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Búscanos en las redes sociales

CANCILLERÍA
CONFORMARÁ
GRUPO DE RESPUESTA ANTE
LA DEMANDA DE BELICE
LT P. 2

Ese “power chicken”… siente
que lo quieren “rostizar”…

SIN TREGUA A LA EXTORSIÓN

ALCALDE SAMPEDRANO DENUNCIA
QUE LE “QUIEREN DAR GOLPE”

LT P. 23 y 24

Seguridad: Se atacarán los componentes financieros
a cada una de las estructuras criminales

Colonias Hato de Enmedio 
y Kennedy amanecen 
copadas de agentes

Vicealcalde: Roberto no 
tiene fundamento lógico

LT P. 3

LT P. 11

CONADEH:

CADA 20 HORAS SE ESTÁ
DANDO UN SUICIDIO

Culpa al vicealcalde 
y a fiscal de Uferco
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POR PROCESO INCOADO POR BELICE

24
horas

EN CANTARRANAS:

ARTISTA 
HONDUREÑO
TAILO PAZ 
ESTUVO EN LA 
ALFOMBRA ROJA 

La vigésimo tercera en-
trega de los Latin Grammy 
reunió las más grandes es-
trellas de la música latina 
en todos sus géneros.

También a los nuevos 
exponentes que la Aca-
demia Latina de la Graba-
ción eligió y entre ellos el 
artista internacional Tailo 
Paz, quien dijo presente en 
la celebración de los Latin 
Grammy, en Las Vegas, re-
presentando la música ur-
bana y poniendo en alto el 
nombre de Honduras.

Por su parte, el cantan-
te y compositor mexicano 
Marco Antonio Solís fue 
elegido por la Academia 
Latina de la Grabación co-
mo la Persona del Año y es 
la portada de la Revista Ico-
nos Magazine.

En dicha revista resalta 
el perfil del hondureño de 
Tailo Paz.

Además, Tailo Paz reali-
zó varias entrevistas en di-
ferentes medios de Las Ve-
gas.

La municipalidad de Cantarranas es-
tá cerrando el año con fuertes y am-
biciosas obras de infraestructura que 
traerán grandes beneficios al comer-
cio, turismo y sistema educativo del 
folclórico municipio. 

El alcalde del “Pueblo Selfie”, Mar-
co Guzmán, detalló que, con el apoyo 

de la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), se ha comenzado la 
reparación de la carretera que conec-
ta a Cantarranas con Talanga. 

Este proyecto también incluye la re-
paración del tramo tres que conduce a 
la comunidad de Candiles Santa Fe; ca-
llejones en la aldea El Porvenir, al igual 

que construcción de huellas en el sec-
tor de Nueva Esperanza. 

Los trabajos de remodelación tam-
bién incluyeron la limpieza vial de la 
carretera principal de Cantarranas, 
municipio que se ha convertido en uno 
de los referentes del turismo tanto a ni-
vel nacional como internacional. 

Enrique Reina: “Estamos 
analizando el documento 

presentado y las acciones a tomar”

Reparan carreteras y 
centros educativos 

El canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, expre-
só que “Belice está en este mo-
mento llevando un juicio con 
Guatemala en la Corte Interna-
cional de Justicia, estamos en el 
momento analizando el docu-
mento presentado y las accio-
nes a tomar para actuar de con-
formidad en defensa de nuestra 
soberanía”.

Lo anterior obedece a lo que 
se confirmó a través de La Ha-
ya, que Belice inicia un proceso 
contra Honduras en relación a 
una disputa de soberanía sobre 
Sapodilla Cayes.

 Al ser consultado sobre quié-
nes integran el equipo legal por 
parte de Honduras, Reina afir-
mó que “por ahora es equipo in-
terno de Cancillería, de Sobera-
nía y Frontera y asesores, claro 

Cayos Sapodilla.

ELABORAN
CHIMENEAS
GIGANTES

Más de 25 
“chimeneros” del 
municipio de Trinidad, 
Santa Bárbara, 
continúan en el proceso 
de elaboración de las 
chimeneas gigantes, para 
culminar las obras de 
arte que serán exhibidas 
en el paseo real este 30 
de noviembre y 1, 2 y 3 
de diciembre de este año 
2022.

CANCILLERÍA
FIRMA CONVENIO
DE PRIVILEGIOS

El canciller, Eduardo 
Enrique Reina, y Emilio 
José Uquillas, gerente 
corporativo de países del 
Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), 
firmaron un Convenio de 
Privilegios, Exenciones 
e Inmunidades, con el 
propósito de formalizar las 
funciones de la institución 
en nuestro país.

HONDUREÑO
INAUGURA
EXPOSICIÓN

Con la colaboración 
de la embajada de 
Honduras en Colombia, 
el artista hondureño 
Jaime Vallardo Chávez 
inauguró la exposición de 
su obra, en Ciudad Jardín 
de Cali, donde también 
compartió escenario con 
el reconocido maestro 
colombiano Ricietl 
Vurkovitsky.

tación de la solicitud de caso en 
La Haya por Belice”.

“Hay mucho camino por reco-
rrer, desde la jurisdicción de la 
Corte Interamericana de Justicia 
(CIJ), en principio se ha conver-
sado con el embajador Julio Ren-
dón Barnica quien fue Agente de 
Honduras en La Haya”, resaltó. 

Destacó que “estamos verifi-
cando la lista de abogados ase-
sores internacionales que han 
apoyado a Honduras en el pasa-
do para determinar cuáles pue-
den ser los más especializados e 
idóneos para este caso”.

“La Corte en un caso como es-
te no hay que olvidar que toma 
su tiempo, naturalmente hay que 
ser cuidadosos porque son te-
mas de soberanía nacional, pe-
ro conforme a los tiempos de la 
Corte”, finalizó. (XM)

Eduardo Enrique Reina. 

que hay que trabajar en confor-
mar un equipo de asesores inter-
nacionales, es apenas la presen-

Tailo Paz.

El alcalde, Marco Guzmán, asegura que continuarán mejorando las 
carreteras.
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El alcalde de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, acusó de manera 
frontal a vicealcalde Omar Menjívar 
y al fiscal de la Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), Luis Javier Santos, de fra-
guar plan en su contra para darle un 
“golpe de Estado municipal”.

Inicialmente, Contreras hizo la 
acusación a través de un video que 
subió a sus redes sociales y luego la 
oficializó y formalizó en conferencia 
de prensa que ofreció a los distintos 
medios de comunicación.

En un video difundido por medios 
locales, el alcalde sampedrano de-
nuncia que mientras gozaba de un 
permiso de la municipalidad, se or-
questó el plan en su contra.

“Son dos abogados que mientras 
yo estuve de viaje con un permiso de 
corporación municipal de San Pedro 
Sula, urdieron un plan malévolo en 
mi contra basado en falsedades, ne-
gándome el derecho a la defensa, pa-
ra proceder a nombrar un testigo pro-
tegido”, reveló Contreras.

“Y esos dos abogados -describió- 
son el vicealcalde Omar Menjívar y 
el poderoso fiscal de la Uferco, Luis 
Javier Santos, que quiere ser fiscal ge-
neral y ambos en mi ausencia fragua-
ron un golpe a través de una investi-
gación en mi contra para quitarme la 
alcaldía de San Pedro Sula”.

“Son lamentables las declara-
ciones del alcalde, porque no tie-
nen fundamento lógico, ni siquie-
ra sustentado en un hecho concre-
to que pudiera sugerir que eso es-
tuviera sucediendo”, dijo el vice-
alcalde de la municipalidad de San 
Pedro Sula, Omar Menjívar.

“Me preocupan esas reacciones 
impulsivas del alcalde, porque me 
parece que la actitud de él debería 
ser otra”, dijo.

“Lo que hay es una investigación 
que está haciendo la UFERCO con-
tra una mafia que ha venido ope-
rando, no con Roberto Contreras”.

“Desde el gobierno municipal 
de Óscar Kilgore, hay una mafia 
que lo hizo meterse en todos los 
problemas y por los cuales estu-
vo preso varios años acusado de 
una lista de delitos. Mismos que 
eran promovidos por esa mafia”, 
confirmó

“Esa mafia de lo que se ocupa 
es de manipular e inducir proce-
sos para asegurarse que ciertos 
contratos sean asignados a ellos y 
tener el control absoluto de eso”, 
abundó.

“Es una situación por la que ha-
cer varios meses yo fui consulta-
do por parte de la Fiscalía, no sé 
cómo se inició la investigación o 
cómo se obtuvo información y me 
consultaron, a raíz de esa consul-
ta empecé a hacer mis indagacio-
nes y se las hice saber al alcalde 
(Roberto Contreras) el 12 de ma-
yo”, comentó.

Tras la habilitación del proceso 
de revisión de las pruebas de cono-
cimiento, al menos 41 abogados ape-
laron a una revisión que, les ayude a 
mejorar la nota o a buscar aprobar 
con el mínimo porcentaje del 75 por 
ciento, requerido por la Junta Nomi-
nadora. 

De la lista de los 116, candidatos a 
magistrados, ayer trascendió que, al 
menos 17 notarios no habrían pasado 
el examen psicométrico, por lo que, la 
cantidad de postulantes se reduciría a 
99 abogados que siguen en concurso.

Sin embargo, se tendría que espe-
rar el reporte de las revisiones para 
conocer la cantidad que pasaría a la 
siguiente fase del análisis financiero. 

Referente a la supuesta filtración 

de pruebas de conocimiento, miem-
bros de la Junta Nominadora, amplia-
ron que las preguntas que trascien-
den en redes sociales, forman parte 
de amplios bancos de preguntas que 
formaron parte de la previa selec-
ción de las preguntas, que sí resulta-
ron dentro de los exámenes aleato-
rios que sacaron del sistema. 

El representante de la Junta No-
minadora, Olban Valladares, expre-
só que, “es un paso que la junta da pa-
ra satisfacer los requerimientos de al-
gunos de los postulantes que no lo-
graron alcanzar el 75 por ciento en la 
prueba escrita, por consiguiente, te-
nemos que, entrar al proceso, eso va 
a hacer que podamos identificar las 
preguntas que en el sistema estuvie-

ron incompletas”. 
“Entonces, les damos la oportuni-

dad de sustituir, esas preguntas por 
otras más que estaban también en la 
plataforma de preguntas para ver si 
la pueden responder, si la responden 
particularmente aquellos que solo les 
faltaba uno o dos puntos, y superan el 
índice del 75 por ciento, pasan a la si-
guiente ronda”. 

“Los que estén muy alejados del 75 
por ciento, que no olviden que, solo 
son tres o cuatro preguntas las que 
estaban en cuestionamiento”, indicó 
Valladares. 

Según Valladares, las preguntas 
que circularon en redes sociales, no 
salieron de la plataforma, por lo que 
fueron obtenidas del banco, con el 

“Power Chicken” denuncia
“golpe de Estado municipal”
Acusa a su vicealcalde 

y al jefe de la Uferco 
de fraguar plan

El edil sampedrano, dijo que los li-
bros de contabilidad de la municipa-
lidad están abiertos para quien desee 
realizar investigaciones y “mi patri-
monio familiar lo pueden investigar, 
cualquier institución, porque nues-
tro dinero es un dinero bien traba-
jado y que venga quien quiera a in-
vestigar las puertas están abiertas”.

Contreras sustentó sus acusacio-
nes al aseverar que tiene como evi-
dencia un video donde el vicealcalde 
Omar Menjívar y el jefe de la Uferco, 
se bajan del mismo vehículo; tam-
bién una fotocopia donde el “golpis-
ta”, (Omar Menjívar), firma el libro 
de entrada en el juzgado de compe-
tencia nacional.

El objetivo, del vicealcalde 
Menjívar y del también “golpista 
municipal” de Luis Javier Santos, 
es que quede preso o inhabilitado 
de su cargo y “quiero alertar que 
el testigo protegido presentado en 
mi contra cuenta con denuncias en 
la Fiscalía por estafas, violencia fa-

miliar y por no proveer alimentos 
para su familia”, denunció Con-
treras.

“Así que yo -dijo- aceptó que ya 
existe una denuncia en la Fiscalía 
contra mi persona y la misma se ba-
sa en el testimonio de un testigo pro-
tegido, quien además participó en 
el anterior proceso electoral como 
candidato a un cargo público por el 
departamento de Cortés”.

Agregó que durante su ausencia 
los “golpistas de Estado municipal”, 
le nombraron un abogado de la De-
fensa Pública, como si no tuviera la 
capacidad de pagar un defensor pri-
vado, “así que la intención es clara; 
inhabilitarme o posiblemente me-
terme preso”. 

“En otras palabras, lo que se bus-
ca es “regalarle” la alcaldía de San 
Pedro Sula a Omar Menjívar, quien 
funge como vicealcalde, quien me ha 
estado presionando por todos lados 
a efecto de que renuncie o que que-
de preso”, insistió. (JS)

VICEALCALDE:

No tienen fundamento lógico
Uferco investiga 

una mafia adentro, 
no a Roberto

Roberto Contreras.

Omar Menjívar.
“Le hice saber que funcionarios 

nombrados en el gobierno nuestro 
pudieran estar recibiendo algún be-
neficio económico para asegurarle 
los negocios a esa mafia. Son funcio-
narios que fueron nombrados en este 
gobierno por el alcalde, pero esa es 
información que está por verificar-
se, yo no puedo asegurar o afirmar 
que efectivamente han recibido, lo 
que sí puedo afirmar es que esa ma-
fia mueve sus piezas, que realiza ac-
ciones concretas y se las hice saber 
al alcalde”, expresó.

“En sesión de corporación en la 
que se iba a aprobar los términos pa-
ra la adjudicación de un contrato que 
es de los que le interesa a esa mafia y 
que lo han venido manejando desde 
hace tiempo que tiene que ver con el 
corte de maleza, limpieza de buleva-
res, mantenimiento de parques y so-
lares baldíos, en esa sesión le pedí a 
uno de los regidores que está vincu-
lado a esa mafia que se inhibiera de 
participar en la discusión y decisión 
de ese caso porque tenía un interés 
directo”, añadió.

OLBAN VALLADARES

Preguntas que circularon en redes
sociales, no salieron de la plataforma

La junta tiene la misión de entregar un listado no menor a 45 candida-
tos a magistrados, para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congre-
so Nacional.

que inició el proceso desde hace al-
gunos días y que no necesariamen-
te corresponden a lo que iba a salir 
en el examen. 

“Además es una cantidad de pre-
guntas demasiado grande, para que 
un candidato en un periodo de 24 o 
48 horas, un postulante se las hubiera 
aprendido todas como para pasar un 

examen”, detalló Valladares. 
En el proceso de revisión algunos 

de los notarios decidieron no aplicar 
y otros no lograron alcanzar el míni-
mo exigido por la ley y de igual forma 
la lista se reduce debido a que, aunque 
algunos lograron pasar la prueba de 
conocimiento, no obtuvieron resulta-
dos satisfactorios en el psicométrico. 
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Del “gatopardismo”
al “gatoperrismo”

“Si queremos que todo siga igual, es necesario 
que todo cambie”. Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
(1896-1957). “El Gatopardo”.

Estudiosos de las Ciencias Políticas citan al “gatopardis-
mo” como una filosofía de quienes piensan que es preciso 
que algo cambie, para que todo siga igual.

-Juego de palabras, contradicción, paradoja o realidad?
Sucedió con la unificación de Italia (1861-1946). La 

nobleza iba en “picada”, pero paulatinamente mutó y se 
incrustó en el poder, para seguir gozando de privilegios 
económicos y sociales.

Lampedusa, príncipe siciliano de abolengo, sufrió en 
“carne propia” esa decadencia. En su libro, describió al 
sobrino de un noble príncipe, quien contrae nupcias con la 
hija de un comerciante plebeyo. Y así logra insertarse con 
sus adversarios, convertidos en una nueva fuerza política. 
La obra traducida a varios idiomas fue llevada al cine en la 
Europa de 1963. De conservadores a liberales, de socialistas 
fascistas y luego a la República.

Esas posiciones se mantienen en Latinoamérica con 
sus “localismos”. Las dictaduras militares, por ejemplo, 
se imponen con reformas cosméticas y democracias en 
marcha. Pero siguen mandando las mismas familias que en 
los siglos anteriores, fueron encomenderos, terratenientes, 
comandantes de armas y gobernadores políticos.

Con disfraces de demócratas coinciden en algunos temas 
y gustos. “Un torturador” suramericano guardaba docenas 
de “chalecos” en sus baúles y un funcionario moderno 
mantenía sendas “cajas fuertes”.

En Honduras creíamos que mejoraría la situación con 
el cambio de autoridades. Criticaban un buque de guerra 
adquirido por JOH y están comprando seis helicópteros. Y 

no hay medicamentos en los hospitales públicos, campea la 
delincuencia, feminicidios a granel, extorsiones e impunidad. 
Las “casetas de peaje” siguen haciendo cobros, ahora son 
pagos “soberanos”.

Aquí vivimos y sufrimos un “gatoperrismo”. Al grito de: 
“uchúúú…” atacan como “jauría”. Al igual que las “turbas 
divinas” en Nicaragua, los “colectivos” incendian llantas y 
vociferan. En un pleito entre dos funcionarios, la más alle-
gada al poder, mandó a quemar llantas, frente a la oficina 
del correligionario. Este pobre anduvo con las “coronas en 
el lomo” y está pagando un préstamo millonario.

Otro -que dio la exclusiva de la extradición del expresi-
dente- fue a tirar piedras a una dependencia estatal, pero se 
metió con la cuñada de un poderoso ministro, que sabe ladrar.

-Y cómo estamos con el tema de la justicia?
Estados Unidos juzgará por tráfico de drogas al expre-

sidente Hernández.
El movimiento de drogas sigue “viento en popa”. -Qué 

pasó con el barco detenido en Panamá? -Será como aquel 
qué pasó por Francia?

Viene la elección de la Corte Suprema de Justicia.
Se repetirá la cita del exembajador Crescencio Arcos: 

“la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los 
descalzos?”.

Tanto alboroto y gastos. Lampedusa -cuyo blasón familiar 
era un leopardo- tuvo razón. Todo cambia, pero sigue igual…

No hay lealtad “perruna”, cuando se trata del “tilín tilín”.
-¿Gatopardismo o gatoperrismo?
Para disfrutar del poder, viene siendo lo mismo…

— Está un niño haciendo deberes y le pregunta 
a su papá: ¡Papá!, ¿cómo se escribe la palabra 
campana? Su padre responde: Pues se escribe igual 
que suena hijo. Gracias, papá, le responde el niño 
antes de escribir tolón, tolón.

— Un grupo de personas están haciendo el censo 
en la ciudad cuando llegan a una casa llamada 
“Paraíso”. Tocan a la puerta y sale un hombre, de 
modo que preguntan: Señor, buenos días. ¿Cuál 
es su nombre? Mi nombre es Adán. Señor Adán, 
¿cuál es el nombre de su esposa? El nombre de mi 
esposa es Eva, responde. Ummmm, a ver… ¿Por 
casualidad la serpiente también vive aquí? ¡No 
amigo, claro que no!, la suegra fue desterrada de 
este paraíso hace tiempo.

La mayoría de la población hondureña asiste atónita 
a la paulatina degradación moral de nuestra sociedad, 
añorando tiempos pretéritos, donde la convivencia social 
era la norma. La violencia extrema, con asesinatos a niños, 
mujeres y ancianos es parte de la cotidianidad; la corrup-
ción, el crimen organizado, el narcotráfico y otras lacras 
han tomado plaza en nuestro entorno.

Los psiquiatras, sociólogos, criminólogos y expertos en 
neurociencias atribuyen estos males a los altos índices de 
conducta antisocial o sociopatía entre nuestros habitantes.

El trastorno de personalidad antisocial o sociopatía 
ha sido objeto de múltiples investigaciones, consensos y 
diagnósticos por la Asociación Psiquiátrica Americana (por 
medio de sus manuales diagnósticos como el DSM-V), 
por la Organización Mundial de la Salud (en la reciente 
Clasificación Internacional de Enfermedades ICD-11), por 
estudios de funcionamiento y estructura cerebral mediante 
investigaciones de Imagen de Resonancia Magnética (como 
el estudio de Carlisi y colaboradores publicado en Lancet 
en el 2020), etc., en el que una persona no discierne entre 
el bien y el mal, llega a ser cruel, desleal, engañadora, in-
sensible, encantadora y manipuladora, sin remordimientos, 
violadora de la ley con el único objetivo de alcanzar sus 
metas no importando quien se atraviese por su paso, entre 
otras características.

Los estudios cerebrales han puesto en manifiesto alte-
raciones en los lóbulos frontales y temporales asociados a 
funciones ejecutivas, del afecto y motivación.

En varios estudios dentro de las personas privadas de 
libertad puede llegar hasta el 75% los rasgos de conducta 
antisocial o sociopática. Uno puede preguntarse cuál es la 
prevalencia de estos rasgos entre los miembros de maras 
y pandillas o la población en general.

Podría ser que las adversidades, la desnutrición, el am-
biente familiar y social, etcétera sean el caldo perfecto para 
la génesis de estos trastornos de personalidad, asociado 
a factores genéticos o epigenéticos. El estudio científico 
riguroso nos podría dar respuesta para su prevención. 
Aspiramos todos y todas a una mejor Honduras.

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

La conducta antisocial 
o sociopatía y Honduras

Marco Tulio Medina
Exdecano, Facultad de

Ciencias Médicas, UNAH



EL artículo del TikTok en 
síntesis decía. “La mayoría 
del contenido que Douyin --el 
nombre de TikTok allá-- pro-
mueve en China, está rela-
cionado con la tecnología, la 

arquitectura, la música e intereses simi-
lares que aumentan la creatividad de los 
usuarios y ayudan a mejorar su conjunto 
de habilidades”. “Como no existe tal po-
lítica en otros países, TikTok promueve 
contenido --malicioso, vulgar, ofensivo-- 
que puede volverse viral rápidamente 
y generar ingresos para la empresa”. 
La amiga que contribuyó con el artícu-
lo ahora escribe: “Más grave que apode-
rarse de los datos privados del usuario, 
la adicción que crean es un vehículo de 
interferencia, injerencia e influencia en 
las poblaciones de tal forma que cambia 
sus preferencias electorales y opiniones 
respecto de políticas públicas”. Uno de 
los operadores de justicia: “LA TRIBUNA 
es de los pocos medios que tiene claridad 
en el tema del papel de la educación y la 
familia como pilares de la sociedad y de 
cómo desde ideologías foráneas se quie-
re destruir ambos para poder así tener 
caldo de cultivo”. (Incluye un artículo de 
un escritor español útil para un próximo 
editorial).

Una doctora amiga comenta: “Con res-
pecto a sus últimos tres editoriales con-
cluiré con un hecho real; los dueños y 
altos ejecutivos de toda esta tecnología, 
plataformas, aplicaciones, aparatos digi-
tales, envían a sus hijos a las escuelas que 
tienen el método Waldorf”. “Ellos mismos 
crearon estas escuelas en donde los niños 
no tienen celulares, computadoras, ni ta-
blets”. “Todo lo aprenden como en la vie-
ja escuela nuestra solo que más acorde a 
la actualidad”. “Naturaleza, aire libre la 
mayor cantidad de tiempo, principios y 
contacto personal”. “Y en casa los padres 
siguen la misma tónica”. ¿Por qué será? 
“Ellos no quieren que sus hijos y nietos 
se dañen con algo que para ellos es un ne-
gocio redondo y su mejor cliente son las 
escuelas”. “Eso sí, a sus hijos que no los 
toque lo que crearon y que, sin apropia-
do control y uso adecuado, daña al resto 
de la humanidad”. Un fundador del colec-
tivo opina: “El TikToK y otras aplicacio-

nes parecidas, como Instagram, son una 
tendencia marcada por la costumbre y la 
academia. Se sabe que la formación aca-
démica de la comunicación descansa en 
cuatro variables: informar, educar, orien-
tar y entretener. Sin embargo, la ciencia 
aplicada del mercadeo y los algoritmos 
descubrieron la ruta para informar o des-
informar con entretenimiento. Y eso de-
genera a otra forma de diversión, infor-
mar con estupideces”. Una buena amiga 
cometa: “Todos, de una u otra forma, sin 
distingo de ninguna naturaleza, estamos 
expuestos a la influencia nociva de las re-
des sociales”. “Pero no sé qué es más con-
denable, ¿si la alevosa acción de quienes 
articulan odiosidades por esos medios, 
o la apatía de quienes pudieran interve-
nir para frenar el impacto de deterioro 
que provoca en la sociedad?”. ¿Será que 
a nuestros legisladores, tomadores de de-
cisión o influenciadores les conviene que 
haya tantos zombis? 

“En eso de los chinos veo que hay mucha 
lógica”. Al menos la misma que utilizan 
las potencias con mentalidad y políticas 
colonialistas o “regimentalistas”. “Para 
adentro --me refiero a los contenidos que 
promueven-- lo mejor, y para afuera lo 
que política, económica y culturalmente 
convenga”. “No es de extrañarse, todas 
las invenciones, relacionadas con las co-
municaciones, siempre tuvieron desde 
el momento de su nacimiento el germen 
de la malicia”. “Los alemanes acusaron a 
los judíos de utilizar la prensa escrita y 
radial para manipular a las grandes ma-
sas para fines aviesos, pero una vez que 
ellos alcanzaron el poder los clausuraron 
e hicieron lo mismo que juraron comba-
tir”. “¿Por qué la incoherencia cuando se 
alcanza el poder?”. “Bueno, todo sucede 
porque en lugar de compartir nos dedica-
mos a competir, en vez de construir nos 
enfocamos en lo contrario”. “Siempre la 
motivación será material y no espiritual”. 
¿Será tan difícil cambiarla? (“No se modi-
fica la vida --Winston, como diría Simone-- 
sin modificarse a uno mismo”. “Uno de los 
remedios más eficaces para que 
las cosas no cambien nunca por 
dentro --el Sisimite citando a An-
tonio Machado-- es renovarlas 
constantemente por fuera”).

EDITORIAL 
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El único camino 
que nos queda

Dicen que la crítica social hacia cualquier poder es como gastar 
pólvora cazando zopilotes, es decir, es una empresa estéril que no deja 
otra cosa que no sean enemigos, incluso entre parientes y colegas. 
Al comienzo de esa edificante labor, uno cree que toda propuesta 
arranca aplausos y ovaciones, pero no es cierto. Los señalamientos 
hacia un gobierno, por ejemplo, nunca son bien vistos, ni tomados en 
cuenta, pero no por eso debemos bajar la guardia con los primeros 
reproches. Otros eligen la persistencia, aunque solo sea para quedar 
bien con su consciencia y sus valores. Sin embargo, la comisión de 
una buena crítica no debe enmarcarse en la ideologización ni en los 
sentimientos, no importando el género que se trate, sino en seguir 
las reglas de la intuición. Y como decía Descartes, se aprende de lo 
simple y de lo inmediato. He aquí pues.

Un par de cosas para “seguir hilo”, como dicen los tuiteros. El 
día de la toma de posesión, la presidente Xiomara Castro habló de 
“anteponer al ser humano por sobre las reglas del mercado”, y lo ha 
dicho en términos correctos, si es como nosotros lo interpretamos, 
porque el centro de un mercado libre -suponiendo que se refería a 
ese tipo de mercado- no debe ser el empresario ni las corporaciones, 
sino la persona humana, sin distingos de clase ni creencias. Y para 
hacer realidad lo dicho, solo hay un camino posible: enfilarnos hacia un 
capitalismo fuerte, generador de una riqueza que tenga como destino, 
no el bolsillo de los corruptos ni los privilegios hacia algunos amigos 
empresarios, sino la reducción de la pobreza. Porque, sin un superávit 
“in crescendo” y sostenido en la Hacienda Pública, las promesas de 
los políticos en campaña no pasan de ser meras ilusiones, cuando 
nos dicen que van, como San Jorge, tras el dragón de la pobreza 
para eliminarlo a punta de lanza. No eliminan al dragón, pero crean 
un Minotauro. Los tuits hacen el resto del trabajo propagandístico.

Tras décadas de adoctrinamiento en las aulas de clase, y de 
leyendas urbanas que oímos en casa, la gente ha llegado a creer 
firmemente que solo el Estado puede hacer posible la felicidad en 
este mundo. Ha imprimido en el subconsciente que sin el concurso 
del poder estatal -el arquetipo del papá que siempre nos daba para 
los confites-, nadie más podría ocuparse de los pobres. Y entre más 
grande la miseria, más peso tiene esta creencia centenaria. Asimilada 
la leyenda del Estado poderoso, los políticos se aprovechan de la 
fábula para prometer ayuda y más ayuda. Pero esas regalías, que 
solo sirven para engendrar pedigüeños y “mantenidos”, no llega hasta 
los pobres, sino que se queda entre los intermediarios del Estado, a 
saber: líderes gremiales y activistas conectados a los diputados que 
disponen de partidas discrecionales para proyectar su imagen de cara 
a las próximas elecciones.

Thomas Piketty, un socialdemócrata -que debe ser muy leído en 
las esferas de nuestro Gobierno-, propone que la disminución de la 
desigualdad se logrará con más impuestos a los ricos. Es la receta 
en Chile en este momento. Rainer Zitelmann, un economista liberal, 
cree, por el contrario, que los países deben hacer las de China: crear 
un capitalismo competente, insertándose a las cadenas de abasteci-
miento mundiales y compitiendo con exportaciones de calidad. Pero 
eso implica hacer ciertas reformas institucionales tanto en el Estado 
como en el mercado. En un país donde las élites se conocen muy bien, 
y los afectos e intereses son muy comunes en las alturas, tratar de 
pasar de un mercado cerrado, privilegiado, a uno libre y generador de 
la riqueza, debe ser un gran desafío para un gobierno, porque implica 
incomodidades y conflictos. Y nadie querrá meter la mano a la sartén 
caliente, a menos que desoigan los consejos de Piketty y se inclinen 
por los del economista alemán.

Después de Mao, China hizo exactamente lo que propone Zitelmann: 
generar riqueza mediante un capitalismo fuerte, sin proteccionismos 
y abierto para todo inversionista. Es el único camino para reducir la 
pobreza.
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El fútbol en la historia 
del Perú y Honduras: 
una mirada general

En el libro “1832. Perú pionero del fútbol”, recientemente lanzado al 
mercado, el periodista Ítalo Sifuentes sostiene que, en 1832 se disputó en 
una cancha de Mar Bravo en el puerto del Callao un partido entre jugadores 
peruanos y jugadores británicos, los cuales habían llevado ese deporte a 
diferentes partes del mundo. “Ingleses, escoceses y galeses residían en 
el Callao desde 1820, año en que bloquearon este puerto para derrotar al 
virreinato junto con los peruanos y sus aliados de otros países sudameri-
canos conducidos por el general José de San Martín” (El Peruano, 2022). 
Este sería el primer partido internacional en suelo americano del cual se 
cuenta con registro.

La presencia británica en Perú se debió al apoyo a la guerra de indepen-
dencia. Estos jugaron fútbol en suelo peruano desde 1821 y enseñaron a 
jugarlo a los locales desde que desembarcaron. “A partir de la fecha en que 
se estableció la independencia, los marinos ingleses emplearon su licencia en 
tierra en el puerto del Callao para jugar sus juegos nacionales. Cansados de 
bares y tragos y de andar sin rumbo fi jo por las callejuelas del Callao de los 
años veinte, empezaron a llevar consigo sus deportes” (El Peruano, 2022). 
El texto menciona algunas fechas interesantes como la fundación del Lima 
Cricket & Football Club en 1859, dos años después del Sheffi eld Football 
Club, el primer y el más antiguo club del mundo. Este equipo es anterior a 
The Football Association, la Asociación Inglesa, que data de 1863. Cabe 
señalar que, los documentos de sustento del referido libro, según el portal 
web Perubicentanario.pe, “estarán disponibles en la biblioteca de la FIFA 
para los investigadores de este antiguo deporte” (Perubicentenario, 2022). 

En el caso hondureño, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth) indica que este deporte arribó a sus costas en 1896. “Cuando 
llegaron a Puerto Cortés pasajeros provenientes de Europa, específi ca-
mente el hijo de migrantes franceses Julio Luis Ustaritz, quién entre sus 
pertenencias traía consigo un balón de fútbol” (Fenafuth, 2019). Asimismo, 
diez años después, en Tegucigalpa, el gobierno contrató al profesor gua-
temalteco Miguel Saravia para enseñar y practicar el fútbol en la Escuela 
Normal de Varones. La primera selección hondureña, conforme señala la 
Fenafuth, estuvo integrada por estudiantes de la Universidad de San Carlos 
de Borromeo (Fenafuth, 2019).

Tanto en Perú como en Honduras el fútbol ha jugado un papel importante 
en su historia reciente. 

Por un lado, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, el seleccionado del 
Perú derrotó a su similar de Austria por 4 a 2, pero el partido fue anulado 
arguyendo que afi cionados peruanos habían invadido la cancha. La FIFA 
ordenó la repetición del encuentro en un partido a puerta cerrada. La de-
legación peruana en su totalidad optó por retirarse como protesta. Años 
después empezó a comentarse que Hitler dio la orden de anular el partido, 
puesto que un combinado ario no podía ser humillado por un seleccionado 
compuesto mayoritariamente por afroperuanos y mestizos. 

Por otro lado, Honduras junto a El Salvador protagonizaron la mal lla-
mada “Guerra del Fútbol” en 1969 después de disputarse la clasifi cación 
al mundial de México 1970 en tres partidos, de los cuales este último país 
ganó dos y pudo clasifi carse. Estos encuentros fueron los detonantes de 
un confl icto armado que requirió la intervención de la OEA. Entre las causas 
subyacentes se encuentra la migración salvadoreña a Honduras, la acu-
mulación de tierra, la reforma agraria iniciada por Honduras, aparte de una 
disputa limítrofe. Parte de este último fue resuelto en el Tratado General de 
Paz entre ambos países fi rmado en Lima el 30 de octubre de 1980 donde 
el expresidente peruano y expresidente de la Corte Internacional de Justicia, 
José Luis Bustamante y Rivero, jugó un importantísimo papel. 

Asimismo, a modo de protagonistas, el delantero catracho Eugenio Dolmo 
Flores jugó para Universitario de Deportes del Perú en 1994 disputando 
la Copa Libertadores y convirtiéndose en el primer hondureño en anotar 
en esa competencia. Este año, el peruano Sergio López, entrenador de 
arqueros del Club Deportivo Olimpia, aportó para el logro del campeonato 
de este club en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el más importante 
de esta región. López es parte del equipo de Pedro Troglio desde su etapa 
en Universitario en el 2017-2018. 

A modo de anécdota, los seleccionados de Honduras y Perú fueron 
eliminados por Australia en sus respectivos repechajes para la clasifi cación 
al mundial de la FIFA 2018 y 2022 respectivamente. En el caso del Perú, su 
frustrada clasifi cación hubiese aportado al PBI un incremento de 1%. Hoy 
se sabe que el campeón mundial FIFA incrementa su PBI en 0.25 % los dos 
siguientes trimestres después de haber ganado el campeonato (Mello, 2022).
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José Rolando Sarmiento Rosales

De 2015 a 2018, en el peor periodo de la crisis en Vene-
zuela, la detención de migrantes venezolanos en la frontera 
sur de Estados Unidos jamás superó las 100 personas al año, 
según las autoridades estadounidenses. Este año, más de 
150,000 venezolanos han llegado a la frontera. La mayoría 
de ellos se han animado a emprender este viaje terrible, y a 
veces mortal, porque se ha corrido el rumor de que Estados 
Unidos no tiene forma de devolver a muchos de ellos. Pero 
sus travesías -a menudo mal informadas por videos de las 
redes sociales- producen escenas crueles en el Darién, la 
extensión de terreno selvático de 106 kilómetros que conecta 
Centro y Sudamérica, debido a crisis paralelas y agobiantes 
que se desarrollan al norte y al sur del continente. 

Al norte, el aumento presenta un desafío político cada 
vez mayor para el presidente Joe Biden, que está atrapado 
entre los llamados para ayudar a un pueblo desesperado 
y la presión creciente de los republicanos para que limite 
el fl ujo de migrantes de Venezuela y otros lugares antes 
de las elecciones de medio término que se celebran en 
noviembre. En meses recientes, las detenciones en la 
frontera sur de EEUU han alcanzado niveles récord y entre 
las nacionalidades de mayor crecimiento están los venezo-
lanos. Pero los venezolanos no pueden ser deportados con 
facilidad. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas 
con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y cerró su 
embajada en 2019, luego de acusar al líder autoritario de 
fraude electoral. En la mayoría de los casos, los agentes 
estadounidenses permiten que los venezolanos que se 
entregan a las autoridades entren al país, donde pueden 
iniciar el proceso de solicitud de asilo. 

El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro 
Mayorkas, dijo en una entrevista que el gobierno de Biden 
seguía comprometido con la creación de “caminos legales” 
para que las personas migren a Estados Unidos “sin tener 
que poner sus vidas en manos de contrabandistas y proceder 
por terrenos traidores como el Darién”. Pero no presentó 
ningún plan en particular para los venezolanos, quienes, 
de solicitar visas desde el exterior, seguramente tendrían 
que esperar durante años. Mayorkas recalcó que Estados 
Unidos no está ofreciendo ningún tipo especial de refugio 
para los venezolanos. No obstante, esto no ha impedido 
que proliferen los rumores de que el gobierno de Biden ha 
abierto las puertas a los migrantes venezolanos y de que 

una vez que lleguen les ofrecerá ayuda. 
Durante décadas, el Darién era considerado tan peli-

groso que muy pocos se atrevían a cruzarlo. Desde 2010 y 
hasta 2020, el promedio anual de cruces rondaba debajo 
de 11,000 personas, según las autoridades panameñas. 
En algún momento, la mayoría de los migrantes que an-
daban por la zona eran cubanos. Hace poco, casi todos 
eran haitianos. El año pasado, más de 130,000 personas 
atravesaron caminando el Darién. Este año, ya han cruzado 
más de 156,000 personas, la mayoría de ellos venezolanos. 
Desde 2017, Estados Unidos ha invertido casi 2,700 millones 
de dólares para responder a la crisis de Venezuela y una 
parte signifi cativa de ese dinero se ha destinado a países 
sudamericanos que reciben a los venezolanos. La meta ha 
sido evitar que vayan al norte. Pero este nuevo aumento 
sugiere que la estrategia no está funcionando. 

Andrew Selee, presidente del Instituto de Política 
Migratoria en Washington, dijo que la avalancha hacia la 
frontera no era resultado de un cambio entre las gestiones 
de Trump y Biden sino que más bien responde a que hay 
más conciencia entre los venezolanos sobre el hecho de 
que las autoridades estadounidenses los dejan entrar. El 
aumento en la migración coincide con una proliferación de 
personas que documentan sus viajes por el Darién en las 
redes sociales. La tendencia ha producido selfi s y videos del 
Darién que los expertos aseguran que están induciendo al 
error a grandes cantidades de personas, que se arriesgan 
en una caminata que es mucho más peligrosa de lo que 
parece en las redes sociales. 

A las decenas de miles de venezolanos, cubanos, 
ecuatorianos, haitianos y africanos que ya han pasado o 
permanecen en suelo de Honduras, haciéndose común 
en nuestra capital la presencia de migrantes en sus calles, 
con un rotulito pidiendo ayuda económica para alimentarse 
y seguir su ruta hacia Guatemala, país que ya ha detenido 
y devuelto a nuestros cientos de viajeros, lo que agrava la 
situación social, económica y de seguridad que vivimos, 
porque otros muchos  miles seguirán llegando a territorio 
catracho, al lograr su paso por el Tapón del Darién entre 
Colombia y Panamá.

Miles de migrantes venezolanos 
seguirán llegando a Honduras

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales y Jefe de la 
Sección Consular de la Embajada del Perú en Honduras.


Juan Carlos Arosemena*
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Honduras Próspera reitera necesidad de diálogo 
bajo prácticas y estándares internacionales
Diálogo debe realizarse 

de manera formal, 
bajo un acuerdo de no 

divulgación y 
sin perjuicio 

para  las partes
ROATÁN, Islas de la Bahía. 

El tiempo para evitar un arbitra-
je internacional se está agotando. 
Honduras Próspera reitera la ne-
cesidad de establecer un diálogo 
formal con el gobierno de Hon-
duras bajo prácticas y protoco-
los internacionales que son habi-
tuales en procesos de diálogo en-
tre inversionistas y Estados, que 
benefician a ambas partes y que 
son indispensables para encon-
trar una solución amistosa. 

  Para lograr conversacio-
nes constructivas y producti-
vas, las partes deben formalizar 
un acuerdo de no divulgación 
(“NDA”) que proteja las posicio-
nes legales de ambas partes y les 
permita conversar entre sí con 
entera confianza, creando un am-
biente donde las partes pueden 
compartirse información mutua-
mente y debatir potenciales solu-
ciones sin temor a perjudicar sus 
posturas legales ante un poten-
cial proceso de arbitraje. 

El diálogo bajo condiciones de 
“no divulgación” y “sin perjuicio” 
es una práctica internacional ha-
bitual e incluso es recomendada 
por el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI) en sus No-
tas Prácticas para el Uso de De-
mandados.

Reiteramos que el Estado de 
Honduras ha garantizado la es-
tabilidad y vigencia del marco le-
gal de Próspera ZEDE por un pe-
ríodo de 50 años, independiente-
mente de si las reformas consti-
tucionales o la Ley Orgánica de 
las ZEDE fuesen derogadas. 

Es evidente que el derecho na-
cional e internacional respal-
da las inversiones de Honduras 
Próspera y la operación de Prós-
pera ZEDE, las cuales se ampa-
ran en las decisiones de los tres 
poderes del Estado de Honduras 
(Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial), expresadas mediante dece-
nas de instrumentos y actos jurí-
dicos, incluyendo la ratificación 
de tratados internacionales, la 
emisión de sentencias de la Cor-
te Suprema de Justicia y la apro-

bación de reformas constitucio-
nales, leyes especiales, actos ad-
ministrativos, contratos de esta-
bilidad jurídica y autorizaciones 
de inversión. 

 El modelo de negocio de Hon-
duras Próspera, desplegado a 
través de la plataforma legal de 
Próspera ZEDE, ha logrado la 
generación de más de 1,100 em-
pleos hondureños directos e in-
directos y el establecimiento de 
alrededor de 100 nuevas empre-
sas innovadoras nacionales e in-
ternacionales.

Confiamos que solo a través de 
una mesa de diálogo bajo los es-
tándares antes descritos logra-
remos evitar un arbitraje inter-
nacional y alcanzar una solución 
amistosa que nos permita seguir 
invirtiendo en Honduras y gene-
rando tan necesitadas oportuni-
dades de empleo para la pobla-
ción hondureña.

El modelo de negocio de Honduras Próspera, desplegado a través de la plataforma legal de Próspera ZEDE, ha logrado la generación de más de 
1,100 empleos hondureños.

Confiamos que solo a través de una 
mesa de diálogo bajo los estándares 
antes descritos lograremos evitar un 
arbitraje internacional y alcanzar una 
solución amistosa, establece Próspera.
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La Fundación de Crédito Educacio-
nal Hondureño (Creho) y la Sociedad 
Administradora de Fondos de Garantía 
Recíproca (SA-FGR/Confianza) suscri-
ben una alianza de acceso a crédito a mi-
les de estudiantes en dificultades eco-
nómicas para coronar una carrera a ni-
vel medio, superior, postgrados y maes-
trías. La alianza fue suscrita por el ge-
rente Confianza, Francisco Fortín; y el 
director de Creho, Renán Vásquez, en 
las oficinas de esta Fundación en la ca-
pital del país, en compañía de ejecuti-
vos de ambas instituciones.

“La intención es que nuestros com-
patriotas puedan tener una educación 
y alcanzar una mejor calificación para 
un mercado laboral cada vez más exi-
gente y competitivo”, comentó Fortín.

“Sabemos que muchos estudiantes 
no pueden continuar sus estudios por 
falta de recursos y en este caso el acce-
so al crédito es fundamental, igualmen-
te, es importante el acceso a la garantía”, 

La piscina de la Villa Olímpica en 
Tegucigalpa cuenta con un sistema 
de climatización solar, que permite 
la mejor práctica de la natación y ce-
ro emisiones de efecto invernadero.

El proyecto fue inaugurado ayer 
por autoridades de la Secretaría de 
Energía (SEN) y de la Comisión Na-
cional de Deportes, Educación Física 
y Recreación (Condepor). El “Proyec-
to Solar Térmico para Climatización 
de la Piscina del Complejo Olímpico 
José Simón Azcona de Tegucigalpa”, 
tiene características internacionales, 
destacaron durante la inauguración.

La instalación fue supervisada por 
la SEN y se contó con el apoyo de la 
Unidad de Gestión de Proyectos de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que financió es-
te proyecto.

Permitirá climatizar el agua de esta 
alberca que mide 21 metros de frente 
por 50 metros de fondo, con 360 pa-
neles solares ubicados en el techo del 

gimnasio 1 de la Villa Olímpica.
Las operaciones de control y moni-

toreo son automáticas, a través de un 
sistema en línea, de tal forma que los 
datos de generación de calor pueden 
ser visualizados desde un dispositivo 
móvil o computadora. 

 “Quiero extender mi agradeci-
miento de parte de los aproximada-
mente 2,000 niños y niñas, quienes se-
rán los principales beneficiados de tal 
obra”, expresó Mario Moncada, comi-
sionado de Condepor. 

“Este ejemplo puede replicarse en 
otras áreas que requieren de infraes-
tructura que permita el uso de agua 
caliente, tal y como ocurre con duchas 
y espacios para terapias en hospita-
les”, destacó. 

Además, se reduce la emisión de 
gases de efecto invernadero que afec-
tan al medio ambiente, Honduras de-
jaría de emitir 550 toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2) a la atmósfera 
por cada proyecto de la misma mag-
nitud, relacionó Moncada. (JB)

En el contexto del día mundial del re-
trete y de la semana mundial del empren-
dimiento Water For People-Honduras 
e Impact Hub, realizaron ayer la tercera 
edición del “Desafío de la Caca”. 

El objetivo principal de este programa 
es incentivar a los emprendedores a ge-
nerar soluciones de saneamiento y agua 
para mejorar los niveles de acceso a es-
tos servicios para las familias hondure-
ñas de escasos recursos. 

“Buscamos proyectos que generen un 
triple impacto, es decir, que obtengan un 
rédito económico a partir de la incorpo-

CONVENIO FUNDACIÓN CREHO Y CONFIANZA

Abren oportunidades de crédito 
a estudiantes de bajos ingresos

Es un fondo 
expandible de
diez millones 
de lempiras.

EN LA CAPITAL FINANCIADO POR EL BID

Inauguran climatización solar 
en piscina de la Villa Olímpica

Autoridades de Condepor, del BID, Energía y la ENEE develaron la pla-
ca del proyecto gestionado en la administración anterior. 

TERCERA EDICIÓN CONCURSO NACIONAL 

Llaman a emprender en áreas 
de saneamiento y acceso al agua

ración de 3 pilares fundamentales: una 
mirada social, cuidado medioambiental 
y por supuesto, un beneficio económico”, 
informaron los organizadores al final del 
evento celebrado en la capital.

Además, contribuir a generar oportu-
nidades locales, mitigar los efectos del 
cambio climático, agregando valor y me-
jorando los niveles de servicio en la ca-
dena de agua y saneamiento a través de 
la innovación.  Los principales ejes temá-
ticos son: Saneamiento: Ideas para la eli-
minación de la defecación al aire libre. En 
cuanto al agua se promueven ideas que 
optimicen el acceso universal y equita-
tivo a este líquido en forma potable, a un 
precio accesible para todos.

En lo que se refiere a higiene, se per-
sigue mejorar la higiene menstrual, el al-
macenamiento de agua y la respuesta a 
emergencias para las poblaciones vulne-
rables hondureñas.

A nivel de sistemas, este programa in-
centiva proyectos que ayuden en la ad-
ministración de sistemas de tratamiento 
y aguas residuales. Los emprendedores 
que forman parte de este concurso reci-
birán asistencia técnica y desarrollo em-
presarial, mentorías uno a uno con exper-
tos.  También acceso a un programa vir-
tual y alianzas con potenciales aliados y 
clientes estratégicos. Habrá sesiones que 
fortalecerán su conocimiento en: admi-
nistración, estrategias de comunicación 
y evaluación de mercados. 

Los candidatos se vincularán con las 
instituciones aliadas, tanto de Water 
For People en Honduras como de Im-
pact Hub Tegucigalpa. El nombre de la 
iniciativa se seleccionó de manera estra-
tégica para ilustrar lo “incómodo” que re-
sulta hablar sobre este tema, pero que es 
una necesidad básica para todos los se-
res humanos. (JB)

La tercera 
edición de 
este novedoso 
programa fue 
lanzada ayer 
en un hotel ca-
pitalino, donde 
se destacó la 
importancia 
del uso adecua-
do del agua.

Más de 2,000 atletas de distintas edades disfrutarán de este proyecto de 
climatización solar. 

El convenio entre Creho y Confianza está dirigido a financiar los “sueños” educativos de miles de estudiantes 
que tienen problemas económicos para terminar sus carreras. 

Es un fondo educativo por diez 
millones de lempiras, pero con 
capacidad para expandirse y 
alcanzar a un promedio de 15 
mil estudiantes de carreras 
técnicas, secundaria, educación 
superior, postgrados y 
maestrías. Fue creado hace 
siete años, pero hasta ahora 
se pondrá en práctica, permite 
a estudiantes en apuros 
económicos continuar hasta 
terminar con sus carreras, 
financiando los costos 
mediante préstamos con 
períodos de gracia extendidos 
y avalados por este mecanismo 
de inclusión financiera. 

DATO

zoom 

piras, lo que podría cubrir costos de 
matrícula, mensuales en las entidades 
educativas y la manutención de los es-
tudiantes que demanden de esta herra-
mienta de inclusión financiera.

Está dirigido a “una población de ba-
jos recursos económicos y, sobre todo, 
a aquellas personas que ya trabajan, pe-
ro que por falta de un financiamiento no 
han terminado su carrera. Esa es la po-
blación que queremos llegar con este 
convenio”, comentó.

A partir de ahora, los estudiantes in-
teresados en financiar su futuro, cuen-
tan con el aval de Confianza para acce-
der a prestamos a tasas de interés meno-
res al promedio del sistema financiero, 
expresó el directivo de Creho, Renán 
Vásquez.  “Se hará de una forma ágil, fa-
cilitando que no haya exceso de trámi-
tes y gestiones, sino que, en un solo pa-
so presentando una serie de documen-
tos en Creho se les financiarían los es-
tudios”, explicó.

Es una alianza novedosa prosiguió. 
“Con la garantía ahora se va a garanti-
zar una parte del crédito con el respal-
do de Confianza, se abre un abanico de 
posibilidades, porque hace que muchos 
jóvenes puedan acceder a crédito”, re-
sumió el entrevistado. (JB)

recapituló el ejecutivo de Confianza. 
Detalló, además, que el techo de los 

créditos es por medio millón de lem-
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EVALUACIÓN
Hay convocado Consejo de Ministros, este fin de semana. 

La murmura entre algunos es que vienen evaluaciones. 

FILTRACIÓN
¿Y qué hubo de las denuncias sobre la filtración de las prue-

bas de conocimiento? ¿Qué fue lo que investigaron?

PRESIÓN
Ya la presión crece con exigencias de sectores de la socie-

dad civil, instando a la JN a un peritaje e investigación ya, pa-
ra saber si hubo o no filtración. 

REVISIÓN
Cuentan que de seis postulantes que se sometieron a la re-

visión de algunas preguntas del examen, apenas uno logró 
mejorar su nota inicial.

INCOMPLETAS
El alegato fue que tres de las preguntas de las pruebas de co-

nocimiento estaban incompletas. 

INSTANCIA
Así como en los juzgados, las apelaciones las resuelve una 

instancia superior, ahora la pregunta es ¿qué instancia supe-
rior es la encargada de la revisión? 

DECIDEN
Otro postulante, que obtuvo 74%, señaló que hubo entre 

diez a 12 preguntas mal formuladas, y aunque dijo analizar 
un posible recurso ante la CSJ, repuso que “yo aquí me que-
do, que vean ellos qué es lo que deciden”.

CONFIANZA
El vocero de la JN, Carlos Padilla, reveló que la Superinten-

dencia de las Pruebas de Confianza les informó que 17 postu-
lantes salen como no aptos y quedarían apartados del proceso. 

CONTAMINADO
A todo esto, el presidente del CAH, Rafael Canales, anun-

ció que “yo me retiro de seguir participando en la elección de 
magistrados a la Corte Suprema de Justicia, hasta me siento 
un poco arrepentido, porque no iba a participar”, y aunque 
se repitiera el examen no participaría, pues todo “está con-
taminado”.

RESULTADOS
El presidente de la JN, Mario Urquía, explicó que se están 

revisando cuatro preguntas del examen de conocimientos y 
los postulantes sabrán si mejoran o no su nota, igual que pron-
to se revelarán los resultados de las pruebas toxicológicas y 
psicométricas.

“GOLPE MUNICIPAL”
“Power Chicken”, denunció al vicealcalde, Menjívar, de fra-

guar, junto al de la Uferco, un “golpe municipal” en su contra 
para destronarlo de la alcaldía sampedrana, a través de una 
urdida investigación que acaban de montar.

“REGALARLE”
“Lo que ganan es lo siguiente: inhabilitarme o posiblemen-

te meterme preso”, afirmó, para relacionar que se busca “re-
galarle” la alcaldía de SPS a Omar.

NIEGA
“No se cruza por mi cabeza una intención de destituir a Ro-

berto Contreras para ocupar su cargo”, reaccionó Omar, quien 
negó que le quiera hacer la “ponga” al alcalde, pero que hay 
una investigación en marcha por parte de Uferco.

El secretario privado, Héctor Ma-
nuel Zelaya, manifestó en las últimas 
horas que la inversión anunciada por 
el mandatario estadounidense, Joe Bi-
den, para Honduras, significa un vo-
to de confianza para la nación cen-
troamericana.

El proyecto será posible gracias a 
una garantía de préstamo de 52 millo-
nes de dólares que el Export-Import 
Bank de EE. UU., una agencia de cré-
ditos para exportaciones, dará a la fir-
ma J.P. Morgan que será quien acabe 
financiando la compra por parte del 
Banco Atlántida.

“El presidente de los Estados Uni-
dos anunció inversión en energía y 
eso es un voto de confianza interna-
cionalmente para el gobierno de Xio-
mara Castro, entonces, no hay que to-
marlo solo como un monto, sino tam-

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, en conjunto con Congreso Na-
cional, asociaciones de consumido-
res, Policía Nacional, Alcaldía Muni-
cipal D.C., Ministerio Público, y De-
rechos Humanos están en permanen-
tes operativos para sancionar en ba-
se a lo establecido en ley a los especu-
ladores y acaparadores de productos 
básicos y de temporada.

Los recorridos en mercados, fe-
rias artesanales y supermercados 
para inspeccionar que no se comen-
tan más abusos en detrimento de la 
economía familiar se han ampliado y 
fortalecido con participación de to-
das las instituciones del Estado invo-
lucradas en el tema de protección al 
consumidor.

Desarrollo Económico en los últi-
mos días ha procedido a sancionar a 
productores y comerciantes que han 
subido de forma injustificada el pre-
cio de productos esenciales como lo 
es el huevo. 

Para proporcionar productos a 
precios accesibles el Gobierno de la 
República está ampliando la cober-
tura de BANASUPRO, actualmente 
contamos con 74 tiendas a nivel na-

SECRETARIO PRIVADO

Inversión anunciada por Joe Biden
es un voto de confianza a la nación

Héctor Manuel Zelaya.

bién como un anuncio de confianza”, 
acotó.

EVALUACIONES
Sobre las evaluaciones que se tie-

nen previsto, dijo: “La convocatoria 
está para el sábado y vamos a estar 
ahí desde la 1:00 de la tarde hasta altas 

horas de la noche, para hacer una eva-
luación de la gestión de los últimos 
nueve o 10 meses”, comenzó dicien-
do. Abundó que se hará un análisis a 
cada institución, a fin de conocer los 
avances y resultados obtenidos por 
cada uno de los ministros.

¿Qué va a pasar con aquellos se-
cretarios de Estado que no hayan 
cumplido con los objetivos?

“La Presidenta será la que tome 
sus propias determinaciones, pero 
el pueblo hondureño también hace 
sus mediciones”, dijo.

Los cambios en el Gabinete, de ser 
posible, dijo, dependerá de una pon-
deración que contiene un poco de to-
do, no solo del tema de la ejecución 
y gestión. “Incluye varios factores”, 
precisó.

Le “echan la vaca” a ola especulativa
en ferias, mercados y supermercados

cional.
Asimismo, se están fortaleciendo 

las Ahorro Ferias Lempirita, donde 
el productor ofrece directamente (sin 
intermediación) variedad de produc-
tos a precio cómodo. 

Las ferias están atendiendo en Te-
gucigalpa en las instalaciones del IH-
MA en la entrada de la colonia Las 

Palmas y en la Villa Olímpica.
La Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico ratifica que para denuncia 
de consumidores tiene habilitado la 
línea directa 115, los correos electró-
nicos denunciasdeconsumidores@
gmail.com denunciasdeconsumido-
res@sde.gob.hn y nuestra página 
web https://sde.gob.hn

Desarrollo Económico en los últimos días ha procedido a sancionar a 
productores y comerciantes.
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DE LA ACADEMIA MILITAR

FF. AA. devela placa conmemorativa a militares 
egresados de la décimo primera promoción

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), junto con la Secretaría 
de Defensa Nacional (Sedena) deve-
laron una placa conmemorativa de 
la XI promoción de egresados de la 
Academia Militar de Honduras Ge-
neral Francisco Morazán, desde ha-
ce 50 años en el Bulevar de las Pro-
mociones de esa máxima casa de es-
tudios militares.

Para la acción anterior se contó 
con la presencia del titular del Des-
pacho de Defensa Nacional, aboga-
do José Manuel Zelaya Rosales jun-
to con el jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas viceal-
mirante José Jorge Fortín y la junta 
de comandantes e invitados especia-
les de la institución armada. 

“Reconocemos todos la labor que 
ustedes han realizado todo en honor 
a la patria, sé que aún se mantienen 
con ese sentimiento central hacia las 
Fuerzas Armadas porque fue en su 
academia donde fueron formados”, 
destacó el funcionario Zelaya. 

De la décimo primera promoción 
de la academia militar egresó el ca-
pitán de navío Ricardo Reyes Rivera, 
coronel de artillería Guillermo An-

En la placa conmemorativa de la XI promoción de 1971 se destacan los nombres de los 17 
egresados, algunos ya fallecidos.

Aparte de las máximas autoridades que representan 
la institución armada y de defensa nacional, estuvie-
ron presentes la junta de comandantes e invitados 
especiales.

“Se demuestra ese sentimiento 
guardado en cada uno de los re-
cuerdos que un día vivieron los 
miembros de la XI promoción en 
su formación como cadetes”, vi-
cealmirante José Jorge Fortín.

tonio Linares Zepeda, coronel de in-
fantería Guadalupe Antonio Reythel 
Caballero, coronel de infantería 
Francisco José Dávila Nolasco, co-
ronel de artillería Aníbal Burgos Mo-
ya, coronel de infantería Jorge Alber-
to Juárez Bueso, coronel de infante-
ría José Francisco Solórzano Ordó-
ñez (QDDG), coronel de infantería 
Abelardo Gómez Banegas (QDDG).

 Así como el coronel de infante-
ría Alexis Perdomo Orellana (QD-

especial como es la develación de una 
placa que con orgullo y satisfacción 
lo hacemos en la Academia Militar de 
Honduras General Francisco Mora-
zán, como parte de una actividad de 
todas las promociones egresadas”.

Es de mencionar que el pasado 8 de 
febrero de 1968, unos 165 jóvenes lle-
garon con aspiraciones y con deseo 
de servir a la patria, sin embargo, so-
lamente 17 lograron concluir esa me-
ta de obtener el grado de subtenien-
tes y fue así que se convirtieron en la 
XI promoción. 

La Academia Militar a lo largo de es-
tos años a cada promoción se le ha ren-
dido homenaje con la colocación de 
una placa, para reconocer la gran la-
bor que se cumplieron en los años de 
su servicio en la institución y a la pa-
tria en el Bulevar de las Promociones 
de la institución militar que fue inau-
gurado el 31 de marzo del 2010, cuan-
do se instaló la primera placa de la pri-
mera promoción del Alma Máter mili-
tar, conocida como la “promoción de 
hierro”. (XM)

Las máxi-
mas 
autoridades 
de las FF. 
AA. y de la 
Secretaría 
de Defensa 
develaron 
la placa 
conmemo-
rativa de la 
XI pro-
moción de 
egresados 
de la Acade-
mia Militar. 

Cada promoción se le ha rendido homenaje con la colocación de una placa, en el Bulevar de las Promociones.
El acto protocolario en favor de los egresados hace 50 años fue lidera-
do por el secretario de Defensa José Manuel Zelaya. 

El capitán de navío en condición 
de retiro Ricardo Reyes se mostró 
muy agradecido por la coloca-
ción de la placa donde se destaca 
la promoción de la cual él egreso 
hace 50 años. 

DG), teniente coronel de infantería 
Eduardo Isidro Hernández Bonilla, 
teniente coronel de infantería Ru-
tilio Ulloa Bueso, teniente coronel 
de ingeniería Leonel Arsecio Galin-
do Kanudsen, teniente de infantería 
Luis Alonzo Sánchez Reyes, tenien-
te de infantería Gustavo Adolfo Na-
gera Toledo, teniente de infantería 
José Antonio Sosa Barahona (QD-
DG), subteniente de infantería Her-
nán Reyes Gómez y subteniente de 
infantería Héctor René Bueso Ma-
nueles (QDDG). 

El jefe del Estado Mayor Conjunto, 
vicealmirante José Jorge Fortín, ex-

presó estar muy contento de presen-
ciar ese simbólico momento que “mar-
ca la historia del Alma Máter, ya que 
con ello se demuestra ese sentimien-
to guardado en cada uno de los recuer-
dos que un día vivieron los miembros 
de la XI promoción en su formación 
como cadetes”.

Por su parte, el capitán de navío en 
condición de retiro Ricardo Reyes, en 
representación de la XI promoción de 
egresados durante su intervención an-
te los presentes agradeció de entrada 
al todopoderoso por poder llegar a es-
te momento tan significativo para to-
dos, “el estar reunidos en un acto muy 



Desde el año 2014 a la fecha, 
suman 3,275 suicidios. En 
ese año se registraba una 
víctima cada 35 horas y 
media, situación que cambió 
radicalmente a partir del 
año 2017, cuando se reportó 
un suicidio cada 22 horas. La 
situación se agrava cada año 
si se toma en cuenta que, en 
lo que va del 2022, cada 20 
horas muere una persona por 
suicidio en Honduras, según el 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh).

DATOS
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El suicidio se ha convertido en una 
de las principales causas de muerte 
en el país, al registrarse más de 380 ca-
sos en lo que va del 2022, es decir, una 
víctima cada 20 horas, reveló ayer el 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh).

La titular de este ente estatal, Blan-
ca Izaguirre, dijo ver con preocupa-
ción el alarmante aumento de suici-
dios a nivel nacional, lo que devela 
un grave problema de salud mental 
en el país.

“Es importante crear conciencia 
sobre la prevención del suicidio, que 
se ha convertido en una de las prin-
cipales causas de muerte en el país”, 

En lo que respecta al estado ci-
vil de las personas que recurrieron 
al suicidio, 492 estaban solteras, 119 
casadas, 356 en unión de hecho y 12 
viudos.

De acuerdo a la ocupación de las 
víctimas, 160 eran labradores, 157 se 
dedicaban a la agricultura, 116 eran 
jornaleros, 106 amas de casa y 86 es-
tudiantes. Entre las víctimas tam-
bién figuran taxistas, vendedores, 
mecánicos, motoristas, carpinte-
ros, guardias de seguridad, maes-
tros, abogados, policías, sastres, in-
genieros y cobradores, entre otros.

¿QUÉ REVELAN LAS ESTADÍSTICAS?

Hombres son el 
81% de víctimas

Según datos del Comisionado 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh), se estima que en-
tre el año 2020 y el 15 de noviembre 
del 2022, se registraron 1,178 suici-
dios, un promedio de 34 mensua-
les, de los cuales, el 81 por ciento de 
las víctimas son hombres.

Del análisis de los datos se des-
prende que, entre las víctimas, fi-
guran niños de 6 años, adolescen-
tes e incluso adultos de 60 o más 
años.

Niños y ancianos
entre los suicidas

El grupo de personas con eda-
des que oscilan entre los 19 y los 39 
años suman 606 suicidios; los ni-
ños de 6 y 18 años, 153 casos y los 
adultos de 60 o más años, 135.

Otro de los hallazgos es que 663 
personas, que representan el 56 
por ciento de las víctimas, recu-
rrieron al ahorcamiento, 335 utili-
zaron veneno; 119, armas de fuego 
y 19, armas blancas, con las cuales 
se quitaron la vida.

Los solteros corren 
un mayor riesgo

SEGÚN EL CONADEH

Cada 20 horas, una 
persona se quita la 
vida en Honduras

Más de mil suicidios 
se registraron entre 
el 2020 y noviembre 
del 2022, en su 
mayoría por ahorca 
y envenenamiento.

Según el organismo de derechos 
humanos, el suicidio se ha con-
vertido en una de las principa-
les causas de muerte en el país.

El incremento de 
los suicidios en 
Honduras alarma 
al Conadeh, por lo 
que hace un llama-
do a velar por la 
salud mental de la 
población.

lamentó.
Izaguirre hizo un llamado a las au-

toridades hondureñas a priorizar y 
trabajar en un plan real y efectivo en 
el tema de atención a la salud mental, 
que es un derecho humano que for-

aumente, cada año, como lo eviden-
cian las cifras registradas en Hondu-
ras, desde el año 2014.

El problema de salud mental es-
tá asociado con la falta de oportuni-
dades y las condiciones de pobreza y 
de miseria que en Honduras afectan 
a siete de cada 10 hondureños.

MAYORÍA ERA JOVEN
Entre enero y el 15 de noviembre 

del 2022, se registraron 382 suicidios, 
es decir, un promedio mensual de una 
víctima cada 20 horas.

Los 18 departamentos del país fue-
ron escenario de muertes por suici-
dios, sin embargo, el 49 por ciento de 
los casos se presentaron en Francis-
co Morazán (98), Cortés (41), Cholu-
teca (28) y Copán (20).

En el 50 por ciento de los casos de 
suicidio registrados en el 2022, las 
personas tenían una edad que oscila-
ba entre los 19 y los 39 años, un 15 por 
ciento era niños y jóvenes entre 6 y 18 
años; y un 11 por ciento adultos mayo-
res de 60 años o más.

ma parte del derecho que tienen to-
das las personas a una salud integral.

ESTIGMAS Y TABÚES
El suicidio es un problema de salud 

pública que, según expertos en el te-
ma, está rodeado de estigmas, mitos, 
tabúes y que cada caso que se presen-
ta es una tragedia que afecta grave-
mente, no solo a quien lo comete, si-
no que también a la familia y a la mis-
ma comunidad. 

 Algunos especialistas remarcan 
que las muertes por suicidio son el 
resultado de factores psicológicos, 
biológicos y sociales que tienen trata-
miento. Sin embargo, su prevención 
no se ha abordado adecuadamente, 
en el país, lo que impide que la gen-
te busque ayuda y eso contribuye a 
que este problema de salud pública 

El envene-
namiento 

y la ahorca 
se han 

converti-
do en los 
mecanis-
mos más 
comunes 
que usan 

los hondu-
reños para 
suicidarse.

Autoridades advierten que el problema de salud mental está asociado 
con la falta de oportunidades y las condiciones de pobreza.
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Para ver el Mundial
compró un turbante
todo es con el dial
quiere ser elefante

49 - 50 - 07
28 - 13 - 61
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Fotógrafo
MARCO RICO

Ante unas 18 mil personas 
que corearon a viva voz 
sus más emblemáticas 

canciones, así se presentó el cantau-
tor guatemalteco Ricardo Arjona, 
en el estadio “Chochi Sosa” de 
Tegucigalpa, el 17 de noviembre.

Con un público que atendió el 
código de vestimenta-- en blanco y 
negro-- tal y como se denominó el 
concierto, el trovador apareció con 
ropa cómoda, en un muy 
bien montado escenario que 
simulaba un inmenso con-
dominio, que conjuntaba las 
historias de sus inquilinos.

Pero antes, la “Leona hon-
dureña”, Cesia Sáenz, abrió 
el recital con su potente 
voz, que presagiaba el éxito 
del evento con su dominio y 
fluidez escénica.

Arjona hizo un nostálgico 
recorrido de sus más sona-
das canciones desde “Morir 
por Vivir”, “El amor que 
me tenía”, hasta “Desnuda”,  
“Señora de las cuatro déca-
das”, “Fuiste tu”-- cantada 
completamente por el públi-
co-- “Historias de taxi”, 
“Hongos”, “Minutos”, para 
concluir con “Mujeres”.

Entre canción y canción, 
hubo declaraciones de amor 

hacia el cantante, una fluída interac-
ción con su público y una emotiva 
petición de matrimonio, en el área de 
gradería.

Al finalizar el cielo se ilumina-
ba con un espectáculo de fuegos 
artificiales para dar por concluído  
“Blanco y Negro”, que en la capital 
celebró su concierto número 100, 
ante un delirante público que dio un 
hasta pronto a Ricardo Arjona.

Ricardo Arjona celebró en Tegucigalpa 
su concierto número 100 del álbum “Blanco y Negro” 

La “Leona 
hondureña”, 
Cesia Sáenz, 

abrió el recital con su 
potente voz.
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Con el Michelob ULTRA Arena del Mandalay 
Bay Resort and Casino en Las Vegas como 
principal escenario, las mayores figuras 

del mundo de la música de América Latina dijeron 
presente en la 23a. edición de los Latin Grammy, cele-
brada este jueves. Se trata de uno de los premios más 
importantes de la escena internacional y las estrellas 
que estuvieron presentes en su paso por la alfombra 
roja apostaron por grandes estilismos.

LATIN GRAMMY 2022

Así fue el paso de los 
famosos por la alfombra roja

Annita Thalia

Georgina Rodríguez

 Karol G.

Chiquinqirá Delgado
  Daniela Di Giacomo 

María Becerra  

Christina Aguilera

 Rosalía

Chiquis Rivera
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

El 15 de noviembre de 1942, nacía en Buenos Aires, 
Argentina, quien hoy es considerado uno de los 
más excelsos pianistas y directores de orquesta 

del mundo: DANIEL BARENBOIM. A los 7 años dio su 
primer concierto y, al cumplir los 10, su familia se tras-
ladó a Israel.  Continúo su aprendizaje pianístico con el 
gran ARTHUR  RUBI NSTEIN Y sus estudios de direc-
ción orquestal con el maestro ruso IGOR MARKEVITCH; 
la armonía y composición con NADIA BOULANGER.

Ha dedicado su vida, a ofrecer lo mejor de sus dotes 
musicales en ciclos de recitales y conciertos con las 
principales orquestas del mundo, siendo su dominio del 
repertorio beethoveniano, el sumun de su gran capacidad 
artística.

Cuando en 1989, se produjo la caída del muro de 
la ignominia, el que dividió el Sector Oriental y el 
Occidental de la ciudad de Berlín, Barenboim condujo a 
la Orquesta Filarmónica de dicha ciudad (la más famosa 
del mundo), con un inolvidable concierto para  disfrute 
de toda la población de la ciudad reunificada. El programa 
estaba integrado con obras de Beethoven: Su Concierto 
Número Uno en Do Mayor para piano y orquesta y su 
Séptima Sinfonía, bautizada por Richard Wagner como la 
“APOTEOSIS DE LA DANZA”. Fue un evento de resonan-
cia mundial.

Pero la obra cumbre de su gran labor cultural, ha sido 
la formación de la East-West Diván Orchestra, en la que 
logró reunir a  talentosos jóvenes músicos israelitas y ára-
bes, con la ayuda del escritor norteamericano de origen 
palestino Edward Said, que confraternizan a través del 
inmarcesible vinculo de la música.

Es la única persona en el mundo, que ostenta la doble 
nacionalidad israelita y palestina, esta última otorgada en 
forma honoraria, después del famoso concierto que ofre-
ció con su orquesta árabe-israelita en Ramala.

Barenboim, no ha podido celebrar, tal  como estaba pre-
visto, sus 80 años de vida, debido a una afección neuro-
lógica que sufrió hace unas semanas. Sin embargo, todos 
sus múltiples seguidores a nivel mundial, sí lo estamos 
celebrando, con nuestra admiración y agradecimiento per-
petuos. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MAESTRO BARENBOIM!

Tegucigalpa, MDC 19 de noviembre del 2022.

LOS 80 AÑOS DE 
DANIEL BARENBOIM

Ángela Álvarez, Mejor Nueva Artista 
en los Latin Grammy a los 95 años

LAS VEGAS (EE. UU.) 
(EFE). A sus 95 años, la 
cantautora cubana Ángela 
Álvarez fue una de las reve-
laciones de la 23ª edición 
de los Latin Grammy al con-
vertirse en la cantante de 
mayor edad en alzarse con el 
galardón en la categoría de 
Mejor Nuevo Artista.

Álvarez, quien compartió 
reconocimiento con la mexi-
cana Silvana Estrada, cauti-
vó al público presente en la 
entrega de premios con un 
emocionante discurso en el 
que trató de transmitir “un 
sentimiento inexplicable”. 
  “Lo que yo siento es inex-
plicable. (...) La música es el 
lenguaje del alma, podemos 
entender tantas cosas a tra-
vés de la música”, manifestó. 
  “Una alegría tremenda” 
que se traslucía en los ojos 
de una mujer que grabó su 
primer disco, compuesto por 
15 nanas escritas por ella 
misma, el año pasado. 
   Su aventura musical 
comenzó gracias a que uno 
de sus nietos, el composi-
tor Carlos José Álvarez, la 
animó a que diera el salto 
profesional independiente-
mente de su edad.

De hecho, fue tanta la 
alegría para Álvarez que 
incluso se animó a cantar 
una canción de “sentimien-
tos felices” ante la sala de 
prensa del Michelob ULTRA 

Arena, donde este jueves 
se celebró  los principales 
galardones de la Academia 
Latina de la Grabación.

“Pedacito de patria, 
pedacito de cielo, eres tú 
mi consuelo, a ti quiero 
volver y contemplar tus 
paisajes para extasiarme de 
nuevo”, interpretó quien ya 
es apodada como “la abuela 
de los Latin Grammy”.

Álvarez nunca ha recibi-
do formación musical pero 
su voz se mantiene en gran 
estado de forma, según ella, 
gracias a Dios: “Él (Dios) 
sabía que esto pasaría así y 
lo que él decida estará bien 
para mí. No pido más”.

Asimismo, la artista 
cubana dedicó unas cari-
ñosas palabras a Estrada, 
quien dijo sentir “un gran 

honor” por compartir el 
premio con Álvarez, porque 
“se había expresado muy 
bonito”.

“Ella representa el 
comienzo y yo el final. 
Cuando subimos le dije 
‘congratulations’”, bromeó.

Álvarez y Estrada fueron 
seleccionadas en el aparta-
do de mejor nuevo artista 
junto con Sofía Campos, 
Cande y Paulo, Clarissa, 
Pol Granch, Nabález, Tiare, 
Vale, Yahritza y Su Esencia, 
y Nicole Zignago.

Este apartado figura entre 
el elenco de las conocidas 
como categorías generales 
-junto a las de mejor álbum, 
canción y grabación- y con-
decora a cantantes cuya 
música ha trascendido en el 
último año.

Fue tanta la alegría para Álvarez que incluso se animó a cantar una canción de “sentimientos felices”.



 Año XXVIII No. 1,771
sábado 19 de noviembre del 2022

   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

ANALES HISTÓRICOS

La toma de  
la CCIC por el 
Movimiento 
Cinchonero 
en 1982

Ecoturismo 
para el 

desarrollo 
sustentable

VALENTÍN MERINO, EXPERTO ESPAÑOL:

“EL CLIENTELISMO
ES EL MAL DE LOS

MUNICIPIOS”

“EL CLIENTELISMO
ES EL MAL DE LOS

MUNICIPIOS”



DÍA 7, sábado 19 de noviembre, 20222-B

Esta semana, Valentín Merino 
compartió con los alcaldes hon-
dureños sus conocimientos so-

bre el municipalismo. Después de 35 
años estudiando los diferentes mode-
los en Iberoamérica -desde Sao Paulo 
hasta México o de Lima a Barcelona- 
una de sus conclusiones es que las al-

más democráticas, transparentes, au-
tónomas y técnicamente profesionales. 
Son los alcaldes, más que el gobierno, 
aclara, los que determinan el bienestar 
de la gente en el día a día. Por el con-
trario, el clientelismo político es sinó-
nimo de retraso. Merino es originario 
de Burgos, pero trabaja desde hace 35 
años en el ayuntamiento de Valladolid. 
Además, es ateo, pero tiene dos gran-

a muerte del Real Madrid y admirador 
de Felipe González.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

--¿Siempre ha vivido
en Valladolid?

 No, soy de Burgos, en la misma comuni-
dad autónoma de Castilla y León, ahí tuve 
mi primer trabajo en un pueblo de montaña.

--¿Seguidor del Real Valladolid?
 Soy socio del Real Valladolid, tiene de 

presidente al mejor nueve de la historia, Ro-
naldo, solo que no juega, pero soy un gran 

mejor equipo del mundo, sin ninguna duda, 
estamos hablando de palabras mayores, 14 
Champions.

--¿Siempre quiso ser abogado?
 Fue un poco por casualidad, muchas ve-

ces los que estudiamos Derecho es porque 
no encontramos otra cosa, en mi caso, sim-
plemente, porque había una oportunidad de 
trabajar para ganarme la vida.

--¿Recomendación
política para trabajar?

 No, en España, a los puestos públicos 
siempre se accede por oposición.

--Pasando al tema que
nos ocupa, ¿cuáles
son los cambios más

municipios en Iberoamérica?
 Han cambiado muchas cosas, pero los 

cambios más visibles para todo el mundo 
son los tecnológicos, cuando yo entré esta-

mática, hoy ya todo es digital, no hay pape-
les, hay una cultura más de servicio.

--¿Cómo está el municipalismo 
en América Latina?

 Lo primero a destacar es que el muni-
cipalismo en todos los países iberoame-
ricanos, pero muy especialmente en Cen-
troamérica, es muy heredero de la cultura 
jurídica española. Los años 80 y principios 

municipalismo de mucho más solidez jurí-
dica y participación en el gasto público to-
tal nacional, que es el mejor indicador.

--¿Qué países están mejor?
 Los países que mejor están, a pesar de 

que ahora pueden tener algunos problemas 
son Colombia, Ecuador y Perú. 

--¿Cuáles son los
principales problemas?

América el hecho de que cuando cambia 
el alcalde, lo mismo que cuando cambia el 
presidente de la nación, cambian todo, no 

que esté por oposición y que se mantenga 
estable con algunas excepciones como Chi-
le, Uruguay y Costa Rica. 

“EL CLIENTELISMO
ES EL MAL DE

LOS MUNICIPIOS”

VALENTÍN MERINO, EXPERTO ESPAÑOL:



--¿En el caso de Honduras?
 Honduras no está mal, el problema es 

de gobernanza, profesionalización, recur-
sos, competencias porque, muchas veces, 
el gobierno nacional quiere resolverlo todo 
para legitimarse, entonces, se mete con el 
transporte, cuando es un asunto de la mu-
nicipalidad, el gobierno no está para barrer 
las calles de una ciudad, está para resolver 
grandes problemas de la economía.

--¿Es el municipalismo
 la alternativa de
desarrollo de los pueblos?

 En buena parte, no es el único factor, evi-
dentemente, el desarrollo de un pueblo es 
un tema muy complejo, hoy en día ya está 
demostrado que el desarrollo y la prosperi-
dad de una nación depende del gobierno que 
tenga. 

--¿Cómo deben gestionarse
las grandes ciudades?

 Una ciudad bien gobernada, prospera. 
Una ciudad en la que se hacen cosas a bene-

titividad económica para que haya empleo, 
es una ciudad próspera, porque las alcaldías 
inciden en el día a día de la gente, cuando 
vas al trabajo, en transporte, atascos de trá-

que tengas, eso tiene que ver con la calidad 
de vida.

--¿Cuál es el papel del
gobierno central con
respecto al municipalismo?

colores políticos y para ello debería de darle 
recursos, facilitarle las cosas y no ponerle 
trabas.

--Aquí se estila que el
presidente solo le ayuda
 a los alcaldes de su partido,
¿pasa lo mismo en España?

 No tanto, pero en América Latina, hay 
muchos clientelismos, este es un mal que 
afecta a todas las estructuras políticas, la go-
bernanza y retrasa el desarrollo porque no se 
basa en hacer las cosas bien sino en tener a 
alguien amarrado.

--Honduras tiene 298 munici-
pios, ¿son muchos o pocos?

 No está nada mal para nueve millones de 
personas con una media de 30 mil personas 

pios para 44 millones con una media de cinco 

Es cierto que es mejor tener municipios más 
sólidos, pero, también, es verdad que depen-
de de la historia, de muchas cosas, no se pue-
de trasladar a la gente a vivir a otro sitio. 

--¿Se debe limitar la
reelección de los alcaldes?

pueblo quiera, estamos hablando de políti-
cos a los que conocen todos los ciudadanos 
y si llevan mucho tiempo es porque lo han 
hecho bien y si no es así la gente tiene la 

ÉL ES…
VALENTÍN MERINO
Nació en Burgos, España, y se 
doctoró en Derecho con una 
licenciatura en Ciencias Po-
líticas. Ha sido profesor uni-
versitario y escrito 10 libros y 
más de 56 artículos en revistas 
especializadas sobre munici-
palismo. Desde hace 35 años 
trabaja en el Ayuntamiento de 

cial mayor, director de perso-
nal, vicesecretario y secretario 
general, cargo que ocupa des-
de hace 26 años. Ha impartido 
charlas, foros y consultorías 
en América, África y la Unión 
Europea.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando el primero de mis hijos
inició su carrera profesional

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
El trabajo
 
¿Qué le disgusta más? 
La prepotencia

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

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
El sentido común

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mis hijos

¿Qué palabra es la

Libertad

Color
Azur

Canción
Ninguna

Cantante
Ninguno

Actor
Humphrey Bogart

Película
Casa Blanca

Personaje
Mandela

Comida
Lechazo

Fruta
Todas

Bebida
Vino

Escritor
Vargas Llosa

Libro
Cien años de soledad

Hobbie
Escribir

Religión
Ateo

Equipo
Real Madrid

Partido
Ninguno

Presidente
Felipe González

--¿Qué opinión tiene sobre
los impuestos municipales?

 En Honduras hay bastantes problemas 
con los impuestos porque castiga mucho a 

plo, solo pagan los grandes negocios, los pe-

actividades económicas porque eso favorece 
el emprendimiento.

--¿Qué recomienda?
 Hay que reformarlo, compactar los im-

puestos, darle prioridad al impuesto de bie-
nes inmuebles, vehicular y predial, de nada 

--Hemos tenido alcaldes
 que no saben leer ni
escribir, ¿qué tan determinante 

pero no tanto la preparación académica como 
su disposición, liderazgo, su capacidad para 
escuchar a la gente, su intuición política y 
que tenga un equipo de asesores preparados. 
No hace falta que sea ingeniero o doctor, si 
tiene un equipo profesional totalmente neu-
tral de la política.

--¿Hay un modelo ideal
de gestión municipal?

 El mejor modelo es el que le sirve a cada 
país basado en la democracia, autonomía, 
personalidad jurídica y transparencia, en es-
tos tiempos no es posible que los alcaldes no 
rindan cuentas.

--¿Se están descentralizando
los gobiernos?

 No se están descentralizando, pero sí que 
hay una realidad que va más allá de la po-
lítica, es una realidad que surge de la glo-
balización: La importancia de las grandes 
metrópolis, el mundo suburbano, más de la 
mitad de la población vive en ciudades y lle-

peso de las grandes metrópolis hoy -en el te-

absoluto, más que las naciones.

--¿Qué pasará con los
municipios pequeños?

 Hay un cierto abandono de municipios 

retroceso natural, los gobiernos deberían de 
hacer un esfuerzo por equilibrarlo.

--El mapa político de
América Latina se tiñó de rojo, 
¿cuál es su punto de vista?

crisis muy prolongada, que suelen producir 
muchos cambios de gobierno, los gobiernos 
no se consolidan largos períodos en cuanto 
hay una oportunidad, la gente los cambia y 
los cambia a veces por poco como ha pasado 
en Brasil.

--¿España como anda en esto?
 Hay más estabilidad, o sea, el gobierno 

--Aquí, un alcalde desapareció 
con el dinero del municipio y 
hay muchos enjuiciados por 
mal manejo de fondos públicos, 
¿cómo evitar estos casos?

 Se suele pensar que hay mucha corrup-
ción en los ayuntamientos, pero no es cier-
ta, sí hay casos, media docena, pero no es 

los alcaldes. La corrupción, a veces, se pue-
de ocultar en niveles más altos, pero en una 
ciudad es más difícil porque hay control ciu-
dadano y hay instituciones contraloras.

--¿Las mujeres son
 mejores como alcaldes? 
 No necesariamente, pueden tener una cier-
ta sensibilidad por el hecho de ser mujer y 
porque la mujer ha estado siempre discrimi-
nada históricamente, eso les puede dar una 
cierta ventaja, pero el género no determina 
la calidad política.

--¿Hay avances en la 
equidad de género municipal?

 Todavía tenemos mucho menos alcaldesas 
a pesar de leyes que obligan a poner cuotas, 
creo que es un problema cultural y que requie-
re tiempo, pero muchas ciudades han dado ese 
paso, como Barcelona, Bogotá, Santiago de 

“En Honduras hay bastantes problemas con los impuestos 
porque castigan mucho a los pequeños negocios”.
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Ecoturismo para 
el desarrollo 
sustentable

donde se expusieron sobre los desafíos del 
ecoturismo y las brechas que existen para 
que se convierta en un canal para el desa-
rrollo. 

Por su parte Roberto Bussi director de 

que, “vemos como una contribución impor-
tante el poner en la visión pública el turismo 
responsable en el Golfo de Fonseca, así 
como un medio de vida que siendo maneja-
do correctamente puede tener un triple im-
pacto social, económico y ambiental positi-
vo”, puntualizó. 

Asimismo, se organizaron mesas de tra-
bajo temáticas con actores territoriales y 

construyeron cuatro propuestas de política 

para el ecoturismo, áreas naturales protegi-

mercados ecoturísticos.

Agenda de desarrollo 
Ivana Sierra coordinadora del programa 

do en un espacio para la potenciación del 
ecoturismo del Golfo de Fonseca, dentro de 
la agenda se ha desarrollado charlas magis-
trales con expertos en temas de biodiversi-
dad, áreas protegidas, ecoturismo y nos han 
dejado líneas de relevancia para considerar 
lo que se debe potenciar aquí en esta región, 
a corto plazo obtendríamos un documen-

programa y una vez salga el mismo de esta 
zona sirva para futuros programas o coope-
raciones”, aseguró. 

Para engalanar el evento se brindó un es-
pacio donde emprendedores mostraron sus 
productos también se promocionaron desti-
nos ecoturísticos como el Parque Nacional 
Marino Golfo de Fonseca, Isla Boca de Río 
Viejo, Reserva Biosfera y el Hombre, Bahía 
de San Lorenzo, Iguana Punta Condega, Ji-
carito y Berberia. 

Emprendedora
A su vez Karol Torres, una joven innova-

dora quien desde hace 17 meses inició en su 
emprendimiento NicolCreaciones504 rea-
liza bisutería a mano, accesorios como lla-
veros de resina e hilogramas una técnica de 
hilos enrollado en clavos haciendo diseños 

ra que “es impresionante todo el apoyo que 
me han brindado, el reconocerse y mostrar 
mi producto, me siento feliz porque en poco 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

El Programa Desarrollo Económico In-
clusivo Territorial (DEIT Sur) tiene como 
objetivo principal divulgar buenas prácti-
cas, compartir experiencias y conocimien-
to en la gestión del ecoturismo en el Golfo 
de Fonseca para construir una visión con-
certada entre los actores y posicionarlo 
como una estrategia de desarrollo sustenta-

Agencia Suiza para la Cooperación y el 
Desarrollo COSUDE y es ejecutado por 
Ayuda en Acción y TechnoServe en Hon-
duras y juntos organizaron el Foro ecotu-
rismo para el desarrollo sustentable del 
Golfo de Fonseca.

Este espacio inició con la exposición 
magistral, “ecoturismo como estrategia 
para el desarrollo del Golfo de Fonseca” en 

donde se enfatizó la relación del desarrollo 
con la construcción de destinos potencia-
les, oportunidades y limitantes del territo-
rio. 

Walter Reithebuch representante de la 
COSUDE en Honduras agrega, “nos esta-
mos concentrando en tres ejes principales 
como ser el cambio climático con la ges-
tión del agua, segundo los Derechos Hu-
manos que sigue siendo prioridad para 
Agencia Suiza en este país y por último el 
desarrollo económico integral territorial y 
para fomentar ese aspecto hemos desarro-
llado el programa Desarrollo Económico 
Integral Territorial (DEIT Sur). 

Por medio de este Foro generamos ma-
yor interés en los actores involucrados y 
se fortalece la cooperación e integramos 
espacios para aportar una imagen positiva 
de la región y la promoción de los recursos 
ecoturísticos”, señala Reithebuch.

Desafíos del ecoturismo 
Seguidamente se desarrolló un panel con 

el sector privado, público y organizaciones 
que facilitan servicios de asistencia técnica 

Ivana Sierra, DEIT Sur y Roberto Bussi, 
Ayuda en Acción.

Actores relacionados con el desarrollo 
económico de la zona cvsur, participaron 
en el Foro.

Walter Reithebuch representante de la 
COSUDE en Honduras.

El Foro generó un mayor interés de los actores claves sobre el desarrollo 
sustentable del ecoturismo en el Golfo de Fonseca.

El Programa DEIT Sur 
promueve el ecoturismo en 

el Golfo de Fonseca.
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 Katy Edelma Moncada, de 36 años, 
originaria de Buena Vista y residente San 
Marcos de la Selva, El Paraíso, El Paraí-

dad alimentaria. 

Miel de calidad 

Diversificar la parcela es clave en la agricultura 

PUERTO CORTÉS, CORTÉS. En esta 
ciudad se realizó el Noveno Encuentro de Ca-
jas Rurales de Ahorro y Crédito, organizado 
por la alcaldía del municipio de Puerto Cor-
tés, en el cual se compartieron experiencias en 

En el encuentro participaron representantes 
de 90 cajas de ahorro y crédito y a su vez en el 
evento se entregaron reconocimientos a cajas 
rurales entre ellas las que participan niños de 

esta región del país. 
También en el marco del encuentro el di-

rector ejecutivo de la Fundación para el De-
sarrollo Empresarial Rural FUNDER, Mi-
guel Ángel Bonilla y Jean Carlos Rodríguez, 
vicealcalde del municipio de Puerto Cortés, 

Katy Moncada:

REALIZAN NOVENO 
ENCUENTRO DE

CAJAS RURALES

18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023

Firma de convenio entre FUNDER y la 
municipalidad de Puerto Cortés.

Noveno Encuentro de Cajas Rurales.
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GOTAS DEL SABER (90)
Juan Ramón Martínez

I
El 24 de octubre de 1985, Roberto Suazo Córdova, presidente 

de la República, intentó introducir en el Congreso Nacional, 
por medio de iniciativa de parte de un diputado nacionalista y 
el apoyo de diputados liberales leales suyos, una iniciativa para 
lograr una ampliación de su tiempo en el cargo, argumentando 
que su elección se había efectuado de conformidad a la 
Constitución de 1965, que establecía el periodo presidencial 
de seis años. El rechazo de las demás bancadas e incluso la 
del Partido Liberal, leal a Azcona y Montoya, fue general e 
inmediato. Nicolás Cruz Torres le propinó una trompada al 
mocionante y los candidatos presidenciales encabezados por 
Callejas, rodearon el Congreso Nacional. Una vez conjurado el 
intento continuista de Suazo Córdova, los diputados, imbuidos de 
elevada emoción patriótica, aprobaron una moción declarando el 
24 de octubre, “Día de la defensa de la Constitución”. Como el 
olvido es una gran amenaza para la vida democrática, este se ha 
impuesto; y, nadie, se acuerda de la fecha. Y cada día son menos 
los que sienten que el primer deber de la libertad, implica la 
defensa de la Constitución.

II
El 24 de octubre de 1829, el Ministro General del Gobierno 

de Honduras, don Liberato Moncada, elaboró una lista de las 
personas que según los artículos 8º y 9º de la ley emitida por la 
Asamblea Extraordinaria del Estado el 10 de julio del mismo 
año, habían salido del territorio hondureño por haber participado 
en el derrocamiento de Dionisio de Herrera y en el régimen 
establecido por el coronel José Justo Milla. La lista elaborada 
por el Ministro General, decía así: “Pedro Arriaga, expatriado 
por el puerto de Omoa, como principal agente y director del 

patria. Ciriaco Velásquez y el presbítero Antonio Rivas, no se 
han podido aprehender. Estos dos han reincidido en la facción 
de Opoteca a la que dan actualmente animosidad. Español Juan 
B. Casaña y Juan José Vidaurreta están mandados a sacar fuera 
del Estado. Juan Lindo y Joaquín Lindo están en el Estado de 
Guatemala. Jerónimo Zelaya emigró al norte, según noticias. 
Gregorio García no se ha aprehendido. Dionisio Gutiérrez y 
Bernardo Lagos están en el Estado de El Salvador. Francisco 
Marcilla, emigró y no se sabe su paradero. Presbítero José 
María del Campo, en el Estado de Nicaragua. Presbítero Manuel 
Álvarez, en el de El Salvador. Juan Antonio Inestroza, se fugó 
de Trujillo y se halla en la facción de Olancho. Extranjero José 
Valerini, ídem. León Vásquez, en Trujillo. Extranjero José 
Ferrari, salió de Omoa fuera de la República. Presbítero Joaquín 
Mora, en el Estado de El Salvador. El ex provisor Nicolás 
Irías, emigró y no se sabe su paradero. Bartolomé Romero en 
el Estado de El Salvador. La lista terminaba con el siguiente 
párrafo: “Estos fueron agentes del intruso Milla y contribuyeron 

ya desempeñando destinos y comisiones, ya seduciendo a los 

y defensores del sistema”. Era esta la segunda emigración de 
hondureños que ocurría debido a conmociones políticas. Vendrían 

después centenares y a consecuencia de ellas, Honduras perdería 
hijos valiosos que se quedaron para siempre fuera del terruño. 
(Efemérides Nacionales, Víctor Cáceres Lara, 356 y 357).

III
El 2 de noviembre de 1908, murió (“por dosis accidental 

en el pueblo indígena San Sebastián, Texinca, ahora parte de 
Ciudad Delgado, El Salvador, el poeta mayor de Honduras, Juan 
Ramón Molina. Molina, había llegado exiliado a El Salvador 
el año anterior, después de la derrota del gobierno de Manuel 
Bonilla a manos de los liberales hondureños, apoyados por el 
gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya. Las circunstancias 
personales del fallecido, el escenario de su muerte –una cantina 
de mala muerte– y los 
elementos ingeridos 
por el poeta, hacen 
pensar que cometió 
suicido o fue víctima 
de un error, al 
consumir más nepentes 
que los que su cuerpo 
afectado por la pobreza 
y los narcóticos, podían 
soportar. Algunos años 
después, sus restos 
fueron exhumados 
de un cementerio 
salvadoreño y 
trasladados a 
Tegucigalpa, donde 
reposan en el 
Cementerio General. 
Sobre su tumba, hay un 
busto que proyecta su 
imagen arrogante y su 
bigote retador, hacia la 
posteridad, asegurando su carácter de primer y más grande poeta 
de Honduras.

IV
El 18 de noviembre de 1962, la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya, declaró la validez del Laudo de Alfonso XIII, 
Rey de España que, en diciembre 23 de 1906, había dirimido 
las diferencias entre Nicaragua y Honduras y establecido las 
líneas maestras de la frontera entre ambos países. Nicaragua, 
se había opuesto a aceptar la validez del Laudo y más bien 
mantenía ocupado el territorio nacional hasta que en el 1957, 
la Junta Militar de Gobierno, ordenó y ejecutó la expulsión de 
las tropas nicaragüenses de Cruta y Mocorón. Como parte del 
ejercicio soberano por parte de Honduras, se creó el departamento 
de Gracias a Dios, nombrándose como primer gobernador a 
Gautama Fonseca Zúñiga. En 1962, gobernaba al país Ramón 
Villeda Morales, el que celebró por lo alto el gran triunfo de 
Honduras. Durante este gobierno se efectuó la delimitación de las 
zonas en donde la ambigüedad de los hitos fronterizos, la línea 
divisoria de la frontera entre Nicaragua y Honduras. Un colegio 
en Olancho, en Catacamas, lleva el nombre “18 de Noviembre”, 

V
El 19 de noviembre de 1986, el Comité Central Ejecutivo 

del Partido Liberal convocó a los movimientos internos a 
inscribir planillas de candidatos para elegir autoridades locales, 
departamentales y centrales de este instituto político. Eran 
tiempos de mayor participación, de ejercicio del poder desde 
abajo, diferente a estos tiempos de repartición de los cargos de 
dirección partidaria, en función de las elecciones generales, en 
que los líderes de las facciones, como los accionistas de empresas 
privadas, se reparten los cargos de dirección nacional y se le 

departamentales. 

VI
El 26 de noviembre de 1986, “los precandidatos liberales 

se reúnen en el Tribunal Nacional de Elecciones, para pedir 
garantías en la pureza de las elecciones internas. El entonces 
presidente de ese organismo Roberto Callejas les comunicó que 
no hay recursos para adquirir sellos secos y poder marcar las 
tarjetas”. (Alexis de Oliva, Gobernantes Hondureños, Tomo II, 
322)

VII
“Por los años de 1898 a 1900 existían en Honduras los 

periódicos que luego enumeramos: La Gaceta, El Pabellón 
de Honduras, La Unión, El Diario, El Cronista y Diario de 
Honduras, en Tegucigalpa; El Pueblo, en Comayagua; La Paz, en 
Juticalpa; El Piloto, en Danlí; El Eco de El Paraíso, en Yuscarán; 
El Occidental, de Santa Rosa de Copán; La Propaganda, en Santa 

De los periódicos que dejamos mencionados, La Gaceta era un 
diario dedicado, como de costumbre, únicamente a la publicación 

durante los últimos años de gobierno del Dr. Policarpo Bonilla, 
y El Pabellón de Honduras que dirigieron sucesivamente el 
Lic. Carlos A. García y el general Fernando Somoza Vivas, 

presidencial del general Terencio Sierra. Sin lugar a dudas, fueron 
los periódicos El Diario y El Cronista, dirigidos respectivamente, 
por los señores Alejandro Miranda y Juan Ramón Molina, los 
únicos que exhibieron carácter de independientes y los que 
dejaron registro de las noticias más importantes que en aquellos 
tiempos difíciles se generaban en el mundo, en Honduras y 
especialmente en Tegucigalpa. Ambos periódicos sostuvieron 
una pugna tenaz y encarnizada que terminó cuando Alejandro 
Miranda vendió El Diario a los señores G. R. Perry y Sergio 

Valladares adquirió ambos periódicos, los fusionó en Diario de 
Honduras y puso este bajo la conducción de Juan Ramón Molina, 
el tremendo polemista, crítico literario estilo Fray Candil y 
mordaz censor de las costumbres de la época. De los periódicos 
del resto de la República, los que más promovían revuelo eran 
El Pueblo de Comayagua, con el cual cruzaba repetidamente 
sus fuegos Diario de Honduras; La Paz de Juticalpa con el que 
también tenía que vérselas el periódico propiedad del coronel 

los jóvenes Ángel R. Fortín y Julián López Pineda, escritores 
del Semanario La Juventud, el poeta Augusto C. Coello. ¡Qué 
interesantes los periódicos de aquel tiempo romántico! El símil 
que más se acomoda a ellos es el de un zurrón, con dos tapas de 
cuero crudo: las páginas primera y cuarta llenas de avisos: y la 
parte interior, repleta de cosas, dispuestas en el desorden mejor 
organizado que concebirse pueda. En letra menudita que hubiera 
hecho la fortuna de oculistas y optometristas de haber existido 
tales profesionales, se imprimían noticias que traía el cable, 
comentarios rápidos de los sucesos, el santoral del día, los precios 
del mercado, la notas sociales y los comentarios de naturaleza 
política, los anuncios de las compañías dramáticas, las listas de 
productos farmacéuticos que se vendían en las boticas, poemas 

miscelánea más completa que pudiera enorgullecer a un bazar. No 
había oculistas ni optometristas, ya lo dijimos, pero las personas 
de vista cansadas podían enterarse de las informaciones usando 
de aquellos anteojos que, sin precios excesivos, con su número 
y todo, para evitar dudas, se vendían en las tiendas de la ciudad. 
(Astillas de Historia, Víctor Cáceres Lara, 62 y 63).

Juan Ramón Molina.
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No conozco el escrito 1/2 de don Juan Ramón 
Martínez, correspondiente al inicio de la 
historia sobre la captura por cuatro guerrilleros 

de más de 100 dirigentes empresariales que se reunirían 
con representantes del área económica del gobierno del 
Presidente Suazo Córdova en 1982. 

Así que cumplo con relatar el pequeño papel que 
me tocó jugar como presidente en aquel entonces de la 
Asociación Nacional de Industriales, a la que estaban 

dirigentes industriales que fueron secuestrados.
Fue así que lo primero que hice fue llamar por 

teléfono a don Rafael Pastor Zelaya, presidente de la 
CCIC y quien era uno de los secuestrados. 

Afortunadamente me pudo contestar, me agradeció 
por haberlo llamado y me informó detalladamente de 
la situación y, en especial, de que el industrial Emin 
Abufele había sido herido de gravedad accidentalmente 
al ingresar los guerrilleros y que urgía sacarlo y llevarlo 
a un hospital.

“Según el registro de asistentes, estamos unas 
cien personas entre los más importantes dirigentes 
empresariales de la Costa Norte, el presidente del Banco 
Central y los ministros de Hacienda y de Economía, más 
los cuatro señores guerrilleros. Algunos son mujeres 
y otras personas de edad avanzada. Ellos han hecho 
énfasis en que no quisieran que se pierda ni una vida, 
y lo de Abufele fue un lamentable accidente y están 
autorizando que usted haga que venga la Cruz Roja y lo 
lleven a un hospital.  Pero ellos vienen con una causa 
y un claro objetivo en mente y es que se liberen a unos 
guerrilleros salvadoreños que se encuentran en cárceles 

que tengan que morir otras personas, si en Honduras 

Salvador”.
A continuación, don Rafael me dijo que estaban 

viendo, muy alarmados, que se habían colocado un gran 
número de soldados alrededor de la Cámara en posición 
de ataque, lo que temían que se pudiera intentar con 
grave peligro para los presentes.

Después me dijo, “Tal vez usted sabrá que yo pelié en 
la Segunda Guerra Mundial y que conozco lo que son 
las armas de guerra. Bien. Quiero que sepa que le estoy 
contestando su llamada con autorización del jefe de 
los guerrilleros, quien está aquí presente y escuchando 
nuestra conversación y quien quiere que le explique 
a usted, en detalle, cómo es que están equipados con 
armamentos y cuánta sería la posible pérdida de vidas si 
el Gobierno ataca las instalaciones de la Cámara”.

Después de describirme con todo detalle cuántas y de 
qué clase de armas, granadas, etc., portaban, don Rafael 
me enfatizó nuevamente, “Ellos están preparados para 
morir por su causa y el Gobierno nunca se recuperará 
del impacto que ocasionaría la muerte de más de 
cien personalidades del país por la incapacidad o la 
impericia del Gobierno en la manera como manejen esta 
situación”.

pedí ver de la mayor urgencia al Presidente Suazo 
Córdova con motivo de la conversación que acababa de 
tener con el presidente de la CCIC. Consultaron y me 
permitieron ingresar sin más demora.

Llegue al sitio donde estaba el Presidente 
precisamente en momentos cuando el jefe de las Fuerzas 

Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, le estaba 
dando los últimos detalles sobre el ataque que iba a 

su informe. Impulsivamente, le grité al señor Presidente, 
“Cuidado señor con autorizar semejante acto de idiotez. 
Vengo de hablar con el presidente de la Cámara y un 
ataque armado sería la muerte de más de cien personas 
entre los más importantes empresarios de la Costa 
Norte y de cuatro de sus ministros. Usted y su Gobierno 
quedarían por siempre desprestigiados por no poder 

Inmediatamente vino la reacción violenta del 
general Álvarez contra mi persona, alegando que, 

por el contrario, el país, nunca recobraría su prestigio 
prestándose a darle gusto a unos cuantos terroristas. 
Viendo la supuesta debilidad del Gobierno “en dejarse 
mangonear por estos comunistas, mañana se pueden 
tomar el Congreso y exigir todo lo que quieran”.

Y, por último, dijo, “¿Señor Presidente y cómo 
es que permite usted que venga este señor, quien no 
es más que un representante de los secuestradores y 
que entre tranquilamente a Casa Presidencial para 
insultarnos y pretender detener a las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento del mandato constitucional, que nos 
obliga a defender al Estado?”.

Ya más calmado, me dirigí al Presidente Suazo, 
a quien veía con evidente nerviosismo al general y 
después a mí y viceversa, y le expliqué en detalle todo 
lo que había hablado con el señor Rafael Pastor Zelaya, 
concluyendo con el pedido especial de que se permitiera 
que la Cruz Roja sacara a la persona herida de gravedad 
accidentalmente y la llevara de inmediato al hospital. 

Cuando vi que el doctor Suazo daba la orden 
correspondiente, respiré y di gracias a Dios por 
utilizarme como instrumento para detener una masacre.

Efectivamente, le dijo al general, “Detenga el ataque, 
vamos a estudiar otras opciones,” y a mí, “don Adolfo, 
gracias por haber venido a transmitirnos el mensaje de 
mi amigo, don Rafael Pastor. Ahora bien, tiene usted 
alguna sugerencia sobre cómo debemos proceder”.

Yo le dije que no era ningún experto en la materia, 
pero, en primer lugar, yo pensaba hablar con don Rafael 
Pastor e informarle que el ataque militar estaba en 
suspenso y que usted ya había ordenado pedirle a la Cruz 
Roja que sacaran al herido y lo llevaran a un hospital. 
En segundo lugar, yo pensaba que se le podía ir por 
“accidente” un tiro a alguno de los militares y destruir la 
unidad de A/C y, aunque afectaría un tanto la moral de 
los retenidos, contribuiría a desmoralizar a los señores 
guerrilleros que la respuesta no era inmediata y que 
ellos tendrían que poner de su parte alguna disposición 
para una negociación. En tercer lugar, yo iba a ir a 
San Pedro Sula y organizar una manifestación frente a 
la Cámara repudiando todo acto terrorista. En último 
lugar, yo pensaba que sería bueno solicitar la ayuda de 
alguna persona, preferiblemente de alguna organización 
respetable del exterior, para servir de Mediador”.

Me preguntó entonces el doctor, algo sonriente, 
después de haberse quitado un gran peso de encima, 
“¿Me parece excelente… y me imagino que usted ya 
tendría para ahora alguna idea de quién podría servir de 
Mediador?”.

“Efectivamente”, le respondí, “Señor Presidente, hace 
unos días conocí al nuevo Nuncio Papal, Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo, un diplomático y persona muy 
inteligente y quien me parece adecuado para emprender 
esta tarea”, lo cual aceptó el señor Presidente. Yo no 
sé cómo se agregó después a monseñor Brufau, lo que 
me pareció buena idea, posiblemente gracias a alguna 
sugerencia del señor Nuncio. 

En todo caso, yo cumplí con lo que le había prometido 
al Señor Presidente, hablé con don Rafael Pastor, quien 
me dijo que ya estaba la Cruz Roja allí llevándose a don 
Emin Abufele, organicé una gran manifestación frente 
a la Cámara y hablé con el Nuncio Papal quien me dijo 
que aceptaba, pero que hubiera preferido que le hablara 
a él primero.

Aunque el Gobierno haya anunciado que no cumplió 
con ninguna demanda de los guerrilleros, yo me enteré 
que no había sido así y que se liberó a los guerrilleros 
salvadoreños capturados y metidos a la cárcel en 
Honduras.

La toma de la CCIC por el
Movimiento Cinchonero en 1982

Adolfo J. Facussé

Adolfo Facussé

Gustavo Álvarez Martínez
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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

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.

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

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.

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

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

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

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

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. 

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

TERRENO 
Se vende, Km. 18 ori-
lla carretera a Valle de 
Angeles, de esquina, 
3,968 varas. L. 800.00 
vara negociable. +504 
3300-2381.
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El cierre de las vueltas del Aper-
tura 2022-2023 será hoy, a las 
3:00 de la tarde, en cinco can-
chas del país, donde se define 

líder de las vueltas y los clasificados a la 
liguilla.

En el estadio Carlos Miranda de Coma-
yagua, sin público, Olimpia buscará ratifi-
car el liderato recibiendo a Real Sociedad, 
mientras en La Ceiba, Motagua espera un 
milagro si derrota al Victoria. En Cho-
luteca, el Vida se juega la última carta y 
tendrá que vencer a Lobos, mientras en El 
Progreso, Real España quiere ser tercero, 
visita al Honduras, y en el Yankel Rosen-
thal, Marathón necesita ganar al Olancho 
para afianzarse en la liguilla. 

OLIMPIA VS. REAL SOCIEDAD
Olimpia con algunas bajas por sus-

pensiones encara a un Real Sociedad 
que también llega diezmado, pero que 
se ilusiona con puntuar nuevamente en 
Comayagua. Los “albos” siempre son fa-
voritos por su amplia plantilla y la calidad 
de la misma, así que deberán tener un 
buen partido para asegurar un liderazgo 
que asumieron derrotando al Motagua en 
la jornada 16.

DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente en el estadio Car-

los Miranda, 20 de enero, 2018, Olimpia 
ganó con gol de Brayan Moya. 

UPNFM VS. VIDA
Es un partido crucial para el Vida, debe 

ganar y lo sabe su nuevo entrenador, Raúl 
Cáceres, un empate los liquida, mientas 
para Lobos es vital seguir sumando para 
salir del farolillo rojo. Será un partido 
complicadísimo, el calor del sur sumado 
a que es grama sintética lo complica más, 
sin embargo, a la Liga no le importó este 
tipo de programación inhumana.

DOHA (AP). A tan solo un día del partido in-
augural, Catar prohibió la venta de cerveza en los 
estadios de la Copa Mundial, un giro de última hora 
en el acuerdo que el emirato musulmán pactó para 
asegurar la sede del torneo. La decisión puso sobre 
relieve la tensión que rodea la puesta en escena del 
mundial -que no es solo una competición deportiva 
sino una auténtica fiesta de todo un mes- en un país 
autocrático donde la venta de alcohol está muy res-
tringida. También es un duro golpe para Budweiser, 
la cerveza oficial del mundial. (HN)

UN MUNDIAL 
SIN CERVEZA

El orden de los equipos en la tabla general de posiciones al 
término de la etapa clasificatoria,

de cada grupo corresponderá a los puntos obtenidos por 
cada uno de ellos y se presentará en

forma decreciente. 
Si dos o más equipos estuvieren empatados en puntos, 

determinará su mejor posición en la tabla general de clasifica-
ción de cada grupo la aplicación, por su orden, de los siguien-
tes criterios de desempate:

PRIMERO Mejor diferencia entre los goles anotados y 
recibidos en la etapa clasificatoria.

SEGUNDO Mayor número de goles anotados en la etapa 
clasificatoria.

TERCERO Mayor cantidad de puntos obtenidos en la 
serie particular.

CUARTO Mayor diferencia de goles en su serie particular.
QUINTO Mayor número de goles anotados como visi-

tante, en su serie particular.
SEXTO (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados 

sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido 
durante la etapa clasificatoria observando los siguientes pa-
rámetros:

Tarjeta amarilla equivaldrá a 1 punto
Tarjeta roja equivaldrá a 2 puntos.
SÉPTIMO Sorteo efectuado por la secretaria general de la 

Liga Nacional.

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2022-2023
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 17 10 5 2 23 8 +15 35
MOTAGUA 17 9 5 3 32 22 +10 32
OLANCHO FC 17 9 2 6 34 21 +13 29
REAL ESPAÑA 17 8 4 5 26 22 +4 28
VICTORIA 17 7 4 6 27 25 +2 25
MARATHÓN 17 6 5 6 31 26 +5 23
VIDA 17 6 5 6 19 21 -2 23
UPNFM 17 3 6 8 20 29 -9 15
HONDURAS PROG. 17 2 5 9 19 31 -12 12
REAL SOCIEDAD 17 2 4 11 15 40 -25 10

ARTÍCULO No. 5. FASE DE CLASIFICACIÓN

MÁS
Motagua visita a un urgido Victoria. Olimpia por terminar líder ante Real Sociedad.

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en el estadio 

Emilio Williams Agasse, 1 de febrero, 
2020, empataron 1-1. Gol local de Arnold 
Meléndez, mientras que el visitante fue de 
Marvin Bernárdez.

HONDURAS PROGRESO 
VR. REAL ESPAÑA
Quizás sea el juego de menos relevancia 

de la jornada final de las vueltas, aunque 
con la combinación de resultados, Real 
España puede finalizar tercero en la tabla, 
mientras Honduras quiere alejarse del 
farolillo rojo. Para este duelo Real España 
guardará a los lesionados y los jugadores 
que tengan tres amarillas, así que puede 
ser un partido muy parejo. 

DATO HISTÓRICO
Honduras tiene 12 partidos sin ganarle 

en casa al Real España, no lo hace desde el 
30 de octubre 2016, 3-1 con goles de Ángel 
Tejeda y Jorge A. Cardona (2). Descuento 
de Iván “Chino” López.

VICTORIA VS. MOTAGUA
A la jornada 18, Victoria llega clasifi-

cado, pero no se pueden fiar, porque una 
combinación de un triunfo de Vida y Ma-
rathón y derrota de ellos pueden quedar 
fuera, por lo que enfrentará a Motagua con 
suma delicadeza, máxime que el rival llega 
con seis jornadas sin ganar, lo que lo hace 
más peligroso, ya que han prometido me-
jorar y llegar a la liguilla precedido de un 
triunfo que va estar duro por la intención 
de ambos equipos.

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en el estadio Cei-

beño, 2 de abril, 2022, ganó Victoria con 
gol del cubano Yaudel Lahera.

MARATHON VS. OLANCHO FC
Es un partido atípico para la visita, tiene 

varios jugadores suspendidos por ama-
rillas e incluso su entrenador José Hum-
berto Rivera expulsado la semana anterior 
en Choloma ante Real España, por lo que 
a todas luces no será el equipo sólido que 

hemos visto en las 17 fechas anteriores. 
Al margen de ello ya están clasificados y 
llegan al Yankel Rosenthal a sumar y no 
regalarle nada al Marathón, club que llega 
de favorito en casa porque está completo y 
con el deseo de clasificar sin problemas.

DATO HISTÓRICO
En la serie solamente se registra duelo 

en Juticalpa, 11 de septiembre, 2022, donde 
Marathón ganó 3-2. Los goles locales de 
Agustín Auzmendi y Brian Molina, mien-
tras los “verdolagas” de Clayvin Zúniga, 
Isaac Castillo y Lucas Campana (p). (GG)

OLIMPIA VS. REAL SOCIEDAD
Fecha: sábado 19 noviembre 2022
Estadio: Carlos Miranda de Comayagua
Hora: 3:00 p.m. 
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Jefferson Escobar

HONDURAS PROGRESO 
VS. REAL ESPAÑA
Fecha: sábado 19 noviembre 2022

Estadio: Humberto Micheletti, 
El Progreso
Hora: 3:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Nelson Salgado

UPNFM VS. VIDA
Fecha: sábado 19 noviembre 2022
Estadio: Emilio Williams Agasse
Hora: 3:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Óscar Moncada

MARATHÓN VS. OLANCHO FC
Fecha: sábado 19 noviembre 2022
Estadio: Yankel Rosenthal
Hora: 3:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Melvin Matamoros

VICTORIA VS. MOTAGUA
Fecha: sábado 19 noviembre 2022
Estadio: Ceibeño, La Ceiba
Hora: 3:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Armando Castro

HOY SE DEFINE TODO...



UNCAF EVALÚA A SILBANTES 
BURBARA PIDE CAMBIAR SANCIONES A LOS CLUBES

VARGAS CREE PODER PASAR DEL VANCOUVER 

SUB-20 DE 
HONDURAS HOY 

A REVANCHA 
ANTE LAS 

CHIVAS

Con la presencia del prepara-
dor físico guatemalteco, Erick 
Samayoa, se realizaron pruebas 
de control para todos los árbitros 
FIFA de Honduras en la pista del 
estadio Olímpico de San Pedro 
Sula. Samayoa fue enviado por 
la UNCAF para supervisar la 
prueba de todos los jueces inter-
nacionales, aunque Melvin Mata-
moros, Cristian Ramírez y Roney 
Salinas estuvieron ausentes por-
que les tocó dirigir un partido en 
Nicaragua y Óscar Moncada ya 
cerró su ciclo como internacional 
en este 2022.

Tampoco estuvieron presen-
tes los mundialistas Héctor Said 
Martínez y Walter López, ambos 
ya listos para debutar en la Copa 
del Mundo de Catar 2022.

Por lo anterior las evaluadas 
fueron: Belkis Flores, Vivian He-
rrera, Lourdes Noriega, Shirley 
Perelló, Melissa Pastrana, Lesly 
Gutiérrez, Karitza Guerra y Mer-
lin Soto.

Por su parte los varones asis-
tentes fueron: Raúl Castro, Selvin 
Brown, Nelson Salgado, Jefferson 
Escobar, Jesús Tábora, Luis Paz y 
Erick Coello.

El presidente del Real España, 
Elías Burbara, hizo un llamado a 
las personas que dirigen el fútbol 
nacional, para que en el próximo 
congreso de la Fenafuth, se cam-
bien las sanciones a los equipos, 
por el mal comportamiento de 
los aficionados en los estadios.

Burbara, detalló que su equipo 
y Olimpia, han sido duramente 
afectados por las sanciones de 
jugar a puerta cerrada y lejos de 
la ciudad. 

“El castigo de jugar sin afición 
es algo difícil, ahora le tocará a 
Olimpia, pero es algo que a noso-
tros en su momento nos golpeó 
bastante”, recordó el dirigente 
por la sanción de cuatro juegos a 

puerta cerrada y dos fuera de San 
Pedro Sula. El directivo es del 
pensar que hay otras formas de 
sancionar a los equipos y así no 
afectar las finanzas.

“Creo que es algo que debe 
cambiarse en los congresos de 
Fenafuth, porque en este mo-
mento están siendo muy severos. 
Se puede legislar a que los casti-
gos sean diferentes, se deben de 
modificar esos artículos porque 
son sanciones que dañan mucho 
a los equipos, son castigos se-
veros”. Olimpia recibió cuatro 
partidos a puerta cerrada por la 
invasión de campo de sus aficio-
nados en el clásico ante Motagua. 
(HN)

Real España uno de los tres 
clubes que representará a Hon-
duras en la Liga de Campeones 
de la Concacaf 2023, se medirá al 
Vancouver Withecaps de la MLS 
en la fase de octavos de final.

Según confirmó la Concacaf, 
el club catracho en la llave ten-
drá la ventaja de cerrar de local 
y de buscar su boleto a cuartos 
de final en su estadio y con su 
público.

La ida se jugará el miérco-
les 8 de marzo a las 8:00 de la 
noche en el estadio BC Place, 
Vancouver, Canadá, mientras 
que el duelo de vuelta está ca-
lendarizado para el miércoles 15 
de marzo a las 6:00 de la tarde el 
estadio Francisco Morazán, San 
Pedro Sula.

Sobre la llave, el técnico de 
los aurinegros, Héctor Vargas, 
fue consultado y dijo que le da 
muchas posibilidades de avanzar 
por el hecho de cerrar en casa.

“Es una linda posibilidad, a mí 
me tocó pasar de esa manera, 
abrir en Portland y cerrar en 
Honduras, no es fácil, pero en 
ese tiempo donde vamos a jugar 
ellos no estarán con el rodaje, 
porque todavía no han iniciado 
de lleno su competencia. Debe-
mos de sacar un buen resultado 

La selección sub-20 de Hondu-
ras jugará hoy su tercer partido 
de su gira de preparación en Ca-
lifornia, Estados Unidos, ante las 
Chivas de Guadalajara.

El duelo entre catrachos y 
aztecas será en el Warren High 
School Satdium, en horas de la 
noche. 

Honduras perdió 1-0 ante las 
Chivas de Guadalajara en su se-
gundo encuentro, mismo que se 
realizó la noche del jueves en el 
Piedmont Hills High School, San 
José, CA, y los nacionales a pesar 
que tuvieron muchas opciones 
de anotar no pudieron frente al 
marco del equipo sub-20 mexi-
cano que abrió el marcador en el 
minuto 15.

Para este encuentro el técnico 
de la selección hondureña, Luis 
Alvarado, envió al terreno de 
juego a José Valdez; Geremy 
Rodas, Aarón Zúniga, Félix Gar-
cía, Valerio Marinacci; David 
Ruiz, Kolton Kelly, Edson Rocha; 
Jefryn Macías, Marco Aceituno 
y Miguel Carrasco. Honduras en 
su primer amistoso, de los cuatro 
que hará en su gira, venció 1-0 al 
equipo Anza Force.

La selección concluirá su gira 
jugando ante el equipo Los Ánge-
les FC de la MLS el domingo 20.

Los amistosos de la sub-20 son 
parte del proceso de preparación 
de la selección de cara a su parti-
cipación en el Mundial de Indo-
nesia 2023. (HN) 
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Los árbitros internacionales hondureños fueron sometidos a 
pruebas físicas.

Los castigos por el mal comportamiento de los aficionados 
afectan a los equipos.

Héctor Vargas. 

La sub-20 de Honduras jugará hoy con las Chivas y el domingo 
con el equipo LAFC. 

El técnico del Honduras de El 
Progreso, el colombiano John 
Jairo López, hizo una fuerte acu-
sación en contra de los árbitros, 
al asegurar que durante todo el 
torneo los han perjudicado con 
su mal trabajo.

“Durante todo el semestre los 
árbitros nos han afectado por-
que no nos han medido con el 
mismo rasero. Ante Olimpia un 
penal inexistente, contra Real 
Sociedad un fuera de juego, 
igual contra Olancho, y a Victo-
ria le hicimos un gol en posición 
lícita que no lo valieron; nos 
han perjudicado en el día a día”, 
lamentó el cafetero.

Los progreseños cerrarán su 
participación en el torneo en-
frentando al Real España, juego 
en el que manifiesta López, 
llegarán con varias bajas y utili-
zará algunos jóvenes.

“Quedamos algo diezmados 
para enfrentar a Real España 
porque no vamos a tener a Geo-
vanny Martínez, ‘El Virus’, por 
la expulsión ante Olimpia, y a 
eso hay que sumarle que se nos 
lesionó Leslie Heraldes, así que 
seguramente vamos a utilizar 
nuevamente varios jóvenes que 
tenemos”.

Del duelo de hoy ante los 
aurinegros, no escondió que el 
rival buscará con todo el gane 
para finalizar en una mejor 
posición en la tabla, y que ellos 
van con el mismo objetivo para 
sumar tres puntos que les ayu-
darán en el siguiente torneo 
para salir del último lugar de la 
tabla general.

“Real España buscará ganar 
para mejorar su posición, pero 
nosotros debemos tratar de ale-
jarnos de Real Sociedad y acer-
carnos a UPN, así que será un 
bonito partido, y seguramente la 
gente de Real España va a llegar 
a la gradería, y nosotros con 
nuestros fieles de siempre, ese 
10 por ciento que siempre nos 
apoya”. (HN)

LÓPEZ ACUSA 
A LOS 

ÁRBITROS

John Jairo López.

de la ida y tratar de cerrar en casa. 
Vamos a tratar de jugar de una ma-
nera como lo hicimos en Liga Con-
cacaf, con buenos resultados en la 
ida y liquidando en casa. En este 
caso trataremos de hacer eso”.

Vargas, también habló del último 
partido de las vueltas regulares 
ante el Honduras de El Progreso, 
donde buscarán el gane y así termi-
nar en una mejor posición. 

“La expectativa era que se jugara 
de noche, pero todos jugaremos 
en el mismo horario, el clima está 
fuerte, pero nosotros siempre en-
trenamos a esa hora. Esperamos 
hacer un buen papel y ganar”. (HN)
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HUGO SÁNCHEZ: CON EL “TATA”
‘VAMOS DE MENOS A MENOS’

MESSI Y EL MUNDIAL, SU
ASIGNATURA PENDIENTE BÉLGICA

DECEPCIONÓ
ANTE EGIPTO

PARÍS (EFE). Bélgica se estre-
lló ayer contra Egipto en su últi-
mo partido para preparar el Mun-
dial de Catar 2022, un amistoso 
disputado en Kuwait en el que Los 
Faraones, que no están clasifica-
dos para la cita mundialista, se im-
pusieron a los Diablos Rojos (1-2) 
con goles de Mostafa Mohamed y 
Trezeguet.

MALUMA
SÍ ESTARÁ 
EN CATAR 

DOHA (EFE). La triniten-
se-estadounidense Nicki Minaj, el 
colombiano Maluma y la libanesa 
Myriam Fares serán los grandes 
protagonistas de la inauguración 
este sábado del ‘FIFA Fan Festi-
val’ de Doha, en el que se interpre-
tará el primer himno de la fiesta, 
‘Tukoh Taka’. En este lanzamien-
to, ‘FIFA Sound’ cuenta con la co-
laboración de ‘Universal Arabic 
Music’ y ‘Republic Records’.

AUMENTAN
LAS DUDAS
CON BENZEMA

DOHA (EFE). Desde que se 
concentró con la selección fran-
cesa, el pasado lunes, Karim Ben-
zema, el flamante Balón de Oro 
2022, no se ha entrenado ni un mi-
nuto con el resto de sus compañe-
ros y eso alimenta las dudas sobre 
si el jugador del Real Madrid esta-
rá operativo para el estreno de los 
“bleus” en el Mundial de Catar.

PANAMÁ 
ASUSTÓ A 
CAMERÚN

MADRID (EFE). La selección 
de Camerún empató ayer a un gol 
frente a su similar de Panamá en 
su último duelo amistoso previo 
a su debut, el jueves próximo, en 
el Mundial de Catar 2022. El equi-
po de Camerún comenzó con to-
do desde el minuto 1 del partido, 
cuando Vincent Aboubakar pisó 
el área y exigió al arquero pana-
meño Orlando Mosquera, quien 
despejó el peligro con las piernas. 
MARTOX

Breví 
simas

BALDE
SUSTITUYE A 
GAYÀ EN ESPAÑA

DOHA (AP). El zaguero Ale-
jandro Balde fue convocado ayer 
por España para reemplazar al 
lesionado lateral izquierdo Jo-
sé Gayà, a escasos días del de-
but contra Costa Rica en la Co-
pa Mundial. Balde se ha destapa-
do esta temporada con el Barce-
lona, desempeñándose por ambas 
bandas del bloque defensivo. Con 
19 años, se bautizará con la selec-
ción absoluta.

ORSATO
DIRIGIRÁ EL 
PARTIDO 
INAUGURAL

DOHA (EFE). El italiano Da-
niele Orsato será el encargado 
de dirigir el partido inaugural del 
Mundial de Catar 2022, que medi-
rá a la selección anfitriona contra 
la de Ecuador, informó la FIFA. A 
sus 46 años es uno de los colegia-
dos europeos con más experien-
cia desde su debut en 2010, agregó 
la organización en un comunica-
do. MARTOX

CRISTIANO
Y PORTUGAL 
INSTALADOS 
EN CATAR

DOHA (AFP). La selección 
portuguesa, guiada por su capitán 
Cristiano Ronaldo, que va a dis-
putar su quinta Copa del Mundo, 
llegó en la noche del viernes al sá-
bado a Doha, a menos de 48 horas 
del inicio del torneo.

El bus de la delegación portu-
guesa llegó después de mediano-
che al lujoso hotel situado a una 
treintena de kilómetros al oeste 
de Doha.

DOHA (AFP). A sus 35 años, Lio-
nel Messi puede presumir de haber-
lo ganado casi todo en el fútbol, pero 
le falta conseguir la joya de la corona, 
el Mundial, el torneo más importan-
te y con el que sueña desde siempre. 
Catar-2022 puede ser su última opor-
tunidad.

“Seguramente sí”, dijo Messi el pa-
sado mes en una entrevista al canal 
deportivo ESPN, cuando le pregunta-
ron si el de 2022 es su último Mundial. 
Tendría ya 39 años en la siguiente ci-
ta, la de 2026 en Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá.

Los hinchas argentinos pudieron 
respirar tranquilos el pasado domin-
go al término del partido que el París 
Saint-Germain ganó 5-0 al Auxerre en 
la Ligue 1 francesa. Messi había reapa-
recido tras unos pequeños problemas 
físicos y jugó 75 minutos, sin compli-
caciones, con lo que podía afrontar la 
aventura de la Albiceleste en buen es-
tado.

El lunes, Messi pasó a ‘modo Mun-
dial’ y se unió en Abu Dabi a sus com-

DOHA (AP). La más reciente derrota de México an-
te Suecia en el cierre de su preparación para el Mundial re-
crudeció la ola de críticas sobre Gerardo Martino.

Una de esas voces inconformes con el desempeño del 
entrenador argentino es la de Hugo Sánchez, considera-
do como el mejor futbolista mexicano de la historia, cam-
peón goleador cinco veces de la Liga española con el Re-
al Madrid.

El Tri pagó caro en pelota parada y perdió 2-1 ante Sue-
cia a mediados de semana en Girona, España. Fue su último 
ensayo antes de desembarcar en Doha la víspera para co-
menzar sus entrenamientos antes del debut ante Polonia el 
próximo martes.

“Nada nos gustaría más que la selección llegue lejos y ha-
ga un papel histórico, pero como se ve el manejo del “Tata” 
Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos 
a menos y la realidad es que estamos en una posición que 
no despierta mucha ilusión”, dijo Sánchez en una entrevis-
ta con The Associated Press.

Martino, extimonel del Barcelona y de las selecciones de 
Paraguay y Argentina, tomó las riendas de México en ene-
ro de 2019. Los dirigentes apostaron por su experiencia pa-
ra tratar de superar la barrera de los octavos de final.

Tuvo un arranque espectacular en el cargo, cosechando 
19 triunfos y solo una derrota en sus primeros 22 partidos. 
Adicionalmente la selección desplegaba un fútbol colecti-
vo de buen nivel y parecía que la apuesta de los dirigentes 
había sido la correcta.

Pero en 2021, México se fue desinflando. Sufrió tres de-
rrotas ante Estados Unidos -su clásico rival en la CONCA-

Messi a todo o nada con Ar-
gentina en Catar 2022.

pañeros de selección, con la que co-
menzó a ejercitarse desde el pri-
mer día y con la que marcó un tanto 
el miércoles en el amistoso ganado a 
Emiratos Árabes Unidos por 5-0, en 

“Tata” Martino recibió duras críticas de Hu-
go Sánchez.

CAF-, la primera en la final de la Liga de Naciones, luego en 
la final de la Copa Oro y una más en la eliminatoria para Qa-
tar. El funcionamiento desafinaba.

A pesar de eso, el equipo mexicano logró su objetivo de 
clasificarse al Mundial como segundo en la CONCACAF, 
pero el funcionamiento en los partidos de preparación para 
la Copa del Mundo no mejoró y las expectativas en el Mun-
dial han decrecido.

“Él (Martino) viene a ganarse un buen dinero y eso es lo 
que le importa”, dijo Sánchez, tres veces mundialista con 
México, previo técnico del seleccionado y ahora comenta-
rista de ESPN. “A él no le importa nada si como sea ya se va, 
le da lo mismo, él se lleva su dinero a casa, no tiene pasión 
y esto de dirigir a México se debe hacer con pasión y entre-
ga”. MARTOX

el ensayo general de la Scaloneta para 
Catar-2022.

Tras esa breve estancia en Emira-
tos Árabes Unidos, Messi llegó en la 
noche del miércoles al jueves a Catar.

Messi sabe que la misión es compli-
cada, después de cuatro intentos in-
fructuosos (2006, 2010, 2014 y 2018).

Lo más cerca que estuvo del obje-
tivo fue en el Mundial de Brasil-2014, 
donde Argentina fue subcampeona, 
cayendo 1-0 ante Alemania en la pró-
rroga. Messi fue elegido el mejor del 
torneo.

El Mundial donde menos lejos lle-
gó Messi fue el más reciente, el de Ru-
sia-2018, donde Argentina tuvo mu-
chos problemas desde el principio y el 
equipo se despidió en octavos de final 
al perder ante Francia (4-3), la futura 
campeona.

Messi acumula seis goles en esos 
cuatro mundiales, pero ninguno de 
ellos fue en partidos de eliminación 
directa, en los que se juegan a todo a 
nada. Un reto añadido más para la es-
trella argentina. MARTOX



AI CONDENA AL 
GOBIERNO DE BIDEN

LONDRES (EFE). 
Amnistía Internacional 
(AI) tachó el viernes 
de “vergonzoso” que el 
gobierno estadounidense 
defienda la inmunidad 
del príncipe heredero de 
Arabia Saudí, Mohamed 
Bin Salman, en una 
demanda civil interpuesta 
en Estados Unidos por la 
prometida del disidente 
saudí asesinado Jamal 
Khashoggi.

EE. UU. SANCIONA
SECTOR MINERO 
DE GUATEMALA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
ha impuesto sanciones 
económicas a un 
ruso, una bielorrusa 
y tres compañías por 
“corrupción” y “tráfico 
de influencias” en la 
explotación del sector 
minero guatemalteco.

MUSK RESTABLECE 
CIERTAS CUENTAS 
DE TWITTER 

SAN FRANCISCO 
(AFP). Elon Musk, 
propietario y jefe de 
Twitter desde hace 
tres semanas, anunció 
el viernes que se han 
restablecido varias 
cuentas de usuario 
suspendidas en la 
plataforma, pero que 
“todavía no ha tomado 
una decisión sobre 
Trump”. 

PERÚ ESTIMA QUINTA 
OLA DE COVID-19 
LLEGARÁ EN 
DICIEMBRE

LIMA (EFE). La 
ministra de Salud de 
Perú, Kelly Portalatino, 
afirmó el viernes que el 
país no vive todavía una 
quinta ola pandémica 
de COVID-19, pero 
estimó que esta llegará 
en la segunda quincena 
de diciembre debido 
al aumento de casos 
positivos registrados en 
las últimas semanas en 
varias regiones.
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EN DEMANDA POR KHASHOGGI

EE. UU. dice que príncipe 
saudí goza de inmunidad

WASHINGTON (AFP). La Ca-
sa Blanca dijo el viernes que una re-
ciente resolución del gobierno de Joe 
Biden que otorga inmunidad legal al 
príncipe heredero saudí Mohammed 
bin Salman por el asesinato del pe-
riodista Jamal Khashoggi en 2018 no 
tiene relación con las relaciones bi-
laterales.

“Esta determinación legal no tiene 
absolutamente nada que ver con el 
mérito del caso”, dijo el portavoz de 
seguridad nacional de la Casa Blan-
ca, John Kirby, sobre la demanda civil 
contra el príncipe heredero y otros 
saudíes por parte de Hatice Cengiz, 
la prometida de Khashoggi.

“(Tampoco) tiene absolutamente 
nada que ver con la relación bilate-
ral con Arabia Saudí, que, como sa-
ben, es tensa”, dijo a periodistas, se-
ñalando el reciente apoyo de Riad a 
la disminución de la producción de 
petróleo de la OPEP que enfureció a 
Washington.

El presidente Joe Biden “ha sido 
muy, muy claro (...) sobre el brutal 
y bárbaro asesinato del señor Khas-
hoggi”, dijo Kirby. Biden “ha trabaja-
do para que el régimen (saudí) rinda 
cuentas”, añadió.

“El gobierno de Estados Unidos 
debería agachar la cabeza de ver-
güenza. Esto no es más que una trai-
ción repugnante, total y profunda”, 
dijo la secretaria general la asocia-
ción humanitaria, Agnes Callamard, 
en un comunicado. 

“Primero, la evidencia de la par-
ticipación del príncipe heredero en 
el asesinato de Jamal Khashoggi fue 
ignorada por el presidente Trump, 
luego esta reacción del presidente Bi-
den: todo sugiere acuerdos turbios 
en todo momento”. 

Callamard agregó que era “más 
que cínico” que el gobierno saudi-
ta buscara extender la inmunidad al 
príncipe Salman al declararlo primer 
ministro. 

“Es decepcionante que el gobier-
no de Estados Unidos haya puesto 
en práctica esta artimaña legal”, di-
jo, y agregó que ello “envía un men-
saje deplorable de que quienes están 
en el poder (...) son libres de operar 
por encima de la ley con total impu-
nidad”. 

The Washington Post, el periódico 
estadounidense con el que que Khas-
hoggi colaboraba, también criticó la 
decisión. 

Fred Ryan, editor y director ejecu-
tivo del periódico, dijo en un comu-
nicado que Biden estaba “concedien-
do una licencia para matar a uno de 
los violadores de derechos humanos 
más atroces del mundo”.

Nueve personas murieron en enfrentamientos en 
una prisión de Ecuador, escenario de violentas 
masacres carcelarias que dejan desde el año 
pasado cerca de 400 reclusos fallecidos.

La Noticia
Mueren nueve 

reos 
en Ecuador

QUITO (AFP). Al menos nue-
ve personas murieron el viernes 
en enfrentamientos en una prisión 
de Ecuador, escenario de violen-
tas masacres carcelarias que de-
jan desde el año pasado cerca de 
400 reclusos fallecidos, dijo la Fis-
calía, que abrió una investigación 
de oficio.

El organismo “abrió una inves-
tigación previa por la muerte vio-
lenta de 9 personas en el Centro 
de Privación Provisional de Liber-
tad #ElInca”, ubicado en el norte 
de Quito, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Agregó que en momento se “de-
sarrollan diligencias para el levan-
tamiento de los cadáveres” en el 
penal, también llamado Pichinca 1.

No obstante, el organismo que 
administra las prisiones (SNAI) 
señaló en un comunicado que los 
choques dejaron ocho reclusos 
muertos.

El acceso a la cárcel permanece 
rodeado de militares, ambulancias 

y camiones de bomberos, consta-
tó un periodista de la AFP. Al lu-
gar ingresó personal de Medicina 
Legal.

El SNAI indicó que los enfren-
tamientos iniciaron tras el trasla-
do de Jonathan Bermúdez, cabeci-
lla de la banda de Los Lobos y se-
ñalado de dirigir a inicios de no-
viembre una matanza en la cárcel 

de El Inca en la que murieron cin-
co reos.

Añadió que otros tres presos 
considerados responsables “in-
telectuales” de los ataques serán 
trasladados a La Roca, una prisión 
de máxima seguridad en la costera 
Guayaquil (suroeste) a donde más 
temprano fue reubicado el cabeci-
lla de Los Lobos.
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WASHINGTON (AFP). Jack 
Smith, el fiscal especial nombra-
do el viernes para supervisar las 
investigaciones que pesan sobre 
Donald Trump, tiene una trayec-
toria que lo ha visto pasar por los 
tribunales de Nueva York y Ten-
nessee, pero también por La Ha-
ya, donde se encargó de coordi-
nar los procesos por crímenes de 
guerra en Kosovo. El fiscal general 
Merrick Garland describe a Smi-
th como un “fiscal de carrera con 
gran experiencia” y desde 2018 ha 
sido el fiscal principal del tribunal 
especial para Kosovo.

Esta corte de justicia, instala-
da en La Haya, Países Bajos, es-
tá compuesta por jueces interna-
cionales y está a cargo de inves-
tigar los crímenes cometidos por 
el Ejército de Liberación de Koso-
vo durante y después del conflic-
to (1998-1999).

Diplomado en derecho de la 
prestigiosa universidad de Har-
vard, el jurista fue nombrado por 
primera vez fiscal adjunto en 1994 
en el estado de Nueva York, y des-
de 1999 y durante nueve años, tra-
bajó como fiscal federal adjun-
to para el distrito este de Nueva 
York. 

La Foto

DEL DÍA

Fiscal de La Haya 
investigará a Trump

Miembros del grupo 
activista feminista Fe-
men realizan una ac-
tuación para llamar la 
atención sobre las mu-
jeres víctimas de la era 
de Franco frente al Ar-
co de la Victoria cons-
truido después de la 
Guerra Civil Española 
por orden del general 
Franco en conmemo-
ración de su victoria, 
en Madrid.

Durante su mandato, Trump 
fue investigado por el fiscal 
especial Robert Mueller por 
obstrucción a la justicia y 
posible colusión electoral 
con Rusia, pero no se 
presentaron cargos en su 
contra. Trump, de 76 años, 
fue acusado en 2019 por la 
Cámara de Representantes 
por tratar de ensuciar 
a Biden en la campaña 
electoral y luego por 
haber instigado el asalto al 
Capitolio en 2021. En ambos 
juicios de destitución fue 
absuelto por el Senado. El 
fiscal especial Jack Smith 
también examinará el 
papel del expresidente en 
los intentos de anular los 
resultados de la elección de 
2020.

zoom 

DATOS

JACK SMITH

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

WASHINGTON (AFP). El de-
partamento de Justicia de Estados 
Unidos nombró el viernes a un fiscal 
independiente para supervisar las in-
vestigaciones penales sobre Donald 
Trump, tres días después de que el ex-
presidente anunció su postulación a la 
Casa Blanca en 2024.

La designación es una señal de una 
prolongada batalla legal, en la que 
Trump probablemente alegará que 
está la mira del presidente Joe Biden 
para evitar que vuelva a ganar la Ca-
sa Blanca.

El fiscal general Merrick Garland 
anunció ante la prensa el nombra-
miento de Jack Smith, quien hasta ha-
ce poco era fiscal en jefe en el tribu-

nal de La Haya encargado de investi-
gar los crímenes de guerra de Kosovo.

Smith prometió en un comunicado 
actuar en forma “rápida y minuciosa” 
y de manera “independiente” y ajus-
tada “a la ley y a los hechos”.

Trump es investigado por guardar 
documentos gubernamentales que 
fueron descubiertos en una redada del 
FBI en su mansión de Florida y por 
su implicación en el asalto de 2021 al 
Capitolio de Estados Unidos por una 
turba de sus seguidores que preten-
día anular los resultados de las elec-
ciones de 2020. 

Garland dijo que nombrar un fis-
cal independiente era de “interés pú-
blico”, porque tanto el republicano 

Trump como el demócrata Biden han 
declarado su intención de presentar-
se en 2024; aunque solo Trump ya se 
ha postulado.

“En base a los últimos hechos, in-
cluido el anuncio del expresidente de 
que es candidato a la presidencia (...) y 
la intención declarada del presidente 
en funciones de ser también candida-
to, llegué a la conclusión de que es de 
interés público nombrar un abogado 
especial”, dijo Garland.

El exmandatario tachó de “política” 
e “injusta” la designación de Smith.

“He pasado por esto durante seis 
años”, dijo Trump a Fox News Digi-
tal. “Es inaceptable. Es tan injusta. Es 
tan política”, añadió.

La secretaria de Prensa de la Casa 
Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que 
“el presidente (Joe Biden) no estaba 
al tanto” de la designación del fiscal 
especial.

“No estamos involucrados en in-
vestigaciones criminales”, agregó, y 
aseveró que el gobierno no “politiza-
rá al Departamento de Justicia”.

El fiscal especial determinará si 
Trump debe enfrentar cargos por 
esas dos investigaciones. Su postula-
ción a la presidencia el martes torna 
más complicado procesarlo.

El fiscal independiente podría ayu-
dar a aislar a Garland de las acusacio-
nes de que las investigaciones tienen 
motivaciones políticas.

Gobierno nombra fiscal 
para investigar a Trump

(LASSERFOTO AFP)

POR ASALTO AL CAPITOLIO Y DOCUMENTOS MAR-A-LAGO
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COREA DEL NORTE

Responderá a 
las amenazas 

SEÚL (AFP). El líder de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, dijo que 
responderá con armas nucleares a 
las constantes amenazas, informó 
el sábado la agencia estatal KC-
NA, un día después de que el ejér-
cito norcoreano efectuara el lan-
zamiento de un misil interconti-
nental.

Kim Jong Un aseguró que “res-
ponderán a los misiles nucleares 
con armas nucleares y a una con-
frontación total con un órdago 
total”, indicó KCNA, que preci-
só que el líder supervisó el lanza-
miento del misil del viernes.

Después de que Kim Jong Un 
dijera en septiembre que su país 
era un Estado nuclear “de manera 
irreversible”, Estados Unidos re-
forzó la cooperación militar con 
Japón y Corea del Sur y ha busca-
do reforzar la defensa en la región. 

Pyongyang lanzó el viernes un 
misil balístico intercontinental 
(ICBM) que cayó en aguas de la 
zona económica exclusiva japo-
nesa. 

Según la agencia norcoreana, 
el lanzamiento del viernes fue un 
“nuevo tipo de ICBM” del Hwa-
song-17 y “este ensayo claramen-
te demuestra la fiabilidad del nue-
vo sistema de armas”. 

La KCNA también informó de 
que Kim Jong Un supervisó en 
persona el lanzamiento del mi-
sil acompañado por su esposa y 
su hija, en una mención muy po-
co habitual a un hijo del líder nor-
coreano.

El ejército norcoreano efectuó 
el jueves el disparo de un misil de 
corto alcance y hace unas sema-
nas realizó una oleada de lanza-
mientos, incluyendo un ICBM.

Washington respondió a las 
pruebas norcoreanas con una am-
pliación de sus ejercicios milita-
res con Corea del Sur, incluyendo 
el envío de un estratégico avión 
bombardero.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DOS BOMBEROS MUEREN
AL CHOCAR SU VEHÍCULO

CON UN AVIÓN
Dos bomberos murieron el viernes tras 

chocar su vehículo con un avión de LA-
TAM que despegaba en el aeropuerto de 
Lima cuyas operaciones fueron deteni-
das hasta el sábado. “Lima Airport Part-
ners lamenta profundamente la pérdida 
de las vidas de dos miembros del Cuer-
po de Bomberos Aeronáuticos de LAP 
en el accidente ocurrido esta tarde entre 
un vehículo de bomberos y la aeronave 
que atendía el vuelo LA2213 que cubría 
la ruta (local) Lima-Juliaca ocurrido esta 
tarde”, informó Lima Airport Partners, 
operadora del aeropuerto internacional 
de la capital peruana.
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TRAS ULTIMÁTUM DE MUSK

Twitter pende 
de un hilo 

CON “FINES PROSELITISTAS”

Denuncian a Cristina Fernández        
por usar helicóptero 

BUENOS AIRES (EFE). Una fun-
dación argentina denunció el viernes 
a la vicepresidenta, Cristina Fernán-
dez, por haber usado el helicóptero 
oficial presidencial con “fines pro-
selitistas”, según el documento de 
la demanda al que tuvo acceso EFE.

“Es claro que la asistencia al acto 
por el ‘Día de la Militancia’ no resulta 
un ‘acto de gestión’, sino una activi-
dad partidaria, cuyo financiamiento 
corresponde a los partidos políticos 
involucrados, sus dirigentes y segui-
dores”, expresó la Fundación Apolo 
Bases para el Cambio en el texto de 
su denuncia.

El jueves, Fernández, que ejercía 
como presidenta del país por estar 
el mandatario, Alberto Fernández, 
de viaje en el exterior, acudió a un 
acto por el “Día de la Militancia” pe-
ronista frente a más de 60,000 per-
sonas en un estadio de la ciudad bo-
naerense de La Plata, en el que fue la 
única oradora.

La disertación de la líder del pero-
nismo kirchnerista, que, según me-
dios locales, acudió al evento en el 
helicóptero presidencial, fue consi-
derado por analistas como un discur-
so en clave electoral hacia los comi-
cios presidenciales de 2023, aunque 
la vicepresidenta aún no ha devela-

do si será candidata a esos comicios.
“Tampoco parece existir en la 

asistencia al acto de un sindicato 
una actividad oficial más allá de la 
cercanía partidaria entre dirigentes 
gremiales y la vicepresidente”, aña-
de el documento de la denuncia, en 
el que se remarca que la Presidencia 
de la Nación “financió el traslado de 
la autoridad a gestiones no oficiales 
con fondos públicos”.

Es por eso, agrega, que “deben co-
rroborarse los extremos denuncia-
dos y formalizarse la investigación 
para determinar si en el caso ha ha-
bido –efectivamente– una malver-
sación de fondos públicos al utilizar 
una aeronave presidencial para tras-
lados a actos de carácter partidario, 
fuera de toda función oficial”.

La Fundación Apolo Bases para el 
Cambio, nacida en 2016 y que pre-
senta de forma habitual denuncias 
contra miembros del Gobierno, in-
cluidos el presidente y la vicepresi-
denta, asegura en su web que funcio-
na “gracias al trabajo de un grupo de 
ciudadanos comprometidos”.

Con el objetivo de luchar contra 
la corrupción, generar mecanismos 
de transparencia y diseñar “políticas 
públicas de calidad” para la “trans-
formación” del país. EFE

SAN FRANCISCO (AFP). El futuro 
de Twitter parecía pender de un hilo des-
pués de que sus oficinas fueron cerradas 
y empleados clave renunciaron en desa-
fío a un ultimátum del nuevo propietario 
el magnate Elon Musk.

Según exempleados y varios medios 
estadounidenses, cientos de empleados 
respondieron “no” al ultimátum del nue-
vo dueño y jefe, quien les había dado a 
elegir entre trabajar incansablemente 
“para construir un Twitter 2.0 revolu-
cionario” o irse con tres meses de salario.

Musk, también patrón de Tesla y Spa-
ceX, está bajo fuego desde que asumió la 
conducción de Twitter al comprarla en 
44,000 millones de dólares.

La mitad de los 7,500 empleados del 
grupo californiano fueron despedidos 
hace dos semanas y al menos otros 700 
ya habían dimitido en el verano boreal, 
incluso antes de estar seguros de que la 
operación de compra-venta se concre-
taría. 

“Mis amigos se han ido, se avecina 

una tormenta y no hay ningún incenti-
vo económico. ¿Qué harías?”, tuiteó Pe-
ter Clowes un ingeniero que rechazó el 
ultimátum de Musk.

Los intentos del magnate de renovar 
la verificación de usuarios con un polé-
mico servicio de suscripción generaron 
muchas cuentas falsas y bromas, y pro-
vocaron que los principales anunciantes 
se alejaran de la plataforma.

“¿Qué debería hacer Twitter ahora?”, 
tuiteó Elon Musk el viernes. 

Desde que tomó las riendas de Twit-
ter, el magnate ha movilizó equipos día 
y noche en proyectos polémicos que han 
tenido que aplazarse, lanzó un plan so-
cial masivo antes de tener que volver a 
llamar a personas imprescindibles e hi-
zo promesas a los anunciantes al tiempo 
que los amenazaba.

El jueves por la noche, muchos usua-
rios de la red social, incluidos excolabo-
radores, periodistas y analistas, se pre-
guntaron si el fin de Twitter estaría cerca. 

El futuro de Twitter parecía pender de un hilo después de que sus ofi-
cinas fueron cerradas y empleados clave renunciaron en desafío a un 
ultimátum del nuevo propietario, el magnate Elon Musk.

Kim Jong Un.

(LASSERFOTO AFP)
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OPERATIVOS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA

Antipandillas mantienen saturaciones 
para capturar a los extorsionistas

Por la desatada ola de extorsio-
nes en Tegucigalpa y Comayagüe-
la debido a la llegada de la tempo-
rada navideña, agentes de la Di-
rección Policial 

Antimaras, Pandillas y contra 
el Crimen Organizado (Dipamp-
co), continuaron ayer realizan-
do una serie de operativos de sa-
turación en varias colonias capi-
talinas.

Las operaciones antiextorsión 
se centraron ayer en las populosas 
colonias Kennedy, Hato de Enme-
dio, Las Palmas, Residencial Hon-
duras, Los Pinos, Suyapa, Villa-
nueva y alrededores. 

El portavoz de la Policía Nacio-
nal, Miguel Martínez Madrid, se-
ñaló que toda esa zona oriental de 
la capital será intervenida hasta 
segunda orden.

Las acciones policiales ini-
ciaron a las 6:00 de la mañana, 
donde los contingentes reali-

Los distintos callejones, avenidas y otros sitios de colo-
nias que están ubicadas al oriente capitalino amanecieron 
copadas por agentes policiales y antipandillas. 

Los operativos antiextorsión serán permanentes durante 
toda la temporada navideña, debido al incremento de la 
incidencia de ese flagelo. 

Debido a las constantes amenazas a muerte por parte de 
extorsionistas varios puntos de taxis se han visto obliga-
dos a cerrar operaciones. 

y Comayagüela, Distrito Central, 
Francisco Morazán, donde se han 
identificado barrios y colonias con 
alta incidencia de criminalidad.

Para el caso, el jueves pasado, al 
menos unos diez puntos de la capi-
tal hondureña considerados alta-
mente conflictivos fueron interve-
nidos por agentes de la Dipampco.

Los operativos antiextorsión se 
enfocaron en los sectores aleda-
ños a la zona de El Pedregal, como 
las colonias “Óscar A. Flores”, San 
José de la Vega, Montes de Sinaí, 
San José de la Peña, Alemán, Mon-
terrey, “14 de Marzo”, Popular 1, 
Calpules, San Isidro, La Cañada y 
zonas aledañas que también son 
señaladas de ser “nidos” de miem-
bros de la pandilla 18.

Durante los allanamientos, satu-
raciones y patrullajes móviles y fi-
jos se buscan drogas, armas y mu-
niciones y la captura de malhecho-
res. (JGZ)

zaron las tareas de saturación 
en contra de pandillas y agru-
paciones ligadas al crimen or-
ganizado.

OPERATIVOS
Las acciones para contrarrestar 

el delito de extorsión comenzaron 
a mediados de la presente sema-

na con varios operativos en ciu-
dades como La Ceiba (Atlántida), 
San Pedro Sula (Cortés), Coma-
yagua, Choluteca y Tegucigalpa 

Los antipandillas también inspeccionaron unidades de transporte, porque se tiene informaciones que al-
gunos empleados del rubro están ligados a grupos criminales. 

EMERGENCIA

Policía Nacional al combate
integral contra extorsión

Autoridades de la Policía Nacional 
sostuvieron ayer una reunión de emer-
gencia para afinar nuevas estrategias 
en el combate frontal a estructuras de 
extorsionadores que han incrementa-
do ese flagelo ante la llegada de la tem-
porada navideña. 

La junta para estructurar un plan 
orientado a mejorar las condiciones 
de seguridad y convivencia ciudada-
na, fue convocada por el ministro de 
Seguridad, comisionado (r) Ramón Sa-
billón, a todo del directorio estratégico, 
directores nacionales, jefes regionales, 

departamentales y metropolitanos de 
la Policía Nacional.

En la reunión se analizó la imple-
mentación de estrategias contra la ex-
torsión por parte de las “maras” y pan-
dillas, además que se sostuvo una reu-
nión administrativa con los oficiales.

El propósito principal del plan es 
mejorar las condiciones de seguridad 
y convivencia ciudadana, así como la 
recuperación gradual de los niveles de 
desarrollo económico con respecto a 
la inversión, comercio y espacios pú-
blicos.

De esta forma, la institución poli-
cial realizará el tratamiento integral 
del flagelo de la extorsión, permitien-
do articular las capacidades y experien-
cias adquiridas por los entes del Esta-
do, encargados de generación de inteli-
gencia, investigación criminal, preven-
ción y afectación de este delito, contri-
buyendo a una persecución penal efec-
tiva, detalló Sabillón.

Además, con el nuevo plan se procu-
ra crear una comisión integral de afec-
tación a la extorsión y delitos conexos 
integrado por la Policía Nacional, Mi-

nisterio Público (MP), jueces de Juris-
dicción Nacional, Registro Nacional de 
las Personas (RNP), entre otros entes.

En su intervención, Sabillón afirmó 
que mediante “la ejecución de este plan 
vamos a afectar las estructuras crimi-

nales en sus componentes financieros 
y logísticos, proporcionando a los ope-
radores de justicia los elementos nece-
sarios para el ejercicio de la acción pe-
nal pública. Así como a los demás entes 
estatales involucrados”. (JGZ)

Toda la cúpula policial se reunió de emergencia para entablar un nue-
vo plan de combate al flagelo de la extorsión que ha aumentado de 
cara a la temporada navideña.
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Atrapados siete “mareros” cuando
se escondían en aldeas de La Paz

Siete peligrosos “mareros” de nacio-
nalidad salvadoreña, que se habían ido 
a refugiar al sector fronterizo del país, 
fueron capturados por agentes de la 
Dirección Policial Anti Maras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco). 

Los cinco malhechores “guanacos” 
fueron capturados en dos operaciones 
distintas. La primera captura se ejecutó 
en las aldeas El Carrizal y El Guatalón, 
del municipio de Santa Elena, departa-
mento de La Paz, al occidente del país. 

Los detenidos fueron identifica-
dos con los alias de “Cannabis” (26), 
“El Nay” (32), “El Camba” (26), “El Ze-
nón” (21) y “Santillo” y, según inves-
tigaciones policiales, pertenecen a la 
clica “CSLS” de la Mara Salvatrucha 
(MS-13). 

Tras ingresar ilegalmente al país, de 
acuerdo con las mismas indagaciones 
de inteligencia policial, los detenidos 
se han dedicado al cobro indiscrimina-
do de extorsión en Honduras, como en 
El Salvador. 

Las autoridades de la Dipampco 
también informaron que en las últi-
mas 24 horas se reportó la captura de 
dos hondureños y otros dos salvadore-
ños en la aldea El Zancudo, municipio 
de Yarula, La Paz.

Los dos pandilleros hondureños fue-
ron requeridos por el delito de tráfico 
de drogas y los salvadoreños por cobro 
de “renta” en el caserío Rancho Que-
mado, Perquín, Morazán, El Salvador 
y, a la vez, sindicados de participar en 
varios homicidios. (JGZ)

Los “mareros” salvadoreños se habían refugiado en la zona fronte-
riza de Honduras con su país, donde también ejercían el cobro de 
extorsión.

Tras ser capturados, los salvadoreños fueron entregados a las auto-
ridades del vecino país.

EN COMAYAGÜELA

Extorsionadores tirotean 
un autobús “rapidito” 

Miembros de estructuras crimina-
les dedicadas al flagelo de la extorsión 
ejecutaron ayer otro atentado criminal 
contra el rubro transporte, al tirotear 
un autobús de la ruta Villa Vieja-Mer-
cado, cuando la unidad de transpor-
te estaba estacionada en una terminal, 
ubicada en la quinta avenida de Co-
mayagüela.

El ataque delictivo se llevó a cabo 
ayer en la mañana, cuando el moto-
rista de la unidad de transporte esta-
ba estacionado esperando pasajeros 
en el sector aledaño a los mercados 
capitalinos. 

Dos personas –una mujer y un hom-
bre- a bordo de una motocicleta llega-

ron al transitado sector capitalino y en 
cuestión de segundos la fémina sacó 
una pistola y disparó contra el “bus” 
del servicio ejecutivo de los denomi-
nados “brujitos”. 

Luego de atentar contra el automo-
tor con varios pasajeros a bordo, los 
dos sujetos huyeron rápidamente del 
lugar en la motocicleta. 

Afortunadamente, el conductor de 
la unidad y otras personas resultaron 
ilesos del ataque criminal.

Por ese nuevo atentado contra el ru-
bro transporte, los demás conductores 
que cubren la ruta Villa Vieja-Merca-
do ayer mismo en la mañana decidie-
ron paralizar sus unidades. (JGZ).

El atentado criminal contra otra unidad de transporte se llevó a 
cabo ayer en el centro de Comayagüela. 

UNO EN BICICLETA Y ELLA EN “MOTO”

Un ciclista y una mujer murieron 
trágicamente en accidentes automo-
vilísticos en distintos puntos del país. 

La primera víctima es José Luis Cas-
co Valerio, de 54 años, residente y ori-
ginario de la zona sur del país. Según 
el informe de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), el ci-
clista Casco Valerio fue atropellado 
por un “vehículo fantasma”, cuyo mo-
torista lo dejó tendido para después 
darse a la fuga, en un sector de la carre-
tera al municipio de Nacaome, Valle,

Al ser arrollado, el labriego sufrió 
golpes y contusiones de gravedad, 
siendo trasladado de emergencia al 
hospital de San Lorenzo. Debido a su 
delicado estado de salud fue remiti-
do de emergencia al Hospital Escue-
la Universitario, de Tegucigalpa, don-
de expiró tras ser intervenido quirúr-

Hombre y mujer perecen
arrollados por vehículos 

gicamente. 
En el mismo sanatorio capitalino 

ayer mismo los médicos de turno re-
portaron el deceso de una mujer que 
sufrió severas lesiones, cuando se 
conducía en una motocicleta. 

Se trata de Ruth Salome Padilla, de 
24 años, originaria de la zona central 
del país. La fémina sufrió un severo 
accidente vial, al ser atropellada por 

un automóvil cuando se transporta-
ba a bordo de una motocicleta por la 
carretera que da acceso al municipio 
de La Libertad, Comayagua. 

Después de 17 días de estar inter-
na en el Hospital Escuela Universita-
ria, ayer fue reportada como muerta. 
Ambos cuerpos fueron ingresados a 
la morgue capitalina y se espera sean 
retirados por sus parientes. (JGZ)

Los cuerpos de José Luis Casco Valerio y Ruth Salomé Padilla (fotos insertas), 
fueron ingresados a la morgue capitalina tras fallecer en accidentes viales. 

DE CAMIÓN

Tres personas se salvan 
de morir en volcamiento

Tres personas estuvieron a punto 
de morir cuando un camión en que se 
conducían volcó estrepitosamente en 
la carretera que de la capital comuni-
ca con el oriente del país. 

El aparatoso percance vial sucedió 
ayer en la mañana, específicamente en 
el kilómetro 25 del mencionado eje ca-
rretero, reportó el jefe de comunica-
ciones del Cuerpo de Bomberos, Ós-
car Triminio. 

De acuerdo con el vocero bombe-
ril, un camión, marca Toyota, Dina, 
color blanco, placas HCR-3967, re-

sultó con desperfectos mecánicos y 
el conductor perdió el control de la 
marcha. 

El automotor, tras salirse de la ca-
rretera, se volcó en la orilla, resultan-
do lesionados y heridos tres pasajeros. 
Por el accidente, al sector rápidamen-
te llegaron agentes policiales y bom-
beros para auxiliar a los afectados. 

Todos los lesionados fueron trasla-
dados de emergencia a bordo de una 
ambulancia hacia el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), en la capital. 
(JGZ)

De milagro no hubo víctimas mortales en el estrepitoso volcamiento 
del camión.
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ÍNDICE MENSUAL

Actividad económica crece
5.0% hasta el tercer trimestre

ECONOMISTA:
“CRECIMIENTO
ECONÓMICO ES
INSUFICIENTE”

El crecimiento económico 
proyectado por las autorida-
des de gobierno para este año 
del 2022, es insuficiente para 
generar desarrollo en el país 
indicó el economista hondu-
reño, Martín Barahona.

“Realmente es una tasa de 
crecimiento muy pequeña en 
comparación a la capacidad 
productiva o a las necesida-
des de Honduras en cuanto 
a su Producto Interno Bruto 
(PIB) el cual significaría cier-
to incremento en la genera-
ción de empleo y en un ingre-
so como estímulo a la deman-
da” expuso la fuente.

En ese contexto, no se rom-
pe con la evolución del es-
tancamiento económico que 
Honduras ha tenido desde el 
2009 hasta la fecha. Baraho-
na, consideró importante re-
flexionar en la necesidad de 
hacer cambios sustanciales 
en las políticas económicas, 
o en el modelo que ha venido 
dándose en el sector público.

La presidenta del Banco 
Central de Honduras, Rebeca 
Santos, adelantó que la ten-
dencia de crecimiento mar-
caba un 4 por ciento, faltando 
apenas un bimestre para que 
termine el 2022. En cambio, 
un análisis del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep) proyecta que el cre-
cimiento rondaría en 3.1 por 
ciento, esto por impacto del 
cambio climático con inun-
daciones recientes en secto-
res productivos de los valles 
de Aguán y de Sula en Hon-
duras.

El Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) registró un cre-
cimiento acumulado de 5.0% -serie 
original 12.0% en ese mismo período 
del 2021-, y 5.1%, de forma interanual, 
7.2% en el 2021, de acuerdo con la me-
dición del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Los resultados significan que el 
desempeño de la economía nacio-
nal, continuó siendo favorable, pe-
se el contexto internacional adver-
so, congruente con la proyección de 
crecimiento estimado en la revisión 
del Programa Monetario 2022-2023.

Destacó el alza en la demanda in-
terna y externa, y la implementación 
de medidas orientadas al apoyo de la 
actividad económica y el empleo (dis-
ponibilidad de recursos financieros, 
reformulación del presupuesto, sub-
sidios a los combustibles y energía).

También contribuyó el aumento 
en las remesas familiares, que han 
aportado al dinamismo del gasto de 
consumo de los hogares.

La actividad económica fue impul-

sada principalmen-
te por la contribu-
ción de: Interme-
diación financiera; 
industria manufac-
turera; transporte y 
almacenamiento; 
comercio; y, hote-
les y restaurantes; 
reflejando la recu-
peración econó-
mica del país, re-
tornando a los ni-
veles previos a la 
crisis sanitaria, in-
cluso superándolos 
en la mayoría de las 
actividades excep-
to en agricultura; minas y canteras; y, 
construcción.

Solo la intermediación financiera, 
seguros y fondos de pensiones, refle-
jó crecimiento de 14.7% (en su con-
junto), resultado del aumento en la 
intermediación financiera (15.1%) por 
mayores ingresos por intereses y co-
misiones sobre préstamos, dado el di-
namismo del crédito otorgado a sec-
tores productivos dedicados al co-
mercio, industria, construcción, ser-
vicios, agricultura y consumo.

Asimismo, el margen financiero 

DATOS
El IMAE es un indicador útil 
para observar las ten-
dencias de la producción 
física en el país, pero según 
economistas, no debe con-
fundirse con el crecimiento 
económico en su sentido 
amplio, dado que esa infor-
mación solo la proporciona 
las estadísticas del PIB.

zoom 

Superado nivel 
previo a crisis 

sanitaria, excepto 
en Agricultura, 

Minas y Canteras, 
y Construcción

Contribución de las diferentes activida-
des económicas. Fuente: Departamento 
de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.

El desempeño de la economía nacional, continuó siendo favorable, pese el contexto internacional 
adverso, destacaron autoridades.

se incrementó, por la reducción en el 
gasto por intereses ante la menor ta-
sa de interés pagada por los depósitos 
captados, según el mismo informe.

La producción de la industria ma-
nufacturera creció 7.1%, derivado del 
comportamiento positivo de la fabri-
cación de prendas de vestir y arneses 
para vehículos, ante la demanda ex-
terna, principalmente de los Estados 
Unidos, país en el que, pese al mode-
rado consumo privado, el gasto en ro-
pa y calzado se mantiene con tenden-
cia al alza.
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BALANZA COMERCIAL HONDURAS-EUROPA
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO

PAÍS  2020  2021  2022
Europa  385.5  358.9  386.1
Alemania  137.6  124.0  163.9 
Bélgica  90.7  147.3  139.9
España  -17.2  -47.5  -42.0 
Francia  27.1  16.7  9.8
Países Bajos  134.6  201.4  98.3
Italia  38.4  9.8  163.0 
Reino Unido  77.4  79.4  68.5
Rusia  -65.3  -150.9  -135.8
Suecia  7.7  9.8  18.4
Otros Europa - 45.6  -31.0  -97.9
(En millones de dólares)

IMPORTACIONES VERSUS EXPORTACIONES

Déficit comercial de Honduras
se dispara a $6,526 millones

Tendencia alcista 
en precios 

internacionales 
del petróleo, 
suministros, 

alimentos y bebidas 

El intercambio comercial interna-
cional de mercancías generales al ter-
cer trimestre de 2022, resultó en un 
déficit de 6,526.9 millones de dólares, 
superior en 1,016.6 millones de dóla-
res (18.4%) respecto a igual período 
de 2021 informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La tendencia se derivó de un incre-
mento de 1,954.9 millones de dólares 
(20.6%) en el valor de las importacio-
nes CIF, principalmente de los com-
bustibles, asociado fundamentalmen-
te a la tendencia alcista en los precios 
internacionales del petróleo, seguido 
de suministros, y alimentos y bebidas.

Lo anterior fue contrarrestado -en 
parte- con el aumento de 938.3 millo-
nes de dólares (23.6%) en las expor-
taciones, en especial de banano, ca-
fé, aceite crudo de palma, produc-
tos alimenticios, azúcar y productos 
plásticos.

La región con la cual Honduras rea-
lizó el mayor intercambio comercial 
de mercancías generales continúa 
siendo Norteamérica al demandar el 
37.0 por ciento ($1,815.5 millones) de 
las exportaciones hondureñas y des-
de donde se importó el 40.5 por ciento 

($4,634.1 millones), eso derivó en un 
déficit comercial de 2,818.6 millones 
de dólares, superior en 496.7 millo-
nes frente a lo registrado a septiem-
bre de 2021.

Dentro de esta región sobresale el 
comercio de bienes con los Estados 
Unidos -principal socio comercial- 
país que recibió el 32.6 por ciento de 
las exportaciones (especialmente ba-
nano, café, metales preciosos y otros 
metales no ferrosos, puros y melones 
y sandías, entre otros); y desde don-
de se adquirió el 33.8 por ciento de las 
importaciones, en particular combus-
tibles, harina de soya y maíz.

En el período analizado, se obser-
vó un déficit comercial con Centro-
américa de 1,220.6 millones de dóla-
res, 107.3 millones por encima de lo 
presentado a septiembre de 2021, re-
sultado del incremento en las impor-
taciones de aceites de petróleo, artí-
culos para el transporte o envasado 
de plástico y preparaciones alimen-
ticias y láminas de plásticos -básica-
mente- de Guatemala, El Salvador y 
Costa Rica.

El comercio con Asia reportó un 
desbalance de 2,069.1 millones de dó-
lares, de forma interanual 101.5 millo-
nes más, explicado por el crecimien-
to en las importaciones provenien-
tes de China, en particular produc-
tos laminados de hierro, motocicle-
tas y máquinas y aparatos para acon-
dicionamiento de aire; y de la India, 
se destacan motocicletas y produc-
tos químicos.

En el tercer trimestre sobresalieron exportaciones de banano, 
café, aceite crudo de palma, productos alimenticios, azúcar y 
productos plásticos.

EL PETRÓLEO
BAJA 10% EN
DOS SEMANAS
CONSECUTIVAS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este viernes un 1.9%, 
hasta 80.08 dólares el barril, 
tras haber caído durante la 
jornada por debajo de la ba-
rrera de los 80 dólares, an-
te los cada vez mayores te-
mores a una contracción de 
la economía y por el aumen-
to de los casos de covid en 
China, el mayor consumi-
dor mundial de crudo. Al fi-
nalizar las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI pa-
ra entrega en diciembre ba-
jaron 1.56 dólares con res-
pecto al cierre del día ante-
rior y en el conjunto sema-
nal, el oro negro se ha de-
jado un 10%, encadenando 
dos semanas consecutivas a 
la baja. El analista de la fir-
ma Oanda, Craig Erlam, ase-
guraba que “los precios del 
petróleo continúan retro-
cediendo en el contexto de 
perspectivas económicas ca-
da vez más sombrías y el au-
mento de los casos de covid 
en China, lo que podría con-
ducir a más restricciones y 
bloqueos, y esto amenaza la 
demanda en la segunda eco-
nomía más grande del mun-
do”. También está influyen-
do la insistencia de repre-
sentantes locales de la Re-
serva Federal estadouni-
dense (FED) en su creencia 
de que hay que mantener la 
subida de los tipos de inte-
rés. (EFE)

SUPERÁVIT CON EUROPA
El intercambio comercial entre Honduras y Europa denotó un superá-

vit de 386.1 millones de dólares a favor de exportadores nacionales, mos-
trando un incremento de 27.2 millones frente a lo reportado en igual lap-
so de 2021, atribuido -en su mayoría- por mayores exportaciones de acei-
te de palma a Italia y café hacia Alemania e Italia.
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Estudios de suelo realizaron ayer las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central, para proceder con tra-
bajos de terracería en Villa Solidaria, zona ubicada en el kiló-
metro nueve de la carretera que de la capital conduce a Olan-
cho, donde se construirán casas para las familias afectadas 
por los deslizamientos en la colonia Guillén.

El terreno cuenta con un área de siete manzanas de exten-
sión, de donde se obtuvieron muestras de suelo extraídas 
por parte de los equipos técnicos, para determinar la estabi-
lidad del suelo, donde se pretenden construir 180 viviendas. 

Las muestras serán enviadas a un laboratorio para que se 
emita un dictamen sobre la condición del suelo del sector. 

El alcalde, Jorge Aldana, dijo que “este proceso arrancó 
con los equipos trabajando en el diseño, en la búsqueda del 
terreno, un espacio seguro y digno para las familias; en el di-
seño justamente de esta organización que será el futuro de 
la vida de cientos de personas que perdieron por comple-

to sus casas”. 

ESTUDIO DE TERRACERÍA
El edil indicó que el estudio del suelo es una de las fases, 

ya que luego pasarán “al estudio de terracería para proceder 
con el contrato para la adjudicación de las viviendas, que ade-
más de dignas y solidarias, serán el futuro de las familias”. 

“El trabajo no para, para asegurar el compromiso; desde 
el primer día nos comprometimos en preservar la vida de las 
personas y por eso es importantísimo llevar cada paso en ca-
da momento, para salir de una crisis de la que vienen las fami-
lias de la Guillén, para traerlos a un lugar digno y seguro don-
de puedan reinsertarse en la vida normal”, explicó Aldana. 

La inversión para el proyecto habitacional que se realiza-
rá en la zona será de 120 millones de lempiras, ejecutado en 
conjunto entre la alcaldía capitalina, el Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS) y Convivienda. (KSA)

EN SALIDA A OLANCHO

Alcaldía verifica que
suelo de Villa Solidaria
sea estable y seguro

La bioseguridad debe mantenerse en 
espacios educativos cerrados, al igual 
que el monitoreo de casos, vacunación y 
proteger a las personas vulnerables, re-
comendó ayer el Consejo de Educación 
Superior de Honduras, ante el compor-
tamiento de los casos de la COVID-19 a 
nivel mundial.

Según detalla la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), ha habido una re-
ducción significativa de positividad de 
los casos del virus a nivel internacional, 
sin embargo, se recomienda continuar la 
vigilancia epidemiológica y virológica de 
la pandemia a nivel nacional. 

La recomendación se hizo teniendo en 
mente que no se trata de volver al confi-
namiento, “sino comprender que nuestra 

vida normal en medio de la pandemia re-
quiere que protejamos a los más vulnera-
bles”.  El Consejo también instó a colabo-
rar con el fortalecimiento de la Red de Sa-
lud, como se ha venido haciendo, enfati-
zando la atención primaria e incentivan-
do a la población, a fin de que continúe 
vacunándose contra la COVID-19, para 
que al menos se alcance la vacunación bá-
sica completa recomendada por la OMS. 

Sobre el uso de la mascarilla, se enfa-
tizó que en espacios abiertos o al aire li-
bre, será voluntario en las instituciones 
de educación superior, sin embargo, se 
deberá mantener y reforzar las medi-
das de bioseguridad en los espacios ce-
rrados, con poca ventilación, para evitar 
cualquier repunte de contagios. (KSA)

En espacios educativos cerrados o sin ventilación se deberán mantener 
todas las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

El Consejo de Educación Superior recomendó el uso voluntario de mas-
carilla en espacios abiertos o al aire libre.

SEGÚN CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Bioseguridad en espacios 
cerrados debe mantenerse

Las familias que serán beneficiadas con el proyecto habitacional son las 
que perdieron sus casas en la Guillén y colonias aledañas.

También harán estudios de terracería previo a licitar el proyecto 
habitacional para familias que perdieron sus casas en la Guillén.

La alcaldía usó maquinaria pesada para efectuar los estudios del suelo en Villa Solidaria, con una perforación 
de unos 15 metros. 

El terreno 
está ubica-
do a inme-
diaciones 

de Villa de 
las Niñas y 
Promdeca, 

donde se 
reubicará a 

cientos de 
familias. 
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ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE

Deportan más de 78 mil 
migrantes hondureños 
desde EE. UU. y México

La cifra de retornados 
centroamericanos se 
ha incrementado un 

93.5 por ciento más que 
en 2021, según datos de 

la OIM.

SAN SALVADOR (EFE). Más 
de 164,800 salvadoreños, hondure-
ños y guatemaltecos fueron depor-
tados, principalmente desde Esta-
dos Unidos y México, entre enero 
y septiembre pasado, un 93.5 por 
ciento más que en 2021, según da-
tos de la Organización Internacio-
nal para la Migraciones (OIM) con-
sultados ayer viernes por EFE.

DATOS
Cada año, más de 500,000 

personas procedentes de Hon-
duras, Guatemala y El Salva-
dor intentan emigrar de mane-
ra irregular a Estados Unidos, 
en busca de mejores condicio-
nes de vida, incluyendo miles 
de menores de edad.

zoom 

El reporte de la OIM sobre las re-
patriaciones al Triángulo Norte de 
Centroamérica indica que El Sal-

vador registró 11,577 deportacio-
nes, Honduras 78,303 y Guatema-
la 74,974.

Con estos datos totalizan 164,854 
deportaciones, de las que 77,383 
se dieron desde Estados Unidos, 
86,835 de México y 636 de otros paí-
ses, lo que significa que en 2022 se 
dieron 79.664 deportaciones más 
que en los mismos meses de 2021.

Las repatriaciones de Estados 
Unidos en general se elevaron un 
483.6 por ciento, mientras que los 
casos solo de niñez y adolescencia 
tuvieron un incremento del 702.2 
por ciento, pasando de 2,349 en 
2021 a 18,844 en la actualidad.

MÁS SALVADOREÑOS
En el caso de México, el total de 

retornos se elevó un 22 por cien-
to en general y los de menores de 
edad subieron un 5.4 por ciento.

De los tres países, que histórica-
mente han conformado una de las 
zonas más violentas del mundo, El 
Salvador es el que registra el incre-
mento de deportaciones más pro-
nunciado.

En 2021, los salvadoreños depor-
tados fueron 4,626, lo que significa 
un incremento del 150.3 por cien-
to en 2022, mientras que Hondu-
ras y Guatemala registraron alzas 
de 90.3 por ciento y 90.2 por cien-
to, respectivamente.

Los datos presentados por 
la OIM salieron de las guber-

namentales Dirección Gene-
ral de Migración y Extranje-
ría (DGME) de El Salvador; la 
Instituto Guatemalteco de Mi-
gración (IGM) y Secretaría de 
Bienestar Social (SBS) de Gua-
temala; y el Observatorio Con-
sular y Migratorio de Honduras 
(Conmigho).

Las repatriaciones de centroamericanos desde Estados Unidos, en ge-
neral, se elevaron un 483.6 por ciento.

Entre enero y septiembre del 2022, El Salvador registró 11,577 depor-
taciones, Honduras 78,303 y Guatemala 74,974.

Las deportaciones de niños y adolescentes 
tuvieron un incremento del 702.2 por cien-
to hasta septiembre.

ADVIERTEN EN LA COP27

Crisis climática agudiza
inseguridad alimentaria
SHARM EL SHEIK, Egipto. (II-

CA). El aumento de la inseguridad ali-
mentaria y la situación climática glo-
bal son dos crisis conectadas que plan-
tean una enorme amenaza al planeta y 
deben ser abordadas en forma conjun-
ta y urgente.

Esa advertencia la hicieron los mi-
nistros de Agricultura de las Américas, 
en un inédito consenso presentado en 
la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (COP27) 
y que busca posicionar fuertemente al 
sector agropecuario en las negociacio-
nes climáticas.

El consenso se plasmó en un docu-
mento lanzado en el evento “Abordan-

do la crisis climática a través de la in-
novación agrícola y el liderazgo en las 
Américas”, que se realizó en el pabe-
llón Casa de la Agricultura Sostenible 
de las Américas en Sharm El Sheik, el 
balneario egipcio donde se realiza la 
COP27, y que contó con la participa-
ción de ministros, viceministros, y al-
tos representantes de unos 20 países. 

En ese marco, los altos funcionarios, 
Rattan Lal -mayor autoridad mundial 
en ciencias del suelo y Enviado Espe-
cial del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (II-
CA) a la COP27- y el director general 
del Instituto Manuel Otero, realizaron 
también una advertencia sobre inicia-

tivas y propuestas que desatienden los 
aportes de la agricultura a la seguridad 
alimentaria y al desarrollo sostenible. 
Señalaron que, en consecuencia, pue-
den generar además de desaprovecha-
miento de oportunidades un agrava-
miento de la crisis alimentaria y la si-
tuación de vulnerabilidad de las per-
sonas más pobres.

AGENDA CONJUNTA
“Transformamos juntos esa gran 

agenda agroalimentaria del continen-
te en una sola voz. Hicimos juntos un 
gran esfuerzo y logramos ese consen-
so”, dijo Otero.

Agregó que “defendemos que no 

puede haber sostenibilidad ambiental 
si no hay seguridad alimentaria. Los 
agricultores no pueden pagar el ajus-
te de las transformaciones. Debemos 
tener zonas rurales prósperas porque 
sin ellas la ecuación será imperfecta. 
Estamos dando como región una se-
ñal de gran madurez porque dentro de 
nuestra heterogeneidad tenemos una 
visión”.

En el documento, que había sido 
consensuado por ministros y altos fun-
cionarios a partir de un encuentro or-
ganizado por el IICA en su sede central 
de San José de Costa Rica, los países de 
las Américas coincidieron en que las 
COP presentan una oportunidad pa-
ra resaltar la relevancia, los aportes y 
las necesidades de la agricultura de las 
Américas.

Ministros de Agricultura de las Américas advirtieron que la inseguri-
dad alimentaria debe ser abordada en forma conjunta.
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SEGÚN COMUNICADO

Logran reducir tiempo de
espera para entrevistas
de visas de EE. UU.
La embajada de Estados Unidos 

publicó ayer un comunicado, en el 
que informó que el Departamento de 
Estado ha asumido el compromiso 
de facilitar los viajes legítimos a Esta-
dos Unidos y, al mismo tiempo, res-
guardar la seguridad nacional. 

“Las leyes estadounidenses exi-
gen que muchos solicitantes de vi-
sas para EE. UU. se presenten en for-
ma presencial. Sin embargo, las res-
tricciones locales impuestas durante 
el período de pandemia en espacios 
públicos, como nuestras secciones 
consulares extranjeras, disminuye-
ron nuestra posibilidad de entrevis-
tar a solicitantes de visas”, se señala.

“Esto redujo la cantidad de soli-
citudes de visas que podía proce-
sar el Departamento. Ahora que la 
mayoría de los países han levanta-
do las restricciones, el 96 por ciento 
de nuestras embajadas y consulados 
pueden brindar los servicios de visas 
habituales”, indica el comunicado.

Se agrega que la combinación de la 
demanda contenida de los dos años 
precedentes con la demanda estacio-
nal, que es habitual, ha generado en 
algunos lugares mayores tiempos de 
espera para las citas para entrevistas 
de visas de EE. UU., particularmen-
te para quienes solicitan visas de vi-
sitantes por primera vez y quienes 
solicitan visas de inmigrantes en al-
gunos países.

MAYOR 
VELOCIDAD

 El Departamento de Estado es-
tá logrando reducir los tiempos de 
espera para las entrevistas de visas 
en todo el mundo, apunta la publi-
cación.

“Hemos duplicado la contratación 
de personal del Servicio Exterior de 
EE. UU. que se ocupa de esta tarea 
importante, el procesamiento de vi-
sas está repuntando con mayor ve-
locidad de lo previsto y en el año fis-
cal 2023 esperamos alcanzar los ni-
veles de procesamiento previos a la 
pandemia”.

En noviembre de 2022, según se 
explica, el tiempo promedio a nivel 
mundial para las citas de entrevistas 
para visas de turistas (B1/B2) es de 
aproximadamente dos meses, y los 
solicitantes con necesidades de via-
jes urgentes que reúnen ciertos cri-
terios pueden solicitar una cita de 
emergencia, que por lo general está 
disponible en cuestión de días.

“Estamos decididos a continuar 
los avances conseguidos y seguir 
reduciendo los tiempos de espera 
de las citas para entrevistas de visas 
con el objeto de que se realicen con 
la mayor rapidez posible”, dice el co-
municado.

Añade que, durante el último año, 
“hemos realizado grandes esfuerzos 
para restablecer los niveles de pro-

cesamiento previos a la pandemia y 
reducir los tiempos de espera de las 
citas”, a través de distintas acciones.

SEGURIDAD
 NACIONAL

Para el caso, se menciona que “es-
tamos dispensando las entrevistas en 
persona cuando esto resulta posible 
y, al mismo tiempo, preservamos la 
seguridad nacional”.

 A su vez, “hemos reducido en 
forma sustancial los tiempos de 
espera en numerosas embajadas 
y consulados colaborando con el 
Departamento de Seguridad Na-
cional para extender nuestras fa-
cultades de dispensar las entrevis-
tas presenciales para determina-
das categorías de visas de no inmi-
grantes y para numerosas renova-
ciones, asegurándonos al mismo 
tiempo de preservar la seguridad 
nacional”.

 “Casi la mitad de los cerca de siete 
millones de visas de no inmigrantes 
que emitimos a nivel global durante 
el año fiscal 2022 se adjudicaron sin 
una entrevista presencial”, señala el 
comunicado.

 Además, se indica que “hemos su-
perado los niveles de procesamiento 
que existían antes de la pandemia en 
categorías claves de visas que contri-
buyen a sostener la economía esta-
dounidense”.

 “Emitimos un cuarenta por cien-
to (40%) más de visas H-2 para tra-
bajadores estacionales agrícolas y no 
agrícolas durante el año fiscal 2022 en 
comparación con el año fiscal 2019. 
Este esfuerzo incrementa las vías pa-
ra la inmigración lícita, reduce la mi-
gración irregular hacia nuestra fron-
tera sur, mejora las cadenas de su-
ministro que inciden en la inflación 
y protege el abastecimiento de ali-
mentos en nuestra nación”.

ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES

Se explica que “emitimos más vi-
sas de estudiantes en el año fiscal 
2022 que en cualquier año desde el 
año fiscal 2016. Durante el año aca-
démico 2021–2022, los estudiantes in-
ternacionales aportaron más de USD 
32,000 millones a la economía esta-
dounidense”.

 Asimismo, “en el año fiscal 2022, 
emitimos un ciento cuarenta y cinco 

por ciento (145%) más de visas de in-
migrantes basadas en el empleo soli-
citadas mayormente por trabajadores 
de la atención de la salud, en compa-
ración con el año fiscal 2019”.

 Por lo anterior, “prácticamente 
alcanzamos un nivel equivalente 
a las tasas de procesamiento pre-
vias a la pandemia para la tripula-
ción de aerolíneas y embarcacio-
nes que resultan esenciales para 
mantener las cadenas de suminis-
tro globales”.

 “Estamos tramitando más visas 
con menos funcionarios consulares.

 Al final del año fiscal 2022, ya está-
bamos tramitando el noventa y cua-
tro por ciento (94%) de las visas de 
no inmigrantes que procesamos en 
el año fiscal 2019, y el ciento trein-
ta por ciento (130%) de las visas de 
inmigrantes en comparación con los 
promedios de tramitación mensual 
del año fiscal 2019”, indica la publi-
cación.

Los tiempos de espera para una entrevista para optar a una visa de EE. UU. han sido reducidos en todo el 
mundo.

Según el Departamento de Estado, se han emitido más visas de estu-
diantes en el 2022 que en cualquier año desde el 2016.

“Este año se emitió 145 por ciento más de visas basadas en el empleo, 
solicitadas mayormente por trabajadores de salud, en relación al 2019”.

La embajada de EE. UU. en Tegucigalpa está prestando los servicios 
habituales de visa para los solicitantes.
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GOBIERNO HACE EVALUACIONES

Renacen las esperanzas de convertir en
hospital el policlínico de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Ante la esperanza que existe hace va-
rios años para los siguatepequenses 
de tener un hospital público que cum-
pla con las especificaciones necesa-
rias y así culminar la obra que empezó 
el gobierno anterior después de mu-
cho tiempo de espera, personal de la 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (MiAmbiente) evaluó las 
instalaciones del actual policlínico 
que se encuentran en total abandono. 

Según la jefa de la Unidad Muni-
cipal Ambiental (UMA), Sonia Gar-
cía, el personal de Mi Ambiente llegó 
para conocer las resoluciones al res-
pecto de las licencias ambientales y si 
existen se deben renovar o tramitar-
se, para lo cual se realizó un recorri-
do general por las instalaciones y ver 
con qué se cuenta y “observamos que 
hay voluntad política de parte del mi-
nistro de trabajar en este policlínico”. 

Por su parte, el presidente de la 
Fundación del Hospital de área Sigua-
tepeque, José Antonio Baires, consi-
deró que “el proyecto está tomando 
fuerza, las autoridades han mencio-
nado que se tienen los fondos para ac-
tivar el policlínico y soñar en un hos-
pital”.

“Es indispensable una licencia de 
operaciones para luego tener una li-
cencia operativa y luego la licencia 
ambiental y se nos ha citado desde 
hace algunos días, hemos llegado va-
rios, entre ellos la regidora munici-

pal, Dania Mayorquín, y nos han pe-
dido datos y esperamos que el trámi-
te llega al final, llegue la dotación de 
equipo y la remodelación de este lu-
gar”, indicó. 

Baires detalló que en el gobierno 

anterior “se invirtieron alrededor de 
120 millones de lempiras, se vivieron 
los problemas que ya sabemos, pe-
ro si se están haciendo estos pasos 
es porque existe el dinero para ter-
minarlo”. (REMB) 

Durante lo grave de la pandemia se habilitó el policlínico como cen-
tro de triaje y al inicio de este gobierno fue cerrado. 

Es urgente la atención sanitaria en el policlínico que puede ser acon-
dicionado como hospital, ya que solo funciona el centro de salud 
“Gustavo Boquín”. 

SAN LORENZO

Lunes reinician toma de 
carretera Panamericana

SAN LORENZO, Valle. Los sin-
dicalistas de la Salud del Hospital de 
San Lorenzo, reiniciarán la toma de 
la carretera Panamericana el lunes 
próximo si este fin de semana no hay 
desembolso de pago para los traba-
jadores permanentes y de contrato.

El presidente de la seccional 51 del 
Sindicato de Trabajadores de la Me-
dicinas Hospitales y Similares (Si-
tramedhys), Carlos Cruz, manifes-
tó que para el lunes habrá más pre-
sión de empleados, ya que otras sec-
cionales se sumarán al paro.

Cruz confirmó “que a un 30 por 
ciento del personal se le acreditó el 
pago de tres meses, un 25 por ciento 
de dos meses y el resto a nadie se le 

ha pagado, por lo que no dejaremos 
solo a nadie, ya que Sitramedhys es 
incluyente en sus luchas”.

Asimismo, informó que no se ex-
plica por qué no se les cancela el pa-
go de los cinco meses, si las mismas 
autoridades de Salud a nivel nacio-
nal como el diputado de Libre, Fa-
bricio Sandoval, dicen que hay 77 
millones de lempiras para honrar 
la deuda.

“Por qué calientan tanto esos 77 
millones de lempiras para pagar. 
Desde el lunes iniciamos la lucha y 
hoy viernes (ayer) y no honran con 
el pago. Si este fin de semana no hay 
pago, el lunes reiniciaremos la toma 
de carretera”, advirtió. (LEN)

Los miembros del Sitramedhys se tomaron un tramo de la carretera 
Panamericana, en San Lorenzo, exigiendo el pago de los cinco meses 
de salario atrasados.

CHOLUTECA

Francis Suazo, nueva directora 
de MiAmbiente en zona sur

CHOLUTECA. La ingeniero 
Francis Suazo es la nueva directo-
ra regional de la Secretaría Natural 
y Ambiente (MiAmbiente), en susti-
tución de José Matamoros, quien du-
ró en el cargo dos semanas.

El cambio de funcionario en la de-
pendencia del Estado, fue por la pre-
sión realizada por el “Bastión del 
Sur”, que es una facción del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), cu-
yos miembros adujeron que el titular 
de MiAmbiente debía ser un miem-
bro del Frente Nacional de Resisten-
cia Popular (FNRP).

La ingeniero Suazo, egresada de 
la Universidad Nacional de Agrícola 
(UNAG), agradeció a Dios y al dipu-
tado Geovany Martínez, por la nue-
va responsabilidad en el cargo y que 
trabajará en beneficio del medio am-

bajar con todos los alcaldes de la zo-
na, como también de la sociedad ci-
vil y organizaciones no guberna-
mentales que trabajan por el medio 
ambiente”, aseveró la funcionaria.

Asimismo, manifestó que el 
cambio climático está afectando al 
mundo entero y que ahora le toca 
el reto de adoptar las directrices del 
Tratado de París del 2015, para to-
mar líneas de acciones y favorecer 
al “corredor seco” y la zona coste-
ra de Cedeño, en Marcovia y sitios 
aledaños.

La nueva funcionaria ha labora-
do en organizaciones no guberna-
mentales que trabajan por el medio 
ambiente, por lo que conoce el te-
ma y, además, con Visión Mundial 
y la Pastoral Social Cáritas, entre 
otras. (LEN)

biente.
“Trabajaremos para toda la región 

sur, Valle y Choluteca, además de tra-

Francis Suazo, nueva directora 
regional de MiAmbiente, para 
Choluteca y Valle.

COMAYAGUA

Bomberos convidan refrigerio
en el hospital Santa Teresa
COMAYAGUA. Efectivos, ofi-

ciales, clases y miembros de la guar-
dia de bomberos voluntarios de esta 
ciudad realizaron una visita al hos-
pital Santa Teresa, donde entrega-
ron un refrigerio a las personas que 
se encontraban en consulta médica 
o acompañando a algún familiar hos-
pitalizado.

La iniciativa fue hecha por parte 

de los aspirantes a integrar la bene-
mérita institución. La labor humani-
taria fue acompañada por el coman-
dante local interino, el capitán Mau-
ro Arturo Dubón.

Dubón manifestó que “estas obras 
de bienestar social son para apoyar 
a las personas más necesitadas de 
tierra adentro de la zona central del 
país”. (SZM)

Los efec-
tivos de 
bomberos, 
al mando 
del capitán 
Mauro 
Dubón, 
realizaron 
entrega de 
alimentos, 
agua, jugos 
y raciones 
no perece-
deras en 
el hospi-
tal Santa 
Teresa.
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SABATINAS
*** El secretario de Justicia de Estados Unidos, Me-

rrick Garland, anunció ayer que ha nombrado un fis-
cal especial para que investigue cargos contra Donald 
Trump, así como el presidente Joe Biden y su hijo 
Hunter.

 *** No sabemos cuánto tiempo llevará hasta que se 
determine inocencia o culpabilidad a los dos o a uno 
de los dos. No importa que Trump sea un expresidente 
y que Biden es un actual presidente. Eso es una mues-
tra que aquí todos los ciudadanos deben ser tratados 
como cualquier otra persona. Nancy Pelosi está sien-
do homenajeada por sus múltiples décadas de servicio 
a la patria. Ella fue la primera mujer en obtener el alto 
cargo de presidente de la Cámara de Representantes 
en dos distintos períodos de gobierno. Yo tuve la opor-
tunidad de haberla entrevistado en muchas ocasiones 
cuando visitaba la Casa Blanca. La verdad es que me 
trató con el respeto que ella le tenía a todos los perio-
distas. Le deseo buena suerte de aquí en adelante, ya 
que ella seguirá siendo diputada durante los próximos 
dos años, lo cual sumaría cerca de 30 años de haber es-
tado en el Congreso de los Estados Unidos.

 
*** El hombre que ocupará el puesto que deja vacan-

te Nancy Pelosi se llama Kevin McCarthy, un congre-
sista republicano que representa al Estado de Califor-
nia, igual que Nancy Pelosi.

 
*** Así que mientras los republicanos se adueñan de 

la mayoría de la Cámara de Representantes a partir de 
la primera semana de enero, los demócratas harán lo 
mismo en cuanto a la ventaja que ellos tendrán en el 
Senado estadounidense.

 *** Por más que se haya tomado medidas preventi-
vas, tendremos mucho tiempo que esperar para que 
los precios de todo comiencen a bajar.

 *** Mañana estaremos alrededor del planeta si-
guiendo la Copa Mundo de la FIFA que se estará ce-
lebrando en Qatar. Un total de 32 selecciones estarán 
representando a sus países y ojalá veamos un gran y 
emocionante torneo de Copa Mundo.

POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO

Grupo Jaremar recibe Sello Fundahrse 
de Empresa Socialmente Responsable

TELA, Atlántida. Por su ges-
tión en la sostenibilidad, respon-
sabilidad social y su contribución 
a los objetivos de desarrollo soste-
nibles, el Grupo Jaremar por no-
veno año consecutivo recibió el 
Sello Fundahrse de Empresa So-
cialmente Responsable.

El reconocimiento es otorgado 
por la Fundación Hondureña de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (Fundahrse). 

El galardón reconoce los resul-
tados e impactos positivos de la 
ejecución de la estrategia de RSE y 
sostenibilidad, con la cual el Gru-
po Jaremar desde el año 2012 a la 
fecha ha logrado beneficiar a 4.1 
millones de personas a nivel na-
cional bajo sus cuatro pilares: 
Educación, Bienestar, Medio Am-
biente y Voluntariado. 

La gerente corporativo de res-
ponsabilidad social empresarial y 
comunicaciones del Grupo Jare-
mar, licenciada Sonia Mejía, des-
tacó que “realmente es un honor 
para Grupo Jaremar, recibir este 
sello por noveno año consecutivo 
otorgado por Fundahrse, ya que 
respalda el gran compromiso que 
tenemos con los hondureños para 
su desarrollo integral y sostenibi-
lidad del país”.

La ejecutiva afirmó que “se-
guiremos trabajando a favor de 
Honduras, por medio de la ejecu-
ción de nuestros 15 programas de 
responsabilidad social empresa-
rial para continuar contribuyen-
do a la calidad de vida de las fa-
milias hondureñas y al logro de 
los objetivos de desarrollo soste-
nible”. (RL)

El Grupo Jaremar recibió el Sello Fundahrse, por su gestión en la sos-
tenibilidad, responsabilidad social y su contribución a los objetivos de 
desarrollo sostenibles. 

Sonia Mejía, 
gerente 
corporativa 
de responsa-
bilidad social 
empresarial 
y comuni-
caciones 
del Grupo 
Jaremar. 

JUTICALPA, OLANCHO

Talentosa niña 
aspirante al Reinado 

Infantil de la feria
JUTICALPA, Olancho. La 

pequeña Dalia José Martínez, de 
seis años y aspirante a la corona 
del Reinado Infantil de la feria pa-
tronal Inmaculada Concepción 
de María de Juticalpa, Fedeicom 
2022, pidió el apoyo de la pobla-
ción en una encuesta por inter-
net.

La graciosa niña representan-

ta al barrio Buenos Aires, de es-
ta cabecera departamental y es 
una fuerte candidata a llevarse 
la corona, indicaron sus patroci-
nadores.

La Casa Comercial “Emily Va-
riedades”, es uno de los patroci-
nadores de Dalia José Martínez, 
quien pide el apoyo con un “like” 
a sus seguidores. (FS)

La pequeña Dalia José Martínez, re-
presentanta al barrio Buenos Aires, 
en el Reinado Infantil de la feria pa-
tronal de Juticalpa, Fedeicom 2022.

Merrick Garland, secretario de Justicia de Estados Unidos.
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