a 68,000 dólares y 
en la actualidad se cotiza alrededor de 
los 16,542 dólares.

Aprovechando el desplome del pre-
cio, Bukele compró en julio con fondos 
del Estado 80 bitcoines a 19,000 dólares 
cada uno, con lo cual El Salvador acu-
mula 2,381 unidades y una inversión de 
107.1 millones de dólares.

El bitcoin, según una encuesta de la 
jesuita Universidad Centroamericana 
(UCA) realizada en septiembre y pu-
blicada en octubre, no es utilizado por 
el 75.6% de los salvadoreños que fueron 
consultados, mientras un 24.4% señaló 
que usó la criptodivisa en transaccio-
nes. El miércoles la embajadora de El 
Salvador en Washington y activa pro-
motora del bitcóin, Milena Mayorga, di-
jo al estatal canal 10 que su uso “es un 
proceso. Primero tenemos que cono-
cerlo, la educación es la clave”.

“Ya tenemos 44 empresas so-
bre criptomonedas instaladas”, cele-
bró Mayorga. El bitcóin “es la medida 
más impopular del gobierno de Nayib 
Bukele, la más criticada y la peor eva-
luada”, valoró el rector de la UCA, An-
dreu Oliva, cuando presentó los resul-
tados del sondeo. Además, 77 de cada 
100 salvadoreños opinaron que el pre-
sidente “no debe seguir gastando dine-
ro público para continuar comprando 
bitcóin”. Con la adopción del bitcóin, 
Bukele buscaba “la inclusión financie-
ra” de la mayoría de la población y fa-
cilitar el envío de remesas familiares 
desde el extranjero. Pero la medida fue 
cuestionada por el Banco Mundial y el 
FMI, que advirtieron sobre la alta vola-
tilidad de la criptomoneda.

GUATEMALA (AFP). Más de una 
docena de bloqueos de carreteras en Gua-
temala iniciados el lunes por el alza del 
precio de los combustibles, que incluye 
el cierre de tres aduanas principales, afec-
ta el comercio en Centroamérica y la re-
caudación local, dijo el jueves un jefe tri-
butario guatemalteco.

“Hay una afectación a los tránsitos que 
van a todos los países de la región centro-
americana, tanto a nivel de importaciones 
y exportaciones”, declaró a la AFP Wer-
ner Ovalle, Intendente de Aduanas de la 
Superintendencia de Administración Tri-
butaria (SAT) de Guatemala. 

Las protestas, organizadas por una gre-
mial de transportistas de carga y pasaje-
ros, a las que se han sumado otros gru-
pos, buscan que el gobierno del presiden-
te Alejandro Giammattei aplique medi-
das para rebajar el precio de los combus-
tibles en el país. 

Los cortes, algunos realizados de forma 

intermitente, se mantienen sobre varios 
poblados de la carretera Interamericana 
y otras zonas del oeste. Además, los ma-
nifestantes cerraron el paso en ambas vías 
de las tres principales aduanas de Gua-
temala con México y El Salvador, donde 
se reportan extensas filas de camiones de 
carga pesada varados.

Ovalle explicó que por Tecún Umán II 
(suroeste), una de las aduanas bloquea-
das, “pasa el 85% del intercambio comer-
cial a nivel de transporte de carga” entre 
México y Guatemala donde, por el cierre, 
se deja de recaudar en impuestos más de 
un millón de dólares al día. 

Mientras que en Ciudad Pedro de Alva-
rado (sureste), donde se registran unos 14 
km de fila de camiones a la espera de cru-
zar a El Salvador, “pasa casi la mayor par-
te de contenedores” entre ambos países, 
apuntó. Allí las autoridades guatemalte-
cas tienen pérdidas por unos 840,000 dó-
lares diarios.

PROTESTAS POR ALZA DE COMBUSTIBLES EN GUATEMALA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MUEREN 21 PALESTINOS 
POR UN INCENDIO EN 
CAMPO DE REFUGIADOS
Al menos 21 palestinos, 
entre ellos varios niños, 
murieron el jueves en el 
incendio de una vivienda 
en un campo de refugiados 
de la Franja de Gaza, 
informaron responsables 
del enclave palestino. Por 
el momento se ignoran 
las causas del siniestro, 
aunque las autoridades 
locales dijeron que había 
carburante almacenado en 
la vivienda, de tres plantas.
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WASHINGTON (EFE). El Par-
tido Republicano estadounidense 
mantuvo el jueves su presión al pre-
sidente, Joe Biden, avanzando que 
en el próximo Congreso tienen co-
mo prioridad investigar al manda-
tario y a su familia por hacer nego-
cios con adversarios del país apro-
vechando sus lazos políticos.

El futuro presidente del Comité 
de Supervisión, James Comer, qui-
so dejar claro en una conferencia de 
prensa que, según sus datos, Biden 
mintió cuando afirmó en 2019 que 
no sabía nada de las actividades de 
sus familiares, razón por la que está 
incluido en sus pesquisas.

Los miembros republicanos de 
ese comité enviaron el jueves car-
tas al Departamento del Tesoro, a 
los Archivos Nacionales y el FBI, en-
tre otros, pidiéndoles la documenta-
ción que tengan en su poder sobre la 
familia Biden.

En su misiva a la secretaria del Te-
soro, Janet Yellen, se subraya por 
ejemplo que la negativa de ese ga-
binete a entregarles la información 
que ya les han solicitado en el pa-
sado despierta la preocupación de 
que el mandatario esté usando su in-
fluencia no solo para permitir que 
sus familiares se beneficien de su 
posición, sino para protegerlos del 
escrutinio sobre sus relaciones fi-
nancieras.

Que el Tesoro no les haya facili-

tado la lista completa de todos los 
ciudadanos rusos sancionados por 
Estados Unidos por la invasión de 
Ucrania, a su juicio, también hace 
pensar que pueda estar protegien-
do a gente conectada con su familia.

La carta a los Archivos Naciona-
les también cuestiona que Biden 
pueda estar tomando decisiones en 
beneficio de los intereses financie-
ros de sus familiares y les reclama, 
entre otros, todos los documentos y 
comunicaciones entre la oficina del 
presidente y miembros o socios de 
su familia relativos a Rusia y Ucra-
nia entre enero del 2009 y del 2017.

El conocimiento y participación 
de Biden en esos negocios, según ar-
gumentan, le ha hecho ser suscepti-
ble de influencia, chantaje o extor-
sión por parte de entidades extran-
jeras, incluido el Partido Comunista 
chino, exponiendo así al país “a ries-
gos nacionales que podrían ser utili-
zados por sus enemigos”.

Los republicanos consideran que 
Biden engañó a la población esta-
dounidense en su campaña electo-
ral del 2020 y que lo sigue haciendo 
cada vez que mantiene que no es-
taba al tanto de esas transacciones.

Muchas de esas operaciones, se-
gún Comer, hicieron saltar las aler-
tas en bancos estadounidenses.

“Hay muchas preguntas que ne-
cesitan respuesta. Solo queremos sa-
ber la verdad. 

Bloqueos afectan 
en Centroamérica

BUKELE ANUNCIA POR SUPUESTO ABUSO DE PODER

(LASSERFOTO EFE)

Nayib Bukele.

(LASSERFOTO AFP)

Más de una docena de bloqueos de carreteras en Guatemala ini-
ciados el lunes por el alza del precio de los combustibles, afecta 
el comercio en Centroamérica.
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Republicanos listos
para investigar a Biden

 (LASSERFOTO EFE)
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PARA EL 2023

CN pide se asigne partida
para contratación de 1,200
empleados de primera línea

Los diputados aprobaron 
por unanimidad una 

moción exhortativa a la 
Secretaría de Finanzas

El Congreso Nacional (CN) apro-
bó, por unanimidad, una moción ex-
hortativa a la Secretaría de Finanzas, 
para que en el presupuesto de 2023 
se incluya partida de 359 millones de 
lempiras para que la Secretaría de Sa-
lud contrate a unos 1,200 empleados 
de primera línea de lucha contra la 
pandemia del COVID-19, que fueron 
despedidos en diciembre 2021.

La iniciativa la presentó el diputa-
do del Partido de Libertad y Refun-
dación (Libre), Hernán Mejía, quien 
recordó que el personal de primera 
línea de salud o “Fuerza Honduras”, 
que trabajó bajo la modalidad de con-
trato temporal durante los dos años 
anteriores, en los que repuntó la pan-
demia a causa de la COVID-19, fue-
ron despedidos en diciembre de 2021.

Mejía consideró justo contratar 
a los llamados “héroes de la pande-
mia”, que expusieron sus vidas aten-

diendo y salvando a miles de hondu-
reños contagiados en plena propa-
gación del virus, pero que hoy son 
desempleados, pese a haber hecho 
méritos para obtener una plaza la-
boral.

Este personal de primera línea son 
unos 1,200 hondureños, entre médi-
cos generales, licenciadas en enfer-
mería, auxiliares de enfermería, mi-
crobiólogos, odontólogos, psicólo-
gos, técnicos anestesistas, técnicos 
en radiología, técnicos en laborato-
rio, personal de limpieza, motoris-
tas de ambulancias y camilleros, de-
talló Mejía.

ASIGNACIÓN 
DE FONDOS

En la moción presentada se pidió 
que la Junta Directiva del CN, de ma-
nera respetuosa, solicite en la Secre-
taría de Finanzas que se proceda a la 
asignación de la partida presupuesta-
ria de 359 millones 982,150 lempiras 
con 11 centavos, a favor de la Secreta-
ría de Salud, para otorgar los nombra-
mientos de permanencia a este perso-
nal de primera línea “Fuerza Hondu-
ras”, para que dicho proceso sea efec-
tivo a partir del 2023”.

El diputado vicepresidente del Le-
gislativo, Edgardo Casaña, recordó 
que por cada uno del personal de Sa-
lud que estuvo en la primera línea de 
la pandemia, “a espaldas suyas me-
tieron un activista, un pega afiches y 
les robaron sus derechos y aquí, en el 
pleno, hay varios que provocaron eso 
en contra de ustedes”.

Sugirió además que “a la moción se 
le agregue que la comisión de Presu-
puesto del Congreso Nacional debe-
rá darle seguimiento para corroborar 
lo que se aprueba, para cumplir con 
los compromisos que se asumen…”.

“...lo que permitirá que este tema 
siga vivo para que los compañeros 
de la Comisión de Presupuesto es-
tén pendientes de agendarlo, porque 
si lo dejamos como moción exhorta-
tiva y no asumimos compromiso un 
poco más allá, nos va costar que es-
to se garantice”, recomendó Casaña, 
lo que fue aceptado por el diputado 
mocionante.

REVISIÓN DE PLAZAS
Luego, la moción fue ampliamen-

te debatida y declarada a favor por 
todos los congresistas de los parti-
dos representados en el Legislativo, 
quienes en el debate eran ovaciona-
dos desde la platea del pleno, en don-
de se encontraban los representan-
tes del personal de primera línea de 
la pandemia del COVID-19.

En la discusión también se pidió 
que se haga una revisión exhaustiva 
de cada persona a la que le asignará 
una plaza, porque hay reportes y de-
nuncias sobre asesores y otro perso-
nal en Salud que se contrató bajo el 
régimen de “primera línea de la pan-
demia”, cuando no tuvieron ningu-
na participación en la atención de los 
hondureños que fueron contagiados 
por el COVID-19. (JS)

En el 2023 serían contratados más de mil empleados del sector salud 
que trabajaron en primera línea de atención a personas con COVID-19.

LAMENTA DOCTOR UMAÑA

Reducen dos mil millones
al presupuesto de Salud
El diputado y doctor, Carlos Umaña, 

lamentó que “el sistema sanitario enfren-
ta una situación difícil y se ha informado 
que no hay un incremento en el presu-
puesto para el 2023 y se hizo una reduc-
ción de dos mil millones de lempiras”.

Tanto en la Secretaría de Salud (Se-
sal) y el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), existen dificultades 
que para solventarlas requieren de más 
asignación económica. 

El diputado señaló que ya se hizo el 
análisis de las partidas presupuestarias 
de la Sesal y del IHSS para el 2023 y “la 
reducción para el Seguro Social es de 
2,000 millones de lempiras”, cuando an-
tes era de un aproximado de 20,000 mi-
llones, por lo que ahora queda en 18,000 
millones.

La reducción, según dijo Umaña, agra-
va la situación del IHSS, porque todavía 
no se tienen los artículos transitorios pa-
ra recuperar la mora del Estado y ade-
más, las aportaciones que se tienen que 
hacer del RAP.

NO VA A AJUSTAR
La preocupación es grande porque ese 

presupuesto “no va a ajustar para nada”, 

ni para la expansión ni para las cosas 
que se tienen planeadas, ni para la con-
tratación de personal, lamentó.

“La Sesal ocupaba 11,000 millones 
para salir del déficit presupuestario, 
en ese sentido, el doctor Manuel Ma-
theu pidió siete mil millones en un ini-
cio, adicionales, pero después lo baja-
ron a cinco mil millones y finalmente 
solo le están dando 2,500 millones de 
lempiras de aumento”, explicó, Umaña.

Indicó que el hecho de que no se asig-
ne el presupuesto necesario, creará ma-
yores problemas porque las partidas 
debieron haber sido alrededor de unos 

dos mil millones para medicamentos y 
solo le están asignando 1,600 millones.

“De igual forma, no hay asignación 
presupuestaria para personal de prime-
ra línea, por eso es la protesta de 1,200 y 
pico de empleados, para lo que se ocu-
pan unos 400 millones para el 2023 y no 
están contemplados, la situación de sa-
lud es grave realmente grave”, señaló.

“Con esa asignación para Salud y 
con la reducción para el IHSS, la pre-
ocupación es grande porque la pobla-
ción y los derechohabientes del Segu-
ro no tendrán respuesta a sus necesida-
des”, dijo Umaña para finalizar. (DS)

Las caren-
cias y difi-
cultades en 
el sistema 
sanitario 
del país, 
podrían 
empeorar 
por la 
reducción 
en el pre-
supuesto 
para el 
2023. 

EN HONDURAS

“Perro del infierno” podría
circular el próximo año

Expertos advierten que las sub-
variantes del COVID, BQ.1 y BQ.1.1 
de ómicron, denominada en Euro-
pa como “perro del infierno”, po-
drían circular en Honduras entre 
enero y febrero de 2023.

El médico internista, Omar Vi-
dea, indicó que para los meses de 
diciembre y enero podría presen-
tarse casos de esa subvariante en 
Honduras, por lo que las medidas 
de bioseguridad no deben desapa-

recer.
“Esto se deberá a que en Esta-

dos Unidos esta semana esta sub-
variante se convertirá en la predo-
minante”, señaló.

Por su parte, el infectólogo, Ti-
to Alvarado, señaló que “perro del 
infierno” pronto se convertirá en 
la subvariante predominante en 
Estados Unidos”, la cual ha incre-
mentado los casos de COVID-19 
en los países de Europa. (DS)

La sub-
variante 
del CO-
VID-19 
“perro 
del 
infierno” 
podría 
llegar a 
Hondu-
ras, por 
lo que no 
se deben 
bajar las 
medidas 
de biose-
guridad. 



Visitas en cárceles se
harán cada quince días

CON BIOSEGURIDAD

Infop certifica a técnicos en laboratorio clínico
PARA ESTANDARIZAR COMPETENCIAS

EN LA CAPITAL

Alcaldía instalará 36
semáforos en zonas de
alto tráfico vehicular
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El proyecto incluye 
los sectores 
cercanos a 
hospitales y escuelas Cada 15 días, cumpliendo con me-

didas de bioseguridad, familiares de 
los privados de libertad podrán visi-
tarlos en los centros penitenciarios, 
informó el Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP).

El tiempo entre cada pilotaje de 
visita en las cárceles se hará cada 
15 días, debido a que, con base en el 
monitoreo que realiza la Secretaría 
de Salud (Sesal), por los contagios 
del virus COVID-19 y las nuevas ce-
pas, es necesario mantener las me-
didas de bioseguridad.

Asimismo, los visitantes deberán 
portar mascarilla de forma perma-
nente y utilizar alcohol en gel, para 
prevenir el contagio del virus.

Para evitar la aglomeración de 
personas durante el pilotaje de vi-
sita, se dividirá los 25 centros pe-
nitenciarios en dos grupos, permi-
tiendo la visita cada 15 días, según 
lo establecido por el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager) 
y la Sesal.

El INP señaló que los días sába-
do 19 y el domingo 20 de noviem-
bre se ha programado la visita fami-
liar en los establecimientos que inte-
gran el grupo en el Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara (CPNT), 
en el Distrito Central; Comayagua; y 
La Paz y Marcala, en el departamen-
to de La Paz. 

En Puerto Cortés, Cortés; Truji-
llo, Colón; El Progreso y Olanchito 
en el departamento de Yoro; El Por-
venir, La Ceiba y Tela, en Atlántida; 
y el Centro Penitenciario de Puer-
to Lempira “La Mosquitia”, en Gra-
cias a Dios.

Como recomendaciones específi-
cas, el familiar tendrá que estar ins-
crito en la base de datos de emisión 
del carné para visita conyugal, pre-
sentar el carné con su esquema com-
pleto de vacunación contra el virus 
COVID-19, una prueba PCR, antíge-
nos o diagnóstico rápido con resul-
tado negativo, realizados con me-
nos 72 horas de anticipación. (KSA)

Al menos 36 semáforos para autos 
y peatonales serán instalados por la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) en zonas de alto tráfi-
co vial, con el objetivo de mejorar el 
ordenamiento vehicular y peatonal. 

El gerente de Movilidad Urbana de 
la alcaldía, José Miguel Mendoza, in-
formó que la colocación de los apara-
tos comenzaría en diciembre, por lo 
que de forma previa se trabaja en los 
levantamientos topográficos de las 
zonas a intervenir. 

Entre algunos sectores donde se 
instalarán los semáforos destacan la 
entrada a la colonia Las Palmas, en 
la rotonda del bulevar Centroamé-
rica, en la rotonda del bulevar Juan 
Pablo II y el bulevar Suyapa, desde 
el estadio Nacional a la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

Según autoridades, se espera que 
el proyecto concluya dentro de seis 
meses porque se trata de tres etapas, 
la última incluye zonas de Comaya-
güela y lugares que tienen que ver con 
hospitales y escuelas. 

Sobre los semáforos, dieron a co-
nocer que son modernos e “inteligen-
tes” respecto a su programación y re-
paración, detección de tráfico, ayuda 
sonora, cámaras, entre otros benefi-
cios que dejará el proyecto. (KSA)

El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) 
certificó a 177 técnicos en Laboratorio Clínico, egresados 
de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio 
(UCENM) y de la Escuela de Adiestramiento de la Secre-
taría de Salud Alonzo Suazo. 

Las certificaciones de los técnicos tienen como obje-
tivo estandarizar las competencias y atención en los la-
boratorios, para mejorar y elevar la calidad del servicio 
que prestan.

El director del Infop, Fredis Cerrato, dijo que “de esta 
manera se ven los resultados cuando los beneficiarios de 
este proceso demuestran y aplican sus competencias en 
los diferentes laboratorios del país; es por ello que Infop 
continúa trabajando para la inserción laboral en los ser-

vicios especializados y de calidad”. 
Los técnicos se forman para atender pacientes, reci-

biendo y procesando muestras y entregando resultados 
de una manera estandarizada.

También se desarrollan jornadas de evaluación para 
efectos de certificación en sus puestos de trabajo a todos 
los interesados para obtener un certificado que les acredi-
te el dominio de las competencias establecidas en la nor-
ma técnica. (KSA)

A los visitantes 
también se les 
exigirá una prue-
ba de COVID-19 
negativa, reali-
zada al menos 72 
horas antes.

Los visitantes tienen que portar un bote de alcohol en gel y 
usar su mascarilla de forma permanente.

Los aparatos “inteligentes” permitirán la detección de tráfico, 
brindará ayuda sonora y tendrán cámaras, entre otros benefi-
cios.

En diciembre comenzarán a instalar los semáforos para agilizar 
la circulación vehicular en varios puntos críticos de la ciudad.

Los técnicos en laboratorio clínico son certifi-
cados por el Infop para atender con calidad y 
calidez en el sistema de salud nacional.
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DE CARRERA DE TURISMO

Estudiantes de Unacifor
visitan Agencia Naviera
del Caribe en Roatán

Durante el recorrido, los 
jóvenes realizaron un 
módulo de operación y 

logística, como parte de sus 
actividades académicas

ROATÁN, Islas de la Bahía. 
Estudiantes de segundo año de la 
carrera de Turismo Sostenible de 
la Universidad Nacional de Cien-
cias Forestales (Unacifor) realiza-
ron un módulo de Operación y Lo-
gística del Transporte en la Agen-
cia Naviera del Caribe (Anacaribe). 

Representantes de la Unacifor 
informaron que el objetivo de la vi-
sita fue conocer el proceso del área 
de operaciones de la naviera, en la 
atención que ofrece a los turistas de 
distintas partes del mundo que lle-
gan en los diferentes cruceros que 
atracan en Mahogany Bay y Coxen 
Hole, puertos de Anacaribe, repre-
sentante de las empresas de cruce-
ros en Honduras. 

Además, se identificó cuáles son 
los mecanismos que utilizan en el 
área de operaciones, logística y 
transporte marítimo.

Los estudiantes aprendieron los 
métodos de atención de cruceros, 
por parte del personal de la empre-
sa Anacaribe, y además conocieron 
el proceso de abordaje y desabor-
daje de turistas en el puerto, quie-
nes visitan la Isla para realizar ac-
tividades de recreación y esparci-
miento. 

MANEJO 
DE PAQUETES 

Durante el recorrido, los alum-
nos observaron los diferentes cru-

ceros que ofrecen a los turistas pa-
quetes organizados e individuales, 
sin embargo, en el puerto también 
se venden paquetes independien-
tes con las “tours” operadoras de 
la isla.  

Los universitarios fueron recibi-
dos por el gerente propietario de 
Anacaribe, Elmer Flores; y la ge-
rente de Operaciones de la agen-
cia, Gianna Flores.

Gracias a la visita, los jóvenes ob-
tuvieron algunos logros, entre es-
tos, dos cupos para realizar la prác-
tica profesional con la agencia na-
viera, recibiendo a su vez un esti-
pendio económico. Tomando en 
cuenta los requisitos solicitados 
por dicha institución, también se 
pueden desempeñar en voluntaria-
dos, en asesorías de desarrollo tu-
rístico para el diseño y trazado de 
senderos sostenibles, rotulación y 

cedulación de árboles de interés, 
avistamiento de aves (creación de 
hostpot), marketing turístico y ase-

sorías para servicio al cliente y la 
apertura para nuevas visitas en los 
próximos períodos. (REMB) 

Los estudiantes conocieron el proceso en el área de operaciones de 
Anacaribe, en Roatán, Islas de la Bahía.

La carrera de turismo sostenible de la Unacifor cuenta con un buen 
número de estudiantes.  

DURANTE PROTESTA

Personal de primera 
línea exige sus plazas  

Trabajadores de primera línea, 
que laboraron durante los dos años 
más fuertes de la pandemia del CO-
VID-19, y que aún no han recibido 
su plaza de trabajo, llegaron hasta el 
Congreso Nacional (CN) para exigir 
una oportunidad laboral.

Médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería y otros a quienes se 
les había garantizado una perma-
nencia en el sistema de salud, han 
tenido que recurrir a protestas para 
ser escuchados. 

Los manifestantes solicitaron al 
CN ser incluidos en el presupues-
to asignado al sector salud del país. 

Con pancartas y cánticos, llegaron 
hasta el Palacio Legislativo, para que 
su petición fuera escuchada por los 
diputados.

Los afectados son 1,200 emplea-
dos de la salud que trabajaron en pri-
mera línea de lucha contra la pande-
mia, quienes fueron despedidos des-
de diciembre del año anterior y hoy 
piden una plaza laboral.

Con el lema “antes héroes, ahora 
desempleados”, los profesionales de 
la salud se apostaron en la parte in-
ferior del CN, con la esperanza de 
que los congresistas escucharan su 
clamor. (DS)

Personal que se mantuvo en primera línea mediante la modalidad 
de contrato, siguen exigiendo su permanencia laboral. 

ACTUALMENTE

Uno de cada 10 adultos
padece de diabetes

Honduras. De acuerdo con la Fe-
deración Internacional de la Diabetes 
(FDI), uno de cada 10 adultos padece 
diabetes, lo que quiere decir que alre-
dedor de 500 millones de personas en el 
mundo viven con esta enfermedad. Las 
estimaciones proyectan que para el año 
2030 el número de personas diagnosti-
cadas se eleve a 643 millones.

El especialista endocrinólogo, Geo-
vani Palma, explicó que “la diabetes es 
un padecimiento crónico, prevalente 
y grave, que se asocia al nivel de gluco-
sa en la sangre”.

En la actualidad, la prediabetes es 
considerada una afección en la que los 
niveles de azúcar en la sangre son más 
altos de lo normal, pero se encuentran 
por debajo del nivel de un diagnóstico 
de diabetes, detalló.

“Por otro lado, en la diabetes tipo 1 
el cuerpo no es capaz de producir sufi-
ciente insulina y finalmente, la diabe-
tes tipo 2 es en la que el organismo no 
puede utilizar eficazmente la insulina 
que produce”, mencionó.

Por lo anterior, Merck, compañía lí-
der en ciencia y tecnología, se unió a la 
conmemoración del Día Mundial de la 

Diabetes, el pasado 14 de noviembre, 
bajo el lema “Controlar la diabetes pa-
ra un futuro en plenitud” impulsando 
la detección y tratamiento oportunos.

UN MAL ASINTOMÁTICO
 Al respecto, el endocrinólogo Pal-

ma agregó que “es importante man-
tenernos atentos a nuestra salud ge-
neral, pues esto permitirá  una detec-
ción y manejo médico oportunos, es-
to derivado de que la prediabetes pue-
de no tener síntomas obvios convir-
tiéndola en un padecimiento difícil de 
detectar”. 

“Por ello invitamos a la población 
a llevar un estilo de vida saludable, a 
mantenerse informados y consultar a 
su médico de manera recurrente, ade-
más de hacer uso de herramientas con 
respaldo médico enfocadas en iden-
tificar el riesgo de padecer prediabe-
tes, por ejemplo www.prediabetes.la”.

La importancia de identificar la pre-
diabetes a tiempo deriva en que este 
padecimiento puede traer consigo 
complicaciones en los vasos sanguí-
neos que pueden provocar problemas 
en los nervios, los ojos e incluso en los 
riñones, advirtió Palma.

Los médicos advierten la necesidad de llevar un estilo de vida salu-
dable para prevenir la diabetes. 
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ENFRENTAMIENTO DE PELÍCULA

Un muerto y herido 
tras tiroteo en hotel

Dos detenidos y 
vehículo decomisado

Un huésped de un hotel pereció 
en un enfrentamiento a tiros con 
otro hombre que llegó a buscarlo 
y quedó herido en un hotel de San 
Pedro Sula, Cortés.

El parte proporcionado por la 
Policía Nacional indica que el he-
cho ocurrió, ayer en la tarde, en 
una de las habitaciones del hotel 
West Bay, ubicado entre la quin-
ta calle y séptima avenida del ba-
rrio El Benque, de la “ciudad in-
dustrial”.

De acuerdo con testigos, a eso 
de las 3:00 de la tarde, varios hom-
bres llegaron al referido hospedaje 
e ingresaron en un vehículo al es-
tacionamiento. 

Uno de los ocupantes del carro, 
con características ya en poder de 
la Policía Nacional, se bajó del au-
tomotor e ingresó violentamente 
a una de las habitaciones.

Enseguida, el presunto sicario 
sacó un arma y atacó a disparos al 
ocupante de una de las habitacio-
nes. La víctima o huésped del ho-
tel, ya herido, logró desenfundar 
un arma de fuego y disparó contra 
su agresor, logrando herirlo. 

Con al menos dos disparos en su 
cuerpo, el sujeto salió corriendo y 
se escapó, subiéndose de nuevo al 
automóvil donde lo esperaban sus 
cómplices de fechoría. 

Por la gravedad de las heridas, el 
pistolero fue trasladado de emer-
gencia hacia un centro asistencial 
privado. La Policía Nacional con-

firmó que dos personas fueron 
capturadas en el centro asisten-
cial, así como el decomiso de un 
vehículo Nissan Frontier.

La víctima del ataque fue iden-
tificada como Jorge Antonio Gar-
cía y su cuerpo fue levantado por 
personal forense. Al hotel llega-
ron varios agentes de Inspeccio-

nes Oculares, para realizar las in-
dagaciones del caso. 

“Estos sujetos le estaban ha-
ciendo seguimiento a esta per-
sona que estaba hospedada en el 
hotel, ya que todos son residen-
tes en la ciudad de La Ceiba”, di-
jo un oficial de la Policía Nacio-
nal. (JGZ)

Al hotel llegaron varios equipos policiales y forenses para resguar-
dar la escena y hacer el levantamiento del cuerpo. 

Se indicó que el tiroteo al interior del alojamiento tiene característi-
cas de enfrentamiento entre grupos rivales.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Motociclistas matan a 
balazos a un “gallero”

Hombres fuertemente armados 
mataron un reconocido criador de 
gallos de pelea, al momento que ca-
minaba por una de las calles de la 
colonia Las Brisas, municipio de 
Danlí, El Paraíso.

Se trata de Mauricio Zavala Vin-
del, de unos 50 años, quien fue in-
terceptado por individuos que se 
movilizaban en motocicletas, se-
gún testigos del hecho sangriento. 

De acuerdo con los testimonios, 
los motociclistas dispararon en re-
iteradas ocasiones contra Zavala 
Vindel, hasta quitarle la vida. Tras 
perpetrar el crimen, los pistoleros 
huyeron del lugar, dejando abando-
nado el cuerpo del hombre. (JGZ) 

Hasta ayer por la tarde se desco-
nocía el móvil del crimen y quié-
nes fueron los sujetos que le qui-
taron la vida a Mauricio Zavala 
Vindel. 

EN ALDEA DE NACAOME, VALLE

MP y Policía investigan misteriosa 
muerte de niña por ahorcamiento

Personal del Centro Legal de 
Ciencias Forenses del Ministe-
rio Público (MP), investiga el de-
ceso de una niña de diez años que 
fue encontrada por sus familiares 
ahorcada con un mosquitero en su 
vivienda, ubicada en la zona sur del 
país. 

La pequeña víctima fue identi-
ficada como Keira Loana Merlo, 
quien falleció tras caerse de una 
silla y enredarse del cuello en un 
mosquitero, según informaciones 
preliminares.

El lamentable suceso se regis-
tró la noche del miércoles anterior 
dentro de una casa situada en la al-
dea El Tular, de Nacaome, Valle.

De acuerdo con el relato del 
abuelo de la pequeña, Adán Mer-
lo Castillo, la muerte de su querida 
niña fue por un hecho accidental. 
El campesino relató que la menor 

estaba en el cuarto “chineando” a 
otro niño. Pero en el lugar había un 
mosquitero y supuestamente Kei-
ra Loana Merlo se cayó de la silla, 
y al mismo tiempo se enredó en el 
mismo. “En la caída se ahorcó”, se-
ñaló el abuelo de la menor.

Recordó que tras el accidente 
doméstico a “mí me llamaron que 
la niña estaba fallecida y me fui pa-
ra darle los primeros auxilios”. 

“Al llegar la niña todavía tenía 
signos”, por lo que la subieron de 
emergencia a un carro particular, 
para llevarla al hospital de San Lo-
renzo, Valle, pero al llegar al centro 
asistencial los médicos de turno les 
confirmaron que ya había muerto.

Sin embargo, autoridades del 
Ministerio Publico y de la Policía 
Nacional, iniciaron una investiga-
ción sobre si en la muerte de la pe-
queña hubo mano criminal. (JGZ)PUERTO CORTÉS

Falsos policías secuestran 
a reconocido empresario
El reconocido empresario de Puer-

to Cortés, Jean Carlos Mari Santos, hi-
jo del fallecido dirigente del Platense, 
Geovany Mari Santos, fue secuestra-
do por sujetos desconocidos, según 
se informó ayer.

El suceso ocurrió en el barrio Bue-
nos Aires de Puerto Cortés, donde su-
jetos vestidos como policías intercep-
taron el carro de Jean Carlos mientras 
se dirigía a su trabajo y encañonado lo 
bajaron de su vehículo y lo subieron 
en un automóvil sin placas para dar-
se a la fuga con rumbo desconocido.

Jean Carlos Mari Santos, empre-
sario porteño secuestrado.

TERRIBLE DOBLE CRIMEN

Hombre y mujer ultimados 
a puñaladas y machetazos

Sujetos armados con puñales y ma-
chetes ultimaron ayer a un hombre y 
una mujer al interior de una casa del 
barrio Nuevo, municipio Dulce Nom-
bre de Culmí, Olancho.

Autoridades policiales asignadas al 
sector identificaron a las víctimas co-
mo Emilio Castillo (56) y Marina Cas-
tillo (36), ambos originarios y residen-
tes del sector donde perdieron la vida 
violentamente y por razones descono-
cidas para la Policía Nacional. 

Los cuerpos de ambas personas 
fueron encontrados en la sala de su 
casa, presentando múltiples heridas 
hechas con armas blancas. (JGZ) 

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue capitalina para 
realizarle la autopsia correspondiente. 
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OPERATIVOS DE DIPAMPCO Y FUERZAS ÉLITES

Fuerzas policiales rastrean a
“mareros” en “zonas calientes”

Mediante labores de 
inteligencia e investigación 
se ha capturado a unos 15 

miembros de pandillas

Para neutralizar y bajar la al-
ta incidencia criminal en distin-
tas regiones del país, agentes de 
la Dirección Policial Anti Maras, 
Pandillas y Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), realizaron 
ayer saturaciones a nivel nacional 
en las denominadas “zonas calien-
tes”, donde operan miembros de 
asociaciones ilícitas. 

Desde muy temprano el día, 
equipos especiales antipandillas, 
en coordinación con el comando 
de operaciones especiales de la 
Policía Nacional, ejecutaron sa-
turaciones, patrullajes móviles, 
puntos de control y labores de in-
teligencia e investigación en di-
ferentes áreas del territorio na-
cional.

Las acciones se centraron prin-
cipalmente en ciudades como La 
Ceiba (Atlántida), San Pedro Su-
la (Cortés), Comayagua, Cholu-
teca y Tegucigalpa y Comaya-
güela (Distrito Central), donde 
se han identificado barrios y co-

GÜINOPE, EL PARAÍSO

Atrapado pandillero por 
extorsión continuada

Mediante una orden de captu-
ra girada por un juzgado por el de-
lito de extorsión continuada, agen-
tes de la Dirección Policial Anti Ma-
ras y Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), apresó a un 
miembro de la pandilla 18, en Güi-
nope, El Paraíso .

El detenido solo fue identificado 
con el alias de “La Pulga” (27), quien 
fue detenido luego de un trabajo de 
seguimiento y vigilancia.

El individuo residía en la aldea 
Galeras, de Güinope, El Paraíso, y 
al momento de su detención se le de-
comisó una motocicleta marca Hon-

da, colores rojo y negro y un teléfo-
no celular.

Según informaron agentes anti-
pandillas, “La Pulga” es miembro ac-
tivo de la pandilla 18 y se dedicaba a 
realizar el cobro de la extorsión me-
diante dinero que cobraba en bille-
teras electrónicas. (JGZ)

“La Pulga” fue remitido a un juzgado antiextorsión, acusado por el de-
lito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido.

Durante las operaciones de inteligencia se ha logrado deco-
misar hasta vestimenta militar y municiones usadas por pan-
dilleros para cometer una serie de delitos a nivel nacional. 

Agentes antipandillas realizan una serie de operativos de 
inteligencia en zonas con alta incidencia delictiva en la 
capital y otros puntos del país. 

A las operaciones de combate frontal a las “maras” se 
han unido cuerpos especiales y élites de la Policía Na-
cional. 

Desde las 6:00 de la mañana, los contingentes policiales y antipandillas saturaron las principales avenidas 
y callejones de varias colonias.

a miles de capitalinos que residen 
al sur de la capital.

Autoridades de la Dipampco 
ayer mismo dieron a conocer que 
las operaciones se mantendrán 
de forma sistemática y estratégi-
ca en todo el territorio nacional, 
conjuntando esfuerzos entre to-
dos los cuerpos de inteligencia e 
investigación del Estado. 

“Se focalizará la mayor parte 
del recurso para combatir y dar 
respuesta sobre ilícitos como la 
extorsión, los homicidios y la ven-
ta de drogas”, amplió el vocero de 
la Policía Nacional, Miguel Martí-
nez Madrid.

El portavoz policial indicó ayer 
que en las últimas 72 horas de ope-
raciones desarrolladas por la Di-
pampco ya son más de 15 miem-
bros de estructuras criminales 
que han sido capturados y pues-
tos a la orden de los tribunales de 
justicia por estar relacionados a 
los atentados generados en contra 
de transportistas, al cobro de ex-
torsión y la venta de drogas.

“Con estas capturas también se 
ha logrado decomisar drogas, di-
nero en efectivo, indumentaria si-
milar a la de los cuerpos de segu-
ridad del Estado y varias armas de 
fuego”, precisó. (JGZ) 

lonias con alta incidencia crimi-
nal.

Para el caso, al menos unos diez 
sectores de la capital hondureña, 
considerados altamente conflicti-
vos, ayer mismo fueron interveni-
dos por agentes de la Dipampco.

EN LA CAPITAL
Los operativos antiextorsión 

fueron centrados en los sectores 
aledaños a la zona de El Pedregal, 
como ser colonias “Óscar A. Flo-
res”, San José de la Vega, Mon-
tes de Sinaí, San José de la Peña, 
Alemán, Monterrey, “14 de Mar-
zo”, Popular 1, Calpules, San Isi-
dro, La Cañada y aledañas, consi-
deradas “nidos” de miembros de 
la 18. Durante los allanamientos, 

saturaciones y patrullajes móvi-
les y fijos se buscaban drogas, ar-
mas y municiones.

El portavoz antipandillas, Ma-
rio Fu, detalló que en estos luga-
res se mantendrán dispositivos 
de seguridad permanentes para 
reducir los hechos delictivos co-
metidos por esos grupos crimina-
les que mantienen atemorizados 
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EN 2022

Más de 154 mil migrantes 
han ingresado a Honduras

Más de 154,000 migrantes, en su 
mayoría procedentes de Cuba, in-
gresaron de forma irregular a Hon-
duras durante 2022, un 778,1 por 
ciento más que en todo 2021, según 
cifras del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) consultadas por EFE.

El 40,3 por ciento (62,250) de los 
inmigrantes que ingresaron a Hon-
duras entre enero y el 16 de noviem-
bre son de nacionalidad cubana, 33,2 
por ciento (51,295) venezolanos, 9 9 
por ciento (15,232) ecuatorianos, 5,1 
por ciento (7,993) haitianos y el 1,4 
por ciento (2,099) colombianos, de-
talla la institución hondureña.

El restante 10,1 por ciento (15,582) 
de inmigrantes provienen de países 
como África, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Perú, Repú-
blica Dominicana, Nicaragua y Uru-
guay, entre otros, añadió.

En todo 2021 Honduras inter-
ceptó un total de 17,590 migran-
tes, en su mayoría de Haití y Cuba, 
lo que supone un 778,1 por ciento 
menos a los retenidos en lo que va 
del 2022.

El 54,4 por ciento (824,063) de los 
inmigrantes son hombres, 27,1 por 
ciento (41,904) mujeres, 10,1 por 
ciento (15,634) niños y un 8,3 por 
ciento (12,850) son niñas, precisó el 
Instituto de Migración.

Del total de extranjeros intercep-
tados, el 54,8 por ciento (84,6568) te-
nían entre 0 y 30 años, y el 45,2 por 
ciento (69,795) eran mayores de 30 
años.

INGRESAN POR ORIENTE
El Instituto de Migración indi-

có además que el 73,3 por ciento 
(113,171) de los inmigrantes ingre-
saron a Honduras por los munici-
pios de Danlí y Trojes, departamen-
to de El Paraíso, y el 23,8 por ciento 
(36,856) por Choluteca, ambos fron-
terizos con Nicaragua.

Octubre es el mes que más in-
migrantes han ingresado a Hondu-
ras de manera irregular con 30,775, 
y enero en el que menos entraron, 
1,766, señaló la institución.

La Red Humanitaria de Honduras 
expresó que solicitó la semana pasa-
da al Parlamento hondureño apro-
bar un decreto para ampliar la am-
nistía sobre el pago de una multa ad-
ministrativa a los migrantes en situa-
ción de movilidad que ingresan de 
forma irregular al país.

La Red Humanitaria, que agluti-
na a más de 50 organizaciones, pi-
dió al Congreso Nacional tomar en 
consideración las recomendaciones 
que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) publicó 
con relación a “la no sanción por in-
greso o permanencia irregular como 
sustento para avanzar de la manera 
más ágil posible en esta aprobación”.

La amnistía migratoria fue publi-
cada el pasado 3 de agosto en el dia-
rio oficial La Gaceta, tres meses des-
pués de su aprobación en el Parla-
mento hondureño, y evita que los 
migrantes irregulares paguen una 
multa por más de 200 dólares. (EFE)

La mayoría de migrantes que transitan por Honduras ingresan a tra-
vés de Danlí y Trojes, en la zona oriental del país.

ADVIERTE LA OMS

Mitad de población mundial
sufre enfermedades bucales 
GENEVA, Suiza. Casi la mitad de 

la población mundial padece enferme-
dades bucodentales, dientes cariados, 
encías inflamadas o cánceres, afirmó 
el jueves la Organización Mundial de 
la Salud.

Un nuevo informe pone de manifies-
to las flagrantes desigualdades en el ac-
ceso a los servicios de salud bucoden-
tal, destacando que afectan gravemen-
te a las poblaciones más vulnerables y 
desfavorecidas.

La agencia sanitaria de la ONU pre-
cisó que 45 por ciento de la población 
mundial lucha contra la caries, las en-
fermedades de las encías y otras enfer-
medades bucodentales.

El informe, que es el primer panora-
ma completo de la situación en 194 paí-
ses, reveló que los casos mundiales au-
mentaron en 1,000 millones en los últi-
mos 30 años.

La OMS destacó que eso era “una 
clara indicación de que muchas perso-

nas no tienen acceso a la prevención y 
el tratamiento de las enfermedades bu-
codentales”.

Las enfermedades más comunes 
son la caries dental o el deterioro de 
los dientes, las enfermedades graves de 
las encías, la pérdida de dientes y los 
cánceres orales.

La caries dental no tratada es la en-
fermedad más común, ya que afecta a 
unos 2,500 millones de personas en to-
do el mundo. (AFP)

SHARM EL SHEIK, Egipto 
- (IICA) – El aumento de la inse-
guridad alimentaria y la situación 
climática global son dos crisis co-
nectadas que plantean una enor-
me amenaza al planeta y deben 
ser abordadas en forma conjunta 
y urgente, dijeron los ministros de 
Agricultura de las Américas en un 
inédito consenso presentado en la 
Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (COP 
27) y que busca posicionar fuerte-
mente al sector agropecuario en las 
negociaciones climáticas.

El consenso se plasmó en un 
documento lanzado en el even-
to “Abordando la crisis climática 
a través de la innovación agríco-
la y el liderazgo en las Américas”, 
que se realizó en el pabellón Casa 
de la Agricultura Sostenible de las 
Américas en Sharm El Sheik, el bal-
neario egipcio donde se realiza la 
COP27, y que contó con la partici-
pación de ministros, viceministros, 
y altos representantes de unos 20 
países.  

En ese marco, los altos funciona-
rios, Rattan Lal -mayor autoridad 
mundial en ciencias del suelo y En-
viado Especial del Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) a la COP27- y 
el Director General del Instituto, 
Manuel Otero, realizaron también 
una advertencia sobre iniciativas 
y propuestas que desatienden los 
aportes de la agricultura a la seguri-
dad alimentaria y al desarrollo sos-
tenible y, en consecuencia, pueden 
generar además de desaprovecha-
miento de oportunidades un agra-
vamiento de la crisis alimentaria y 
la situación de vulnerabilidad de las 
personas más pobres.

“Transformamos juntos esa gran 
agenda agroalimentaria del conti-
nente en una sola voz. Hicimos 
juntos un gran esfuerzo y logra-

MINISTROS DE AGRICULTURA

Innovación agrícola es el 
reto ante el cambio climático

mos ese consenso. Defendemos 
que no puede haber sostenibilidad 
ambiental si no hay seguridad ali-
mentaria. Los agricultores no pue-
den pagar el ajuste de las transfor-
maciones. Debemos tener zonas 
rurales prósperas porque sin ellas 
la ecuación será imperfecta. Esta-
mos dando como región una señal 
de gran madurez porque dentro de 
nuestra heterogeneidad tenemos 
una visión”, dijo Otero.

En el documento, que había si-
do consensuado por ministros y 
altos funcionarios a partir de un 
encuentro organizado por el II-
CA en su sede central de San Jo-
sé de Costa Rica, en el que se dis-
cutió el papel estratégico del sec-
tor agropecuario de la región pa-
ra enfrentar el cambio climático, 
los países de las Américas coin-
cidieron en que las COP, cum-
bres que se realizan una vez al 
año con la participación de ex-
pertos técnicos, ministros, jefes 
de Estado y de Gobierno y repre-
sentantes de organizaciones no 
gubernamentales, presenta una 
oportunidad para resaltar la re-
levancia, los aportes y las nece-

sidades de la agricultura de las 
Américas.

“Felicito al IICA. Ocupamos el 
espacio que en la discusión climá-
tica le corresponde a la agricultu-
ra. Esto debió haber ocurrido mu-
cho antes porque sin seguridad ali-
mentaria no hay estabilidad políti-
ca y social y porque el papel de la 
agricultura es central y fundamen-
tal para los países de la región”.

“Hace tiempo percibíamos la 
necesidad de estar aquí en la dis-
cusión, de donde emanan corrien-
tes de opinión pública que son 
contrarias a nuestros intereses. 
Tenemos que preservar el dere-
cho a la producción”.

“Somos más que proveedores 
de alimentos. Tenemos un estilo 
de vida, tenemos que defender al 
productor rural. Vienen hacien-
do un neoproteccionismo mun-
dial con cara de ambiente y eso 
lo tenemos que discutir en base a 
ciencia. Reivindicamos el derecho 
de explotar nuestros recursos na-
turales en forma sustentable”, di-
jo enérgico Fernando Mattos, mi-
nistro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de Uruguay.

En el documento, que había sido consensuado por ministros y altos 
funcionarios a partir de un encuentro organizado por el IICA en su 
sede central de San José de Costa Rica.

La agencia sanitaria de la ONU precisó que 45 por ciento de la pobla-
ción mundial lucha contra la caries.
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El juez de Letras Penal con Competen-
cia Nacional en Materia de Corrupción, en 
resolución de audiencia inicial, dictó auto 
de formal procesamiento para dos acusa-
dos de malversación de caudales por he-
chos cometidos en el Hospital Psiquiátri-
co Mario Mendoza.

Se trata del exjefe de Compras del hos-
pital psiquiátrico, Eduardo Valeriano Yá-
nez y del gerente general de la empresa In-
versiones Mercantiles, Roberto Ramírez 
Triminio.

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, explicó que 
“en resolución el juez dictó auto de for-
mal procesamiento con medidas distin-
tas a la prisión preventiva, contentivas en 
el artículo 173 del Código Procesal Penal 
que son firmar una vez a la semana en el 
registro biométrico del Juzgado en Mate-
ria de Corrupción, la prohibición de salir 
del país, quedar al cuidado y vigilancia de 
su equipo de defensa, así como rendir un 
informe de la situación actual de ambos 
imputados y la prohibición de reunirse y 
visitar las instalaciones del Hospital Psi-
quiátrico Mario Mendoza”.

Recordó que las medidas en mención 
son las mismas que el juez aplicó desde 
el desarrollo de la audiencia de declara-
ción de imputado. La Fiscalía Especial pa-
ra la Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Pública (FETCCOP), en equipo 
con la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), presentaron acusación 

La Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), dio a conocer que, 
mediante un acuerdo de estricta con-
formidad, el juez que conoció la causa 
aplicó una sentencia condenatoria de 
15 años de reclusión en contra de Ángel 
Alberto Zelaya Trejo, por el asesinato 
de César Abel Ferrera Castillo.

En este mismo expediente, Jorge En-
rique Zapata Reyes se declaró culpable 
de ser uno de los asesinos de la víctima 
y fue condenado a 15 años de prisión 
por la vía de procedimiento abreviado.

Conforme a lo investigado, el día sá-
bado 25 de enero de 2020, a las 09:40 de 
la mañana, en el sector conocido co-
mo La Cantera, colonia Flor del Cam-
po de Comayagüela, los procesados y 
la víctima protagonizaron una fuerte 
discusión.

Representantes de comités de fami-
liares de migrantes desaparecidos a ni-
vel nacional, así como representantes 
de personas desaparecidas por la vio-
lencia, se reunieron recientemente en 
el Congreso Nacional para exponer la 
necesidad de legislar a favor de las per-
sonas desaparecidas.

En reunión con la diputada Ligia Ra-
mos y la gerencia legislativa del Con-
greso Nacional, las familias expusie-
ron las dificultades que afrontan en su 
labor de búsqueda, así como las nece-
sidades de inclusión en el proceso de 
construcción de una ley que siente las 
bases de un marco normativo para for-

talecer la búsqueda de personas desa-
parecidas por distintos contextos, en-
tre ellos la migración y la violencia.

Los representantes de familias de 
personas desaparecidas también re-
saltan la necesidad de la creación de 
un registro oficial y actualizado sobre 
desapariciones que brinde un panora-
ma del verdadero impacto de la pro-
blemática.

Según registros de los comités fa-
miliares de migrantes desaparecidos, 
unos 1,520 casos se encuentran en ac-
tivo solo de migrantes desaparecidos 
en la ruta migratoria, pero estas cifras 
podrían ser mayores. (XM)

Mediante un acuerdo de estricta conformidad, el Tribunal de 
Sentencia en Materia de Extorsión condenó a una pena de 14 años 
de prisión y una multa de 10 mil lempiras en contra de Gerardo 
Alexander Caballero, alias “El Trauma”, por los delitos de extor-
sión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. 

Lo anterior fue confirmado por fiscales de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (FESCCO), asignados a la Sección 
Antiextorsión. Al sentenciado se le vincula a la pandilla 18 y fue 
capturado por la extinta Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) en la colonia Rodríguez de Comayagüela, el 17 de octu-
bre de 2020, en un allanamiento donde se le decomisó un arma ca-
libre nueve milímetros con su respectivo cargador y municiones.

Los agentes que participaron en la operación dieron a conocer 
que alias “El Trauma” cuenta con un amplio historial criminal y 
se encargaba de la coordinación de todos los hechos delictivos de 
la pandilla 18 en la capital y es el supuesto responsable de los últi-
mos hechos violentos en la capital que han sido coordinados por 
este cabecilla de la organización criminal.

Al momento de ser capturado, los agentes le decomisaron una 
pistola calibre nueve milímetros con su respectivo cargador y mu-
niciones por la cual se abrieron líneas de investigación ya que se 

Formal procesamiento contra exempleado 
del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

CRIMEN EN “LA CANTERA”

Sentenciado a 15 años de prisión
por el asesinato de un hombre

Ángel Alberto Zelaya Trejo.

Acto seguido, se escucharon de 15 a 
20 disparos que los imputados infirie-
ron contra la humanidad de César Abel 
Ferrera Castillo. (XM)

Exjefe de Compras del Hospital Psiquiátrico, Eduardo Valeriano 
Yánez.
contra ambas personas, en el marco de la 
Operación Némesis X por presuntos ac-
tos irregulares a lo interno del hospital psi-
quiátrico en mención.

Según lo planteado en el requerimien-
to fiscal, al exfuncionario y al empresario 
se les supone responsables del delito de 
malversación de caudales públicos a títu-
lo cooperador necesario.

Una tercera implicada en este caso es la 
administradora del sanatorio Mario Men-
doza, María Suyapa Perdomo Paz, contra 
quien se libró una alerta roja internacio-
nal por tener información que se encuen-
tra fuera del país, acusada de malversa-
ción de caudales públicos y violación de 
deberes de los funcionarios, ambos deli-
tos a título de autora.

De conformidad a lo investigado por la 
FETCCOP y la ATIC, los hechos ocurrie-
ron en el año 2013, cuando los tres encau-
sados se confabularon para desviar casi 
300 mil lempiras de este hospital, que co-
mo se sabe, a nivel presupuestario, dispo-
ne de limitados recursos para la atención 
a pacientes psiquiátricos.

Por ese motivo, el Ministerio Público 
presentó la acción penal, siendo agentes 
de apoyo estratégico, operaciones espe-
ciales y comunicaciones de la ATIC los 
que ejecutaron la aprehensión el pasado 1 
de noviembre de Eduardo Valeriano Yá-
nez en residencial Lomas del Dorado de 
Tegucigalpa y de Roberto Ramírez Tri-
minio en colonia El Periodista de Coma-
yagüela. (XM)

El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, desarrolló la audiencia inicial 
relacionada a un presunto agresor se-
xual que amenazaba a la víctima con 
pedirle ayuda a los mareros para qui-
tarle la vida al novio.

Con las pruebas aportadas por las 
partes procesales y la solicitud para 
restringir su libertad, el Juez de Letras 
Penal, resolvió decretar auto de formal 
procesamiento con la medida cautelar 

de la prisión preventiva contra Wil An-
tonio Galeas Matamoros a quien se le 
supone responsable del delito de vio-
lación continuada en perjuicio de una 
menor de edad.

El fiscal, ratificó el requerimiento, 
presentó las copias de las actas del ex-
pediente investigativo, las pruebas do-
cumentales, periciales testificales y la 
solicitud para impedir la libertad del 
imputado, contraria la posición de la 
defensa que introdujo las pruebas de 

descargo y solicitó una prueba psico-
lógica a practicarle a la ofendida.

Tras decretarse los indicios raciona-
les de la participación del imputado en 
el hecho, la falta de arraigo, el peligro 
de fuga, la capacidad para atentar con-
tra la ofendida o sus familiares, se dis-
puso que el encausado siga su proce-
so recluido en el centro penitenciario 
de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar, fue señala-
da para las 10:00 de la mañana del 27 de 

enero del año 2023.
Según las diligencias realizadas por 

los agentes de la Dirección Policial de 
Investigación (DPI), en el sector de Co-
fradía en San Pedro Sula, en la vivien-
da descansaba en una hamaca la joven 
de 16 años y en eso llegó el agresor se-
xual que rápidamente sometió a la víc-
tima, le decía que si gritaba le pediría 
ayuda a los mareros que eran sus ami-
gos, ellos matarían a su novio, así logró 
agredir sexualmente a la joven. (XM)

ADEMÁS, QUE LES GARANTICEN PROTECCIÓN

Familiares de desaparecidos demandan 
ley para la búsqueda de sus seres queridos

Las familias expusieron las dificultades que afrontan en su labor 
de búsqueda, así como las necesidades de inclusión en el proceso 
de construcción de una ley.

Prisión preventiva por violar  a una menor de 16 años

Wil Antonio Galeas Matamoros.

Condenan a pandillero a 14 años de prisión por extorsión

presume que esta arma de fuego, aparte de amenazar a las vícti-
mas de extorsión, podría estar implicada en diferentes hechos 
violentos.  También se le decomisó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares y varias no-
tas manuscritas donde detallaban nombres de víctimas y mon-
tos de dinero que exigían por concepto de extorsión. (XM)

Gerardo Alexander Caballero, alias “El Trau-
ma”.
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ALIANZA, Valle. Unos 500 pro-
ductores que perdieron sus cultivos 
el pasado mes de octubre, debido a las 
inundaciones por la tormenta tropi-
cal Julia, en el municipio de Alianza, 
departamento de Valle, recibieron el 
Bono Tecnológico Productivo (BTP), 
de parte del gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro.

El titular de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG-Dicta), Arturo Galo Galo, se-
ñaló que “en el marco de la visita de la 
Presidenta Castro, por las inundacio-
nes en la aldea El Cubulero, se consta-
tó las pérdidas de cultivos y para dar 
respuesta se entregaron semillas de 
sorgo, fertilizantes y un paquete fito-
sanitario a productores del munici-
pio de Alianza”.

El BTP es ejecutado por la SAG, a 
través de Dicta, para aportar a la se-
guridad y soberanía alimentaria, con 
mayor concentración de la pobreza 
en el área rural. 

SIEMBRA DE POSTRERA
Galo destacó que “con una inver-

sión de 330 millones de lempiras, en 
la siembra de postrera se van a bene-
ficiar más de 150,000 pequeños pro-
ductores a nivel nacional, para culti-
var igual número de manzanas culti-
vadas frijol, maíz y sorgo”. 

Además, se han beneficiado con 
fertilizantes aproximadamente a 
otros 60 mil productores que ya ha-
bían realizado sus siembras, para con-
tribuir a una mayor producción de 
sus cultivos. 

Mediante la entrega del BTP, en el 
municipio de Alianza, se benefició a 
productores de las comunidades de 
la Costa de los Amates, Playitas, Gua-
tales, Valle Nuevo, El Conchal, Playa 
Grande, El Ojustal, La Sonora, El Cu-
bulero, El Aceituno, San Pedro Cale-
ro, entre otras. 

Por su parte, el productor René 
Manzanares, de la comunidad de Pla-
yitas, Costa de los Amates, dijo que 
“estamos agradecidos con el gobier-
no en recibir en tiempo y forma es-
tos insumos que vienen a fortalecer 
la producción en la zona…”.

“... es una tierra fértil para la pro-

Choluteca. Miembros de 141 Cajas Ru-
rales de Ahorro y Crédito (CRAC), en el 
departamento de Choluteca, recibieron 
sus documentos de personalidad jurídi-
ca por parte de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), a través de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (Dicta). 

El titular de la SAG-DICTA, Arturo 
Galo Galo, manifestó que “la Presidenta 
Xiomara Castro está dando respuestas a 
la desigualdad que existe en el desarro-
llo humano, como una alternativa de go-
bierno de reactivar las comunidades más 
pobres de Honduras y en lo que trabaja 
la SAG, bajo la coordinación de la minis-
tra Laura Suazo”.

La entrega de personalidad jurídica se 
realizó en coordinación con el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural (SAG-Pro-
naders) y la Red Solidaria, que brindaron 
capacitaciones en tiempo y forma para 
constituir como empresa legal a las 141 
cajas rurales, en las aldeas focalizadas en 
16 municipios de Choluteca. 

Por su parte, Ramón Turcios, coordi-
nador de SAG-DICTA en Choluteca, se-
ñaló que “estamos entregando los docu-
mentos de personalidad jurídica a las or-
ganizaciones, para que de manera legal 
puedan implementar un plan de desarro-
llo enfocado en aprovechar las oportuni-
dades de los mercados”.

Las cajas rurales son organizaciones 

Habitantes de diferentes comunida-
des indígenas y los comedores Tolupán y 
Wampusirpi recibieron víveres, ropa, en-
tre otra valiosa ayuda humanitaria gestio-
nada por la Fundación Una Luz en el Ca-
mino (Fuluzca).

En octubre, la fundación recibió apoyo 
aéreo para hacer entrega de las donacio-
nes brindadas por empresas como: Din-
ter, Difiesta y la Fundación Cepudo, quie-
nes mes a mes son un apoyo incondicio-
nal para Fuluzca.

Asimismo, la organización llevó hasta 
esas comunidades postergadas donacio-
nes de pañales, toallitas húmedas, plásti-
cos, alimentos no perecederos, ropa, uten-
silios variados, entre otros.

Esos productos son solo algunos de los 
que Fuluzca hace llegar todos los meses a 
las comunidades indígenas, para aportar 
su “granito de arena” a mejorar la calidad 
de vida de esos grupos vulnerables. 

En estas zonas, los pobladores reciclan 
los pañales desechables que les llegan, pa-
ra uso continuo de sus hijos. Por esta ra-
zón, las empresas solidarias realizan una 
labor social importante para los grupos in-
dígenas, a través de Fuluzca. 

“Es un gran logro contar mes a mes con 
el apoyo de estas sólidas empresas, Din-
ter y Difiesta y sin lugar a dudas, un gran 
pilar para nuestra fundación, como los es 
Cepudo”, expresó Laura Suazo, presiden-
ta de Fuluzca. 

EN VALLE

Productores de Alianza
esperan mejorar cosechas
con el Bono Tecnológico

El beneficio fue 
entregado por la 
SAG-Dicta, a 500 
agricultores de más de 
diez comunidades.

La entrega del BTP a productores de El Cubulero fue una respuesta a la 
solicitud presentada a la Presidenta, Xiomara Castro.

Los productores beneficiados en el municipio de Alianza, perdieron sus 
cultivos por las inundaciones que dejó la tormenta Julia.

ducción de granos básicos, frutales, 
y el rubro de ganadería, ya que ha si-
do embestida por las tormentas tro-
picales”, señaló.

El Gobierno de la República des-
tinó para el 2022 un presupuesto de 

700 millones de lempiras, median-
te el programa del Bono Tecnológi-
co Productivo, para tratar de garan-
tizar la seguridad alimentaria a las fa-
milias más pobres del país, al decla-
rar el agro como “prioridad nacional”.

GRACIAS A FULUZCA

Comunidades indígenas
reciben ayuda humanitaria

Fuluzca entregó víveres, ropa, 
entre otra ayuda humanitaria a 
pobladores de distintas comuni-
dades indígenas.

EN CHOLUTECA

Delegados de 141 cajas 
rurales reciben personería

comunitarias que tienen por objetivo ge-
nerar acceso a mecanismos de financia-
miento para la dinamización de la eco-
nomía a nivel local, con este contribuir 
a la mejora en la calidad de la vida de las 
personas.

El gobierno ha establecido como me-
ta la organización de más de 2,000 cajas 
rurales a nivel nacional, y se están en-
tregando los documentos de personali-
dad jurídica en diferentes departamen-
tos del país.

Ramón Turcios, coordinador re-
gional de la SAG-DICTA, realizó 
la entrega de personería jurídica 
a representantes de cajas rurales.



AL ANALIZAR ESTADÍSTICA REGIONAL

Honduras, junto a países 
de CA, busca solución a
fenómeno de la violencia 

Durante el evento se destacó el proyecto de datos abiertos 
de la Secretaría de Seguridad para estrategias preventivas.

Durante su participación en Ia 
Semana de la Seguridad Ciudada-
na en Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana, la expresidenta 
de Costa Rica, Laura Chinchilla, 
expresó que “no es fácil dismi-
nuir las tasas de homicidios, sa-
bemos que es un enorme reto y 
también hay percepción y difu-
sión de esa percepción masiva-
mente por los medios de comu-
nicación, aún cuando los minis-
tros, viceministros de Seguridad 

se reúnen a analizar los datos pa-
ra reducir incidencia con estrate-
gias, pero es parte del desafío y de 
decisiones”.

A su vez enfatizó que “se ven 
avances en el caso de Honduras”, 
según la cercanía y experiencia 
que ella ha tenido en el estudio 
de la seguridad en Centroamé-
rica. Chinchilla, antes de ser pre-
sidenta de Costa Rica, fue vice-
ministra, ministra de Seguridad 
y ministra de Justicia en su país. 

EXPRESIDENTE DE COSTA RICA

REDUCIR HOMICIDIOS, UN RETO

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, junto a la ex-
presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
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Antigua. Guatemala. Seguridad ciudadana, tenden-
cias en materia de criminalidad e incidencia de la vio-
lencia, fueron algunos de los temas abordados por au-
toridades de Honduras y países de la región, en el mar-
co de la I Semana de la Seguridad Ciudadana en Centro-
américa y República Dominicana, que se celebra en An-
tigua, Guatemala. 

También se debatió sobre datos creíbles, verificables 
con utilización de metodologías básicas para fortalecer 
políticas públicas de atención al problema, justicia y re-
ducción de la impunidad,

Bajo el título: “Datos para Analizar, Acciones para 
Transformar”, el Proyecto Regional InfoSegura del Pro-
gramas de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con la alianza estratégica de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ana-
lizan la problemática que aqueja a la población de es-
tos países.

Los representantes de la región están conscientes de 
que la data objetiva es la herramienta que permite la bús-
queda de soluciones a corto y mediano plazo. 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Por parte de Honduras, la viceministra de Seguridad, 

Julissa Villanueva, destacó que desde el gobierno de la 
primera mujer Presidenta de Honduras, Xiomara Cas-
tro, una de las principales instrucciones es enfocar es-
fuerzos en la investigación criminal.

La funcionaria afirmó que se ha hecho énfasis en la in-
vestigación de muertes violenta de las mujeres, homici-
dios múltiples, casos de violación a derechos humanos 
que acabaron con muchas vidas, así como el fortaleci-
miento institucional para reducir la mora investigativa. 

Durante el encuentro, presidido por funcionarios cen-
troamericanos y de República Dominicana, involucra-
dos directamente con temas de Seguridad, Villanueva 
expuso que desde el Despacho en Asuntos Policiales, se 
contempló que uno de los proyectos base para la aten-
ción de la problemática es el que refiere a la data creí-
ble y verificable, a través de la página www. seguridad-
datosabiertos.gob.hn.

En dicho proyecto no solo participa una institución, 
sino varias, con el fin de que la información sea compro-
bable y de ahí exponerla con transparencia, lo que per-
mite la apertura de todos los sectores para sus aportes 
en estrategias preventivas, coercitivas, de control y de 
acción eficiente en los sectores claves de incidencia de 
la violencia y acabar con el subregistro. 

DESAFÍO COMPARTIDO
Villanueva manifestó que “según las experiencias 

compartidas sobre las diversas modalidades de traba-
jo y prospectiva ante escenarios futuros, para poder es-
tablecer hojas de ruta, vemos el mismo problema en la 
región…”.

“...y el desafío sigue siendo la responsabilidad com-
partida en contra de las redes de criminalidad organi-
zada transnacional, y el narcotráfico como raíz del mal 
que hoy nos tienen reunidos comparando datos, presu-
puestos, proyectos y desafíos para mejorar la seguridad 
y en eso estamos trabajando”, afirmó.

“Ha sido un enorme reto colocar también en la agenda 
la importancia de la aplicación científica, la academia, la 
tecnología en el trabajo contra la criminalidad”, dijo Vi-
llanueva durante el diálogo de alto nivel. 

Por su parte, en otro punto de agenda, la expresiden-
ta de Costa Rica, Laura Chinchilla, mencionó el caso de 
Honduras como uno de los países en los que ella ha vis-
to recientemente un enorme interés en cambiar las es-
trategias de seguridad y evidente transparencia en ma-
nejo de datos, destacando la puesta en marcha del pro-
yecto que emana de la subsecretaría de Seguridad en 
Asuntos Policiales. 

En medio de su conferencia magistral, titulada “Segu-
ridad Ciudadana en Centroamérica y República Domi-
nicana, Certezas y Realidades”, Chinchilla destacó que 
Honduras, con la puesta en marcha del proyecto del por-
tal de datos abiertos, “no solamente ha logrado profesio-
nalizar sus estadísticas, sino que además ha logrado for-
talecer con la sociedad civil y universidad la temática que 
permite obtener datos en todo momento respecto a in-
cidencia, preliminares, percepción y más”. 

La coordinadora regional de Infosegura, Marcela Smutt, manifestó 
que estos espacios de análisis de datos entre países y sus proyectos eje-
cutados, con el respaldo de la cooperación externa, “son base para su 
actuar ante los desafíos regionales, siendo el tema de la seguridad ciu-
dadana, uno de los que involucra a todos a nivel global y en Latinoamé-
rica los retos son mayores para el acceso a la justicia y de ahí, eficientes 
proyectos relacionados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones”. 

Honduras participó en Ia Semana de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana, en 
Antigua Guatemala.
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HISTORIA POCAS VECES CONTADA

Trojes lucha por su 
desarrollo a 62 años 
del fallo de La Haya

Es segundo municipio de 
El Paraíso en población 

y en producción el rubro 
del café ha cobrado 

auge cada año 

TROJES, El Paraíso. El 18 de no-
viembre de 1960 es una fecha históri-
ca para este municipio, que hoy supe-
ra los 40 mil habitantes. 

Hoy se cumplen 62 años del fallo 
de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya. Un evento histórico que 
para la mayoría de las nuevas genera-
ciones pasa inadvertido. 

El ingeniero Federico González y 
José Idiáquez, son dos figuras histó-
ricas que deben aparecer en los mu-
rales del cabildo, las escuelas, el co-

legio y otras instituciones. Fueron los 
héroes de una de las más grandes epo-
peyas por el rescate de la soberanía 
territorial.

La verdad sobre Trojes y sus oríge-
nes, es una historia pocas veces con-
tada que está llena de realismo y pa-
triotismo. Solo quienes estuvieron 
allí, antes de 1960, recordarán que era 
una despoblada aldea, cuyo nombre 
original era Las Trojas, y pueden dar 
fe de cada uno de los hechos que le 
dieron vida a este bello rincón de la 
patria.

“TIERRAS 
DEL LAUDO”

La persona con mayor conoci-
miento histórico sobre Trojes y to-
da la región entre ríos y aguas abajo 
del río Coco o Segovia, fue el ingenie-
ro Federico González (QDDG), por-
que él estuvo en cada lugar conocien-
do cada pedazo de tierra, las que de-
nominó como las “tierras del laudo”. 

González, en el folleto “Impresio-
nes de las Tierras del Laudo”, recuer-
da que en 1953 visitó por segunda vez 
la región de Cifuentes y Trojes, situa-
da más allá del Portillo de Teoteca-
cinte, sitio al que los vecinos también 
llamaban “Mata de Guineo”.

El ingeniero González en compa-

ñía de Fabio Idiáquez, danlidense y 
Rigoberto Obando, vecino de la ca-
pital, visitaron la zona y comproba-
ron posteriormente que todo aque-
llo era un territorio abandonado, des-
de Trojes hasta la desembocadura del 
río Cruta en el Atlántico, estaba inter-
venida por las autoridades de Nicara-
gua y el gobierno de Honduras ape-
nas ejercía soberanía hasta la aldea 
de Cifuentes.

LA COLONIZACIÓN
La historia de esta región está llena 

de episodios tristes y dolorosos. Pri-
mero, el abandono de todos los go-
biernos porque jamás y durante los 
primeros años del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia, el 18 de no-
viembre de 1960, los pocos coloniza-
dores fueron víctimas del abandono 
estatal.

Durante la administración del doc-
tor Ramón Villeda Morales (1957-
1963), se realizaron esfuerzos por 
ejercer plena soberanía sobre las tie-
rras recuperadas. Fueron los coloni-

zadores procedentes del sur quienes 
con sudor, lágrimas y sangre se fue-
ron abriendo paso entre la montaña, 
pereciendo algunos en el trayecto 
mordidos por las víboras venenosas 
y múltiples enfermedades.

Aquí no vinieron delincuentes pa-
ra fundar Trojes, fueron hombres y 
mujeres pobres, honrados, trabaja-
dores e incansables luchadores por 
una vida mejor que sin la ayuda de na-
die más que la de Dios y su firme vo-
luntad de hacer una vida mejor po-
blaron esta zona que hoy es digna de 
mejor suerte.

Después de 62 años, Trojes se 
ha convertido en el segundo muni-
cipio del departamento en pobla-
ción y en producción agropecuaria, 
el rubro del café ha cobrado auge 
cada año. 

Trojes y la zona entre ríos hasta el 
río Cruta, por sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, 
recobró su soberanía territorial en 
1960, en base al Laudo del Rey de Es-
paña. (Luis Alonso Gómez)

Río Coco o Segovia, línea divisoria entre Honduras y Nicaragua hasta 
la desembocadura en el cabo de Gracias a Dios.

El crecimiento de Trojes, El Paraíso, es notorio 62 años después de la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, 
Holanda.

SIGUATEPEQUE

Reactivada ejecución del 
proyecto de relleno sanitario

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Después de dos años se reactivó el pro-
ceso del manejo integral de los residuos 
sólidos, corredor logístico y turístico 
lenca, mediante el cierre técnico de bo-
tadero y la habilitación de un nuevo re-
lleno sanitario.

El proyecto es financiado con fon-

dos del Programa de Conversión de 
Deuda de Honduras frente a España 
y administrado por el Banco Centro-
americano de Integración Económica 
(BCIE), valorado en 9.5 millones de dó-
lares, de los cuales 8.9 millones son pa-
ra obras, adquisición y suministros de 
materiales. 

Durante el gobierno municipal pasado de Siguatepeque, se avanzó 
bastante en el cierre técnico del botadero municipal. 

El alcalde de Siguatepeque, Asley 
Cruz, informó que “este proyecto del 
relleno sanitario es muy importante, el 
cual asciende a 9.5 millones de dólares 
aproximadamente, casi 240 millones 
de lempiras”.

“Para el 22 de noviembre está la pri-
mera reunión del comité de vigilancia 
para el proceso de licitación, en el cual 
el representante de la alcaldía munici-
pal de Siguatepeque, Santiago López, 
participará y luego la publicación de 
la licitación que tendrá una duración 
de 110 días y luego vendrá la ejecución 
que anda en alrededor de 24 meses”, 
detalló. 

Cruz amplió que “simultáneamen-
te vendrá la maquinaria, puede ser que 
llegue antes que el relleno sanitario, pe-
ro esta no se puede utilizar hasta que el 
relleno entre en funciones, terminan-
do el cierre técnico cuando se inicie el 
relleno sanitario”.

Al iniciar operaciones el relleno sanitario se espera recibir de Siguate-
peque alrededor de 70 toneladas de residuos, ocho de Jesús de Otoro y 
una y media de San José, de Comayagua. 

“Se deben tomar varias decisiones 
porque son varios escenarios, nos pre-
guntamos si se manejará como Unidad 
Municipal Desconcentrada de mane-
jo de residuos sólidos, municipalista o 
sistema híbrido, mitad alcaldía y mitad 
contratado, son las preguntas que que-
dan”, apuntó. 

El jefe edilicio reconoció que es “un 
paso importante para la ciudad, un pro-
yecto que inició con las administracio-
nes de los exalcaldes Eduardo Osegue-
ra y Juan Carlos Morales y ahora me to-
ca a mí, ruego a Dios que no venga algu-
na pandemia o similar para culminar-

lo porque es un gran beneficio para to-
dos, todos tenemos beneficios directos 
tanto en San José de Comayagua y Je-
sús de Otoro”. 

Se informó que el proyecto triparti-
to que incluye a Siguatepeque, San Jo-
sé de Comayagua, Jesús de Otoro ten-
drá infraestructura (rellenos sanitarios 
para Siguatepeque), barrido y desarena-
do de calles (barredora mecánica), re-
colección y transporte de residuos (re-
cogida puerta a puerta), logística de ca-
miones compactadores y fortalecimien-
to institucional (suministros básicos, lo-
gísticos y capacitación). (REMB) 
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CHOLUTECA

Militantes de Libre se toman 
instalaciones de MiAmbiente

CHOLUTECA. Tomadas ama-
necieron las instalaciones de la Se-
cretaría de MiAmbiente por militan-
tes del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), en protesta contra el 
nuevo director regional, Luis Ma-
tamoros.

El colectivo “Bastión del Sur”, 
del Partido Libre, encabezado por 
su coordinadora, Aleyda Huete, se 
tomaron la entrada del inmueble por 
tres horas, misma que podría exten-
derse si no hay solución al problema.

Huete manifestó que el problema 
lo originó el diputado de Libre, Luis 
Ortega, ya que él propuso a Luis Ma-
tamoros ante las autoridades cen-
trales de MiAmbiente, cuando de-
bió haber sido el congresista Geo-
vany Martínez.

“Los tres diputados de Libre, en 
reunión con el coordinador nacio-
nal de Libre y la gobernadora, Ilce 
Villatoro, habían negociado las di-
recciones departamentales y, entre 
ellas, la de MiAmbiente que le to-
caría a los partidarios de Geovany 
Martínez, pero Ortega falta a la pala-
bra. Es abuso de autoridad”, afirmó.

TOMAS SEGUIRÍAN
La dirigente de “Bastión del Sur”, 

dijo que la persona que debe estar en 
la regional de MiAmbiente es el in-
geniero Francis Suazo, quien trabajó 

Tomadas amanecieron las instalaciones de MiAmbiente en Cholute-
ca, por partidarios de Libre.

por Geovany Martínez y es miem-
bro del Frente Nacional de Resis-
tencia Popular (FNRP) de Libre.

Si no se resuelve el problema, di-
jo, en estas horas (ayer), la toma de 
instalaciones de MiAmbiente con-
tinuará en la ciudad de Choluteca.

Por su parte, el diputado Luis 
Ortega, dijo que el nuevo director 
de MiAmbiente en Choluteca no 
lo nombró él, sino que el ministro 
Lucky Medina y que sea este quien 
resuelva el problema. (LEN)

Aleyda Huete, coordinadora del 
“Bastión del Sur”, del Partido Libre.

TELA, ATLÁNTIDA

Alcaldía y el Infop capacitan
a mujeres emprendedoras

TELA, Atlántida. Muy exitoso 
resultó un curso de repostería que 
se impartió a diez mujeres teleñas 
por parte de la alcaldía municipal, 
en alianza con el Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop).

Las féminas fueron beneficiadas 
con este importante curso de re-
postería que les abre las puertas al 
emprendimiento, para buscar una 
manera de sostener sus hogares.

A través de la Oficina Municipal 
de la Mujer y de manera gratuita, 
se impartió la capacitación duran-
te muchas semanas, en el edificio 
de donde funcionó la Contaduría.

Durante los actos de clausura se 
contó con la asistencia de Ena Iza-
guirre, gerente de la oficina de Go-
bernabilidad y Transparencia, así 

como por parte del Infop, el subdi-
rector, Manuel Menjívar y la coor-
dinadora de Gerencia Agroindus-
trial, Mirna Velásquez.

La relacionadora pública muni-
cipal, Delsy Jakeline Dinarte, anun-
ció que más cursos seguirán impar-
tiéndose para crear nuevas oportu-
nidades en diferentes campos a los 
habitantes de Tela.

Una de las beneficiarias es la se-
ñora Zenaida Cálix, quien desta-
có que ya empezó a vender pas-
teles en su barrio y “ya veo el fru-
to de mi trabajo, gracias a la mu-
nicipalidad y el Infop, pienso po-
ner una pastelería profesional en 
mi casa, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos duran-
te el curso”. (RL)

Las mujeres que ahora son expertas en hacer pasteles junto al sub-
director del Infop, Manuel Menjívar y funcionarias de la alcaldía 
teleña.

CHOLUTECA

Inaugurada pavimentación con
concreto hidráulico en barrio Brasil

CHOLUTECA. A un costo de 
2.6 millones de lempiras se inaugu-
ró un proyecto de pavimentación 
con concreto hidráulico de una ca-
lle del barrio Brasil, en esta ciudad 
sureña, con la presencia de la go-
bernadora departamental, Ilce Vi-
llatoro y el ministro del Fondo Hon-
dureño de Inversión Social (FHIS), 
Octavio Pineda.

Pineda detalló que el proyecto de 
pavimentación tuvo una extensión 
de 2,200 metros de longitud y que 
el costo económico fue de dos mi-
llones 600 mil lempiras.

El funcionario manifestó que la 
obra se hizo gracias a la gestión del 
diputado Luis Ortega, por lo que 
ahora es una realidad el proyecto, 
ya que este gobierno es de traba-
jo cada día.

Asimismo, anunció que en febre-
ro próximo se iniciará la construc-
ción de un puente peatonal en cer-
canías del Instituto “José Cecilio del 
Valle”, a un costo de cuatro millones 
de lempiras.

“Ese puente peatonal se ejecutará 
en cuatro meses y luego se edifica-
rá otro similar a inmediaciones de un 
centro comercial de la ciudad de Cho-
luteca para salvaguardar la vida de 
personas”, afirmó el ministro. (LEN)

A un costo de 2.6 millones de lempiras se pavimentaron 2,200 metros 
de calle del barrio Brasil, en Choluteca.

El ministro del FHIS, Octavio Pineda, durante el recorrido con pobla-
dores del barrio Brasil.
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NOTICIOSAS
*** El día de ayer, 

jueves 17 de noviem-
bre del 2022, fue la 
noticia de gran im-
pacto, referente a 
lo que sucedió en el 
Congreso de los Es-
tados Unidos. Nancy 
Pelosi actual líder de 
la Cámara de Repre-
sentantes, anunció 
en el pleno del Po-
der Legislativo, que 
a partir de la primera 
semana de enero del 
2023, cesará de ser la líder del Congreso y rehusó quedar 
como la líder de la minoría demócrata. Al mismo tiempo 
dio a conocer que seguirá siendo miembro de la Cámara de 
Representantes que seguramente se le estará consultando, 
debido a que son pocas las personas que han pasado tantos 
años como líderes de esa Cámara Legislativa.

 
***Con aplausos y vítores, los miembros de su partido 

político y varios republicanos, aplaudieron el discurso de 
ella y le agradecieron el gran servicio que le ha hecho a la 
nación estadounidense. Veremos a quién escogen los de-
mócratas para que sea el líder de la minoría y hay varios 
nombres que se mencionan para ocupar ese importante 
puesto legislativo.

 
*** El presidente Joe Biden fue de los primeros en salu-

dar, honrar y aplaudir por todo lo que ella ha hecho por el 
país y la democracia.

 
*** La inflación sigue aumentando el costo de la vida sin 

que se vislumbre que comiencen a reducirse los precios de 
la canasta familiar, el transporte, la salud y las rentas.

 
*** En cuanto a política internacional, Estados Unidos se 

mantiene firme en su apoyo militar y económico a Ucra-
nia que sigue siendo atacada por Rusia con cohetes mor-
tíferos lanzados principalmente contra la población civil, 
la infraestructura del país, los depósitos de agua y las vi-
viendas. Ya nos estamos acercando a nueve meses de la 
invasión rusa, pero Ucrania sigue sin rendirse, pese a los 
ataques diarios contra la ciudadanía, tratando a como dé 
lugar que termine rindiéndose ante la República rusa, pero 
como un presidente valiente y patriótico apoyado por un 
pueblo que rehúsa entregarse a un país que busca adueñar-
se de un país que no le corresponde.

 
*** Es lamentable tener que reportar casi a diario el nú-

mero de matanzas que ocurre a lo largo de Estados Unidos 
mediante el uso de armas de todos los calibres. No existe la 
menor duda que Estados Unidos es el país con más ciuda-
danos armados, al mismo tiempo que la criminalidad sigue 
haciendo de las suyas y matando o hiriendo ciudadanos de 
todas las edades mientras que el Congreso, debido a opo-
sición de los republicanos rehúsa tomar medidas para un 
mejor control de armas de fuego.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

UNAH afianza lazos de 
cooperación con Red de 

Desarrollo Sostenible Honduras
Con el objetivo de crear vínculos 

de coordinación, cooperación y apo-
yo mutuo, la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y 
la Red de Desarrollo Sostenible Hon-
duras (RDS-HN) firmaron un Conve-
nio Marco de Cooperación Interinsti-
tucional.

Esta alianza enmarca la divulgación 
del quehacer de la función académi-
ca de vinculación universitaria que 
realizan las unidades académicas de 
la UNAH a través de sus profesores 
y estudiantes, como también promo-
ver procesos que contribuyan al desa-
rrollo sostenible de las comunidades 
en Honduras.

Para la ejecución del convenio se 
designa a la Dirección de Vincula-
ción Universidad Sociedad (DVUS), 
que da paso a organizar equipos uni-
disciplinarios e interdisciplinarios, pa-
ra atender la demanda de procesos de 
vinculación universidad sociedad soli-
citados por la RDS-HN, donde se inte-
grarán estudiantes en práctica profe-
sional y servicio social como también 
los profesores universitarios.

Amparado en este convenio, la RDS 
HN por medio de la RDS Radio 88.9 
FM, ofrece durante la vigencia del pre-
sente convenio de cooperación inte-
rinstitucional a la UNAH, una hora a 
la semana para transmitir el programa 
radial UNAH-Extramuros, mismo que 
se transmite desde febrero de 2015.

De igual forma, uno de los compro-
misos adquiridos entre ambas partes 
es buscar conjuntamente alternativas 
de acompañamiento, asesoramiento 
para la gestión de los recursos ante el 
gobierno central, organismos interna-
cionales y de cooperación para ejecu-
tar los programas y proyectos de vin-

La congresista Nancy Pelosi anunció 
que a partir de la primera semana de 
enero próximo, cesará de ser la líder del 
Congreso y rehusó quedar como la jefa 
de la minoría demócrata.

El convenio fue suscrito por el rector de la UNAH, Francisco José Herrera Alvarado y por parte de la RDS 
HN, su coordinadora ejecutiva nacional, María Raquel Isaula Peralta.

Se ejecutarán proyectos que contribuyan a la mejora del país de mane-
ra conjunta entre la UNAH y la RDS HN.

culación universidad sociedad.
Por otra parte, este convenio tie-

ne una duración de cinco años, don-
de se esperan como resultados la di-
vulgación del quehacer de la función 
académica de vinculación universi-
dad sociedad, como también la rea-
lización de procesos y proyectos que 
contribuyan a la mejora del país y de-
sarrollados de manera conjunta entre 
la UNAH y la RDS HN.

Cabe destacar que la RDS HN, pro-

mueve el desarrollo sostenible me-
diante el emprendimiento de proyec-
tos, la investigación y fomento de co-
nocimientos, metodologías y prácticas 
que facilitan capacidades de sosteni-
bilidad a las comunidades.

El convenio de cooperación inte-
rinstitucional lo firmaron el rector de 
la UNAH, Francisco José Herrera Al-
varado y por parte de la RDS-HN, su 
coordinadora ejecutiva nacional, Ma-
ría Raque Isaula Peralta.

Para la ejecución del convenio se designa a la Dirección de Vincula-
ción Universidad Sociedad (DVUS), que organizará equipos unidisci-
plinarios e interdisciplinarios.
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