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El diputado del Partido Libertad y Re-
fundación por el departamento de Coma-
yagua, Juan Ramon Flores, después de su-
frir un accidente vial por la imprudencia 
de un conductor en la carretera que co-
munica de Catacamas a Dulce Nombre de 
Culmí, en del departamento de Olancho, 
da gracias a Dios de estar con vida.

Flores tras el accidente, se recupera de 
quebraduras en sus costillas, cuello y pier-
nas que le provocó el impacto de un ve-

hículo Pick-up conducido por un menor.
El pasado 15 de noviembre, el legislador 

relató en el centro asistencial que le aten-
dió tras sufrir el percance que un menor de 
edad en la carretera de Catacamas a Dul-
ce Nombre de Culmi, iba conduciendo en 
estado de ebriedad y chocó con el vehícu-
lo en el que se transportaba.

“Dios me permitió continuar con vida, 
después de haber sufrido un terrible acci-
dente. Estoy eternamente agradecido con 

Dios y todos los amigos familiares que es-
tán pendientes de mi salud. ¡Gracias Dios!, 
posteó en sus redes sociales el diputado de 
Libre por Comayagua, Juan Ramón Flores, 
quien ayer le confió a La Tribuna que es-
taba en la antesala de un hospital de trau-
matología, de Tegucigalpa, para ser some-
tido a una operación de ligamentos de una 
de sus rodillas, que fue dañada en su per-
cance vehicular. (JS)

TRAS ACCIDENTE VIAL

Diputado en antesala de hospital de traumatología

Durante la última semana en el 
triaje de la colonia Mayangle se ha 
registrado un aumento del 10 por 
ciento en la positividad de los casos 
de COVID-19, mientras en la Uni-
versidad Católica subió un 16.4 por 
ciento de incremento. 

La coordinadora del triaje de la 
Mayangle, Mario José Folgar, deta-
lló que los casos que se han recibi-
do se podían manejar ambulatoria-
mente y no han requerido de hos-
pitalización. 

“Las atenciones las tenemos de 
40 a 45 personas, vemos un incre-
mento porque habíamos estado 
atendiendo únicamente 25 perso-
nas en promedio. Y hemos visto un 
incremento por lo que hacemos el 
llamado a la población que ante al 
menor síntoma acudir a un centro 
de triaje”, señaló. 

Al tiempo que lamentó que en la 
última semana se ha registrado un 

10 por ciento de aumento en la posi-
tividad de los casos que están sien-
do diagnosticados de COVID-19. 

“Tenemos pruebas de antígeno, 
y también estamos realizando las 
pruebas de PCR, y contamos con 
medicamentos para los pacientes 
sospechosos”, aseguró Folgar. 

Por su parte, las autoridades del 
triaje en la Universidad Católica, la-
mentaron que ahí se registraba una 
positividad de cuatro por ciento y 
ahora se ha tenido un aumento que 
se mantiene en 16.4 por ciento. 

“Tenemos un incremento de ca-
si cuatro veces en comparación al 
mes pasado, los pacientes están lle-
gando con síntomas, pero no están 
presentando síntomas graves”, in-
dicaron las autoridades. 

Han recibido una paciente que 
fue referido, por una patología que 
no era COVID-19. Llegan personas 
de todas las edades, pero con ma-

yor incidencia entre 40 y 60 años, 
casi todos vacunados contra el vi-
rus, con primera, segunda, tercera y 
hasta cuarta dosis y diariamente lle-
gan unas 25 personas sospechosas. 

Mientras que en el triaje de Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), 
la positividad ha incrementado en 
un 10 por ciento y diariamente se 
atienden al menos 50 hondureños. 

Los expertos hacen el llamado a 
la población a cuidarse, mantener 
las medidas de bioseguridad y a las 
autoridades estar alerta ya que en 
Guatemala se ha detectado la pre-
sencia de los sublinajes de la varian-
te Ómicron del COVID-19. 

Las autoridades de salud de Gua-
temala anunciaron que entre octu-
bre y noviembre se han detectado 
28 casos positivos de las nuevas va-
riantes de Ómicron, se constató la 
presencia del nuevo sublinaje BQ1. 

Aumentan la positividad 
de COVID-19 en triaje de la 

Mayangle y la Católica 

Las autoridades del triaje de la Ma-
yangle, Católica y CCG han informa-

do sobre un aumento de la positivi-
dad en los casos de COVID-19. 
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EMBAJADORA
DONA SANGRE
A CRUZ ROJA

La embajadora de los Estados 
Unidos en Honduras, Laura 
Dogu, posteó en sus redes socia-
les, que el equipo de la embajada 
donó sangre a beneficio de la 
Cruz Roja. ¡Yo doné! ¿Sabías 
que una sola donación de sangre 
puede salvar múltiples vidas? ¡La 
donación de sangre es impor-
tante! Hoy, con el equipo de la 
usembassyhn, nos unimos para 
apoyar el banco de la Cruz Roja.

CESPAD
PROPONE
INVESTIGACIÓN

Ante los señalamientos de una 
supuesta filtración de las prue-
bas de conocimiento practicada 
a quienes se auto postularon 
para el proceso de selección de 
magistradas y magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
la Coalición Anticorrupción 
(CAC) sobre la base de la vee-
duría que realizan el Centro de 
Estudios para la Democracia 
(CESPAD) y el Centro de 
Investigación y Promoción 
de los Derechos Humanos 
(CIPRODEH), proponen amplia 
investigación.

CAPTURAN
ODONTÓLOGO
POR ABUSO

Un odontólogo fue captura-
do por la Policía Nacional por 
supuestamente abusar sexual-
mente de un menor de 12 años 
en el barrio Santa Teresa, en 
Santa Rosa de Copán. El deteni-
do es Marvin Mejía, de 48 años 
de edad, quien mediante una 
denuncia al 911, fue capturado y 
remitido a las autoridades para 
que procedan a la investigación.

HASTA 100
CASOS DIARIOS
DE DENGUE

El jefe de salud munici-
pal, Wilmer Euceda, abun-
dó que los casos de dengue 
se siguen detectando y al me-
nos 100 casos diarios, se es-
tán reportando.

En la semana 45 epidemio-
lógica, de la Secretaría de Sa-
lud, se tiende a una baja y no 
han habido fallecidos en San 
Pedro Sula, pero se detectan 
100 casos diarios en el siste-
ma de salud municipal.

Agregó que continúan las 
medidas de prevención co-
mo la fumigación casa por 
casa.

El galeno pidió a la pobla-
ción retomar todas las medi-
das de prevención y ayudar 
a las autoridades con la lim-
pieza de solares y pilas para 
evitar los criaderos del zan-
cudo transmisor.

Apuntó que pese a que no 
hay reporte de muertes los 
casos ocasionan muchas ba-
jas por incapacidad.

Reportó que hay una ba-
ja considerable de casos de 
COVID-19, no obstante, ins-
tó a la población a continuar 
vacunándose ya que de par-
te de Salud se continúa con 
la campaña y hay varios cen-
tros de vacunación disponi-
bles, a la vez que recordó que 
la pandemia no ha terminado 
y es importante completar el 
esquema de vacunación.

24
horas

El dipu-
tado de 
Libre por 
el departa-
mento de 
Comaya-
gua, Juan 
Ramon 
Flores.
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POR “HOY NO CIRCULA”

AMDC: Anuncia control de tráfico de 
carga pesada y multas vehiculares
Para reducir caos 
vial, pide al Cohep 
unirse a la medida
Las autoridades de la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central 
(AMDC), anunciaron ayer que 
en conjunto con la Dirección Na-
cional de Viabilidad y Transporte 
(DNVT), y el Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT) 
se encargarán de hacer cumplir las 
medidas de “Hoy no Circula”. 

Mediante conferencia de pren-
sa, dieron a conocer a las institu-
ciones del Ejecutivo y Poder Ju-
dicial y la comuna capitalina, que 
las oficinas de recursos humanos 
deben ir preparando a partir de 
hoy los censos correspondientes 
de permisos de circulación de sus 
empleados y también instaron a la 
empresa privada a sumarse a la ini-
ciativa. 

Las instituciones tienen que rea-
lizar los censos correspondientes, 
con el objetivo que el primero de 
diciembre, entre en ejecución el 
“Hoy no circula”, adaptados a los 
nuevos horarios, para aminorar los 
congestionamientos vehiculares, 
reducir las velocidades de circu-
lación y los tiempos de recorridos 
y de esa manera consumir menos 
combustibles. 

El gerente de Movilidad Urba-
na, José Miguel Mendoza, expre-
só que, “a partir del primero de 
diciembre entrará en vigencia el 
“Hoy no circula”, aplicable a los 
empleados públicos, como parte 
de estos proyectos estamos invi-
tando a la empresa privada, al Po-
der Judicial, al Legislativo a sumar-
se a estas acciones”. 

“Con la finalidad de poder ga-
rantizar una fluides vehicular, es-
tas disposiciones se harán por me-

Además, invitaron al Poder Legislativo y Poder Judicial y sector privado para que se sumen a estos esfuer-
zos para impulsar medidas de alivio vial. 

Se busca el reducir progresivamente el conges-
tionamiento vial, especialmente en las horas crí-
ticas. 

Se atenderán 20 puntos críticos de tráfico en 35 puntos de 
conflicto vial, con la participación de la nueva policía muni-
cipal de tránsito, agentes de movilidad urbana y la DNVT.

Se tomará en cuenta el enfoque de género dándole privi-
legios a las madres y seleccionadas por el número de hijos 
y sus edades en la selección del personal.

dio de censos vehiculares de los di-
ferentes empleados públicos, con 
la finalidad de poder ver y distri-
buir quienes, circularán y en qué 
días, estamos estableciendo que, 
en los días lunes, no circularán 
aquellos empleados que tengan 
terminación cero y uno”. 

Mendoza amplió que, las medi-
ciones se harán con la implemen-
tación de distintivos como stiker, 
que se colocarán a los vehículos y 
cuando circulen y no estén auto-
rizados, se procederá al decomi-
so de la unidad más una sanción al 
empleado por irrespeto de lo que 
es una orden procedente del Eje-
cutivo. 

Como estrategia, algunas de las 
instituciones enviarán a sus em-
pleados en jornadas diferentes, 
aquellas que provienen del Ejecu-
tivo, las secretarías, ministerios, la 
AMDC y sus direcciones, geren-
cias y unidades, tendrán que aten-

Los vehículos pesados, señalan 
las autoridades que el Plan de Ar-
bitrios ya señala que solo pueden 
circular de 7:00 de la noche a 7:00 
de la mañana, en el caso que se en-
cuentren circulando dentro de la 
ciudad fuera de los horarios, re-
cibirán una sanción por falta muy 
grave ya que son vehículos mayo-
res a 12.5 toneladas, con multa de 
6 mil lempiras, más decomiso de 
unidad. 

TRANSPORTE
Para el caso del transporte públi-

co indican que las bahías no pue-
den ser utilizadas como estaciona-
miento, por lo que también busca-
rán sancionar a las unidades que 
realicen labores de abordaje y des-
abordaje de las unidades en los lu-
gares que no son los indicados por 
la ley. 

El alcalde, Jorge Aldana, expresó 
que, “la medida del hoy no circula 
nos va a obligar a los funcionarios, 
a que por lo menos un día a la se-
mana, nosotros tengamos que cir-
cular de una manera que no sea en 
vehículo particular, sino en trans-
porte público”. 

“La medida es indefinida, hasta 
que logremos, otras alternativas pa-
ra ir reduciendo el tráfico en la capi-
tal, es un problema que no lo vamos 
a resolver, el tema es mejorar la dis-
tribución del tráfico en la ciudad pa-
ra traer mayor fluides”, dijo Aldana.

Por su parte, el director de la Di-
rección Nacional de Viabilidad y 
Transporte (DNVT), Roger Mara-
diaga, expresó que, “trabajaremos 
unidos para llevar esta misión y re-
ducir la aglomeración de vehículos 
en la capital, hemos dicho que todo 
vehículo pesado no se va a permi-
tir descargue en horas no indicadas, 
pueden pasar por la periferia, pe-
ro no estacionarse tampoco”. (KS)

der los horarios escalonados. 
Mendoza dijo que, “lo anterior, 

con la finalidad de disminuir la flo-
ta vehicular que circula de los em-
pleados públicos, en diferentes ho-
rarios, entre ellos de 7:00 de la ma-
ñana a las 12:00 del mediodía, de 

10:00 a 3:00 de la tarde y de 1:00 a 
6:00 de la tarde”. 

Otra parte al menos el 30 por 
ciento, podrá laborar mediante jor-
nadas de teletrabajo y de igual for-
ma destacan que se toman en cuen-
ta, la equidad de género. 

La medida del hoy no circula, cuenta con el apoyo de la Presidenta, 
Xiomara Castro, por lo que se coordinan medidas para un ordena-
miento y mejor redistribución del tráfico en la capital.
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Las limitaciones de los derechos humanos son aquellas res-
tricciones establecidas por los poderes públicos para el ejercicio 
de los mismos, que en ningún caso deben suponer rebasar la 
especifi cación del contenido de estos en función de sus límites 
estructurales, ello implica al Estado hacer lo necesario para el 
goce de la garantía o dejar de hacer aquello que sea visto como 
una intromisión injustifi cada o que tiende a limitar el ejercicio de 
un derecho garantizado. 

Lo arriba descrito es en teoría, porque en la práctica las 
limitaciones están condicionadas por las mismas circunstancias 
en las que vive la ciudadanía, un pueblo valiente que sobrevive a 
las carencias en salud, alimentación y acceso a otros derechos 
básicos, marcándose cada vez más un enorme abismo entre 
lo que la Constitución y demás leyes contemplan y la cruda 
realidad que le toca vivir a la hondureñidad.

La desconfi anza en la clase política es cada vez más profunda 
por la falta de cumplimiento de promesas de campaña, ahora con 
más limitaciones estructurales de los derechos fundamentales, 
lo que Hugo Tórtora Aravena denomina “Limitaciones fácticas 
de los derechos fundamentales que estarían representadas por 
restricciones ilegítimas que son establecidas o toleradas por la 
institucionalidad estatal”. 

Esta realidad sumada a la falta de información y educación en 
derechos humanos ha generado en Honduras una equivocada 
percepción social de que los DH solo sirven para defender a 
los delincuentes, que es un tema de izquierdistas y que lo único 
que han hecho es envalentonar a los niños para que no admitan 
castigos necesarios de sus padres.

Asimismo, el uso conveniente de “mis derechos humanos” nos 
hace manipular la activación de una protección, harto probada 
como inefi ciente, débil, tardía y casi inexistente; consecuente-
mente lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿quiénes 
tienen derechos humanos?, muchos videos educativos en 
Internet muestran personas en una comunidad y dicen “todos” 
tenemos DH por el hecho de ser personas, lo que no dicen y 
tampoco aparece en esos videos, es que cada actor social 
tiene derechos y deberes humanos per se y por garantizar, los 
policías, los militares, los maestros, los médicos, los periodistas, 
los abogados, los empresarios, los inversionistas, el obrero, el 
padre, la madre y los hijos, siendo este un concepto manejado 

primitivamente que no permite diferenciar los roles que cada 
actor debe ejercer en función de esos derechos fundamentales, 
nos han educado en la mentalidad, de que hay un bueno y un 
malo, y el malo es el Policía, el militar, el inversionista, el que 
trabaja como funcionario público.

Consecuentemente todo funcionario público en cualquier 
área que sea su desempeño laboral tiene derecho a que se le 
proporcionen las condiciones óptimas para un excelente servi-
cio público, como podemos ver es una cadena de satisfacción 
de derechos que concluyen en el usuario benefi ciario de la res 
pública, asimismo en este lado de la cancha también se deben 
respetar todos los derechos laborales que la misma ley contempla.

Todos los actores sociales cumplen un rol en cuanto a los 
derechos humanos, independientemente de su religión, afi liación 
política, edad, sexo o preferencia sexual, los límites en el ejerci-
cio de sus derechos se establecen en el derecho positivo vivo, 
asimismo sus obligaciones las cuales deben ser cumplidas para 
poder gozar de aquellos derechos condicionados legítimamente.

Actualmente ya no se trata de protagonistas y antagonistas, 
esto no es una novela de Corín Tellado, es la realidad y en un 
Estado de derecho, existen quienes cumplen con la ley y sus 
deberes y quienes delinquen, estos últimos dentro de un es-
pacio de garantías, en el que deben hacer valer sus derechos 
necesarios para recibir lo que conforme al derecho y la justicia 
corresponda.

Según el Juspositivismo, el límite de los derechos humanos 
se encuentra en la ley que los reconoce, así por ejemplo un 
derecho no reconocido no puede ser ejercido, lo que no signi-
fi ca que no pueda ser conquistado pacífi camente por quienes 
lo reclamen. El Jusnaturalismo por otra parte nos plantea que 
los derechos humanos son nuestros por nuestra condición de 
persona y que, aunque no sean reconocidos en la ley podemos 
apropiarnos de ello.

Sin embargo, lo irónico es que reconocidos o no por la ley, el 
índice de cumplimiento de los DH es muy bajo y la brecha entre 
lo garantizado y las condiciones para la satisfacción de estos es 
muy grande, hay personas que incluso creen que no existen y 
que son una mera ilusión, lo cual es justifi cable por sus vivencias.

Demarcación de los derechos humanos

El gobierno de Honduras ha enfrentado en los últimos 40 años 
fuertes reclamos y presiones de los dueños de los transportes 
públicos, los cuales han extorsionada al Estado tomándose las 
calles y bloqueando el tránsito con el fi n de exigir los benefi cios 
del subsidio, sin embargo, ellos no han cumplido con muchas 
de las demandas dadas por el Estado respecto a las mejoras de 
las unidades y evitar el sobrecargo de pasajeros en las unida-
des y, además, violan todas las normas de Tránsito existentes.

Estos grupos de transporte público privados actúan con un 
criterio muy oportunista, sin cumplir las normas de seguridad 
y de dar una buena asistencia a los pasajeros, pero, sin em-
bargo, reclama al Estado un bono de subsidio, y cuando no lo 
tienen, bloquean las calles y entorpecen la circulación pública. 
Es bueno aclarar que muchos dueños de transporte no tienen 
funcionando sus unidades, y algunas están en muy malas 
condiciones, pero sí quieren que el gobierno les pague, sin 
cumplir los requisitos establecidos en los convenios. Tristemente 
el gremio del transporte es un grupo muy poderoso, que tiene 
las armas para producir un anarquismo social.

El rubro del transporte, las motocargas, y los buses, son los 
causantes de la mayoría de infl aciones de tránsito, accidentes 
mortales y el caos de la circulación del tránsito en la ciudad 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que andan como locos 
peleándose las rutas, y dejando a los pasajeros en donde les 
dé la gana, y si la Dirección de Tránsito tratara de poner orden, 
les pueden hacer una huelga y armar un caos a nivel nacional.

Es bueno que las autoridades del país, principalmente la 
Presidente del país Xiomara Castro tome en cuenta que la 
mayoría de las grandes naciones del mundo, sean capitalistas o 
socialistas, patrocina los servicios públicos de transporte, el cual 
le facilita al pueblo moverse a los trabajos en su diario quehacer, 
y aunque no se prohíbe el derecho de la existencia de transporte 
privados, es el Estado el encargado de garantizar el servicio 
público para cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Esto 
ofrece varias ventajas, evita el monopolio de la empresa privada 
sobre el transporte, principalmente en las ciudades, mantiene 
los costos bajos, de derechos y preferencia a la tercera edad, 
y ofrece tarifas coherentes con la realidad de cada ciudad.

Cuando viajamos a ciudades tales como Nueva York, Madrid, 
París, Berlín, Oslo, Moscú, etcétera, nos encontramos con un 
servicio público manejado por las ciudades muy efi cientes. 
Honduras es uno de los pocos países de América Latina que 
carece de un servicio público de transporte atendido por las 
municipalidades o el gobierno. Esto ha dado lugar para que 
exista entorno al transporte grandes mafi as, es causante de la 
crisis actual de violencia en este rubro porque incluso se comen-
ta tras bastidores, que la extorsión parte de la lucha entre los 
dueños del transporte y las maras alineadas a algunos de estos 
grupos organizados que controlan ciertos sectores de la ciudad.

Es un deber del Estado la sociabilización del transporte 
público, por lo cual debe establecer un sistema de transporte 
público en las municipalidades grandes, y bajo el control del 
Estado, sin prohibir el derecho a que también existan empresas 
privadas, porque siempre que hay competencia, automática-
mente el pueblo tiene más opciones, y se evitan la creación 
de monopolios que son los que a veces oprimen a las clases 
más desposeídas.

Espero que la alcaldía de Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
que son las ciudades con más confl icto de servicios públicos, 
comiencen a plantearse la necesidad de establecer un siste-
ma público de transporte que pueda evitar la hegemonía y el 
control de los grupos privados, los cuales violenta las leyes de 
tránsito, dan un mal servicio y tienen el poder de paralizar al 
país afectando cada vez más su endémica economía.

La libertad de uno, no debe privarle el derecho a otro, y si el 
gobierno cede a los chantajes de estos grupos, y se deja torcer 
la mano por estos intereses, no solo sufrirán ellos el despresti-
gio, sino que las clases más desposeídas sentirán los efectos 
desastrosos de toda esta situación. El Estado tiene el derecho 
de proporcionar a los ciudadanos una forma segura, barata y 
coherente a su movilidad, sin permitir que intereses creados 
de índole particular puedan perjudicar la economía nacional.

La socialización 
del transporte

Ángela Marieta Sosa
Especialista en Derechos Humanos

asosaveroy@gmail.com

Mario E. Fumero

marioeduardofumero@gmail.com
contralaapostasia.com



¿PARA adónde vamos?, pre-
gunta un miembro del colec-
tivo de Winston y el Sisimite. 
No es el primero --de los men-
sajes recibidos-- pidiendo 
consultar la bola de cristal. 

Presumiblemente alusivo a la preocu-
pación de muchos sobre el rumbo del 
país. Si se trata de adivinar lo que pue-
da suceder a inmediato, corto o mediano 
plazo --aparte que la interrogante no es 
específica sobre la naturaleza de la in-
quietud, si económica, política, al éxodo 
migratorio del país y por la desocupa-
ción, o si referida a asuntos generales-- 
la respuesta que pudiésemos darles 
quien sabe si satisfaga. Lo aconsejable 
más bien sería mantenerse en prudente 
expectativa.  Sin embargo --a lo Nostra-
damus-- echando una mirada más dis-
tante, digamos, dilatando el tiempo a un 
futuro indeterminado, nada se pierde 
con hacer el ejercicio. ¿A dónde vamos? 
Pues, veamos de dónde venimos. De épo-
cas pretéritas cuando el peso específi co 
de la persona --y en su conjunto, los li-
derazgos nacionales-- descansaba en su 
formación, en su vasta cultura, en su 
apetito por el estudio y la lectura, en su 
interés de saber y hablar con la verdad, 
en el respeto ganado en la sociedad, en 
su conducta ética, la palabra sellada con 
un apretón de manos bastaba para el 
contrato, con el trato amable y solidario 
hacia los demás, entre otras cualidades. 

Mejor ni hablar del enchape de las 
personas, de la cultura y de la calidad 
educativa, hoy en día. Érase una vez, 
cuando los valores inculcados en el ho-
gar se nutrían en las escuelas, los cole-
gios y las universidades, por maestros 
con vocación y aptitud de enseñar y 
alumnos deseosos de aprender. Pasa-
mos --según las revelaciones sociológi-
cas de Zygmunt Bauman-- de las reali-
dades solidas de los abuelos --el trabajo 
como Dios manda, la preparación como 
imperativo de superación, el sacrificio 
presente en aras del logro futuro-- a la 
modernidad líquida de hoy; “un mundo 
más precario, provisional, de apego a lo 
superficial, ansioso de novedades y con 
frecuencia agotador; tiempos veloces 
de cosas no duraderas, donde la incerti-
dumbre por la vertiginosa rapidez de los 
cambios ha debilitado los vínculos hu-
manos”. La actitud responsable y com-
prometida acabó cediendo los espacios a 
la indiferencia permisiva y complacien-
te. Del orgullo hacia las personas ilus-
tradas, instruidas, bien preparadas caí-
mos al mundanal. Desprestigiando todo 
se aplana la competencia. Se tomaron 
la plaza --decíamos en el libro “Los Idus 
de Marzo”-- “las chatarras de los chats, 
los adictos a sus chunches tecnológicos, 
hipnotizados a sus pantallas digitales”. 
“El acento puesto en lo trivial, el énfasis 
en la frivolidad”. “El analfabetismo pasó 
de ser una limitante de una mayoría que 
no sabía leer ni escribir, a una ironía de 
quienes, aun sabiendo hacerlo, nada sus-
tancioso leen y nada valioso escriben”. 
Descendimos de una carencia atribuible 

a los flagelos de la pobreza material, a 
otra peor, imputable a la pobreza inte-
lectual”. El círculo perverso deformador 
de la excelencia, en que lo malo termi-
na siendo aprobado como mediocre; lo 
mediocre pasa por bueno; y lo bueno, las 
pocas veces que llega, se celebra como si 
fuera brillante”.

“¿Cuánto más teclean, peor escriben?” 
“Este es el ‘efecto WhatsApp’ en el len-
guaje de los adolescentes”, el tema ex-
puesto en reciente artículo.  Estamos 
terminando de leer un libro que nos ob-
sequiaron, “Como Enseñar Filosofía a 
Su Perro”, basado en las pláticas de filo-
sofía que el autor tiene con su mascota 
mientras lo saca de paseo en las maña-
nas. Y parece que algo se le ha quedado 
al chucho de nuestras conversaciones 
cotidianas, ya que, sobre la interrogan-
te ¿a dónde vamos?, este fue el cierre del 
editorial: Winston se puso a filosofar: 
Los clásicos de renacimiento --interpre-
tando las relaciones entre el hombre, 
Dios y la naturaleza, pintaban con exac-
titud. Pero el arte fue evolucionando. De 
lo barroco, a lo neoclásico, del roman-
ticismo al realismo, del impresionismo 
al expresionismo, del simbolismo al 
“Nouveau”, pero también las modas del 
surrealismo, el cubismo y el futurismo. 
Del impresionismo --digamos-- los cua-
dros de los maestros, desafiaron lo tra-
dicional con una combinación de luces 
y sombras, de figuras sugeridas y embo-
rronadas. El cambio fue a abstracto. Pi-
casso --por ejemplo-- abrevió las formas 
convencionales del dibujo y la pintura 
para, de la síntesis, crear la abstracción, 
lo informal. Pero se quedó corto. El ex-
tracto del todo --prescindiendo de lo 
innecesario-- es un punto, o mejor aún, 
lo imperceptible. El paso anterior a lo 
inexistente. Ahora aplicado a la revolu-
ción tecnológica en las comunicaciones. 
Que los adictos a su aparatos inteligen-
tes --más inteligentes que ellos-- lejos de 
aprovechar los avances, la han retroce-
dido --con pichingos prescindiendo del 
abecedario-- a la edad de piedra; a lo 
rupestre, a las figuras paleolíticas, a los 
jeroglíficos.  Llegará el momento en que 
de tanto agarrar por los atajos y de abre-
viar el idioma --apretado a la más cons-
trictiva simplificación-- se van a quedar 
sin voces para interactuar: Sin lenguaje 
con qué comunicarse, desaparecería la 
noción aristotélica que el hombre es un 
animal, social, racional y político. Sería 
la regresión perfecta. De simetría en el 
reino animal. Respondiendo a la curiosi-
dad de los que piden orientación --como 
nada se hace por combatir la deforma-
ción y a nadie pareciera importar-- hacia 
allá vamos. Aunque visto de otra forma 
menos fatalista, quizás sea la bendición 
que nos depara el futuro. Descanso ab-
soluto. Pasar del ruido ensordecedor de 
hoy, a disfrutar del silencio de mañana. 
O mejor aún, de la conmoción a la tran-
quilidad. De la bulla mundana, 
a la paz serena de los sepulcros. 
Experimentar en vida, la vida 
del más allá.

EDITORIAL 
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Evaluar para 
avanzar

Es bueno que el gobierno evalúe a sus “ministros”. También al “asesor 
magnífi co”. Y a Xiomara Castro, para revisar si cumple sus tareas; o, solo 
posa para las fotografías, porque sus responsabilidades irrenunciables, 
las cumplen otros. Para que al fi nal, descubramos que, no estamos en 
tiempos de revolución; que el sistema de derecho permite la libertad de 
prensa; y que, en el sistema democrático, cada cuatro años, el pueblo 
castiga o premia a sus gobernantes. De modo que al fi nal, la evaluación 
será de la sociedad hondureña, porque en el propósito de mantener viva 
a Honduras, la responsabilidad es de todos. No solo, de la familia Zelaya. 

La evaluación no solo debe dirigirse a los “enemigos”, -o a los “minis-
terios” inventados, simples distribuidores de subsidios-. Mucho menos, 
en aquellas áreas en donde el interés es mínimo y que solo buscan el 
prestigio de fi guras que están preservando para el futuro electoral. Por ello, 
es inevitable priorizar las áreas para evaluar. No hay duda que las claves 
son, la económica, salud, educación, seguridad y relaciones exteriores. 
Esa es la razón que, cuando revisamos la historia de la administración 
pública, nos percatamos que inicialmente, esas áreas, eran las de go-
bernación, fomento, justicia, sanidad y benefi cencia, guerra y relaciones 
exteriores, con carácter de secretarías de Estado. Cuyo desempeño 
-cosa que ahora no ocurre- estaba sometido al escrutinio del Congreso 
Nacional, que, vía el voto de censura, podía obligar al titular del Ejecutivo 
a despedir, a uno o a varios de sus “ministros”. El último caso que tene-
mos memoria, ocurrió en tiempos de Mejía Colindres, cuando tuvo que 
sustituir al “ministro” de Hacienda que, era, además, su vicepresidente. 

Efectuada la delimitación anterior, los actuales dirigentes de este go-
bierno, tienen que entender que ellos mismos han creado, al aplicar un 
discurso excluyente, acusatorio con respecto a las acciones del pasado, 
un clima de pánico en sus secretarios de Estado que, se manifi esta en la 
no aceptación de las responsabilidades, porque temen que, en el futuro 
puedan, ser acusados de corrupción. Y que el discurso anticapitalista 
-del menos califi cado, porque “Mel” es un capitalista ganadero de Olan-
cho que hasta donde sabemos, aplica las tesis de este modelo en sus 
actividades productivas -ha producido efectos dañinos en las redes de la 
administración pública. Por ello es que, el área más descuidada de este 
gobierno es la económica. El desempeño de Moncada en Finanzas, es 
muy negativo y sus daños incalculables. Pero la culpa no es solo suya, 
sino de quienes la nombraron. Ella no es la persona idónea para esas 
tareas, por lo que la responsabilidad fi nal es de quienes la escogieron, 
conociendo sus limitaciones y sus inevitables vocaciones por hacer política 
desde un espacio, en donde el respeto a las reglas y a la continuidad, 
son fundamentales.

En Educación, los líderes magisteriales ideologizados, son  un peso 
muerto. Esponda, no ha podido con el cargo. Cuando debía dar conti-
nuidad, cayó en la trampa de creer que podía remover el sistema, que 
cuando llegó, ya hacia aguas por todos lados. Sus “viceministros”, fuera 
del espectáculo de algunas posturas ideológicas, no se ha traducido en 
acciones. El sistema educativo sigue descuidado, haciéndole daño al 
país; y, provocando retrasos mayores que los hondureños tenemos que 
pagar en el futuro.

En Salud, Matheu ha sido incompetente, por arrogancia y posturas 
antipolíticas, para enfrentar los retos de Libre que, le ha impedido cumplir 
sus tareas. El que no lo haya reconocido; y más bien la haya emprendi-
do contra los periodistas, confi rma su falta de olfato político, ignorando 
quienes son sus adversarios. Al fi nal, aislado, terminará como muchos 
otros, arrinconado en el olvido porque es, probablemente el primero a 
quien, por razones políticas, lo sacaron del equipo.

En Seguridad, Sabillón y Sánchez, ha probado que no basta con de-
rribar estatuas; y negar el pasado. Su política de seguridad es un fracaso, 
casi absoluto. Los resultados y la percepción ciudadana, le dan una baja 
califi cación. La extorsión generalizada, el aumento de la delincuencia, los 
confi rman como incompetentes; e inconvenientes.

En Relaciones Exteriores, lo obvio es la falta de enfoque. No se puede 
hacer política exterior, bajo la idea que es un asunto familiar y de confi anza 
con los Zelaya. Los intereses de Honduras están por encima de todo. Su 
desenfoque, ha signifi cado un fracaso para Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“LA BOLA DE CRISTAL”

ed18conejo@yahoo.com
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Mujer es un ser humano del sexo femenino. Tiene diferencias biológicas 
con el varón, como la cintura más estrecha, cadera más ancha y pelvis 
más amplia, sus genitales son diferentes, y sus mamas a diferencia del 
hombre están desarrolladas. (Wikipedia).

De acuerdo con nuestra Constitución de la República, igual que 
los hombres, la mujer tiene los mismos derechos civiles y políticos del 
hombre. Como derechos civiles podemos mencionar: derecho a la vida, 
identidad, familia, no discriminación, salud, trabajo, a la libre expresión, 
libre conciencia, tránsito, asociación, reunión, culto, acceso a la justicia, 
el debido proceso, la presunción de inocencia, seguridad, inviolabilidad 
del domicilio, propiedad, sexuales y reproductivos, a la información, 
protección de datos personales, petición, educación, vivienda, agua, 
al medio ambientare, cultura, discapacidad, etc.

Me llamó la atención este tema después de escuchar una veedora 
internacional del proceso de selección de magistrados, en el sentido 
de que en la Corte Suprema de Justicia debe haber por lo menos siete 
(7) de los quince (15) magistrados. 

La primera Constitución de Honduras de 1825 no habla de mujeres 
sino de hondureños y ciudadanos (Artículo 8); igual redacción las de 
1839 (artículo 6), la de 1848 (Artículo 6), con la salvedad de que en 
esta última aclara que ciudadanos son los padres de familia (Artículo 
7). La de 1873, indica que ciudadano son los mayores de 20 años que 
tengan ofi cio y los mayores de 18 años que tengan grado literario o 
casados (Artículo 13). La de 1880 (Marcio Aurelio Soto), establece la 
igualdad ante la ley (Artículo 10), sin precisar quien en ciudadano; la de 
1894 indica que para ser ciudadano hay que ser mayor de 21 años y 
los mayores de 18 deben estar casados y saber leer y escribir. (Artículo 
20); idéntica redacción tiene el artículo 20 de la Constitución de 1906), 
la de 1924 (Artículo 20), la de 1936 es ciudadano el varón mayor de 21 
años (artículo 24). Y llegamos al fi n a la primera Constitución que habla 
de mujeres que es la de Villeda Morales de 1957: “Son ciudadanos 
todos los hondureños mayores de 18 años, varones y mujeres); esta 
norma constitucional les da a las mujeres el derecho de elegir y ser 
electos (artículo 36). Dos años antes, 1955, ya Julio Lozano Díaz, 
(1954-1955), a quien no lo llamo el dictador, declaró el 25 de mayo Día 
de la Mujer en Honduras.

El Código Civil de 1906, habla de mujeres: el domicilio de la mujer 
casada el de su marido (artículo 79, hoy derogado). En el matrimonio 
establece la fórmula “queréis por esposa o esposo a,) (Artículo 134). 
También se refi ere a la mujer en el adulterio como causa de divorcio 
(Artículo 143 N° 4). Debemos recodar que el Código Penal de 1906 
estaba como eximente de responsabilidad penal encontrar a tu esposa 
haciendo adulterio. El marido era el representante de la familia o en su 
defecto la mujer (167). Otras disposiciones sobre la mujer se encuentran 
en los artículos 186,188, 194, 201,203, 292 (maternidad disputada), 
en el acta de nacimiento el nombre y el sexo del recién nacido (Artículo 
304), lo mismo en la defunción (338).

Jose Trinidad Reyes (11 de junio de 1797-20 de septiembre de 1855), 
con el seudónimo de Sofía Seyers fue de los primeros defensores de 
los derechos de las mujeres al abogar por el Derecho a la educación 
de las mujeres.

Visitacion Padilla Irías fue una maestra de educación y activista 
femenina. Nació en Talanga el 2 de julio de 1882 y falleció en Coma-
yagüela el 12 de febrero de 1960). A su muerte ya Julio Lozano había 
declarado Día de la Mujer. El Congreso Nacional anterior la declaró 
Heroína Nacional.

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695-mexicana), fue defensora 
también de los derechos de la mujer en su poema “Hombres necios: 
“Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la 
ocasión de lo mismo que culpáis…”.

En un articulo publicado por Diario LA TRIBUNA de Iván Zelaya 
Medrano titulado “La superioridad de la mujer dice:  Y al hacer el aná-
lisis de nuestra especie, el ser humano, expresar que el ser superior y 
más avanzado es la mujer…, que le provea de alimentos, que la mime 
y cuide. Ella tiene la superioridad para encarnar en sus cerebros los 
sentimientos de amor y de alegría, que son sentimientos superiores… 
o que, sí, indiscutible es que sin la mujer nuestra sociedad cargada de 
hombres, carecerían de amor, espíritu, lucha por la vida, fácilmente nos 
entregaríamos a la muerte y a la destrucción de nuestras sociedades…”.

Para cerrar esta primera parte fi nalicemos con Napoleón: “Las ba-
tallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo”.

Mujeres

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



El pasado fi n de semana la presidenta de la Repúbli-
ca celebró un encuentro con los titulares de diferentes 
instituciones que conforman el Poder Ejecutivo para 
evaluar los resultados en la gestión de cada uno. 
¿Hasta dónde llegará la voluntad política para corregir 
desviaciones en las políticas de su Gobierno? 

Ya es una característica de cada administración 
generar muchas expectativas que no son realizables 
para atraer votantes en el ciclo electoral, eso no es 
nuevo. Tampoco ha cambiado esa necesidad que 
muestran los jefes de Gobierno y sus colaboradores 
de replicar porcentajes derivados de encuestas que 
pintan una imagen de respaldo popular en todos los 
sentidos. Tienen derecho, el problema es cuando esa 
obsesión se caracteriza por el afán de querer conservar 
cargos públicos a costas de idealizar resultados y no 
por presentar avances y reconocer errores, que son 
legítimos cuando se toman decisiones al alto nivel.  A 
fi n de cuentas, las administraciones anteriores dejaron 
la barra de resultados bastante baja, pero después 
de casi un año de administración quedarán claras 
para la presidenta las difi cultades de cumplir prome-
sas de campaña con estructuras institucionales que 
gradualmente han ido abrazando a la militancia de su 
partido, algo que no necesariamente era un refl ejo de 
las demandas organizaciones de cada institución. El 
clientelismo siempre ha sido y será un impedimento 
para alcanzar resultados. 

Tampoco se puede dejar de mencionar un tema 
central al abordar la rendición de cuentas de la actual 
administración. ¿Qué cabida tendrá este esfuerzo 
en los cargos en los que se familiarizó el poder? ¿Se 
medirá con la misma vara a familiares que ejercen 
cargos públicos? Cuando inició el gobierno los cues-
tionamientos en esta materia se circunscribieron a 
prohibiciones constitucionales, pero el debate real no 
se agotó con la permisibilidad de la legislación para 
que una fi gura vinculada a la presidenta por consan-
guinidad o afi nidad lidere una Secretaría de Estado o 
cargos gerenciales en la Presidencia de la República, 

sino en la objetividad de los criterios para evaluar su 
desempeño y los riesgos que esto implica para con-
centrar el poder. Ya el Partido Nacional dio clases de 
cómo se puede violar la ley cuando familiares de los 
titulares de los poderes del Estado están en el círculo 
más cercano de la toma de decisiones, y aunque a 
unos y otros no les gustan las comparaciones, los 
hechos en la Historia suelen repetirse con facilidad.

Todo ciudadano consciente del Estado de nuestra 
democracia debe querer genuinamente que al actual 
gobierno le acompañen buenos resultados. Para este 
propósito se deben reconocer las condiciones en 
las que asumieron el poder, reconocer los avances 
que ciertos secretarios de Estado han tenido en sus 
agendas, contextualizar el desempeño del Poder 
Ejecutivo con las actividades que corresponden a los 
otros poderes del Estado, la infl uencia del escenario 
político internacional en el país, y también, señalar lo 
que verdaderamente detiene avances que bien podrían 
darse si se abordaran obstáculos estructurales que sí 
dependen de decisiones políticas.

Una rendición de cuentas real

Twitter: @RafaJerezHn

Abogado


Rafael Jerez Moreno

Somos la memoria que tenemos y la 
responsabilidad que asumimos. Sin 
memoria no existimos y sin responsa-
bilidad quizá no merezcamos existir.

José Saramago 
(1922-2010) Escritor portugués.



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

De Tasa de Seguridad 
se compraron 

perros y boletos
El Consejo Nacional Antico-

rrupción (CNA), indicó que la Tasa 
de Seguridad Poblacional se con-
virtió en un “botín” para cometer 
actos de corrupción, al margen del 
concepto de su creación, de com-
batir el crimen organizado y dar 
mayor seguridad al pueblo.

El organismo de sociedad civil 
presentó el informe “Tasa de Se-
guridad Poblacional: La nueva dé-
cada perdida”, que comprende 
hallazgos de auditoría y análisis 
a la información que encontraron 
en las oficinas de administración 
del fideicomiso para la proyección 
y seguridad población en Hondu-
ras.

La Ley de Seguridad Poblacio-
nal creada por el Congreso Nacio-
nal se publicó en La Gaceta, el 8 de 
julio de 2011, mediante el Decreto 
105-2011, con el fin de recaudar fon-
dos de diferentes fuentes y con el 
dinero fortalecer las acciones de 
los operadores de justicia contra el 
crimen organizado y tener un país 
más seguro.

Con eso, durante una década se 

desarrolló un acto de corrupción, 
ya que después de crearse el “Ta-
són” se dio vida a la figura constitu-
cional del Consejo Nacional de De-
fensa y Seguridad y posteriormen-
te la Ley de Secretos, con lo cual se 
decidía qué era secreto y qué no, 
cuestionó el CNA.

Además, el Congreso autorizó al 
Consejo Nacional de Defensa y Se-
guridad a través de la Tasa de Segu-
ridad Poblacional, a suscribir prés-
tamos con el sistema financiero na-
cional e internacional.

Según el CNA, el Consejo de 
Defensa adquirió cinco présta-
mos con bancos nacionales, que 
ascienden a más de 2,549 millones 
563 mil lempiras, por los cuales se 
pagan actualmente más de 59 mi-
llones lempiras mensuales. 

LA DEUDA 
Durante “la década perdida” de 

la Ley de la Tasa de Seguridad ́ Po-
blacional se recaudaron 23,549 mi-
llones 759 mil 266.90 de lempiras, 
de los que el 93 por ciento de los 
fondos se recibieron a través del 

sistema financiero nacional (apor-
tes por ahorros de personas natu-
rales y empresas), sector minero 
(2.97 por ciento), seguido de la te-
lefonía móvil (2.06 por ciento), se-
guido de otros rubros, explicó el 
CNA.

La mayoría de las instituciones 
beneficiarias con dinero recauda-
do del “Tasón” fueron la Corte Su-
prema de Justicia, Ministerio Pú-
blico, Dirección Nacional de In-
vestigación e Inteligencia, Secre-
taría de Defensa y Secretaría de 
Seguridad, todas integrantes del 
Consejo Nacional de Defensa y Se-
guridad “y hoy por hoy los resulta-
dos hablan por sí solos de cuál es la 
realidad en materia de seguridad y 
defensa en el país”.

Además, según la investigación 
del CNA, con el dinero de la Tasa 
de Seguridad Poblacional “se hi-
cieron compras desmedidas, en-
tre estos boletos para un concier-
to de Romeo Santos, arreglos flo-
rales, pago en restaurantes y cen-
tros nocturnos de entretenimien-
to, entre otros.

Durante “la década perdida” de la Ley de la Tasa de Seguridad Poblacional se recaudaron 23,549 
millones 759 mil 266.90 de lempiras.

RIXI MONCADA:

Tasa de seguridad debe
ser investigada por CICCIH

La ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, denunció que se compra-
ron cinco millones de dólares (más 
de 120 millones de lempiras) del fi-
deicomiso de la Tasa de Seguridad, 
para comprar perros y otros miles 
para un concierto de Romeo Santos.

La funcionaria consideró también 
que este fideicomiso, manejado du-
rante el gobierno del expresidente 
Juan Orlando Hernández, debe ser 
investigado por la Comisión Interna-
cional Contra la Corrupción y la Im-
punidad en Honduras (CICCIH), cu-
ya instalación está en preparativos.

“Este fideicomiso era manejado 
por el comité y ese comité especial, 
¿por quién estaba integrado? por el 
Fonac (Foro Nacional de Conver-
gencia, una instancia del gobierno y 
la sociedad civil) por el Cohep (Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada) y por el gobierno”, ahí se de-
cidía qué hacer con este dinero del 
“Tasón” y además era secreto”, pre-
cisó la ministra en un foro televisivo 
30-30, del domingo pasado.

“Este fideicomiso, por ejemplo, 
tiene una compra de 5 millones de 
dólares en perros que todavía los do-
cumentos no se encuentran, este fi-
deicomiso. Tiene miles de lempiras 
en compra de boletos para ir a con-
ciertos como el que dio Romeo San-
tos”, dijo.

“Este fideicomiso tiene una can-

EN MASAGUARA, INTIBUCÁ

Yani Rosenthal juramenta 
el Consejo Local Liberal

El presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), 
Yani Rosenthal, visitó el pasado fin de 
semana el municipio de Masaguara, In-
tibucá, para juramentar al Consejo Lo-
cal Liberal de ese municipio del occi-
dente del país.

Rosenthal aprovechó la visita para 
felicitar al alcalde municipal de Masaa-
guara, Oduber Ruiz Girón, por su exce-
lente gestión y también agradeció a los 
diputados liberales intibucanos Rumy 
Bueso y Johanna Martínez por su va-
liosa labor en el Congreso Nacional y 

en su departamento. 
En la reunión de los liberales de Ma-

saguara que sirvió de marco para ju-
ramentar a los integrantes del Conse-
jo Local liberal de ese municipio, tam-
bién estuvieron presentes dirigentes li-
berales de los municipios de Jesús de 
Otoro y San Isidro del departamento 
de Intibucá. “Los liberales se organizan 
en todo el país y por eso hoy (sábado) 
en Masaguara seguimos organizando 
nuestro partido porque la esperanza 
de Honduras, sigue siendo rojo-blan-
co-rojo”, puntualizo Rosenthal. (JS)

tidad de irregularidades que no se 
pueden denominar de otra manera, 
sino que irregularidades constituti-
vas de delitos de criminalidad orga-
nizada”.

 La Tasa de Seguridad fue creada 
durante el gobierno de Juan Orlando 
Hernández, mediante el Decreto 168-
2013, con el objetivo general de con-
tribuir a la reducción de los índices 
de inseguridad en el país. Sin embar-
go, dicho fideicomiso fue derogado 
mediante Decreto 66-2022 publica-
do el 15 de junio de este año.

 La ministra detalló que durante 
los nueve años que este programa es-
tuvo vigente recaudó más de 355 mil 
millones de lempiras y ejecutó 130 
proyectos adjudicados de “dedo”. 

Además, presenta actualmente 
una deuda de 7,300 millones de lem-
piras que se terminarán de pagar en 
el 2029.

Rixi Moncada.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, visitó el pasado fin de 
semana el municipio de Masaguara, Intibucá.
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EN LA CAPITAL

Solicitan audiencia urgente con la Presidenta 
Castro, para definir estrategia integral que ataque 
frontalmente o elimine el problema

El comisionado del Institu-
to Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT), Rafael Bara-
hona, lamentó que con el delito 
de la extorsión “se afecta la eco-
nomía, no solo del sector trans-
porte, sino de los hondureños, 
de allí se nutre una gran parte de 
ese capital que llega después pa-
ra afectar a otros sectores; pien-

so que la Secretaría de Seguri-
dad ya está tomando cartas en 
el asunto”. 

Agregó que se despliegan 
operativos para promover un 
acercamiento entre los trans-
portistas y la Secretaría de Se-
guridad, para determinar cuá-
les son algunas de las acciones 
que se tienen que seguir.

DATOS
“A los transportistas les deci-
mos que no hay necesidad de 
hacer paro, porque eso solo los 
lleva a seguir destruyendo sus 
propias economías y afectar 
también a otros ciudadanos 
que, sí necesitan movilizar-
se a sus lugares de trabajo, 
universidades, para que la 
dinámica del país no se de-
tenga, busquemos soluciones 
integrales”, dijo el comisionado 
del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), 
Rafael Barahona.

zoom 

EN CONJUNTO

ANALIZAN ACCIONES PREVENTIVAS

Según dirigentes del transporte, 60 conductores han perdido la 
vida en lo que va del 2022.

Transportistas hoy a
movilización en protesta
por flagelo de extorsión
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La dirigencia del transporte ur-
bano capitalino, tras una reunión 
de emergencia, debido a la “ola” 
de muertes y extorsión en el rubro, 
anunció una movilización para hoy, 
en protesta por la inseguridad. 

El dirigente del transporte, Wil-
mer Cálix, detalló que tienen “como 
24 rutas que no pueden laborar por 
esos flagelos y no nos podemos que-
dar con los brazos cruzados; la di-
rigencia está haciendo el llamado a 
sus bases para la movilización”. 

“Queremos que la Presidenta es-
cuche a viva voz a los transportis-
tas que hemos sufrido el flagelo de 
la extorsión en los últimos 25 años; 
60 conductores han perdido la vida 
solo en este 2022, 15 unidades que-
madas; en los últimos cuatro años 
456 colaboradores y empresarios 

han perdido la vida”, lamentó Cálix. 
Los transportistas solicitaron una 

audiencia urgente con la Presiden-
ta Xiomara Castro de Zelaya, con el 
objetivo de unir esfuerzos para de-
finir una estrategia integral que ata-
que frontalmente o elimine la ex-
torsión al rubro, delito que está cre-
ciendo de manera descontrolada.

DAÑAN LA ECONOMÍA
Advirtieron que los extorsiona-

dores no solo atacan el rubro del 
transporte, sino también a varios 
sectores formales e informales, da-
ñando grandemente a la economía 
general del país, la generación de 
empleos e inversión nacional y ex-
tranjera.

Ante el anuncio de los transpor-
tistas de realizar una movilización 

hoy, para exigir apoyo del Gobier-
no, ante el flagelo de la inseguridad 
en el rubro, el comisionado del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), Rafael Barahona, di-
jo que “el problema de seguridad de-
bemos de combatirlo todos los hon-
dureños; en el tema del transporte, 
mucho tiene que ver la conducción 
de las empresas del transporte”.

El funcionario advirtió que “no 
pueden los transportistas, a estas al-
turas, seguir poniendo en manos de 
cualquier persona sus unidades de 
transporte, por allí debemos de em-
pezar a atacar el problema”.

Enfatizó que “no pueden seguir 
las unidades siendo conducidas por 
criminales o delincuentes que tam-
bién pertenecen a estos grupos que 
generan el flagelo”. (KSA)

Los transportistas anunciaron que urgen por apoyo debido a que, cada vez mueren más conducto-
res y pierden trabajo.
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SOCIOECONÓMICA
La JN firmó la lista de los 105 “suspirantes” que 
siguen en el proceso para “La Tremenda” y a par-
tir de ayer se iniciarían las entrevistas e investiga-
ción socioeconómica. 

BORRADOR
¡Ah!, y cuentan que fue un “borrador” de menos 
utilidad, lo que salió en las redes, solo que las 
víctimas arguyen que por eso los borraron. Como 
aquí nunca se sabe, tampoco se sabrá si hubo o no 
filtración. 

EXCEL
Según TA, el formato estaba en Excel, pero fue 
cambiado casi en su totalidad y se terminó a las 
10:00 de la noche del domingo, un día antes de la 
evaluación.

VUELTA
¿Y al fin van a aceptar la segunda vuelta: que 
ahora sean los notarios reprobados que formulen 
una prueba de conocimientos, formulando ellos 
los cuestionarios, a los examinadores de la JN?

ADVERTIDO
¿Y la misión de “mirones” de afuera? ¿Alguien les 
habrá advertido que era invitación como veedores 
y no a terciar queriendo influenciar a la opinión 
pública ni el proceso de asuntos internos que solo 
a hondureños compete?

CONFIANZA
De la “marimbita”, están contentos. Avisan que la 
JN ha demostrado que se puede devolver la con-
fianza en estos procesos democráticos y contri-
buir al fortalecimiento del sistema de justicia de 
Honduras.

“BOLAS”
¡Ah!, y mandan a decir que todos esos nombres 
y el número dizque le corresponde a cada cual, 
que se riegan en redes sociales, son puras “bolas” 
inventadas.

BID
Miren lo que pasó en el BID que quedó el brasile-
ño y que los tres nombres que se regaron al inicio, 
el de la “tica”, la mexicana y la chilena, ni siquiera 
compitieron. 

MARCHA
Marcha anunciaron para esta mañana los transpor-
tistas rumbo a Palacio para pedir audiencia con 
“Doña X”. 

MOTORISTAS
Lo más delicado es que hasta ahora 60 humildes y 
trabajadores motoristas del transporte urbano, han 
sido liquidados por los “toros” de la extorsión.

FRÍOS
A desempolvar las chamarras y abrigos. Desde 
el Cenaos avisan que al menos diez frentes fríos 
ingresarán al territorio nacional. Entre el 25 y el 
26 de noviembre entrará el primer frente frío de la 
temporada.

INFORME GESTIÓN POR RESULTADOS:

Barquero destaca multas por
subirle al cartón de huevos

El primero en la Rendición de Cuen-
tas, a través de Canal 8, fue el ministro 
de Desarrollo Económico, Pedro Bar-
quero, en la que destacó que se multa-
ron 13 empresas por el subidón al car-
tón de nuevos.

Fue el inicio del primer Foro de 
Rendición de Cuentas, dirigido al pue-
blo hondureño. En sus comparecen-
cias los funcionarios tienen como con-
traparte a representantes de la socie-
dad civil que preguntan y cuestionan.

Una de las características de estas 
comparecencias, es que los funciona-
rios tendrán una contraparte de las 
organizaciones civiles con la finali-
dad que puedan cuestionar y pregun-
tar sobre los temas que le interesan al 
pueblo.

La mandataria pidió a los funciona-
rios que no solo a ella le rindan cuen-
tas, sino también al pueblo.

En este primer foro fue abordado, 
entre otros, el tema de la canasta bási-
ca y sus problemas relacionados con el 
acaparamiento, la especulación, las al-
zas desconsideradas de precios.

En representación de las cuatro or-
ganizaciones de consumidores estu-
vieron Gloria Pérez, presidenta del 
Comité para la Defensa del Consumi-
dor Hondureño (Codecoh).

También, Osmayra Paz, presidenta 
de la Asociación de Protección al Con-
sumidor de Honduras; Benjamín Ze-
peda, titular de la Asociación Coordi-
nadora de Consumidores y Usuarios 
de Honduras (Aconsumeh) y Doris 
Oyuela, de la organización Red Masol.

El ministro Barquero fue consulta-
do sobre la limitada disponibilidad de 
huevos en el mercado y sobre los pre-
cios al consumidor.

Barquero informó que pese a las li-
mitaciones de la ley “hemos multado 
13 empresas (nueve en Tegucigalpa y 
cuatro en San Pedro Sula) con multas 
que van desde uno a cinco salarios mí-
nimo, porque eso es lo que permite la 
ley en este momento”.

Consumidores y Barquero firma-
ron un convenio de cooperación mu-
tua mediante el cual harán inspeccio-
nes conjuntas para combatir la espe-
culación.

Para “darle más dientes” a esta Ley 
de Protección al Consumidor se pre-
parará una reforma, cuyo borrador se-
rá enviado a la presidenta Castro para 
su autorización.

DE 93 EVALUADAS,
 15 SECRETARÍAS

REPORTARON ALTO 
CRECIMIENTO

De las 93 instituciones evaluadas, 15 
secretarías reportaron alto rendimien-

El ministro Barquero fue consultado sobre la limitada disponibilidad 
de huevos en el mercado y sobre los precios al consumidor.

to, tres tienen nota medio y cuatro re-
sultaron con calificación baja, según el 
reporte del ministro Marcio Sierra, en-
cargado de este proceso de auto con-
trol del gobierno.

El informe fue presentado en rue-
da de prensa por el funcionario des-
pués de entregarlo a la presidenta 
Xiomara Castro durante el Conse-
jo de Ministros, celebrado el sábado 
pasado en el municipio de Santa Lu-
cía, a media de hora al oriente de la 
capital.

La evaluación corresponde al 30 
de septiembre del 2022 tomando 
como base de medición cuatro indi-
cadores: Ejecución del presupuesto, 
publicación en los portales de trans-
parencias de los gastos instituciona-
les, contrataciones siguiendo los pa-
sos legales y un informe trimestral 
sobre la lucha contra la corrupción, 
explicó Marcio Sierra.

Como ejemplo, citó que la Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), 
tiene como meta principal recaudar 
este año 130 mil millones de lempiras.

En la medida que cumpla esa me-
ta, se le asignará una nota junto a las 
otras relacionadas a la transparencia 
y la anticorrupción.

El funcionario, quien también pre-
side la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), no reveló el nom-
bre de las instituciones con estas ca-
lificaciones y aclaró que estos resul-
tados tampoco son decisivos para re-
mover a un funcionario de su cargo, 
ya que esto es potestad de la presi-
denta en cualquier momento que lo 
decida.

Para el 31 de diciembre, anunció un 
nuevo informe con la nota final para 
las 93 instituciones evaluadas. Tres 
entidades más no están en este infor-
me, porque son de reciente creación.

En general, el funcionario calificó 
con un 70 por ciento el desempeño 
del gobierno, a pesar del retraso en 
algunas dependencias por el desor-
den administrativo dejado por el go-
bierno anterior.

Especialmente en los trabajos le-
gales al presupuesto amarrado a fi-
deicomisos, que ya han sido destra-
bados, pero que han impedido las eje-
cuciones normales, destacó Sierra. 

Cree asimismo que los resultados 
serán mejores al finalizar el año, en 
la medida que las instituciones vayan 
aumentando la inversión pública.

Sierra resaltó el alto desempeño de 
las instituciones de previsión social 
(IMP, Injupemp, Inprema) y 42 des-
centralizadas.

En este último grupo, ocho más sa-
caron un porcentaje medio y 13 bajo.

El funcionario dijo que el sistema 
ha sido elaborado por economistas, 
matemáticos y estadísticos y está 
adscrito directamente a la Presiden-
cia de la República, para que la pre-
sidenta pueda ir viendo diariamente 
el desempeño de sus ministros y ha-
cer las correcciones a tiempo. 

CRISIS Y RECESIÓN
Sierra consideró que la situación 

del país sigue crítica y que el próxi-
mo año se espera una recesión mun-
dial de la economía. 

Con todo, destacó que el país ce-
rrará el 2022 con un crecimiento del 
4.1 por ciento, el más alto de región, 
y una devaluación de 1.4, uno de los 
bajos de la zona.

Reconoció que sí la presidenta 
Castro no hubiese subsidiado los 
combustibles, la producción agríco-
la y tomado otras medidas fiscales, la 
inflación en este momento sería del 
13 por ciento.
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EN DIFERENTES ADIESTRAMIENTOS

141 féminas destacan en
graduaciones de FF. AA.

Entre los soldados graduados están 141 mujeres, de las cuales 125 formaron parte del Curso de Adiestramiento Básico Individual del Soldado (CABIS) y 16 en los 
cursos de Liderazgo.

Los militares están adiestrados para cumplir con 
diferentes misiones de la institución castrense. 

En lo que va del 2022, el CAMFFAA ha graduado a un total de 4,751 efectivos militares, de ellos 
3,654 del curso de aspirantes a soldados y 1,107 para el liderazgo de tropas.

Añadió que “todos los soldados 
hondureños realizan su trabajo en-
marcado en el respeto a los Derechos 
Humanos y la seguridad de la sobera-
nía e integridad territorial”. 

“Con esto se está potenciando 
más a las Fuerzas Armadas para que 
el pueblo se sienta seguro, ya que se 
han preparado en áreas de Derechos 
Humanos, Protección, Seguridad de 
los ciudadanos y en la Defensa de la 
Soberanía e integridad territorial”, 
indicó.

Los actos se desarrollaron especí-

ficamente en la Plaza de Ceremonias 
del Campo de Adiestramiento Mili-
tar, en presencia de las autoridades 
militares, familiares de los gradua-
dos y los soldados que culminaron 
con éxito su adiestramiento. 

La institución castrense a través de 
su Centro de Adiestramiento Militar, 
tiene como prioridad formar y capa-
citar al personal de tropa que forma 
parte de la institución, fundamenta-
dos en principios y valores, capaces 
de cumplir con la misión constitucio-
nal asignada. (XM)

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), por medio de su Centro de 
Adiestramiento Militar, ubicado en la 
aldea de El Espinal, municipio de Juti-
calpa, departamento de Olancho, gra-
duó con éxito un total de 1,977 solda-
dos del Ejército, Fuerza Naval y Aérea, 
en diferentes cursos de formación y ca-
pacitación.

Con este tipo de adiestramientos 
los militares están listos para el cum-
plimiento de la misión constitucional 
asignada a la institución militar en to-
do el país. 

Los cursos que se finalizaron de 
manera exitosa son el Curso Avanza-
do para Clases 02-2022, Curso Medio 

para Clases 03-2022, Curso Básico pa-
ra Clases 03-2022, Curso de Asisten-
cia de Plana Mayor 04-2022, Curso de 
Líderes de Combate 07-2022 y Curso 
Básico Individual del Soldado 05-2022.

Es de destacar que entre los solda-
dos graduados están 141 mujeres, de las 
cuales 125 formaron parte del Curso de 
Adiestramiento Básico Individual del 
Soldado (CABIS, curso insigne) y 16 en 
los cursos de Liderazgo, participación 
que fue muy destacada en el desarro-
llo de cada instrucción, así como en ca-
da labor que realiza el personal femeni-
no a lo interno de la institución militar.

En lo que va del 2022, el CAMFFAA 
ha graduado a un total de 4,751 efecti-

vos militares, de ellos 3,654 del curso 
de aspirantes a soldados y 1,107 para el 
liderazgo de tropas, los cuales son dise-
minados en las diferentes Fuerzas que 
conforman la entidad castrense, para el 
desarrollo de la misión constitucional.

Durante la ceremonia, el comandan-
te del Comando de Doctrina Conjun-
ta y Educación Militar de la institución 
castrense, general de Brigada José Luis 
Sauceda Sierra, expresó que “es un ho-
nor y una responsabilidad para nues-
tras Fuerzas Armadas seguir profesio-
nalizando a nuestros soldados en las 
áreas que ellos se desempeñan, incul-
cando sobre todo la trilogía de honor, 
lealtad y sacrificio”.
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Alexander Lanza y Laura Gissel López 
recibieron el sacramento del matrimonio

En la parro-
quia Nuestra 
Señora de 

Guadalupe, fueron ungi-
dos con el sacramen-
to del matrimonio el 
ingeniero en Negocios, 
Alexander Lanza Segura 
y la licenciada en 
Marketing y Negocios 
Internacionales, Laura 
Gissel López.

El padre Pablo 
Hernández, fue el encar-
gardo de oficiar la euca-
ristía siendo declara-
dos marido y mujer, la 
pareja hija de Anabelle 
Segura Gómez; Ángel 
Augusto López Suazo y 
Juana Margarita Vásquez 
Barrientos, QDDG.

Luego protagoniza-
ron una regia recep-
cion en el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa, junto a sus 
125 invitados, el 19 de 
noviembre, fecha del 
enlace.

Los ahora esposos, que 
comparten su pasión por 
los viajes y los deportes, 
disfrutan su luna de miel 
en Cartagena de Indias, 
Colombia.

Laura Gissel López Vásquez  y Alexander Lanza Segura.

Orlando y Nadia Cadalso.

Fernando y Ninoska Godoy.

Dess Carías y Andrés Galindo. Erickson Uclés, Alejandra Morazán, 
Alejandra Zavala, David Girón.

Karen y Carlos Murillo, 
Francia Canales.

María José Martínez y 
Alejandro Tróchez.

Melissa Ávila y Marvin Zerón.

Sergio y Fernanda Segura.

Mario Tróchez y 
Titi Leyva.
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Felices 15 años de Melanie Morales

Muy conten-
ta celebró 
15 años la 

linda jovencita Melanie 
Morales, acompañada 
de sus seres queridos en 
una reunión en la que 
predominaron los buenos 
deseos y felicitaciones.

Fueron sus padres 
Javier Morales y Ana 
Vásquez los organi-
zadores de la recep-
ción celebrada el 19 de 
noviembre, en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Previamente se ofició 
una misa de acción de 
gracias, en el templo San 
Juan Bosco, en donde se 
agradeció por la vida de 
Melanie, a la vez que se 
le deseó una existencia 
plena de felicidad.

Melanie Morales

Javier Morales y 
Ana Vásquez.

Melanie Morales y 
Ana Urcina.

Soabelyn Mejía y 
Alejandra Sánchez.

Adriana Urcina, Abril Parada, Andrea Urcina. Angie Posas, Enny Pineda, Valentina Pineda.

Durante más de 
tres décadas, 
los Clubes de 

Leones de todo el mundo 
han patrocinado un con-
curso de arte muy especial 
en las escuelas y agrupa-
ciones juveniles. 

Se trata de la creación 
de carteles de la paz de 
niños de todas partes, para 
que tengan la oportunidad 
de expresar su visión de la 
paz e inspirar al mundo a 
través del arte y la creati-
vidad.

El tema “Liderar con 
compasión, fue utilizado 
ya que los niños pueden 
expresar este sentimiento 
de forma más abierta que 
los adultos, con la visión 
de explorar y expresar 
visualmente el futuro pací-
fico que aportan los líde-
res compasivos.

Fue el 19 de noviembre 
la fecha de la premiación, 
en la Escuela Nacional de 

Concurso Internacional 
Cartel de la Paz ya tiene ganadores

Keren García Ardón Camila Matamoros

Ely Rodríguez

El concurso promueve la paz desde el arte.

Bellas, entidad patrocina-
dora del evento, en el que 
resultaron ganadores, Elisa 
Irías, Mirian Rodríguez, 
Alejandra Argueta, Keren 
García, Antony Rodas, 
Camila Matamoros y Ely 
Rodríguez.

El objetivo del concur-
so es promover la paz por 
medio del arte y los Clubes 
de Leones lo desarrollan 
para que los niños se inte-
resen en promoverla.
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Tejer y más pequeñas cosas: 

Michelle Obama abraza la 

autoayuda en nuevo libro

WASHINGTON, (EFE).- Cuenta Michelle 
Obama que aprendió a tejer en las prime-
ras semanas de la pandemia para mantener 

su mente ocupada y evitar hundirse en el pesimismo y 
la angustia generalizada. Desde entonces, las agujas la 
acompañan como parte de esas “pequeñas cosas” que le 
ayudan a no perder la luz.

Así lo cuenta en “Con luz propia. Vencer en tiempos 
de incertidumbre”, su segundo libro -que llega tras el 
enorme éxito internacional de su autobiografía “Mi his-
toria”- y que es una especie de manual de autoayuda y 
consejos inspirados en su vida como “madre, hija, cón-
yuge, amiga y primera dama”, reza un dosier proporcio-
nado por la editorial Penguin Random House.

Un libro que nació de las angustias de la pandemia y 
en el que ofrece el contenido de su “caja de herramien-
tas personal”, reza la propia Michelle Obama en el texto. 
“Con este libro pretendo enseñarte lo que guardo en ella 
y por qué, lo que utilizo profesional y personalmente 
para mantener el equilibrio y la confianza, lo que me 
ayuda a seguir adelante incluso en momentos de gran 
ansiedad y estrés”, explica.

En épocas de recetas para la felicidad y predicadores 
de la salud mental, Michelle Obama se sube a la ola y se 
aferra a las agujas de tejer como la metáfora para expli-
car el valor de las pequeñas cosas. No solo lo hace en las 
páginas de su libro, sino también subida a los escenarios.

A sus 58 años, la exprimera dama es una maestra de 
las tablas, como quedó demostrado tras la publicación 
de “Mi historia”, en una gira con la que recorrió dece-
nas de ciudades presentando su texto, acompañada de 
famosos de diversa índole, en estadios abarrotados cual 
estrella de rock.

La monja que ganó “La Voz” en Italia 

cuelga los hábitos y vive en España

ROMA, (EFE).- La monja 
Cristina Scuccia, cuyo triunfo 
en la versión italiana del con-
curso televisivo “La Voz” en 
2014 dio la vuelta al mundo, 
ha colgado los hábitos y ahora 
vive en España, donde sigue 
cantando y trabaja como 
camarera para ganarse la vida.

Sor Cristina, que había 
emocionado y sorprendi-
do al mundo interpretando 
“No One” de Alicia Keys en 
su primera actuación y que 
finalmente ganó el programa, 
emprendió una carrera como 
cantante e integró el elenco 
del musical “Sister Act”, ade-
más de figurar en 2016 entre 
las protagonistas del musical 
“Titanic”, pero sin abandonar 
la vida religiosa.

Letizia Ortiz tiene un
 huerto orgánico en su jardín

Letizia Ortiz es una 
reina ‘green’ y siem-
pre se ha dicho que 

ella apuesta por una alimen-
tación lo más saludable y 
natural posible tanto para sí 
misma como para su marido, 
Felipe VI, e hijas, Leonor y 
Sofía.

    La reina de España es 
una mujer cosmopolita y 
moderna que, lejos de venir 
de alta cuna y sangre azul, 
viene del mundo de a pie y, 
además, es periodista. Esta 
profesión vocacional ya indica 
que a Letizia le gusta estar 
al día de los acontecimientos 
socio políticos y planetarios.

  Innegable es ya el cam-
bio climático y la cantidad 
de pesticidas que se usan en 
nuestra comida diaria y que, 
además de contaminar, nos 

pueden enfermar. Por eso en 
Zarzuela, que es un mundo 
aparte del resto de ciudada-
nos del país, tienen ciertos 
privilegios que Letizia adora.

  En lo referente a las frutas 
y hortalizas que se consumen 
en palacio, la princesa cuenta 

con su propio huerto sin nin-
gún tipo de aditivo en los que 
cosecha sus propias verduras 
ecológicas libres de pesticidas 
y abonadas a la antigua usan-
za, la natural, con estiércol 
y gusanos según recoge ‘La 
Razón’.

Tras pasar algunos años 
alejada de los escenarios, 
Cristina Scuccia apareció 
este domingo en el programa 
“Verissimo” de Canale 5 con 
un sorprendente cambio de 
imagen y, vestida con un traje 
pantalón rojo, anunció que 
había dejado la vida religiosa 
y que actualmente vive en 
España, donde sigue cultivan-
do su pasión por la música y 
trabaja como camarera.

“Sor Cristina está dentro 
de mí. Soy la que soy ahora 
gracias a Sor Cristina”, dijo la 
exmonja ursulina explicando 
que había “realizado un cami-
no maravilloso en el que ha 
habido dificultades”, pero que 
ahora mismo puede sonreír 
“aún más que en el pasado”.

Wilfrido Vargas
 celebrará sus 

50 años de carrera

SAN JUAN, (EFE).- El can-
tante dominicano de merengue 
Wilfrido Vargas celebrará en 
Puerto Rico sus 50 años de 
carrera con un concierto el 3 
de febrero de 2023, informaron 
este lunes los productores del 
evento musical.

“Estoy muy feliz de volver 
a Puerto Rico, donde crecí 
como artista, esta vez con gran 
concierto y solo de éxitos. La 
noche del 3 de febrero será una 
para disfrutar y recordar gran-
des momentos de mi historia 
musical”, afirmó Vargas en un 
comunicado de prensa.

La presentación, que lleva 
por título “Wilfrido Vargas, 50 
Aniversario”, se llevará a cabo 
en el Coca Cola Music Hall en 
San Juan y será producida por 
Jerry Ortega y su compañía 
Show Net.







20 La Tribuna  Martes 22 de noviembre, 2022



21
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 22 de n
oviem

bre, 2022



Cada quien cuida sus cositas
ya todo lo tiene en testamento
toda la semana con “gripitas”

con el frío más enfermito

48 - 02 - 13
56 - 29 - 70
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Ante la amenaza de la FIFA 
de amonestar a los jugadores, 
siete selecciones que participan 
en la Copa Mundial renunciaron 
a llevar los brazaletes de una 
campaña antidiscriminación que 
apunta contra el historial de de-
rechos humanos de la anfitriona, 
Catar. AP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:
INGLATERRA (6): Pickford, 
Stones, Trippier, Maguire (Eric 
Dier 70’), Shaw, Rice, Saka 
(Marcus Rashford 71’), Bellin-
gham, Mount (Phil Foden 71’), 
Kane (Callum Wilson 76’) y Ster-
ling (Jack Grealish 71’).

GOLES: Bellingham 35’, Saka 43’ 
y 62’, Sterling 45+1’, Rashford 71’ 
y Grealish 90’

AMONESTADOS: Ninguno

IRÁN (2): Beiranvand (Hos-
sein Hosseini 19’), Moharrami, 
Pouraliganji, Cheshmi (Hossein 
Kanaani 46’), Mohammadi 
(Mehdi Torabi 63’), Hosseini, Ja-
hanbakhsh (Ali Gholizadeh 46’), 
Nourollahi (Sardar Azmoun 77’), 
Karimi (Saeid Ezatolahi 46’), Haji 
Safi y Taremi.

GOLES: Taremi 65’y 90+13’ (p)

AMONESTADOS: Jahanbakhsh y 
Pouraliganji

ÁRBITRO: Raphael Claus (Brasil)

ESTADIO: Khalifa International 

ASISTENCIA: 45.334 especta-
dores

POLÉMICA POR
BRAZALETE

Sacudiéndose las polémicas 
que marcaron su estreno en Catar 
hasta el último instante, la selec-
ción inglesa aplastó ayer 6-2 a 
Irán, una auténtica exhibición de 
pegada que tuvo como principales 
protagonistas a su última genera-
ción de futbolistas.

De la mano de un doblete de 
Bukayo Saka, los ingleses pisaron 
fuerte en su estreno en el Grupo 
B. Jude Bellingham se encargó de 
abrir la cuenta en el estadio Jalifa, 
mientras que Raheem Sterling, 

Jack Grealish y Marcus Rashford 
aportaron los otros tantos.

Harry Kane saltó a la cancha 
con un brazalete negro con la frase 
“No discriminación” unas horas 
después de que las siete seleccio-
nes europeas descartaron portar 
el de la campaña antidiscrimina-
ción “One Love”, que incluía un 
corazón multicolor, luego de que 
la FIFA amenazó con mostrar una 
tarjeta amarilla a los capitanes.

Inglaterra acosó desde el inicio 
la meta del arquero Ali Beiran-
vand, que en uno de esos lances 
quedó noqueado tras el choque 
con un compañero y tuvo que ser 
sustituido. El largo parón para 
atenderlo sobre el césped cortó 
el ritmo del encuentro, pero los 
de Gareth Southgate necesitaron 
apenas 10 minutos para dejar en-
carrilado el encuentro.

En su debut mundialista, a los 
19 años, Bellingham se estrenó 
además como goleador al coronar 
una jugada que partió del centro 
de campo con un remate de cabeza 
a pase de Kane, que brilló como 

asistente, contra el que el portero 
suplente Hossein Hosseini.

En una de sus pocas ocasio-
nes, los iraníes aprovecharon un 
inusual momento de descoor-
dinación en la zaga inglesa para 
descontar tres minutos después, 
con un remate de Mehdi Taremi 
que el arquero Jordan Pickford no 
pudo neutralizar a tiempo.

Marcus Rashford cortó de in-
mediato cualquier esperanza que 
pudiese albergar el equipo del 
seleccionador portugués Carlos 
Queiroz y Jack Grealish dio la es-
tocada definitiva con un remate a 
puerta vacía.

En un choque señalado por 
las protestas que remecen a Irán 
desde hace dos meses, sus jugado-
res efectuaron una protesta silen-
ciosa sobre el terreno de juego al 
no cantar un himno nacional, que 
escucharon abrazados, ni celebrar 
sus tantos.

“BOMBARDEO”
INGLÉS A IRÁN

Inglaterra mostró 
su poderío y candi-
datura al título.

Los iraníes en protesta contra su gobierno no cantaron el 
himno nacional.

Queiroz pidió a los aficionados 
que respalden al equipo tras los 
aparentes abucheos al himno y 
trató de evitar las críticas a sus 
jugadores por cuestiones extrade-
portivas. HN

La nueva generación de 
futbolistas ilusiona a los 
ingleses.

El portugués Cristiano Ronaldo, 
que protagonizó junto a Leo Messi 
una campaña de publicidad en la que 
jugaban al ajedrez sobre la maleta que 
porta el trofeo de la Copa del Mundo, 
comentó, entre risas, que le gustaría 
ser el que le diera el jaque mate al 
argentino. “Hay muchos jaques mate, 

no solo en el ajedrez, sino también en 
la vida. Me gustaría mucho ser el que 
le dé jaque mate a Messi”, señaló en 
tono jocoso, “sería mágico. Sucedió en 
el ajedrez, veremos si sucede en el fút-
bol”. EFE/MARTOX

CRISTIANO QUIERE
DARLE JAQUE
MATE A MESSILionel Scaloni, técnico de la 

selección de Argentina, ase-
guró, la víspera de su debut en 
Catar 2022 ante Arabia Saudí, 
que no están “obligados bajo 
ningún concepto a ganar la 
Copa del Mundo” y que si lo 
pensaran estarían “equivoca-
dos”. Scaloni señaló que van 
a salir a “competir, a jugar un 

Mundial” y a jugar el fútbol que 
les gusta, y a la gente también.

“Este Mundial no será di-
ferente. Los detalles harán 
campeona del mundo a una 
selección y no tiene por qué ser 
la que mejor juega, y muchas 
selecciones lo pueden conse-
guir”, incidió el seleccionador 
argentino. EFE/MARTOX

ARGENTINA NO ESTÁ
OBLIGADA A SER CAMPEÓN
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HOLANDA DOBLEGÓ A SENEGAL SENEGAL (0): Edouard Mendy, 
Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo 
(Jakobs, m. 62), Nampalys Mendy, 
Gana Gueye, Kouyate (Gueye 
73’), Diatta (Nicolas Jackson 73’), 
Boulaye Dia (Dieng 69’) e Ismaila 
Sarr.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Gueye
HOLANDA (2): Noppert, De Ligt, 
Van Dijk, Ake; Dumfries, Frenkie 
De Jong, Berghuis (Koopmeiners 
79’), Blind, Gakpo (De Roo 92’), 
Bergwijn (Klaasen 79’), Janssen 
(Memphis 62’).
GOLES: Gakpo 84’ y Klaasen 99’
AMONESTADOS: De Ligt 
ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil) 
ESTADIO: Al Thumama 
ASISTENCIA: 41.721 espectadores

FICHA TÉCNICA

DOHA (AP). Las apuestas de Louis van Gaal en ambos ex-
tremos de la cancha rindieron dividendos para Holanda. Arriba, 
Memphis Depay ingresó en el segundo tiempo y puso la chispa 
en el bloque ofensivo neerlandés para los dos goles en el tramo 
final para derrotar ayer 2-0 a Senegal en la Copa del Mundo.

Atrás, el arquero Andries Noppert se lució con tres atajadas 
salvadoras para ahogar el grito de gol de los campeones de 
África, luego que Van Gaal decidió bautizarle en la selección ni 
más ni más que en el máximo torneo de selecciones.

Cody Gakpo y el suplente Davy Klaasen facturaron los tantos 

postreros que le dieron a Holanda una trabajosa victoria en su 
primer Mundial desde 2014.

El triunfo dejó a Holanda al frente del Grupo A junto a Ecua-
dor. Un día antes, el cuadro sudamericano derrotó con un idén-
tico 2-0 a la anfitriona Catar.

Ecuatorianos y neerlandeses se medirán el viernes en la se-
gunda fecha de la llave.

Gakpo se elevó en los aires para peinar el centro de Frenkie 
de Jong y anotar a los 84 minutos, el primer remate a puerta 
de la Oranje en el partido por el Grupo A. Klaasen salió de la 

banca y puso cifras definitivas en el octavo minuto del tiempo 
añadido, empujando el balón luego que el portero senegalés 
Edouard Mendy manoteó débilmente un disparo de Depay.

Hasta entonces, los cánticos de los hinchas neerlandeses en 
el estadio Al Thumama habían sido ahogados por el golpe de 
los tambores de los senegaleses en las gradas.

Pero el problema de Senegal era predecible. Sin el astro 
Sadio Mané, los campeones de África malograron ocasio-
nes una detrás de la otra, pese a mostrar vocación ofensiva.       
MARTOX

Cody Gakpo celebra 
tras anotar el primer 
gol de Holanda en el 
partido ante Senegal.

Al final Senegal no pudo resistir ante 
Holanda.

BALE SALVA A GALES DE DERROTA ANTE GRINGOSESTADOS UNIDOS (1): Turner, 
Dest (Yedlin 73’), Zimmerman, 
Ream, Robinson, Musah (Wright 
73’) Adams, McKennie (Aaronson 
65’), Pulisic, Sargent (Acosta 73’) 
y Weah (Morris 87’).
GOLES: T. Weah 36’
AMONESTADOS: Dest, McKennie, 
Ream y Acosta
GALES (1): Hennessey, Mepham, 
Rodon, Davies, Roberts, Ampadu 
(Morrell 95’), Ramsey, Neco 
Williams (Johnson 78’), Wilson 
(Thomas 92’), Bale y James 
(Moore 46’).
GOLES: Bale 82’ (p).
AMONESTADOS: Bale y Mepham
ARBITRO: Roni Abdulrahman 
(Catar) 
ESTADIO: Ahmad bin Ali
ASISTENCIA: 43.418 
espectadores

FICHA TÉCNICA

DOHA (AFP). En su primer partido mundialista desde 
1958, Gales empató ayer 1-1 con Estados Unidos en Catar-
2022 gracias a un gol de penal de Gareth Bale en la recta 
final, siendo el primer empate que se registra en esta edición 
del Mundial.

La diana de Bale en el minuto 82 neutralizó la del joven 
Tim Weah, hijo del legendario exjugador y actual presidente 
de Liberia, George Weah, en el 36 en el estadio Ahmad Bin 
Ali. 

Ambos equipos se colocan con un punto en el Grupo B 
por detrás del líder, Inglaterra, que poco antes goleó 6-2 a 

Irán.
La prometedora nueva hornada de jugadores de Estados 

Unidos, que también debutaban en un Mundial tras la au-
sencia de Rusia-2018, fue muy superior en la primera mitad, 
pero acabó pagando el asedio aéreo al que le sometió Gales 
en la segunda.

El equipo europeo rescató un punto en el día más espe-
rado para la mejor generación de su historia, capaz de llevar 
a esta nación de tres millones de personas a dos Eurocopas 
seguidas y a su segundo mundial.

Pese a su escasa actividad en los últimos meses, Gareth 

Bale se entregó en defensa y en ataque y volvió a ser el talis-
mán de su equipo.

Desde su habitual 4-3-3, los pupilos de Gregg Berhalter 
arrinconaron a un rival que, consciente de sus limitaciones 
técnicas, se replegó sin complejos a la espera de una ocasión 
a balón parado o a activar a Bale, que observaba el juego ais-
lado en la banda derecha.

Segunda selección más joven en Catar, el ‘Team USA’ no 
solo quiere ganar experiencia para el mundial que coorgani-
zará en 2026, sino que quiere dejar huella con el talento de la 
nueva generación que lidera Christian Pulisic (Chelsea). HN

Bale mediante gol de penalti salvó de la derrota a Gales. Estados Unidos no pudo contra Gales.



DOS FAVORITOS A DEMOSTRAR QUE LO SON

DOHA (AFP). El vigente cam-
peón del mundo francés iniciará 
hoy martes su periplo en el Mun-
dial de Catar contra la modesta 
Australia, mientras que la Ar-
gentina de Messi y la Polonia de 
Lewandowski imitarán a Mbappé, 
respectivamente contra Arabia Saudita y México.

Como en 2018, los Bleus vuelven a enfrentarse de 
inicio a los Socceroos, a los que les costó un mundo 
dominar (2-1) en Rusia. Ahora, los campeones del 
mundo se presentan lastrados por una hecatombe 
de lesiones.

La última baja fue la del Balón de Oro Karim Ben-
zema, anunciada en la noche del sábado. También 
es incierta la presencia en el partido del pilar de la 
defensa francesa Raphael Varane. Enfrente, Martin 
Boyle causó baja en la mañana del domingo. Las 
esperanzas francesas se vuelven así hacia Mbappé 
para animar el ataque galo.

A primera hora de la mañana, su compañero en el 
PSG, Leo Messi abrirá el baile con Argentina contra 
Arabia Saudita. Rápidamente eliminados por Fran-

cia en 2018, la Albiceleste de Sca-
loni llega con ganas de revancha 
en la estela de la Copa América 
conquistada en 2021 tras 28 años 
de espera y una serie de 36 par-
tidos sin perder. Enfrente, las es-
peranzas de los ‘Halcones verdes’ 

reposarán principalmente sobre Salem al-Dawsari, 
el extremo que ya se dejó ver en Rusia.

El otro partido del grupo B enfrentará a la Polonia 
de Robert Lewandowski con el México del Memo 
Ochoa, que disputará su quinto Mundial. Clasifica-
dos en la repesca, los polacos llegan sin certezas, 
mientras que el Tri, dirigido por el extécnico del 
Barça Gerardo “Tata” Martino, sueña con otro 
cuarto de final tras 1970 y 1986. 

El último partido del grupo D opondrá a la Dina-
marca de Eriksen, víctima de un paro cardíaco en 
2021, a la Túnez de Khazri. Cuidado con los nórdi-
cos que ganaron en dos ocasiones a Francia en los 
últimos meses y se muestran igual de combativos 
en el terreno de los derechos humanos en Catar. 
MARTOX

“SEGURAMENTE ES MI ÚLTIMO MUNDIAL”, INSISTE MESSI
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Este jueves 24 de noviembre 
más de 400 niños y niños de 
diferentes ciudades de país 
participarán en el torneo de 
baloncesto in memorian “In-
dira Murillo”.

Representaciones de Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, 
Lempira, Amarateca y otros 
lugares, en categorías Sub-10, 
Sub-12, Sub-14 y Sub-16 mas-
culino y femenino, se darán 
cita en las canchas de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) 
y en el Polideportivo del Ins-
tituto San José del Carmen de 
Tegucigalpa.

La organizadora de este 
evento es Norma Murillo con 
apoyo de un grupo de amigas y 
amigos, que quieren fomentar 
en la juventud la práctica del 
baloncesto como lo hizo en su 
momento y hasta su falleci-
miento la recordada basquet-
bolista Indira Murillo.

Los juegos serán admi-
nistrados por la escuela de 
baloncesto de Alfredo Saenz 
y se cobrará 20 lempiras por 
persona, ya que hay que pagar 
alquiler de las canchas. 

El torneo arrancará este 
jueves a las 5:00 pm en la can-
cha de la UPNFM, continuará 
la actividad el viernes en la 
misma duela, pero a las 4:00 
de la tarde.

El sábado 26 en el Polide-
portivo del San José del Car-
men desde las 8:00 am y el 
domingo desde 8:00 am, hasta 
las 3:00 pm.

Se premiará a los primeros 
lugares de cada categoría y al 
mayor encestador de 2 y de 3 
puntos. MARTOX

DOHA (EFE). Gerardo ‘Tata’ 
Martino, seleccionador de 
México, quiso olvidarse de las 
críticas que recibe su equipo, 
ya que no pudieron lograr que 
haya “una misma sintonía” y un 
mismo objetivo entre el ‘tri’ y el 
país, y se centró en que “lo que 
pasa dentro” les da “fortaleza”.

“Lo que siempre tratamos de 
hacer y que suceda es que esté 
todo el país en la misma sintonía 
y el mismo objetivo. No pudimos 
lograrlo hasta ahora, así que 
tratamos de hacernos fuertes en 
lo que podemos manejar. Esta 
selección es muy fuerte de las 
puertas hacia dentro. No sé si 
lo que pasa fuera nos hace más 
fuertes, pero sí que lo que pasa 
dentro nos da fortaleza”, dijo.

‘Tata’ Martino se resignó a 
cambiar esta actitud por parte 
de la prensa y la opinión pública 
con palabras, ya que, considera, 
lo pueden hacer los resultados.

“No creo que nosotros con un 
mensaje podamos modificar esta 
situación. La mayor responsabili-
dad respecto a lo que generamos 
en un aficionado es nuestra. 
No hay otra manera de que la 
gente se sienta identificada con 
un equipo para que le genere 
ilusión. Yo les preguntaría cuál 
ha sido el trabajo de ustedes -la 
prensa- durante este tiempo, 
porque no siempre la gente ha 
generado de desilusión; es un 
conjunto lo que genera ilusio-
nes en el corazón de la gente. Si 
ganamos, empezará a modificar 
en algo la ilusión que tiene la 
gente”, declaró.

“Mi permanencia aquí no es 
algo que se pueda determinar 
independientemente de cómo 
le vaya a México en el Mundial. 
Dese hace cuatro años veo cómo 
se revierten las situaciones de 
jugadores y entrenadores mexi-
canos en solo dos partidos”, 
completó.

Por esto, explicó su decisión 
de aislar al equipo lo máximo 
posible de lo que se dice fuera. 
MARTOX

“TATA” MARTINO:
“MEXICO ESTÁ 
FORTALECIDO”

Gerardo “Tata” Martino.

ESTE JUEVES 
INICIA TORNEO 

DE BALONCESTO 
“INDIRA MURILLO”

El torneo de baloncesto 
infantil lleva por nombre a la 
inolvidable Indira Murillo.

 LA JORNADA DE HOY:

Argentina vrs.  Arabia Saudí 4:00 am
Dinamarca vrs. Túnez 7:00 am
México vrs.  Polonia 10:00 am
Francia vrs. Australia 1:00 pm

Los actuales campeones del mundo se enfrentan a Australia.

DOHA (AFP). El astro argen-
tino Lionel Messi insistió, en la 
víspera del debut ante Arabia 
Saudita, que Catar-2022 es “se-
guramente” su “último Mundial”, 
al que llega con la madurez de 
sus 35 años y con ganas de “dis-
frutar”.

“Seguramente es mi último 
Mundial, mi última oportunidad 
de conseguir ese gran sueño que 
todos tenemos, pero no hice nada 
especial”, dijo Messi en una mul-
titudinaria conferencia de prensa 
en Doha.

El pasado mes, Messi ya había 
utilizado una fórmula similar en 
una entrevista a ESPN, afirmando 
igualmente entonces que “segu-
ramente” estaba ante su última 
Copa del Mundo como jugador.

Messi dijo llegar a esta cita 
en un punto más maduro como 
persona y como futbolista, lo que 
le hace disfrutar más de cada 

momento en la concentración del 
equipo en la Qatar University.

“No sé si es mi momento más 
feliz, pero sí que me encuentro 
muy bien. Me agarra con otra 
edad, más madura. Intento disfru-
tar todo al máximo, vivirlo con 
toda intensidad y disfrutar cada 
momento que me toque vivir”, 
señaló.

“Hoy disfruto mucho más de 
todo esto. Antes no lo pensaba, 
simplemente disfrutaba de jugar 
y no daba tiempo de poder dis-

frutarlo mucho”, aseguró.
“La edad te hace ver las cosas 

de otra manera y darle importan-
cia a los pequeños detalles, a los 
que antes no daba importancia. 
Ahora me fijo mucho más en todo 
eso. Hoy está por encima disfru-
tar a cualquier cosa”, señaló.

“MUY BIEN
FÍSICAMENTE” 

En los últimos días ha generado 
cierta inquietud el estado físico 
del rosarino, que realizó trabajo 
diferenciado en al menos dos de 
las prácticas del equipo desde su 
llegada a Doha.

“Me siento muy bien física-
mente. Creo que llego en un gran 
momento, tanto en lo personal 
como en lo físico. No tengo nin-
gún problema. Entrené diferen-
ciado porque tenía un golpe, fue 
por precaución, pero nada raro”, 
apuntó.

Messi aseguró que está en 
plena forma.



DESPIDOS
CONTINÚAN
EN TWITTER 

NUEVA YORK (EFE). 
Las renuncias y los despi-
dos continuaron el lunes 
en Twitter, mientras el 
dueño de la empresa, 
Elon Musk, parece cada 
vez más decidido a ser 
el juez único a la hora de 
decidir qué personalida-
des pueden regresar a la 
red social y cuáles deben 
permanecer vetadas.

COLOMBIA Y
ELN REANUDAN
DIÁLOGO

CARACAS (AFP). El 
gobierno de Colombia 
y la guerrilla del ELN 
reanudaron el lunes en 
Caracas negociaciones de 
paz con “plena voluntad 
política y ética”, anun-
ciaron en un comunicado 
conjunto, casi cuatro 
años después de que el 
proceso fuese suspendido 
por el entonces presiden-
te Iván Duque.

OCHO DELINCUENTES 
MUEREN EN TIROTEO 
EN NORTE DE MÉXICO

CELAYA (AFP). Ocho 
presuntos delincuentes 
murieron en un enfren-
tamiento con policías en 
el estado de Guanajuato 
(norte), un polo indus-
trial convertido en una 
de las zonas más violen-
tas de México, informó el 
lunes la Fiscalía regional.

CARRO SE ESTAMPA
CONTRA TIENDA
DE APPLE

WASHINGTON (EFE). 
Un hombre murió el 
lunes y otras dieciséis 
personas resultaron 
heridas después de 
que un vehículo de 
tipo SUV se estrella-
ra contra una tienda 
de Apple en Hingham 
(Massachusetts, EE. 
UU.), informaron las 
autoridades.

24
horas

CIANJUR (AFP). Al menos 162 
personas murieron y cientos resulta-
ron heridas en un terremoto de mag-
nitud 5.6 ocurrido el lunes en la prin-
cipal isla de Indonesia, Java, una sacu-
dida que hizo temblar los rascacielos 
de la capital, Yakarta.

El epicentro del sismo fue ubica-
do cerca de Cianjur, a unos 110 km al 
sudeste de Yakarta, según el Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Lamento informar de que 162 mu-
rieron”, dijo el gobernador de Java Oc-
cidental, Ridwan Kamil, en un video al 
que tuvo acceso la AFP. Adam, un por-
tavoz de la administración de la ciudad 
de Cianjur, en Java Occidental, y que 
como muchos de sus compatriotas no 
tiene apellido, confirmó ese balance.

Sin embargo, la agencia indonesia 
de gestión de catástrofes todavía da-
ba cuenta de 62 muertos (tras haber 
revisado al alza el saldo anterior, de 56 
fallecidos). 

Según esa agencia, más de 2,000 vi-
viendas resultaron dañadas y más de 
5,000 habitantes fueron evacuados.

Previamente, Ridwan Kamil ha-
bía afirmado que se había restableci-

MÁS DE 160 MUERTOS

Fuerte terremoto 
sacude Indonesia

Los ocho viajeros de una avioneta que se estrelló 
en un sector residencial de la ciudad colombiana de 
Medellín fallecieron, informaron autoridades locales. 

La Noticia
Avioneta cae en un barrio

BOGOTÁ (AFP). Los ocho viajeros 
de una avioneta que se estrelló el lunes 
en un sector residencial de la ciudad co-
lombiana de Medellín (noroeste) falle-
cieron, informaron autoridades locales. 

El aeropuerto Olaya Herrera, desde 
donde despegó la aeronave, indicó en 
Twitter que los seis pasajeros y dos tri-
pulantes “fueron reportados (...) como 
víctimas mortales” por el Departamen-
to Administrativo de Gestión del Ries-
go de Desastres de Medellín. 

Videos difundidos por la alcaldía de 
la segunda ciudad más poblada de Co-
lombia muestran a un grupo de soco-
rristas removiendo escombros de una 
edificación parcialmente destruida en 
el barrio de Belén Rosales.

La autoridad aeronáutica del país in-
dicó en un comunicado que un equipo 
de investigadores “se desplaza al lugar 
de los hechos para recoger evidencias 
que permitan determinar las causas del 
accidente”. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LIMA (AFP). El grupo de alto ni-
vel de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) que analiza 
la crisis política en Perú, luego de que 
el gobierno izquierdista denunciara 
un supuesto golpe parlamentario en 
marcha, inició su labor el lunes en Li-
ma reuniéndose con representantes 
del Ejecutivo y el Legislativo.

“He recibido al Grupo de Alto Ni-
vel de la OEA para que conozcan lo 
que sucede en el Perú y cómo algunos 
sectores quieren poner en peligro la 
democracia y estabilidad del país con 
mentiras para golpear una gestión en-
focada en trabajar por el progreso e 
igualdad para todos”, dijo Castillo vía 
Twitter tras recibirlos dos horas en 
Palacio de Gobierno.

La reunión con Castillo, a quien 
la fiscalía investiga por corrupción, 
fue la primera actividad de la misión 
que permanecerá hasta el miércoles 
en el país. 

La delegación se trasladó luego 
al parlamento, dominado por la de-
recha, donde fue recibida por el jefe 
del Congreso y líderes de las banca-
das. En el exterior, una nutrida mar-
cha progubernamental clamaba “¡cie-
rren el Congreso!”. 

Otra manifestación de opositores 
les salió al paso coreando “OEA escu-
cha respeta mi país”, “Vacancia ya”, 
sin que se registraran incidentes en-
tre ambos bandos.

“No hay ninguna intención del 
Congreso de hacer un golpe de Es-

tado. El Congreso es respetuoso de 
la independencia de poderes”, dijo el 
jefe del Congreso, José Williams en 
conferencia de prensa posterior a la 
reunión.

El grupo lo conforman los cancille-
res de Ecuador, Juan Carlos Holguín; 
de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; 
de Paraguay, Julio César Arriola; de 
Costa Rica, Arnaldo André; y de Beli-
ce, Eamon Courtenay. También la vi-
ceministra de Asuntos Multilaterales 
de Colombia, Laura Gil, el vicecanci-
ller de Argentina, Pablo Tettamanti, 
y el paraguayo Eladio Loizaga, como 
representante de la secretaría gene-
ral de la OEA.

La misión se reunió también con 
responsables del Poder Judicial, Fis-

calía y organizaciones civiles.
“Lamentablemente hay una pug-

na entre poderes del Estado que no 
hemos podido resolver”, dijo la pre-
sidenta del Poder Judicial, Elvira Ba-
rrios, cuando resumió lo que dijo du-
rante el encuentro.

La misión fue aprobada en octu-
bre por el Consejo Permanente de la 
OEA y enviada a pedido del manda-
tario izquierdista, quien invocó apli-
car “la Carta Democrática Interame-
ricana”.  “Vamos a escuchar al gobier-
no y a la oposición, vamos a escuchar 
a representantes religiosos, sindica-
les, empresariales, profesionales y a la 
sociedad civil”, dijo Loizaga en Twit-
ter, en la única declaración hecha por 
el grupo.

PARA ANALIZAR CRISIS

Comisión de la OEA
inicia reuniones en Perú 

DATOS

Castillo, en el poder desde 
julio del 2021, ya ha en-
frentado dos intentos de 
destitución en el Congreso 
y está sometido a seis in-

presunta corrupción, de la 
que también se acusa a su 
círculo familiar y político 
más cercano. El presiden-
te peruano se considera 
víctima de una campaña 
para sacarlo del poder y 
denuncia un “golpe de Es-
tado”. Alega que no puede 
ser investigado hasta el 

del 2026. 

zoom 

LIMA (EFE). El grupo de al-
to nivel de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) que ha 
viajado a Perú para analizar la si-
tuación política del país se reunió 
el lunes con la fiscal general, cuya 
denuncia constitucional contra el 
presidente Pedro Castillo hizo que 
el mandatario pidiera la interven-
ción del organismo.

La cuenta de Twitter del Minis-
terio Público informó que la fis-
cal de la nación (general), Patricia 
Benavides, acompañada del fis-
cal adjunto supremo, Marco Hua-
mán Muñoz, y las fiscales superio-
res Karina Quineche Flores y Ma-
rita Barreto Rivera, se encontra-
ban reunidos con el equipo de al-
to nivel de la OEA.

No obstante, publicaron poco 
después un comunicado en el que 
aseguran que “Benavides Vargas 
refirió que la investigación preli-
minar y la denuncia constitucional 
presentada al Congreso contra el 
presidente de la República, Pedro 
Castillo Terrones, se han realizado 
dentro del marco constitucional y 
las convenciones internacionales”.

MISIÓN DE LA OEA 

Se reúne
con fiscal
que denunció
a Castillo

La Foto
DEL DÍA
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
cumplió el lunes con la tradición e indultó a 
dos pavos que ya no se convertirán en la ce-
na del Día de Acción de Gracias, durante un 
acto en la Casa Blanca, donde bromeó sobre 
los modestos resultados de los republicanos 
en las elecciones legislativas. Los afortuna-
dos fueron los pavos “Chocolate” y “Chip”, 
originarios del Estado de Carolina del Norte. 
Desde hace 75 años, el presidente estadou-
nidense perdona a algún ave de esta espe-
cie que protagoniza el plato principal de las 
festividades de Acción de Gracias.
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MÉDICOS DE LULA 

Le retiraron 
una lesión en 
la laringe

SAO PAULO (EFE). El pre-
sidente electo de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, estuvo hospita-
lizado el domingo para retirarse 
una leucoplasia, una lesión en la 
laringe, que le fue detectada en 
un examen realizado hace nueve 
días, informó el lunes el hospital.

El procedimiento médico, 
una laringoscopia, no detectó 
neoplasias, como se conocen las 
masas anormales, según el bole-
tín médico divulgado por el Hos-
pital Sirio-Libanés de Sao Paulo.

El presidente electo, de 77 
años, recibió el alta médica en la 
mañana del lunes.

Los exámenes realizados el 
pasado día 12 descubrieron una 
pequeña área de leucoplasia en 
las cuerdas vocales, así como 
alteraciones inflamatorias co-
mo resultado del esfuerzo vocal 
que Lula realizó durante la cam-
paña electoral para los comicios 
del pasado 30 de octubre, en los 
que derrotó al presidente Jair 
Bolsonaro.

NUEVA YORK (EFE). La ofici-
na del fiscal del distrito de Manhat-
tan investiga el papel del expresiden-
te de EE. UU. Donald Trump (2017-
2021) en un pago secreto de dinero 
durante su campaña electoral de 2016 
a una actriz porno, un caso que an-
teriormente no dio frutos, según in-
formó el lunes The New York Times.

Anteriormente, la Oficina del Fis-
cal de Distrito investigó el pago que 
la campaña electoral de Trump hizo 
a la actriz porno Stormy Daniels pa-
ra evitar que hiciera pública una su-
puesta relación sexual con el enton-
ces candidato a la Presidencia, dado 
que podría infringir la legislación del 
Estado de Nueva York.

Bajo el nuevo fiscal de distrito, Al-
vin L. Bragg, la Fiscalía ha vuelto al en-
foque original de la investigación con 
un nuevo “optimismo”, según fuentes 
internas a las que tuvo acceso el me-

dio. No está claro si Bragg presenta-
rá cargos contra Trump, quien acaba 
de anunciar su candidatura presiden-
cial de 2024.

Si el fiscal del Distrito acusara a 
Trump sin descubrir ninguna eviden-
cia nueva, correría el riesgo de que un 
juez o un tribunal de apelaciones des-
estimara el caso.

Según el Times, para ayudar a 
construir este caso, los fiscales revi-
san otra estrategia que aún no ha fun-
cionado: presionar al exjefe financie-
ro de la compañía de Trump Allen 
Weisselberg para que coopere.

La Organización Trump fue a jui-
cio el 31 de octubre en Nueva York, 
acusada de participar en evasión de 
impuestos y Weisselberg, que se de-
claró culpable en ese caso, testificó 
la semana pasada, pero defendió que 
actuó solo y sin el conocimiento de la 
empresa o la familia Trump.

FISCAL DE MANHATTAN 

CON FINES PACÍFICOS

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CON VEHÍCULOS MILITARES, 
 TEXAS BUSCA “REPELER” 

Texas desplegará vehículos mi-
litares blindados a lo largo de su 
frontera con México, como parte 
de un plan para “repeler” a los in-
migrantes que intenten ingresar de 
forma irregular a Estados Unidos, 
dijeron el lunes las autoridades de 
ese Estado sureño. El anuncio sur-
ge cuando falta un mes para el fin 
de una medida sanitaria que blo-
quea el ingreso a Estados Unidos 
a quienes quisieran pedir asilo, lo 
que hace prever una llegada ma-
siva de solicitantes que aguardan 
en México la ocasión de atravesar 
la frontera.

32 La Tribuna Martes 22 de noviembre, 2022 Mundo

MANAGUA (EFE). Los gobier-
nos de Nicaragua y Rusia firmaron 
una hoja de ruta para el uso de ener-
gía atómica con fines pacíficos, in-
formaron este lunes las autoridades 
nicaragüenses.

“Este instrumento está en línea 
con las bases legales para la coope-
ración en el uso de la energía atómi-
ca con fines pacíficos. Con la firma 
de la Hoja de Ruta se trazan las di-
rectrices para avanzar en el campo 
de la cooperación de las aplicacio-
nes no energéticas de las tecnolo-
gías nucleares y radiológicas”, infor-
mó el gobierno de Nicaragua.

Nicaragua y Rusia ya se habían 
comprometido para cooperar en el 
campo de la energía atómica en di-
ciembre de 2021, aunque fue hasta 
octubre pasado que el presidente ni-
caragüense, Daniel Ortega, autorizó 
la firma de una hoja de ruta.

El gobierno de Nicaragua espera 
que la cooperación rusa fortalezca 
“las capacidades de los profesiona-
les, especialmente en el campo de la 
medicina, energía hidráulica, geo-
térmica y eólica”.

La hoja de ruta fue firmada por 
la embajadora de Nicaragua en Ru-
sia, Alba Azucena Torres, y el direc-
tor ejecutivo de la Corporación Es-
tatal de Energía Atómica Rosatom, 
Alexey Likhachev, en el marco de la 
XII Conferencia Internacional Ato-
mexpo, la mayor exposición rusa so-
bre energía atómica, indicó la Can-
cillería nicaragüense.

“Avanzamos en el fortalecimien-
to de nuestras relaciones de amis-
tad, cooperación, solidaridad y paz 
en beneficio mutuo, contribuyen-
do con el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los ciudadanos nica-
ragüenses”, agregó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Nicaragua fue un antiguo alia-
do de Rusia durante el primer régi-
men sandinista (1979-1990), presidi-
do por Daniel Ortega, quien desde 
que volvió al poder, en 2007, ha mos-
trado su inclinación y hacia el man-
datario ruso Vladimir Putin, a quien 
ha apoyado en el reconocimiento 
de regiones separatistas georgianas 
de Abjasia y Osetia del Sur, así como 
la invasión a Ucrania. EFE

Trump investigado por
pago a actriz porno

Nicaragua y Rusia firman
hoja de ruta para el uso

de energía atómica

(LASSERFOTO AFP)

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan investiga el papel del 
expresidente de EE. UU. Donald Trump en un pago secreto de dinero 
durante su campaña electoral de 2016 a una actriz porno, informó The 
New York Times.

(LASSERFOTO AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva.
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CON APOYO DE ONUDC

Seguridad se prepara 
para desbaratar otras 
“caras” del narcotráfico

La narcoactividad ha variado sus 
estrategias de tráfico en Honduras y 
el resto de la región centroamericana, 
y por ello, las autoridades de Seguri-
dad buscan desbaratar las nuevas mo-
dalidades que grupos transnacionales 
están implementando para evadir re-
tenes policiales y militares, así como 
el uso de la tecnología y enlaces cri-
minales como herramientas para lo-
grar su cometido. 

La Secretaría de Seguridad, junto a 
la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDC) inició 
una serie de talleres y asesorías dirigi-
dos a investigadores policiales, fisca-
les y a jueces, sobre las tendencias de 
producción y tráfico de drogas ilíci-
tas por grupos transnacionales, quie-
nes cada día afianzan su quehacer cri-
minal en perjuicio de las poblaciones, 
vulnerando los sistemas de investiga-
ción y justicia de cada país. 

Con el Programa Global de Des-
articulación de Redes Criminales 

(CrimJust) se apoya a Honduras en 
temas de fortalecimiento y coordi-
nación en materia de investigación 
penal y justicia penal, a lo largo de 
las rutas de tráfico ilícito, como par-
te de su agenda de asistencia a los 
países claves para mejorar la segu-
ridad en la región. 

URGE 
ACTUALIZACIÓN

La subsecretaria de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, inauguró el “Curso 
de Investigación y Persecución del 
tráfico de Drogas Transnacional”, 
con ONUDC, con el que se espera 
reforzar actividades operativas, in-
cluyendo los conocimientos básicos 
necesarios como parte de la actuali-
zación de sus conocimientos en ma-
nejo de la jurisprudencia nacional e 
internacional. 

La funcionaria señaló que “segui-
mos trayendo apoyo internacional 
para mejorar nuestro actuar como 

responsables de impulsar la investi-
gación criminal y la lucha contra el 
narcotráfico…”.

“...se trata de buscar que las estra-
tegias sean eficientes y no como un 
mero procedimiento consuetudina-
rio, ya que las modalidades de la de-
lincuencia transnacional organizada 
varían y se especializan en su actuar, 
utilizando no solo enlaces humanos, 
infiltración, sino que tecnología y es-
trategias acordes a su demanda”, ex-
presó Villanueva. 

La viceministra, en su condi-
ción de punto focal de Honduras 
ante ONUDC, manifestó además 
que las estrategias llevadas a ca-
bo con esa instancia internacional 
“han sido instruidas por la Presi-
denta Xiomara Castro, teniendo 
todo el apoyo también de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, 
en el marco del Plan de Seguridad 
que debe llevarse a cabo de forma 
eficiente”.

Policías, fiscales y jueces son capacitados en tendencias 
de producción y tráfico de drogas ilícitas por grupos 
transnacionales.

El coordinador de CrimJust y 
oficial de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, Antonio Valverde, 
expresó que “desde ONUDC se 
espera que el aporte fortalezca el 
trabajo que se realiza en Hondu-
ras, con ética e integridad institu-
cional, entendiendo de que haya 
una Policía sólida y honesta; an-
te los recursos ilimitados, existe 
el desafío de permanecer sólidos 
en la lucha, llegando hasta el últi-
mo rincón en la investigación”. 

Asimismo, destacó la impor-
tancia del fortalecimiento de la 
cooperación internacional para 

conectar con el origen, tránsito y 
desafío que presenta el narcotrá-
fico en la región y “ante los aspec-
tos logísticos, la cooperación in-
ternacional es fundamental en la 
estrategia en Honduras…”.

Valverde destacó “la impor-
tancia de aplicar herramientas 
como la Convención de Paler-
mo, asistencias vigiladas, entre 
otras que ya se practican, pero re-
quieren de mayor interés en la ca-
dena de justicia, Policía, Fiscalía, 
jueces dejando abierto el debate 
según las jurisdicciones y la for-
ma de persecución de justicia”.

DATOS
La secretaria de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Exter-
na, Cindy Rodríguez, manifestó 
que “existe una voluntad política 
expresada por la Presidenta Xio-
mara Castro y desde que inicia-
mos trabajos junto a la subsecre-
taria de Seguridad, Julissa Villa-
nueva, hemos avanzado en que 
la instrucción presidencial sea 
cumplida en beneficio de Hon-
duras, aún con todas las limita-
ciones y desafíos que presenta 
el tema de seguridad en el país, 
pero estamos avanzando en me-
jorar”. 

zoom 

SEGÚN CRIMJUST

SE ESPERA TRABAJO E INTEGRIDAD

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, inauguró el “Curso de Investigación y Persecución del 
tráfico de Drogas Transnacional”, con ONUDC.

Las autoridades de Seguridad, junto a la ONUDC, iniciaron una serie 
de talleres y asesorías dirigidos a investigadores policiales, fiscales y 
a jueces.
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Pese a los constantes operativos 
policiales en busca de extorsionis-
tas, ayer se ejecutó un nuevo aten-
tado contra el conductor de un au-
tobús de los denominados “rapidi-
tos”, que fue atacada a disparos en 
las cercanías del puente a desnivel 
“Ricardo Álvarez”, del bulevar Co-
munidad Económica Europea, en 
Comayagüela.

De acuerdo con el escueto in-
forme policial, el ataque ocurrió 
ayer al mediodía en una estación 
de “buses”, hecho perpetrado por 
sujetos a bordo de motocicletas. 
Afortunadamente no se reporta-
ron personas heridas. En el lu-
gar quedaron esparcidos va-
rios casquillos de arma de fue-
go. (JGZ)

CUANDO TRANSITABA EN CAMIONETA

Con pistola y 1,700 proyectiles de 
nueve milímetros capturan sujeto

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a un sujeto por el delito de 
tráfico ilícito de munición de armas 
de fuego que transportaba en una ca-
mioneta.

La operación fue ejecutada de ma-
nera conjunta entre varios equipos 
policiales en la carretera CA-5, a la 
altura de la caseta de peaje, ubicada 
en el municipio de Siguatepeque, Co-
mayagua.

El detenido es Edwin Abraham 
Sánchez Murillo (38), originario de 
Gualaco, Olancho y residente en 
Choloma, Cortés, a quien se le hicie-
ron saber sus derechos como dete-
nido.

Al verificar los antecedentes poli-
ciales del arrestado se constató que 
ha sido detenido anteriormente por 
delitos de homicidio y porte ilegal 
de arma.

Según el informe, los agentes poli-
ciales realizaban operativos para pre-
venir delitos e identificar sospecho-
sos en puntos estratégicos de ese eje 
carretero y los técnicos inspeccio-
naron el automotor en que transita-
ba Sánchez Murillo 

Los efectivos decomisaron 1,700 
proyectiles para arma calibre 9 milí-
metros, una pistola automática y tres 
cargadores. (JGZ) 

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de esa localidad 
para que se proceda conforme a ley corresponde.

La Policía Nacional decomisó munición de las industrias militares 
israelíes y de uso prohibido en el país.

POR HOMICIDIO Y ARMA

Atrapan sujeto pedido en
extradición por Nicaragua

Elementos de la Policía Nacional 
capturaron ayer a un hondureño 
que es pedido en extradición por 
Nicaragua, acusado de tres delitos 
en el vecino país centroamericano. 

Se trata de un “catracho” de 22 
años, originario y residente en el 
barrio La Esperanza, Puerto Lempi-
ra, y se le imputan cargos de homi-
cidio, tentativa de homicidio y por-
tación ilegal de arma de fuego.  El 

extraditable fue detenido median-
te un despliegue operacional eje-
cutado por la Policía Nacional en 
el barrio El Centro, del municipio 
de Puerto Lempira, departamento 
de Gracias a Dios. Según los agen-
tes asignados al caso, el sujeto se 
dedica al sicariato, por lo que se le 
investiga por varias muertes ocu-
rridas en el territorio hondureño y 
Nicaragua. (JGZ)

Las autoridades hondureñas harán entrega del individuo para que 
responda por los delitos que se le imputan en Nicaragua.

CON CELULAR Y ACCESORIOS

Embarazada cae cuando intentaba
meter cocaína a centro penal

Una mujer embarazada, de 25 
años de edad, fue requerida por los 
especialistas de la División Nacio-
nal de Control de Centros Peniten-
ciarios (DNCCP), al confesar que 
transportaba objetos y sustancias 
de uso prohibido para las personas 
privadas de libertad en la cárcel de 
Támara.

La mujer pretendía realizar la vi-
sita a un privado de libertad del Mó-
dulo de Máxima Seguridad del Cen-
tro Penitenciario de Támara, ubica-
do en la aldea del mismo nombre, 
ubicada al norte de la capital, en el 
Distrito Central.

Al querer realizar la visita peni-
tenciaria, la fémina presentó el re-
sultado positivo de una prueba de 
embarazo y dio varias razones para 
que no le hicieran la inspección con 
“bodyscann”.

Ante el sospechoso comporta-

La mujer en estado de gestación fue sorprendida al tratar de intro-
ducir cocaína y accesorios electrónicos de uso prohibido en los cen-
tros penitenciarios. 

miento, se le indicó que una agen-
te le haría la inspección rutinaria y 
en ese momento confesó que tra-
segaba varios objetos y sustancias 
prohibidas.

Oculto, en varias partes de su 
cuerpo, la fémina llevaba un paque-
te conteniendo cocaína, un teléfo-
no celular, auriculares, cable USB, 
aritos de plata y un paquete de fós-

foros, lo cual entregó de manera vo-
luntaria. 

De forma inmediata, las autori-
dades del establecimiento alerta-
ron a la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), poniendo a la fé-
mina a la orden de la Fiscalía por el 
delito de facilitación de los medios 
de transporte para el tráfico ilícito 
de drogas. (JGZ)

AGENTES DPI

Por homicidio lo 
arrestan en Talanga
Equipos especiales de la Direc-

ción Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron ayer a un su-
puesto responsable del delito de 
homicidio en Talanga, Francisco 
Morazán. 

El capturado es el labrador 
Santos Isaías Maradiaga, de 46 
años, originario del municipio de 
Cantarranas y residente en la al-
dea La Yamaguare, de Talanga y 
su arresto se llevó a cabo en el ba-
rrio El Centro, del municipio an-
tes mencionado, tras varios días 
de búsqueda, seguimiento y vigi-
lancia.

A este sujeto lo solicita el Juz-
gado de Letras Penal Sección Ju-
dicial de Talanga, Francisco Mo-
razán, desde el 24 de marzo pasa-

Ayer mismo el detenido fue remi-
tido al tribunal competente para 
que se proceda conforme a ley.

do por suponerlo responsable del 
delito de homicidio de Celso Renán 
Rodríguez Zambrano. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Extorsionistas atentan 
contra otro “busero” 



JUTICALPA

Autoridades rastrean
“escuadrones de la 
muerte” en Olancho

La Tribuna  Martes 22 de noviembre, 2022   35Sucesos

Mediante audios 
y videos también 

amenazan con 
armarse para 

exterminar 
pandilleros en otros 

departamentos
La supuesta creación de “escua-

drones de la muerte” para combatir 
a grupos delincuenciales y poner or-
den en distintos departamentos del 
país ya trascienden en las redes so-
ciales, donde hombres fuertemente 
armados y con sus rostros cubierto 
con pasamontañas incitan a la pobla-
ción en general a armarse y poner or-
den mediante una “limpieza social”. 

Con voces de ultratumba, los su-
puestos exterminadores de “mare-
ros” y delincuentes amenazan e in-
dican que van con “todo” contra los 
extorsionadores y demás formas de 
crimen organizado que en los últi-
mos meses han incrementado sus 
fechorías no solo en las urbes del 
país, sino que en varios municipios 
del país. 

“Empezamos a hacer nuestra lim-
pieza total, mandamos el comunicado 
y esto lo mandamos por todas las re-
des sociales, hemos mandado este úl-
timo llamado a aquellas personas que 
no pueden salir después de las 10:00 
de la noche en la calle, sino van a fra-
casar”, explica uno de los presuntos 
justicieros mediante un video filtra-
do en plataformas digitales.

Los avisos anónimos de armarse 
para enfrentar a los delincuentes ya 
trascienden a nivel nacional.

Las saturaciones y allanamientos han aumenta-
do en varios departamentos del país, incluyen-
do a Olancho.

Equipos policiales han arreciado las operaciones policiales para 
desarmar a personas que porten armamento sin permiso y veri-
ficar su estatus y que se deduzcan responsabilidades.

Las denuncias señalan que los grupos de asocia-
ción ilícita ya llegaron con brazos de la extor-
sión a Olancho.

Harold Espinoza (subjefe de la 
Udep-15): “Seguimos investi-
gando cualquier tipo de denun-
cias donde personas o grupos 
armados quieran tomar justi-
cia por sus propias manos”.

En algunos videos, hombres 
con sus rostros tapados con 
pasamontañas y fuertemente 
armados con fusiles de asalto 
incitan a unirse para combatir 
la delincuencia.

En Olancho han aumentado los operativos policiales para reto-
mar esas zonas “calientes” y poder contrarrestar la delincuencia 
y dar mayor calma a la población en general.

En Juticalpa, Olancho, varios agentes preventivos y fuerzas éli-
tes de la Policía Nacional ejecutan saturaciones y allanamientos 
durante operativos para arrestar a miembros de agrupaciones 
delincuenciales.

SEGUIMIENTO
Autoridades de la Secretaría de Se-

guridad, al respecto y sobre las amena-
zas de creación de “escuadrones de la 
muerte”, todavía no se pronunciaron 
en torno a los videos amenazantes que 
han estado circulando desde hace al-
gunas semanas en las redes sociales.

También en los últimos días y me-
ses en varios municipios de Olan-
cho, trascendieron unos rótulos don-
de otros desconocidos advierten que 
terminarán con la delincuencia co-
mún que azota esas zonas, ubicadas 
al oriente del país. 

Los mensajes que incitan a la po-
blación en general para armarse y en-
frentar a presuntos delincuentes ya 
están en poder de la Policía Nacional. 

Al respecto, el subcomandante de 
la Unidad Departamental Policial 15 

(Udep-15), asignada a Juticalpa, Olan-
cho, Harold Espinoza, detalló que ya 
se está tras la búsqueda de las perso-
nas que incitan a la violencia. 

Espinoza indicó que “ya le damos 
seguimientos a estos mensajes que 
salen redes sociales, y con el Minis-
terio Publico, más otras unidades de 
inteligencia policial”. 

El jefe policial apuntó que solo 
en Juticalpa, los efectivos ya se han 
adentrado a saturar barrios que han 
sido mencionados en los rótulos, vi-
deos y audios digitales, para indagar 
si hay movimientos de ese tipo y has-
ta el momento no se ha confirmado la 
información que ha trascendido anó-
nimamente.

“GUERRA” POR DROGAS
El oficial policial confirmó que en al-

gunas zonas denominadas “calientes”, 
como el barrio Sabanetas, Juticalpa, se 
ha detectado una “guerra” por la pelea 
de territorio para la venta de drogas.

“Seguimos investigando cualquier 
tipo de denuncias donde personas o 
grupos armados quieran tomar justi-
cia por sus propias manos. Nos com-
pete investigar y no descartamos 
cualquier información que salga en 
redes sociales”, precisó.

Espinoza pidió a la población en 
general hacer sus denuncias, ya que 
“nosotros estamos anuentes a darles 
captura a esas personas que incurren 
en ese tipo de situaciones”. (JGZ)

LOS LUGARES
“Vamos a mencionar los siguien-

tes lugares en donde tuvimos una reu-
nión con nuestros colegas (extermina-
dores) a través de Zoom y menciona-
mos el lugar de Tegucigalpa (Francis-
co Morazán), San Pedro Sula, La Lima, 
Puerto Cortés (Cortés); El Progreso, 
Olanchito (Yoro); Tela, La Ceiba (At-
lántida); Sabá, Tocoa, Trujillo (Colón) 
y Olancho son los lugares en donde te-
nemos a nuestra gente ya lista para mo-
tivar a nuestro escuadrón de la muer-
te”, amenaza uno de los desconocidos 
con un pasamontañas en el rostro.

“¡No salgan!, temprano estén reuni-
dos con su familia si no quieren llorar a 
sus familiares… este es el primero y úl-
timo llamado”, finaliza la advertencia 
que formula este supuesto grupo auto-
denominado “escuadrón de la muerte”.
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VIGENTE TOQUE DE QUEDA

Fuerzas policiales intervienen Lepaterique 
contra “mareros” extorsionistas y maleantes

Se tienen denuncias 
de actividad de 
siete grupos 
delincuenciales.

Para evitar un “baño de sangre” y la 
creación de “escuadrones de la muer-
te” por parte de los pobladores del mu-
nicipio de Lepaterique, Francisco Mo-
razán, las autoridades municipales se 
vieron obligadas a decretar el “toque 
de queda”. 

Una invasión o movilización de pan-
dilleros y miembros de otras agrupa-
ciones criminales, huyendo de la ca-
pital, ha llegado a extorsionar, amena-
zar y hasta ultimar humildes agriculto-
res de ese pintoresco municipio, sus al-
deas y caseríos. 

En los últimos meses, en la zona se 
acrecentó la criminalidad supuesta-
mente ejecutada por miembros del 
crimen organizado que después de 
ser “corridos” de la capital se fueron a 
refugiar al municipio, donde habitan 
unas 25 mil personas. 

TOQUE DE QUEDA
Según las mismas informaciones, las 

autoridades municipales determina-
ron practicar un estado de excepción, 
porque entre la población ya se men-
ciona tomar la justicia por sus propias 
manos. 

“El toque de queda lo estamos im-
plementando, porque hay un temor 
que se arme un escuadrón de la muer-
te civil y no queremos que unas perso-
nas vayan a fallecer en enfrentamien-
tos por un par de delincuentes que han 
llegado a quitarnos la tranquilidad del 
municipio”, señaló el alcalde de Lepa-
terique, Henry Mejía. 

 Indicó que varios lugareños ya “di-
jeron que a persona que estuviera en la 
calle lo iban a fusilar”. A partir de ayer, 

en el municipio de Lepaterique, se ini-
ció un toque de queda por 30 días, a 
partir de las 10:00 de la noche.

SIETE GRUPOS 
El jefe edilicio amplió que la medida 

municipal se tomó en vista del incre-
mento de la inseguridad en ese sector 
aledaño a la capital, particularmente 
por el cobro de la extorsión que se atri-
buye a siete grupos distintos que han 
llegado a ese territorio, procedentes 
desde varios puntos del país.

“Como alcalde comprometido con 
mi pueblo, se han tomado algunas me-
didas a raíz de las extorsiones que ha 
tenido nuestro municipio”, manifestó 
el alcalde. Mejía confió que él mismo 
recibió amenazas de muerte, y así va-
rios negocios, por lo que se tomó la de-
cisión de un toque de queda.

Los sectores más golpeados por el 
“impuesto de guerra” de los extorsio-
nadores son las personas que prestan 
el servicio de transporte. 

Mejía, lamentó que en el municipio 
solo cuentan con elementos de la Po-
licía Nacional para unos 25 mil habi-
tantes, por lo que han iniciado pláti-
cas con las autoridades a fin de que ha-
ya patrullajes permanentes y asignen 
más personal.

Entre las ordenanzas de la corpo-
ración municipal destaca también el 
censo en los inmuebles destinados pa-
ra arrendamientos, como cuarterías u 
hoteles, por lo cual el propietario de-
berá indicar el nombre completo de las 
personas que los habitan.

También se ordena la cancelación 
de todo tipo de eventos públicos, co-
mo fiestas, campamentos de deportes, 
cumpleaños, entre otros.

INTERVENCIÓN 
POLICIAL

Es así como la Policía Nacional ha 
iniciado operativos en barrios, colo-
nias, aldeas y caseríos del municipio. 

Mediante un comunicado, las auto-
ridades de la Secretaría de Seguridad 
ayer indicaron que estarán dando apo-
yo a diferentes municipalidades y a la 
comuna de Lepaterique en lo referen-
te al abordaje integral de los factores 
que están generando inseguridad, por 
lo que desde los últimos días se man-
tiene intervenida la comunidad.

“Como parte de la intervención mu-
nicipal se ha reforzado la jefatura po-
licial de algunos municipios y se asig-
nan elementos de la unidad especia-
les”, precisa el documento oficial emi-
tido por el gobierno.

Para prevención del delito ya se ini-
ció en todo el país el proceso de con-

formación de las Mesas de Seguridad 
Ciudadana, que son integradas por lí-
deres comunales y personas probas.

De acuerdo con las autoridades po-
liciales el plan contempla actividades 
y controles especiales en barrios, co-
lonias, aldeas y caseríos de varias ciu-
dades y municipios del país que así lo 

requieran.
“La Policía Nacional de Honduras 

reitera su compromiso de continuar 
trabajando estrechamente con las dife-
rentes fuerzas vivas del país en la cons-
trucción de mejores espacios de segu-
ridad y tranquilidad para la población 
hondureña”, cierra la circular. (JGZ)

Los pobladores de Lepaterique desde hace meses han sido 
testigos de la criminalidad que generan las pandillas, por lo que 
algunos lugareños ya amenazan con armarse para enfrentarlas. 

Las autoridades municipales de Lepaterique, emitieron 
un edicto donde se decreta “toque de queda”, por la alta 
criminalidad que azota ese sector de Francisco Morazán, 
cercano a la capital. 

Equipos antipandillas ya llegaron al municipio y desde el fin de 
semana pasado realizan una serie de saturaciones policiales en 
busca de “mareros”. 

Los agentes policiales se han dedicado a identificar a todas las 
personas que ingresan a ese municipio atemorizado por grupos 
delincuenciales. 

Se indicó que varios negocios ya han sido objeto de extorsiones 
por parte de “mareros” que han llegado a refugiarse a ese 
municipio y alrededores. 



HONDURAS
ES PRIMERO
CON MODELO
DE LAS OGD

Honduras se convierte en 
el primer país centroamerica-
no en aplic ar el modelo de las 
OGD (Organizaciones de Ges-
tión de Destino) como política 
de estado al impulsar el mode-
lo de desarrollo de turismo sos-
tenible en los territorios, basa-
do en los lineamientos de la Or-
ganización Mundial de Turis-
mo (OMT). El propósito espe-
cífico de las OGD, es diseñar la 
estructura de gobernanza para 
la gestión del turismo en Hon-
duras, mediante la articula-
ción local y regional para ges-
tión y operación a través de es-
pacios de coordinación técnica 
(en mercadeo, competitividad 
y calidad, estadísticas y gestión 
del patrimonio), que promue-
van el desarrollo del turismo; 
contando con la activa parti-
cipación de los actores loca-
les incluyendo los gobiernos 
locales, comunidades, acade-
mia y las filiales de la Cámara 
Nacional de Turismo de Hon-
duras. Y precisamente el éxi-
to del modelo depende del in-
volucramiento y empodera-
miento de los diferentes acto-
res claves de los destinos y te-
rritorios. El Instituto Hondu-
reño de Turismo (IHT) ha ini-
ciado la implementación de las 
OGD, basadas en la alianza en-
tre actores públicos-privados 
con un turismo de inclusión, en 
la cual se incorporan al desa-
rrollo integral de los destinos 
las empresas turísticas y em-
prendimientos, considerando 
especialmente a la población 
más vulnerable, apoyo a muje-
res, jóvenes y pueblos indíge-
nas, entre otros.

EN CIERRE DE AÑO

Cruceristas y nuevos vuelos 
levantan la actividad turística

La llegada de cruceros y nuevos 
vuelos han mejorado las expectati-
vas de crecimiento en la industria 
sin chimenea al cierre del 2022, lue-
go de dos años difíciles marcados 
por el impacto de la pandemia des-
tacó la Cámara Nacional de Turis-
mo de Honduras (Canaturh).

El presidente de esa organiza-
ción, Michael Wehmeyer, adelantó 
que esa actividad económica a junio 
pasado estaba cerca de alcanzar la 
meta de recuperación que se había 
trazado para 2024.

“Hemos mejorado en la cantidad 
de líneas de cruceros, incluso supe-
rado el flujo de viajeros internacio-
nales. Para junio estábamos cerca 
del 91 por ciento en relación a lo re-
gistrado en el año base de 2019” re-
saltó Wehmeyer.

La meta es generar 250 mil em-
pleos directos e indirectos, aunque 
no han contabilizado el impacto que 
provocó la derogación del empleo 
por hora.

“Estamos trabajando con el Con-
greso Nacional para llenar esa la-
guna de empleo y ofrecer a nues-

tras empresas una ley para el turis-
mo que sea similar dentro del mar-
co legal y constitucional” confió la 
fuente. En ese contexto la Canaturh 
confirmó la creación de 4,000 em-
pleos diferenciados mediante pro-
ductos nuevos impulsados con apo-
yo de la cooperación internacional.

“Estamos cerca de llegar a más 
del 9 por ciento de la contribución 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
no tengo el número exacto de cuán-
tos millones son, pero la idea es lle-
gar más de los 450 mil millones de 
lempiras de lo que se produce en tu-
rismo”, estimó Michael Wehmeyer.

La fuente que más genera ingre-
sos es el turismo de cruceros recién 
activada y donde Roatán destaca 
con una buena gestión para atraer 
más cantidad de barcos.

“El extranjero siempre nos de-
ja más divisas liderado sobre todo 
por estadounidenses que casi es el 
50 por ciento del internacional que 
viene dejando derrama económi-
ca hasta de 80 por ciento de órde-
nes por día que dejan norteameri-
canos”, amplió.

La actividad de hoteles y restau-
rantes al cierre de septiembre cre-
ció 25.2 por ciento, según el Banco 
Central de Honduras (BCH) atribui-
do al desempeño de los servicios de 
restaurantes, en respuesta a la de-
manda de alimentos preparados, 
la cual ha sido estimulada dada la 
facilidad en el uso de plataformas 
electrónicas; por su parte, los ser-
vicios de hotelería se incrementa-
ron ante el turismo receptor inter-
no y externo.
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DATOS
La temporada alta, de no-
viembre a diciembre en Roa-
tán, Islas de la Bahía, atrae 
a un centenar de barcos y 
cruceros con capacidad de 
traslado hasta de siete mil 
pasajeros cada uno, entre 
tripulantes y viajeros. Se tra-
ta de una gran cantidad de 
turistas que cambian el frio 
invierno en sus países por el 
cálido clima que se disfruta 
en la isla hondureña. Islas 
de la Bahía con sus distintas 
islas mayores, menores y 
cayos, es uno de los princi-
pales destinos turísticos del 
mundo por su amplia oferta 
gastronómica, de entreteni-
miento, cultura y de deportes 
acuáticos.

zoom 

El turismo de cruceros recién activado es la fuente que más deja divisas a Honduras, destacando una buena gestión que posee 
Roatán para atraer más cantidad de barcos.
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EL PETRÓLEO
POR DEBAJO
DE BARRERA
DE 80 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este lunes un 0.4%, has-
ta 79.73 dólares el barril, por 
debajo de la barrera de los 
80 dólares, ante los cada vez 
mayores temores por el au-
mento de los casos de CO-
VID-19 en China -el mayor 
consumidor mundial de cru-
do- y el posible aumento de 
producción del oro negro 
por parte de la OPEP+.

China, que aplica una se-
vera política de “toleran-
cia cero” hacia el nuevo co-
ronavirus, ha sufrido en los 
últimos meses oleadas de re-
brotes atribuidas a la varian-
te ómicron que han provo-
cado cifras récord de conta-
gios no vistas desde el inicio 
de la pandemia en la prime-
ra mitad de 2020.

The Wall Street Jour-
nal informó hoy que Arabia 
Saudita y otros miembros 
de la OPEP+ están discu-
tiendo un posible aumento 
de la producción para su re-
unión de diciembre. No obs-
tante, el crudo recortó rápi-
damente las caídas después 
de que el ministro de ener-
gía de Arabia Saudita nega-
ra el informe. Por otra parte, 
los contratos de futuros de 
gas natural para diciembre 
sumaron 4 centavos de dó-
lar, hasta 6.77 dólares, y los 
de gasolina con vencimien-
to el mismo mes subió 1 cen-
tavo, hasta 2.43 dólares el ga-
lón. (EFE)

ANTE DIVERSIDAD DE VALORES
Sugieren unificar medición de

precio de canasta de alimentos

Las tarifas de los fletes
comienzan a estabilizarse

Unificar la encuesta de medición 
de costo de la canasta básica de ali-
mentos entre una diversidad de va-
lores recomendó la expresidenta del 
Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo.

Una medición del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) establece que el costo promedio 
de la canasta básica de alimentos en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula a oc-
tubre de 2022 alcanzó 7,467.33, lem-
piras, un incremento de 95.36 lempi-
ras (1.29%), con relación a septiem-
bre cuando valía 7,371.97 lempiras.

Castillo señaló que esa medición 
del Cohep se basa en la metodolo-
gía que usa el Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y Panamá, y solo 
abarca Tegucigalpa, San Pedro Sula 
y algunos establecimientos.

Mientras, otro cálculo emitido 
por la Secretaría de Trabajo y de Se-

guridad Social (STSS), toma la ba-
se de precios que levanta el Banco 
Central de Honduras (BCH) de la en-
cuesta nacional de ingresos del ho-
gar. Con este monitoreo, la canasta 
tiene un valor de 11,197 lempiras su-
perior en 298 lempiras respecto a 
su costo en septiembre por el orden 
de10,899 lempiras.

Liliana Castillo destacó que la me-
todología de la Secretaría del Traba-
jo es más acertada porque se funda-
menta en una encuesta nacional y vi-
sitan varios establecimientos.

La canasta básica de Alimentos es 
el “Mínimo alimentario conformado 
por un conjunto de alimentos bási-
cos, en cantidades apropiadas y sufi-
cientes para satisfacer por lo menos 
las necesidades energéticas y proteí-
nicas de la familia u hogar de referen-
cia” de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE).

Las tarifas de los fletes han co-
menzado a estabilizarse, aunque si-
guen siendo elevados en compara-
ción con los precios anteriores a la 
pandemia.

Según los últimos datos de S&P 
Global Market Intelligence, las tari-
fas de los fletes han seguido cayendo 
a medida que los volúmenes del co-
mercio mundial se ralentizan como 
consecuencia de la contracción de la 
demanda de mercancías.

Los volúmenes de contenedo-
res importados a los EUA cayeron 
más del 8.0% en septiembre de 2022 
en comparación con agosto, y se es-
pera que los volúmenes de octubre 
sean un 10.0% más bajos que el año 
pasado.

De acuerdo a la investigación de 
S&P, aunque las tarifas de flete tam-
bién han caído debido a la disminu-
ción de las interrupciones en la ca-
dena de suministro que se acumula-
ron durante la pandemia, gran par-
te de la desaceleración actual de la 
demanda de contenedores y buques 
obedece a un menor movimiento del 

comercio. Los retrasos significativos 
que se registraron en el primer tri-
mestre de 2022 se han reducido mes 
a mes desde abril, resultado en par-
te, a que las líneas que brindan servi-
cios al comercio de los Estados Uni-
dos, han logrado mejorar los tiempos 
de tránsito en los últimos tres meses, 
con mejoras notables, en particular 
en la ruta entre China y la costa oeste.

Actualmente, hay una acumula-
ción de contenedores vacíos en los 
EUA, lo que ha ejercido presión so-
bre algunos puertos por el espacio 
que utilizan como instalaciones de 
almacenamiento; por lo que puer-
tos como Nueva York y Nueva Jer-
sey, han anunciado la implementa-
ción de una tarifa trimestral por des-
equilibrio de contenedores.

Si bien se esperan algunas me-
joras estacionales en el mercado de 
graneles secos en los próximos me-
ses, se prevé una senda volátil hacia 
tarifas más bajas en el corto plazo, 
debido a un crecimiento económico 
más lento de lo esperado.

La aplicación del costo de la canasta básica es usada principalmen-
te como referencia en la fijación del salario mínimo y para estimar 
necesidades nacionales de alimentos básicos.

Los últimos dos años han sido volátiles para los transportistas de 
todo el mundo, durante la pandemia del COVID-19 y, especialmen-
te en 2021.
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La comisionada nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh), Blanca Izaguirre, recomen-
dó que en el desalojo anunciado 
en “Tierras del Padre” se plan-
teen mecanismos de protección 
que reduzcan y mitiguen de ma-
nera eficiente los impactos que 
puede tener cualquier decisión 
judicial sobre los derechos hu-
manos y condiciones de vida de 
las personas de la comunidad.

Advirtió que se estaría ponien-
do en riesgo el derecho a la vida, 
la seguridad, la libertad y la inte-
gridad personal, lo relativo a los 
tratos crueles, inhumanos y de-
gradantes, la personalidad jurí-
dica de los pueblos indígenas, la 
propiedad comunal y las garan-
tías judiciales, con lo cual se es-
tarían violentando varios conve-
nios internacionales suscritos y 
ratificados por Honduras.

Además, la forma en cómo se 
realice el desalojo determinará, 
en gran medida, la concurrencia 
de otras infracciones y los resul-
tados propios del desalojo, si de 
este se derivan personas afecta-
das por el uso excesivo de la fuer-
za, indicó.

SEGÚN COMISIONADA

Se pondría en riesgo
el derecho a la vida

El Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh) consideró imprescindible 
que se observen, por parte del 
Estado, en especial por la insti-
tucionalidad judicial y de segu-
ridad, todas las garantías fun-
damentales en el proceso que 
actualmente enfrenta la comu-
nidad “Tierras del Padre” y se 
respeten íntegramente los dere-
chos humanos y los estándares 
interamericanos y universales 
que sobre la materia se han de-
sarrollado.

La titular del Conadeh, Blanca 
Izaguirre, advirtió que, aunque 
sea una resolución judicial a fa-
vor del desalojo y este se lleve a 
cabo de conformidad con la le-
gislación nacional, pero se pres-
cinde total o parcialmente de las 
normas internacionales de dere-
chos humanos y las obligaciones 
del Estado, se estaría frente a un 
desalojo forzado.

El Conadeh instó a que se res-
pete, de manera irrestricta, los 
derechos humanos a la vida y la 
integridad personal de los niños, 
niñas, adultos mayores, perso-
nas con discapacidad y en gene-
ral, de toda la población de esa 
comunidad

AL EJECUTAR ORDEN

Instan a respetar la
integridad personal

ADVIERTE EL CONADEH

Desalojo afectaría DD HH de comunidad 
indígena en “Tierras del Padre”

El organismo emitió 
una alerta temprana 
sobre los riesgos al 

ejecutar una orden de 
desalojo emitida por el 

Juzgado de Letras
El Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos (Conadeh) emi-
tió una alerta temprana en la que ad-
vierte a las diferentes instituciones 
del sistema de justicia de Honduras, 
sobre acciones que estarían afectan-
do, de manera significativa, los dere-
chos humanos y las condiciones de 
vida en la comunidad indígena Lenca 
“Tierras del Padre”. El Conadeh lan-
zó la alerta luego de una orden de des-
alojo emitida por un Juzgado de Le-
tras de Tegucigalpa.

El ente estatal recomendó a los en-
tes que conforman el sistema de jus-
ticia de Honduras, que al momento 
de emitir y dar cumplimiento a una 
resolución judicial, tomen en cuenta 
los compromisos internacionales que 
el Estado asumió en materia de dere-
chos humanos y evitar que se violen-
ten los derechos de los pueblos indí-
genas y afrohondureños.

La recomendación del Conadeh se 
da luego que el Juzgado de Letras Pe-
nal de la Sección Judicial de Teguci-
galpa, Francisco Morazán, ordena-
ra, desde el pasado 26 de julio, la eje-
cución de un desalojo en la comuni-
dad indígena Lenca de “Tierras del 
Padre”, ubicada en el municipio del 
Distrito Central, previsto para maña-

na, 23 de noviembre, a las 6:00 de la 
mañana.

PRESENCIA POLICIAL
El Juzgado en mención manda que 

se libre nota a la Policía Nacional y 
exigir la presencia de un número no 
menor de 1,000 elementos policiales 

y a la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), para que se sirvan orde-
nar a quien corresponda prestar to-
da la colaboración requerida por el 
juez ejecutor.

El Conadeh emitió una alerta tem-
prana en la que advierte al Ministerio 
Público (MP), a la Policía Nacional, 

al Poder Judicial, al Congreso Nacio-
nal (CN) y a la población en general, 
sobre acciones que potencialmente 
estarían afectando de manera signi-
ficativa los derechos humanos y las 
condiciones de vida de la comunidad 
indígena Lenca “Tierras del Padre”.

La titular del Conadeh, Blanca Iza-
guirre, expresó su preocupación, no 
solo por la aparente falta de enfo-
que de derechos humanos que se ha 
planteado en ese caso, sino que por 
los riesgos que deriven del uso de la 
fuerza que se estaría implementando, 
por orden judicial, en la ejecución de 
la resolución emitida, que contempla 
explícitamente el involucramiento de 
la Policía Militar.

“Resulta apremiante para el Cona-
deh referir la urgencia, ante un posi-
ble daño, grave e irreparable, que exi-
ge una respuesta pronta y efectiva por 
parte de las autoridades estatales”, in-
dicó Izaguirre. 

Agregó que los efectos e impactos 
de una decisión judicial tienen un ca-
rácter múltiple y no deben analizarse 
desde un enfoque exclusivamente ju-
rídico, sino también de protección e 
intercultural. 

El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, ordenó el 26 de julio, la ejecución de un desalojo en “Tierras del Padre”.

El desalojo está previsto para mañana, 23 de noviembre, a las 6:00 de 
la mañana, con acompañamiento policial y militar.

El Conadeh invitó a respetar la integridad de los pobladores de “Tie-
rras del Padre” y respetar sus derechos humanos.

Blanca Izaguirre.



Mercado de oportunidad; destino de
$52 millones inversión en planta solar 

AUTORIDADES DE LA ENEE

EL BID, COHEP Y MHOTIVO EN EL VALLE DE SULA

Llevan ayudas a más de 2,500 
familias afectadas por “Julia”
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El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) en alianza con 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y con el apoyo de Fundación 
Mhotivo, llevaron ayudas ayer a dam-
nificados por la tormenta “Julia” en el 
Valle de Sula. 

“En medio de tanto dolor y deses-
peración, la sociedad en general y el 
sector privado nos hemos manteni-
do más unidos que nunca, trabajan-
do directamente en rescates y orga-
nizando la recolección y distribución 
de alimentos, medicamentos y artícu-
los de primera necesidad”, informó el 
órgano cúpula.

Las inundaciones y deslizamien-
tos de la tormenta tropical afecta-
ron a más de 144 mil personas en es-
ta región y 15 de los 18 departamen-
tos del país donde también se repor-
taron daños. 

La mayoría de las familias afecta-
das perdieron sus pertenencias, ape-
nas lograron salvar sus vidas. Pero es-
ta iniciativa “Empresarios Unidos por 
el Valle de Sula”, ambas organizacio-
nes están aliviando la penosa situa-
ción de estos pobladores.

Este proyecto lo integran la Fu-
nazúcar del sector azucarero, el Gru-
po Jaremar, la compañía Unilever, la 
Fundación Mhotivo y Cepudo con ac-
ciones conjuntas que mitigan el im-
pacto de los temporales lluviosos que 
afectaron este año el territorio hon-
dureño.

Las familias beneficiadas con víve-
res viven en San Pedro Sula, La Li-
ma, Villanueva, Potrerillos, Cholo-
ma, Cortés y El Progreso, Yoro. Se 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), saluda el anuncio de Estados Unidos de 
la inversión de 52 millones de dólares en un pro-
yecto de energía solar por medio del Exim Bank y 
una institución financiera hondureña.

El gerente interino de la estatal de electricidad, 
Erick Tejada considera como un respaldo a las de-
más inversiones que se necesitan para refundar el 
subsector eléctrico, pero mencionó que este pro-
yecto está en “pininos” y no tiene contrato de su-
ministro.

El proyecto en manos del sector privado será im-

plementado mediante una empresa del grupo fi-
nanciero que canalizará esos capitales en una ope-
ración con el banco J.P Morgan. 

“Todavía no tienen PPA o contrato de operación 
comercial” que les permita suministrar energía al 
sistema. “Asumimos que la idea es ingresar por me-
dio del mercado de oportunidad”.

Por ahí “va la operación. Saludamos la inversión 
que demuestra la confianza de Estados Unidos en el 
sector energético del país”. Tejada contó, además, 
que “no se tenía contemplada (esta operación), en-
tendemos que la idea de ellos es entrar al mercado 

de oportunidad”.
“Son 50 Megas los que se estarían generando con 

esta inversión y que corresponde a una planta so-
lar, no sabemos dónde estaría ubicado, está en los 
primeros pininos”, detalló Tejada. 

La diferencia entre un PPA y el mercado de opor-
tunidad radica en que el primero es por un perío-
do determinado y a un costo de generación en kilo-
vatios definido, mientras que el segundo es abier-
to y la ENEE solo recurre a este segmento en mo-
mentos de alta demanda u horas pico cuando exis-
te déficit. (JB)

Hoy continúan con las entregas en el Valle de Sula donde miles 
de familias perdieron sus hogares y pertenencias debajo de las 
aguas.

El gerente de Empresas Soste-
nibles del Cohep, participó en 
la primera jornada de entrega 
de ayuda a damnificados por 
“Julia”.

Erick Tejada, gerente interino 
de la ENEE.

Honduras entre países 
con menor valor 

agregado a la producción
Honduras aparece este año entre 

los cuatro países de la región donde 
bajó la complejidad económica, un 
indicador global de la Universidad 
estadounidense Harvard que evalúa 
a 133 naciones alrededor del mundo.

“Entre mayor complejidad econó-
mica tengan los países, más sofisti-
cados y especializados son los pro-
cesos de producción y por lo tanto, 
de mayor valor agregado”, explica 
el “Boletín Económico” de octubre 
de la Gerencia de Política Económi-
ca de la cúpula empresarial que in-
cluye este indicador en el reporte en 
mención.

Los países mejor posicionados en 
el ranking cuentan con capacidades 
de producción diversificadas y com-
plejas y en general con mejores ca-
pacidades de desarrollo económi-
co, agregó.

El ranking evalúa a 133 economías 
y en la región, Panamá y Costa Rica 
son los países mejor posicionados 

en el ranking ubicándose en la posi-
ción 40 y 48 respectivamente, muy 
cercana a economías avanzadas co-
mo Canadá (42) y Rusia (51).

Mientras Honduras (95) y Nicara-
gua (103) se encuentran en las últi-
mas posiciones a nivel de la región, 
grupo en el cual están países de Áfri-
ca Central, Medio Oriente y otros de 
Latinoamérica cuya característica 
común es la exportación principal-
mente de materias primas (café, ba-
nano, petróleo, cobre, níquel y de-
más similares), contrasta el docu-
mento.

Para mejorar este indicador, se re-
comienda a los gobiernos políticas 
de Estado que permitan diversificar 
la producción y las exportaciones. 
Aunque los países se han diversifi-
cado en una cantidad suficiente de 
nuevos productos, es necesario au-
mentar el volumen para contribuir 
a un crecimiento sustancial de los 
ingresos. (JB)

Fuente: Cohep.

han aprobado nuevos fondos no re-
embolsables que ascienden los cien 
mil dólares, priorizando la asistencia 
en Kits de alimentación, Kits esencia-
les, higiene y cuidado personal. 

Las labores de entrega continuarán 
este día por medio de una ardua se-
lección de las familias más afectadas 
beneficiando a un total de 2,500 ho-
gares con kits esenciales que inclu-
yen 19 productos de consumo masivo. 

El trabajo conjunto será clave pa-
ra poder captar recursos adiciona-
les y complementarios y optimizar 
su asignación. Esperamos que estos 
recursos ayuden a aliviar la difícil si-
tuación que están viviendo muchas 
familias y contribuyan a una rápida 
y adecuada reactivación económica 
de las zonas más afectadas, concluyó 
el comunicado de prensa de los em-
presarios. (JB) 



EN CATEGORÍA INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL

Fronica Miedema y Flor 
de Copán ganan los
XIX Premios Copán

Los esperados Premios Copán tu-
vieron una noche inolvidable. Las es-
tatuillas de nombre Excéntrico Copán 
quedaron en buenas manos. Tras re-
velarse los nominados, hace unos 
días, se conocieron los ganadores de 
la XIX edición de Premios Copán, que 
son personas o instituciones mode-
los a seguir por su labor y desempeño.

En la categoría individual la gana-
dora fue Fronica Miedema, pionera 
en promover la ciudad de Gracias co-
mo destino turístico, y en la catego-
ría institucional, el ganador fue Flor 
de Copán Honduras, reconocida em-
presa copaneca con una trayectoria 
de 46 años.

Miedema es una exitosa empresa-

ria que se enamoró de Gracias, con 
más de 30 años de experiencia en la 
industria turística. Uno de sus gran-
des aportes ha consistido en posicio-
nar a Gracias en el mapa de Honduras 
como un destino turístico, impulsora 
de la actividad de aviturismo y pione-
ra en promover el turismo sostenible.

Mientras, Flor de Copán Honduras 
es una reconocida empresa copaneca 
que ha logrado posicionar a Hondu-
ras como un país productor de taba-
co de primera categoría a nivel mun-
dial. Fue la primera empresa hondu-
reña en el rubro del tabaco con la cer-
tificación de calidad ISO 9001 y ha im-
pulsado activamente la industria tu-
rística de Honduras en ferias interna-

cionales.
El jurado evaluador evaluó seis 

criterios para obtener el premio: tra-
yectoria, sostenibilidad, innovación, 
creatividad, fomento del turismo y 
responsabilidad social corporativa.

De parte del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT), se felicitó a los ga-
nadores y agradeció el trabajo, esfuer-
zo y dedicación por impulsar el sec-
tor turístico del país.

“Todos ustedes son representan-
tes del turismo de Honduras con mu-
cho orgullo y solo nos queda darles las 
gracias por lo que hacen, por inspirar-
se, por creer y por amar a este país”, 
fue el mensaje de la ministra de Turis-
mo, Yadira Gómez, a los ganadores.

Fronica Miedema y Flor de Copán fueron los ganadores de la XIX edición de Premios Copán, por 
su labor y desempeño.
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-Categoría individual:

-

-

-
-
-
-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

A la velada asistieron los nominados de destacadas empresas 
turísticas y autoridades del IHT.

“Novios” con 10 hijos se unirán en boda campesina
El 9 de diciembre se realizará la boda 

campesina, un acto romántico y tradicio-
nal que es esperado por todos. La pareja 
que se casará tiene 46 años de estar jun-
tos y ha procreado 10 hijos. Esa ceremonia 
es parte de la cultura y tradición que no se 
pierde en Choluteca. 

El evento religioso se realiza en honor 
a la celebración a la virgen de Inmaculada 

de Concepción, donde cientos de feligre-
ses esperan con ansias ese día para felicitar 
a los desposados, mismos que son acompa-
ñados por sus familiares.

Las bodas campesinas es un legado que 
se ha mantenido por 30 años consecutivos 
y que fue inspiración del reverendo Jesús 
Valladares (QDDG), con el objetivo de no 
olvidar las tradiciones campesinas en la zo-

na sur.
La pareja que contraerá matrimonio es 

acompañada por la orquesta campesina 
“Hombres de Tierra Adentro”, donde los 
novios visten ropa de manta y el cortejo 
nupcial de damas luce un atuendo folclóri-
co. Después de la boda, los novios son tras-
ladados en una carreta halada por bueyes 
por todo el casco histórico de Choluteca.

La tradicional boda campesina, organizada por la alcaldía de 
Choluteca, se realizará el próximo 9 de diciembre.
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JAMASTRÁN, EL PARAÍSO

Autoridades queman marihuana,
cocaína y “crack” de incautaciones

JAMASTRÁN, El Paraí-
so. Personal del Ministerio 
Público (MP), específicamen-
te de la Fiscalía de Danlí, parti-
cipó en la incineración de va-
rias libras de marihuana, co-
caína y piedras de “crack”, co-
mo evidencia incautada luego 
que los peritos forenses con-
firmaron la pureza y cantidad 
de la droga en los laboratorios 
de toxicología de Tegucigalpa.

De esta forma, se procedió a 
la quema de la droga en el IX 
Batallón de Infantería, en Ja-
mastrán, El Paraíso.

Las sustancias incineradas 
son evidencias de varios casos 
penales por el delito de tráfico 
de drogas, en su modalidad de 
tenencia y posesión. La droga 
fue incautada desde enero pa-
sado como producto de varias 
acciones conjuntas del Minis-
terio Público y las fuerzas de 
seguridad de esta localidad.

En estas causas, el MP en re-
presentación de los intereses 
de la sociedad, presentó 59 re-
querimientos fiscales y ha se-
guido el proceso penal donde 
más de 60 personas  cumplen  
condenas de tres a cinco años 
de cárcel.  

La actividad de incineración 
de la droga se efectuó en pre-

sencia de fiscales del MP y re-
presentantes del Juzgado de 
Ejecución, de la Procuradu-

ría General de la República 
(PGR), la Defensa Pública y la 
Policía Nacional (PN).

La actividad fue realizada por personeros del MP, del Juzgado de 
Ejecución, la PGR, la Defensa Pública y la Policía Nacional.

Se quemaron varias libras de marihuana, cocaína y piedras de 
“crack”, como evidencias de varios casos judicializados.

La quema de la droga se ejecutó en el IX Batallón de Infantería, 
en Jamastrán, El Paraíso.

EN LA ZONA SUR

En zafra esperan producir
116 mil toneladas de azúcar

CHOLUTECA. Un total 
de 116 mil toneladas de azú-
car procura producir el inge-
nio azucarero La Grecia en la 

zafra 2022-2023, que inicia ma-
ñana para generar unos 25 mil 
empleos directos e indirectos.

El gerente general de la em-

presa, el ingeniero Pedro Gá-
mez, confirmó que mañana ini-
cia la zafra y se espera una pro-
ducción de 116 mil toneladas de 
azúcar, de las cuales el 33 por 
ciento es para la exportación.

Gámez detalló que el 33 por 
ciento de la producción es para 
el mercado internacional y el 
resto para el nacional y que es-
te año de zafra será mejor que 
en el 2021.

“Este año nos han favoreci-
do las lluvias. No hubo inunda-
ciones en período de invierno 
y esto es bueno para los caña-
verales del sur del país. El pe-

ríodo de lluvias fue lo normal 
y por eso habrá buena zafra”, 
indicó.

Asimismo, manifestó que 
durante el período de corte de 
caña de azúcar ya están prepa-
rados los 5,000 empleos direc-
tos y se favorecen 25 mil indi-
rectos de las comunidades de 

influencia de las fincas cañe-
ras.

Para finalizar, informó que 
la empresa azucarera cuenta 
con maquinaria moderna de 
acuerdo con la competitivi-
dad para mejores resultados y 
sin afectar el entorno ambien-
tal. (LEN)

Mañana se inicia la zafra de la caña de azúcar período 2022-2023, 
en la zona sur.

El ingenio azucarero también se moderniza con maquinaria para una 
mayor productividad en el corte de caña y producción de azúcar.
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TELA, ATLÁNTIDA

Colonia “15 de Septiembre” recibirá 
primeros 47 títulos de propiedad

TELA, Atlántida. La popular 
colonia “15 de Septiembre” reci-
birá en los próximos días los pri-
meros 47 títulos de propiedad, 
luego de varios años de trabajo 
entre sus dirigentes y el apoyo de 
los habitantes.

El presidente del patronato de 
la colonia “15 de Septiembre”, 
Onasis Keusen, expresó que se 
ha logrado gestionar ante el go-
bierno central y las autoridades 
del Instituto de la Propiedad (IP), 
la continuación del proceso de 
legalización de las tierras.

“Nuestro agradecimiento por 
las gestiones al diputado Alejan-
dro Matute, a la  Presidenta Xio-
mara Castro, así como a Manuel 
Zelaya, a las nuevas autorida-
des del IP, Darío García, Onei-
ll Toledo, Tirso Ulloa, por abrir 
las puertas de esa institución al 
pueblo y darles respuestas a las 
necesidades de titulación de sus 
tierras y también la Fenapoh, por 
medio de Mauricio Gómez”, des-
tacó el directivo comunal.

Keusen agregó que dos técni-
cos de regularización predial ya 
estuvieron en la colonia y en ene-
ro próximo se continuará con las 
vistas públicas y las mesas de re-
gularización y de esta forma ca-
da quien pagará su justiprecio y 
tenga la opción de recibir su títu-
lo de propiedad.

La colonia “15 de Septiembre” 
está dividida en tres etapas y es 
una de las más grandes en Tela, 
con su centro de alcance, iglesias 
evangélicas, escuela y jardín de 
niños, campo de fútbol, talleres 
de costura y pastelería y más,  
gracias a la labor que desde hace 
muchos años ha realizado Keu-
sen y su grupo de apoyo. (RL)

Técnicos de regularización predial, recorrieron la colonia “15 de 
Septiembre”, de Tela, previo a la entrega de títulos de propiedad.

En la colonia “15 de Septiembre”, muchos de sus habitantes se 
dedican a la cría de gallinas y cerdos.

El presidente del patronato de 
la colonia “15 de Septiembre”, 
Onasis Keusen (centro), 
acompañado por Daniel 
Martínez y Mauricio Gómez, 
en Casa de Gobierno.

AGASAJO A BOMBEROS

Iglesia Sala Evangélica 
les celebra a bomberos

TELA, Atlántida. La igle-
sia Sala Evangélica, ubicada 
en el barrio Lempira, de esta 
ciudad, ofreció un agasajo a 
todo el personal del Cuerpo 
de Bomberos, que comanda 
el capitán David Velásquez.

Los “apagafuegos” asistie-
ron a un culto a las 6:00 de 
la tarde, en la iglesia, donde 
pudieron escuchar la palabra 
de Dios, por casi una hora pa-
ra luego disfrutar de la cena.

El pastor de la iglesia Sa-
la Evangélica, Noé Amílcar 
Suazo, expresó que ya son 
siete años consecutivos que 
se realiza esta actividad y “en 
ocasiones anteriores lo he-
mos celebrado en la base del 
Cuerpo de Bomberos”.

Suazo agregó que lo ha-
cen por celebrar el “Día del 
Bombero, sabemos el arduo 
trabajo que ellos realizan, 
salvando vidas, rescatando 
personas del mar o cuando 
hay inundaciones, ellos es-
tán dispuestos las 24 horas 
del día”.

El capitán David Velás-
quez, jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Tela, agrade-
ció a la Sala Evangélica, en 
especial al pastor Noé Sua-
zo, por esa deferencia y to-
marlos en cuenta.

Al final, se les entregó una 
Biblia a cada uno con el obje-
tivo que la puedan leer y en-
riquecerse con la palabra de 
Dios. (RL)

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Tela, escuchan atentos 
la palabra de Dios.

EMBAJADOR

Se potenciarán ferias entre Honduras y Chile
CHOLUTECA. Buenas relaciones 

bilaterales con Honduras mantiene Chi-
le, afirmó el embajador de ese país sud-
americano, Enrique Barriga, quien indi-
có que hay temas de cooperación diver-
sa, como también en el ámbito policial y 
de defensa.

El diplomático manifestó que las rela-

ciones comerciales son para potenciar las 
ferias empresariales de ambas naciones 
y, Honduras tiene mucho que ofrecer a 
Chile como en los rubros del camarón, 
habanos y el café.

Al mismo tiempo, informó que Chile es 
un potencial minero y muestra de ello fue 
la exportación de cobre por un monto de 

48 mil millones de dólares.
“Chile es potencia en la minería mun-

dial y cuenta con tecnología para la rea-
lización del trabajo sin afectar el medio 
ambiente y por ello el gobierno hondu-
reño o empresarios mineros si desean un 
apoyo o asesoramiento, se les brindará”, 
indicó Barriga. (LEN)

Enrique Barriga, embajador de 
Chile en Honduras.
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“Esto no puede seguir pasando, 
aquí venimos los pobres, los que 
no tenemos como pagar un doc-
tor privado, que no tenemos pa-
ra comprar medicinas, y venimos 
aquí y no hay”, condenó Sandra 
Hernández, tras salir de la farma-
cia del Hospital Escuela (HE). 

Hernández, va cada mes al HE 
para sacar las medicinas de su ma-
dre, son cuatro tipos de medica-
mentos los que retira, pero desde 
hace tres meses está comprando 
al menos dos de estos. 

“Solo encontré dos de los cua-
tro que mi mamá toma, tenemos 
que comprar dos. Una nos cuesta 
400 y otra casi 600 lempiras, so-
mos pobres, presidenta, ministro 
de Salud, por favor, pongan una 
solución”, señaló esta hondureña. 

El director del HE, Osmín To-
var, indicó que se han planteado al 
ministro de Salud las necesidades 
urgentes que tiene el centro asis-
tencial, para dar respuestas posi-
tivas a la población. 

“En realidad nosotros estamos 
bien con medicamentos, la licita-
ción de estos términos hace seis 

EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS

Los hondureños repudian
la falta de medicamentos
Los pacientes llegan 

a las farmacias de los 
hospitales “rezando”, 
para que les puedan 
entregar todos sus 

medicamentos, pero no 
ocurre el milagro

tunidad de cobrarle a los pacien-
tes cuota recuperada de estos me-
dicamentos, y nos va permitir in-
cluir medicinas oncológicas, bio-
lógicos, hemofilia, yo creo que en 
medicamentos estamos bastante 
bien”, recalcó Tovar.

Las autoridades del centro asis-
tencial manifestaron que se pro-
graman entregas de medicamen-
tos cada dos o tres meses, “están 
ingresando pequeñas cantidades 
y tenemos cobertura hasta para 
agosto del próximo año, no re-
cuerdo cuales, pero sé que son 14 
los que hacen falta”.

Pero esta situación es algo que 
acongoja no solo a los pacientes y 
familiares en el HE, en el Hospital 
General San Felipe (HGSF), la si-
tuación es la misma y hay quienes 
aseguran que deben elegir entre 
comprar comida y medicamentos. 

“Venimos con mi papá desde 
largo, tenía cita y al venir a la far-
macia no hay medicinas. No hay, 
y uno es pobre y gasta para llegar 
aquí y también tener que comprar 
los medicamentos”. 

“Es necesario que, por favor, 
piensen en nosotros los pobres. 
Solo 30 pastillitas nos cuestan más 
de 400 lempiras. Esto no puede 
seguir, por favor necesitamos los 
medicamentos en los hospitales”, 
lamentó Ilda Varela, mientras sos-
tenía cuatro recetas de las tres que 
debía comprarle a su padre. 

Los pacientes oncológicos tam-
bién han denunciado que no hay 
medicamentos en la farmacia. 
“No hay medicina y uno viene 
aquí porque es pobre y ahora debe 
pensar cómo hacer o de lo contra-
rio pues viene lo peor”, indicaron. 

Los ciudadanos hacen largas 
filas para ingresar a la farmacia 
donde en reiteradas ocasiones la 
respuesta es “no hay de este medi-
camento” situación que complica 
el estado de salud de los pacientes 
de las diferentes patologías. 

América del Carmen García, es 
paciente del HGSF, tiene una afec-
tación en sus huesos, su médico le 
indicó un calcio que en las farma-
cias privadas tiene un precio alto. 

“Me recetaron dos clases de 
medicamentos, pero solo encon-
tré uno. Que va hacer uno, buscar 
forma de comprarlo, aunque no 
tenga, hay que hacer sacrificios. 
Esto es algo que las autoridades 
deben solucionar, háganlo”, pi-
dió García. 

semanas, hemos estado recibien-
do medicinas y tenemos un 86 por 
ciento en vitales, y 83 por ciento 
en generales”, detalló. 

Al tiempo que indicó que las 
partidas que no salieron efecti-
vas en las licitaciones anteriores 
ya están relanzadas, y se mantiene 
un presupuesto de 70 millones pa-
ra medicamentos especiales. 

“Por eso hemos tenido la opor-

Sandra Hernández, salió preocu-
pada de la farmacia del HE, pen-
sando como haría para comprar 
dos medicamentos para su madre. 

En el HGSF, Ilda Varela, después de salir con su padre de la 
consulta, se encontró con que no había algunos de los medica-
mentos que le recetaron. 

María del Carmen García tendrá que 
pidió a las autoridades que abastezcan 
de todos los medicamentos en las far-
macias. 

Hondureños ingresan a las farmacias de los hospitales públicos del país, rezando para encontrar todos sus 
medicamentos y no tener que comprar. 

Algunos 
pacientes 
piensan 
antes de 
acercarse a 
la venta-
nilla, con 
miedo a 
que les 
digan que 
“no hay”.
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LO QUE SE 
COMENTA

*** El secretario de Justicia, Merrick Garland, decidió 
nombrar a Jack Smith, como un fiscal especial para in-
vestigar acusaciones que se han hecho al expresidente 
Donald Trump y también investigar cargos que se han 
lanzado contra el actual mandatario Joe Biden y su hijo 
Hunter. Todo lo que hemos oído acerca del nuevo fiscal, 
revela un funcionario público sin tacha alguna, famoso 
en no tardarse, ser sumamente justo y entregado de lle-
no a los casos que le asignan.

 Por su parte, Donald Trump está atacando al nuevo 
fiscal, insistiendo que todo ello es buscar dañarlo a él 
políticamente.

***Otro factor muy importante es que el nuevo dueño 
de Twitter, Elon Musk, ya anunció que le permitirá a 
Donald Trump usar su cuenta de Twitter, algo que pre-
viamente había sido para él un importante mecanismo 
para decir lo que le daba la santa gana.

 
***Debido a que muchos de sus tuits no eran ciertos 

o atacaba a sus rivales políticos diciendo si fuera cierto 
o no lo que le venía en gana. Ahora Trump regresa a su 
arma favorita, tuitear a cada hora y en la cantidad de 
veces que él quiera. Ya estamos oyendo que más de 30 
millones de personas ya están siguiendo sus tuits.

*** La matanza que se llevó a cabo el sábado recién 
pasado, la realizó un individuo de 22 años de edad que 
ya era conocido por la justicia cuando años atrás colocó 
una bomba en su casa tratando de matar a su madre. La 
verdad es que la justicia metió la pata cuando lo dejó pa-
sar sin que se le castigara y ahora sale como el autor de 
una tragedia contra un bar de homosexuales, matando a 
cinco personas e hiriendo a más de 25 mediante el uso de 
un arma semiautomática.

 *** Hasta cuándo seguiremos viendo a diario estas 
matanzas sin que el Congreso tome medidas para con-
trolar debidamente la compra y venta de todo tipo de 
armas de fuego.

SIGUATEPEQUE

Mauricio Loredo presenta sexto 
libro “Por causa de la palabra”
El médico y escritor destaca 

que la obra contiene 
temas para reflexionar y 
encontrarse a sí mismos

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La imponente Casa de la Cultura, con 
sede en el barrio El Carmen, de esta ciu-
dad, fue sede de la presentación del sex-
to libro del médico y escritor nacional, 
Mauricio Loredo, titulado “Por causa 
de la palabra”, en un acto en compañía 
de su esposa, Rosalía Paz de Loredo, y 
el alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, 
entre otras personalidades.

Loredo detalló que “es un libro muy 
especial donde las personas encon-
trarán muchos tópicos para poder re-
flexionar y encontrarse a sí mismos y, 
sobre todo, es un libro de una autoayu-
da; esta obra me retrata y puede retratar 
a las personas, porque en la portada del 
libro aparece en pequeño: Soy escritu-
ra y medicina por la palabra del Señor, 
porque yo realmente me debo a la pa-
labra del Señor, yo soy lo que la palabra 
del Señor ha hecho de mí y puedo ser un 
médico y puedo ser un escritor y esas 
dos facetas de mi vida que me represen-
tan son regalo de Dios”.

El escritor destacó que ha escrito seis 
libros, incluyendo el que se ha traduci-
do al inglés como “La Viuda y sus Hi-
jos”, es el único que se ha sacado en in-
glés y que está en Amazon, y el libro “no 
tienen que leerlo desde el principio has-
ta el final, sino que puedes leerlo don-
de tú agarras el capítulo, ahí puedes co-
menzar a leer y tener una reflexión pa-
ra tu día”.

“UNA PASIÓN”
El médico de profesión, reconocido 

por su excelencia en la otorrinolarin-
gología, conceptualizó que “combinar 
la medicina y la literatura es una pasión, 
combinar la ciencia, la Biblia es una pa-
sión que fluye, no es algo que, porque 
quiero sobresalir o algo así, es algo que 
Dios mismo nos da, poder disfrutar, dan 
deseos de continuar profundizando en 
esa palabra del Señor”. 

Durante la presentación de la obra, 
el alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, 
afirmó que “este es un acto fuera de lo 
común, normalmente estamos acos-
tumbrados a calles, edificios, cortar cin-
tas, pero esta es la tercera actividad que 
tenemos en la Casa de la Cultura en re-
lación al lanzamientos de libros”.

“Este compromiso lo hicimos en una 
actividad mancomunada en el centro 
básico Max Martínez, en el cual le diji-
mos al maestro Loredo debe de ser lan-
zado en el sitio oficial y el sitio oficial 
para los eventos culturales es la Casa de 
la Cultura, así que hoy nuevamente en la 
Casa de la Cultura con un paisano resi-

Jack Smith, fiscal nombrado para los casos del exmandatario, Do-
nald Trump y el presidente Joe Biden.

El escritor médico y escritor, Mauricio Loredo, presentó su libro “Por 
causa de la palabra”, en la Casa de la Cultura, en compañía de su espo-
sa, Rosalía Paz de Loredo.

dente de esta zona y que prácticamen-
te es un hijo de Siguatepeque”, destacó. 

En el 2015 en el Mes de la Herencia 
Africana, el doctor Mauricio Loredo re-
cibió el Premio Técnico Científico por 
parte de la Casa de Gobierno de Hon-
duras por sus éxitos como hombre de 

ciencia y escritor, y en mayo del pre-
sente año recibió el doctorado hono-
ris causa promovido por el Colegio In-
ternacional de Profesionales C&C, TV 
Mundo Digital y el Foro Internacional 
de Creatividad y Humanidad de Ma-
rruecos. (REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, y su esposa, Delmy Manzana-
res, acompañaron al doctor Mauricio Loredo y su esposa, en la pre-
sentación de la obra literaria.

El nuevo libro “Por causa de la palabra”, de 313 páginas, se puede ad-
quirir en la librería del Centro de Especialidades Médicas.
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