
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL  “NO HAY SILENCIO… SOLO LÁGRIMAS”

TRANSPORTE PARALIZADO,
DENUNCIAN 500 ATENTADOS
DE MUERTE 
POR EXTORSIÓN
LT P. 12

NUEVA INVASIÓN
CAUSA TENSIÓN
EN CHOLUTECA 
LT P. 31

Esa encuesta de Fin de Año…
viene con fantásticos premios…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LIBERADA VIVA
LT P. 33

CON LAS MANOS 
EN EL “PISTO”

HONDURAS MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE, 2022 AÑO XLVI No. 20506 44 PÁGINASWWW.LATRIBUNA.HN LPS. 10.00

Dentro del banco capturan 4 asaltantes

LLEGÓ LA ENCUESTA 
DE FIN DE AÑO Y
PARTICIPA PARA 

FANTÁSTICOS PREMIOS

LT P. Más Deportiva

LT P. 2

LT P. 34

Arabia Saudita 
triunfa 2-1

ARGENTINA 
EN EL 

DESIERTO

4 secuestradores caen 
con jovencita raptada

Pedían L10 millones 
por dejarla en libertad



CIUDAD DE PANAMÁ (EFE). El coordinador 
del Consejo de Cardenales del papa Francisco, el car-
denal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 
agradeció al presidente de Panamá, Laurentino Corti-
zo, por el “trato humanitario” a los miles de migrantes 
irregulares que llegan al país centroamericano en su 
viaje hacia Norteamérica, informó este martes el go-
bierno panameño.

El cardenal Rodríguez Maradiaga, “expresó al pre-

sidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, 
su agradecimiento por el ‘trato humanitario’ que ha 
ofrecido el gobierno panameño a los miles de migran-
tes que ingresan al país”, dijo un comunicado oficial.

Entre enero y octubre pasado más de 211,000 migran-
tes irregulares llegaron a Panamá en su tránsito hacia 
Estados Unidos, una cifra histórica y que refleja una 
“crisis humanitaria” que atañe a toda la región, ha di-
cho el gobierno panameño.

Cardenal Rodríguez agradece a 
Panamá por el trato humanitario 

Llegó la Encuesta de Fin de Año 
2022, en la que podrás votar por los 
acontecimientos y personajes que 
para ti marcaron este año. Al votar, 
estarás participando en la rifa de 
fantásticos premios electrónicos.

La rifa está abierta para mayores 
de 18 años residentes en el territo-
rio nacional. Deberás estar suscri-
to a uno (1) de nuestros boletines de 
noticias para ganar (si no estás sus-
crito hazlo aquí https://www.latri-
buna.hn/suscripciones-lt/) o estar 
suscrito a La Tribuna por WhatsA-
pp (puedes hacerlo aquí (https://
wa.link/f9aisx).

Último día para participar vier-
nes 23 de diciembre, 2022, a las 11:00 
am. Se seleccionarán ganadores to-
das las semanas comenzando el 2 
de diciembre y terminando el 23 
de diciembre con el gran sorteo. 
Los ganadores se anunciarán los 
viernes a las 12:00 m por nuestras 
redes sociales. Los premios serán 
entregados en las instalaciones de 
LA TRIBUNA en Tegucigalpa. Los 
participantes tendrán 30 días para 
retirar el premio.

Participa en todas las encuestas 
para más oportunidades de ganar. 
Recuerda de leer las bases del sor-
teo antes de comenzar la encuesta.
Nacionales: https://mitribuna.
com/3gmfj7D
Internacionales: https://mitribu-
na.com/3TZqh0z
Deportes: https://mitribuna.
com/3EuuJOX
Farándula: https://mitribuna.
com/3ABPsiB
Gobierno: https://mitribuna.
com/3Ouv5d5

Llegó la Encuesta de Fin 
de Año y participa para 

fantásticos premios

2 La Tribuna Miércoles 23 de noviembre, 2022  Nacionales

SATURAN
CARRETERAS
POR EXTORSIÓN

Las autoridades policiales 
amanecieron en los ejes carre-
teros, colonias, terminales de 
buses y barrios en las princi-
pales ciudades del país, por la 
extorsión, delito que tiene en 
jaque al sector transporte. La 
Secretaría de Seguridad infor-
mó que realiza un diagnóstico 
claro sobre el delito de la extor-
sión y la práctica de los grupos 
delictivos.

10 FRENTES
FRÍOS EN
LA NAVIDAD

Hacia la última semana de 
noviembre está arribando a 
Honduras el primer frente frío 
de la temporada de invierno 
de la zona tropical, y desde ese 
momento hasta mediados de 
febrero, que es cuando se disipa 
la temporada, habrán pasado 
unos 10 de estos fenómenos 
meteorológicos. Cantidad que 
después de todo, será un núme-
ro menor al de temporadas 
anteriores cuando se han regis-
trado hasta 16 frentes fríos.

ONU SOLICITA
AMPLIAR LEY
DE AMNISTÍA

La representante de 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
en Honduras, Alice H. 
Shackelford, instó en las 
últimas horas al Congreso 
Nacional para que aprue-
ben el proyecto de Ley de 
Amnistía para los migrantes. La 
aprobación del proyecto de ley 
ampliará la amnistía sobre el 
pago de multa por ingreso irre-
gular a los migrantes. 

CIENTÍFICO
HONDUREÑO EN
FEDERACIÓN DE
NEUROLOGÍA

El científico hondure-
ño, Marco Tulio Medina, 
fue electo como el nuevo 
miembro del Consejo de 
Directores de la Federación 
Mundial de Neurología.

El hondureño compar-
tirá este importante car-
go junto a 8 científicos de 
Asia, Europa, Norteaméri-
ca y África.

Así lo dio a conocer Pre-
sencia Universitaria (de la 
UNAH), sobre que el cien-
tífico ahora forma parte del 
Consejo de Directores de 
la Federación Mundial de 
Neurología.

Cabe destacar, que la fe-
deración es el organismo 
médico más importante a 
nivel mundial de neurolo-
gía. Por lo tanto, es un gran 
orgullo que un hondureño 
forme parte de este impor-
tante organismo.

“Con este nombramien-
to tendremos la oportuni-
dad de fomentar el mejor 
manejo de las enfermeda-
des que afectan el cerebro 
de origen múltiples y que 
representan las principa-
les causas de mortalidad a 
nivel mundial”, manifestó.

24
horas
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Anatomía del último liberal

Barrabás, como se sabe en todo el mundo cristiano, fue el 
personaje que el prefecto de Judea, Poncio Pilatos, puso en 
libertad durante la celebración de las fi estas de la pascua judía, 
lo que signifi có, al mismo tiempo, la condena a muerte de Jesús 
de Nazaret por parte de la rancia oligarquía sacerdotal y el mismo 
Imperio romano. La fatalidad del hecho, revestida a todas luces 
de injusticia, marca uno de los hitos más escalofriantes de la 
historia del cristianismo. 

Este hecho, sin embargo, resalta lo que algunos teóricos de 
la política señalan sobre la ironía de las decisiones públicas, al 
resaltar que en cuestiones plebiscitarias, no siempre los dictá-
menes de las mayorías devienen en racionalidad ni en rectitud 
moral. La chusma que votó por Barrabás prefi rió la iniquidad 
antes que la magnanimidad del Salvador, más por cuestiones 
ideológicas infundadas por los mismos sacerdotes del Sanedrín 
que prefi rieron la inmolación del Justo, antes que perder los 
privilegios que otorga el poder.

Los seguidores de Barrabás siguen tan vivos en América 
Latina cuando eligen y aplauden a los corruptos y ladrones 
del Estado. Los podemos ver en las elecciones de cada país, 
concediendo el voto, no a los mejores ni a los más limpios, 
sino a los malvivientes que han trascendido por su enviciada 
trayectoria delincuencial, y que prometen poner orden a las 
cosas a cambio del apoyo popular. En ese mismo género se 
encasillan los dictadores disfrazados de moral y asepsia de-
mocrática. Muchos de los famosos dictadores y autócratas de 
América Latina, enfundados en la retórica del progresismo y la 
democracia, han resultado ser los más votados por el público 
y, en reiteradas ocasiones, reelectos por los narcotizados par-
tidarios, para quienes, las simpatías que aquellos despiertan 
pesan más que las mentiras y las violaciones a las constituciones 
de sus países.

¿A qué se debe este fenómeno tan arraigado en América 
Latina, que ha vuelto a ponerse de moda en el siglo XXI? Desde 
luego que los ciudadanos, hastiados de las promesas incumpli-
das y la improductiva lucha cotidiana por la existencia, se han 
desencantado de la política y de los políticos. Pero también hay 
otras explicaciones más emparentadas con las ideologías y las 
conductas de las masas, como apostaban Wilhelm Reich y el 
mismo Gustave Le Bon. Las ideologías, por ejemplo, provienen 
de mitos arraigados en el subconsciente que hacen las veces de 
guías para dirigir los comportamientos tribales, donde la fi gura 
del jefe, caudillo, o el protector, es la más venerada. Todos los 
seres humanos precisamos de protección y amparo, es verdad, 
y, hasta donde sabemos, el dictador ofrece estas prerrogativas 
a cambio de un apoyo masivo para mantenerse en el poder.

Los mitos, como los nacionalismos, el indigenismo, el 
bolivarianismo o los eslóganes revolucionarios, ofrecen en su 
sencillez, la materia prima que moldea la psique de las masas 
menos cultivadas que aplauden, extasiadas, las arengas de 
dictadores y demagogos de los que tanto abundan en nuestro 
continente. Identifi carse con las masas sin empleo y empobre-
cidas, o con las minorías que suman votos, es el mejor negocio 
político del momento.

Pero todo se debe a esa raíz tribal que llevamos muy dentro 
los seres humanos, que nos compele, como bien decía Mario 
Vargas Llosa en una entrevista, a clamar por una fi gura paterna 
que nos proteja frente al “desorden” de posturas e ideas anta-
gónicas que estimula la democracia. “Debajo del civilizado -del 
que todos presumimos ser-, siempre hay un salvaje” asegura el 
nobel peruano. Y es verdad. Los dictadores de ayer y hoy, han 
contado con un masivo apoyo popular, incluso de intelectuales 
y académicos que rubrican alabanzas a su favor. Tengo un buen 
amigo, doctorado en Cuba, que postea en las redes sociales su 
admiración profunda hacia Daniel Ortega, pese a los excesos 
cometidos por el dictador nicaragüense. 

Las ideologías, como decíamos, son las vendas puestas 
sobre la razón y la lógica. Son esas mismas vendas las que 
deformaron el juicio de los seguidores de Barrabás, en aquel 
fatídico año del Señor.

Los seguidores 
de Barrabás

El último liberal quiere que la realidad socioeconómica de su 
país tenga un cambio sustancial, quiere que mejore la calidad de 
vida de su familia y de los que heredarán el país en los próximos 
años. Particularmente el último liberal quiere que se preste atención 
a cinco aspectos específi cos: económicos, políticos, sociales, 
medioambientales y éticos. 

El último liberal quiere que se aborde la falta de empleo, la infor-
malidad empresarial, las cargas impositivas, las deudas municipales 
y estatales. Quiere tener trabajo digno y garantías laborales que 
permitan que él y sus hijos puedan llevar el sustento a su familia. 

Para ello, se requiere analizar la falta de incentivos al inversor, 
comprender el porqué del decremento en la producción y en la 
productividad, y contrarrestar las consecuencias de una educa-
ción defi ciente, quiere políticas económicas locales y nacionales 
que estimulen la inversión. Quiere que la informalidad empresarial 
permita transitar hacia la formalidad, pero quiere reglas claras 
para ello, quiere que disminuya la falta de educación empresarial 
y fi nanciera, que se reduzca la falta de escolaridad y no quiere un 
sistema normativo opresivo. 

En este sentido, quiere una revisión fi scal, disminución de 
impuestos municipales y gubernamentales, quiere servicios 
públicos efi cientes que permitan la operatividad de las empresas 
y que los precios sean conforme a la calidad del servicio. No 
quiere seguir endeudado, no quiere más deuda municipal, ni 
tanta deuda estatal, no quiere que sus hijos tengan que pagar 
tantas deudas ajenas. 

El último liberal, quiere que la corrupción y la impunidad dis-
minuyan, quiere una auditoria constante a los contratos, quiera 
mayor fortalecimiento a las instituciones, quiere que haya límites 
al poder, que no haya nepotismo y despotismo, quiere mayor 
voluntad política. 

El último liberal quiere una sociedad mejor, quiere que se aborde 
la falta de salud y nutrición, la falta de vivienda, los problemas de 
calidad educativa, los problemas de infraestructura vial y saneamien-
to, sobre todo se haga algo en relación con la falta de seguridad. 
Es así como específi camente el último liberal quiere que las crisis 
hospitalarias no sigan más, que haya mejor infraestructura, médicos 
altamente capacitados y sufi cientes medicamentos. 

Quiere incentivos a la producción, quiere tener el poder adquisiti-
vo para comprar alimentos que cubran sus necesidades vitamínicas. 
Quiere ordenamiento territorial y respeto a la propiedad privada. 
Quiere que las escuelas tanto públicas como privadas, tengan las 

condiciones de infraestructura acordes a las demandas del siglo 
XXI, quiere currículos educativos actualizados, estabilidad docente 
y de alto nivel, quiere que el sistema educativo en general mejore 
las condiciones de vida de la población. Quiere mejores calles y 
autopistas, pero no quiere límites a libre circulación. Quiere que 
los servicios públicos y privados sean efi cientes. Quiere seguridad 
jurídica y civil, no quiere más problemas en relación a la tenencia 
de tierras, no quiere más problemas de maras, narcotráfi co, lavado 
de activos, secuestro, tráfi co de armas, sicariato, extorsión, robos 
y asesinatos, etc. 

El último liberal quiere mayor conciencia ecológica, mayor 
responsabilidad y sensibilidad medioambiental. Quiere algo tan 
elemental como el agua, la preservación de los bosques, el cuidado 
de la naturaleza en general.

El último liberal quiere que se aborde la fragmentación de la 
identidad nacional, la pérdida de valores y la falta de ética. Quiere 
que haya mayor conocimiento del arte y el folclore, quiere una 
protección a las piezas históricas, mayor respeto a los antepasa-
dos, la geografía y la cultura en general. Quiere un rescate de los 
valores morales, cívicos y religiosos y quiere un fortalecimiento de 
la ética, en lo personal, lo profesional y lo corporativo, tanto en lo 
público como en lo privado. El último liberal quiere libertad. Pero 
ante tal descripción, la pregunta es: ¿Quién es el último liberal?

El último liberal es el pueblo como sujeto y actor político. Y lo 
creemos a partir de la defi nición de Hobbes, quien considera que 
el sujeto político por excelencia es el pueblo, refl ejo del Estado 
Civil, el cual, a su vez, se forma a partir de la unifi cación de los 
distintos centros de poder y de las distintas voluntades individuales 
que permanecen dispersas en el estado natural. No tenemos 
experiencia de una democracia participativa, la gente elige a un 
gobernante y luego le exige que cumpla sus promesas. El tema es 
que no tenemos instituciones de participación en la que tengamos 
la posibilidad de seguir cuestionando de tal manera que se puedan 
cumplir dichas promesas. Porque lo que ocurre en la actualidad es 
la desmoralización del pueblo. El pueblo no se da cuenta que hay 
una relación entre un pueblo participante y el liderazgo investido 
por el pueblo para llevar adelante la tarea. Entonces ¿cómo mo-
vilizar a un pueblo para que se haga responsable de transformar 
un país? A través de lo que llamamos intelectuales activos y de 
las comunidades empresariales.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552calixgrupoeditorial@gmail.com
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“NO HAY SILENCIO… 
SOLO LÁGRIMAS”

Ramón Custodio: “un 
abanderado de la justicia”

SOBRE el editorial de ayer, 
“La Bola de Cristal”, de dónde 
se viene y ¿a dónde vamos?, 
virtud de la involución sufri-
da en el lenguaje, la conviven-
cia, los valores formadores, 

las prácticas educativas, la cultura, secue-
la, entre otros factores, del pésimo uso de 
los chunchos y las plataformas digitales, 
de zombis adictos, no a leer, instruirse, ni 
aprender, ni a socializar hablando, com-
partir en contacto personal, sino atoran-
do los chats de pichingos y de burradas; 
y menos usar el mayor logro tecnológico 
de los tiempos para provecho intelectual, 
didáctico, pedagógico y formativo, sino 
para la diversión desenfrenada y obsesi-
va, el pasatiempo frívolo, la holganza y la 
transmisión de odiosidades y de basura. 
Pues, como acuse de recibo a los contac-
tos que reaccionan al escrito con sus men-
sajes, unos cortos otros más extensos, en 
gentil gesto que han leído y algo útil les 
quedó, respondemos con una imagen, (un 
“sticker”), ya sea de Winston o del Sisimi-
te, nada más que contrario a los emojis de 
los zombis, ese lleva palabras; ya sea repe-
tición de algún dicho o enunciado que uti-
lizaron al cierre, o una frase resumiendo 
parte del contenido del escrito. 

Este último del Sisimite --ya que nos 
cuidamos de no solo mandar pichingos 
sino de dar uso al abecedario-- decía: “Con 
zombis ¿a dónde vamos? No vamos, retro-
cedemos”. De las respuestas acuciosas que 
recibimos, la de una amiga que además 
manda la portada de un libro interesan-
te que vamos a pedir, y el hiperenlace a 
un artículo sobre el libro publicado en un 
periódico de NY, que no pudimos leer por-
que no estamos suscritos al servicio, sobre 
el futuro análogo. Al mensaje enviado res-
ponde: “Dicen que Ramón Oquelí decía, 
que si retrocediésemos estaríamos “sú-
per mejor”, porque antes eran muchas las 
personas de peso, por su acervo cultural”. 
“Honduras se hunde” aunque creo que no 
usaba la palabra “súper”. Otra ocurrencia: 
“Así como vuelven con el “hoy no circula”, 
quizás porque es más fácil quitarle peso 
de encima al pavimento que tapar los ba-
ches, debiesen emitir una ordenanza mu-
nicipal --y por qué no nacional-- “HOY NO 

SE USA EL CELULAR”. Una gentileza del 
colectivo que sigan atentos a los editoria-
les. Ni papos que fuésemos para ignorar 
que la atención, así fue ayer y así conti-
nuará sucediendo, como abrigo de calor 
que arropa los corazones expectantes, las 
almas esperanzadas, los espíritus rever-
berantes, entre episodios de encendida 
pasión y de éxtasis desgarrador --durante 
toda esta temporada gélida de noviembre 
y de diciembre-- de la despreocupada afi-
ción del fútbol por los problemas nacio-
nales y las angustias cotidianos, viviendo 
--entre espasmos de dolor y de frenesí, al 
borde de la locura y del infarto conforme 
gane o pierda su equipo predilecto-- cada 
palpitante segundo de lo que ocurra en el 
mundial de Catar. 

Así nos lo advierte el amigo director 
de uno de los exitosos foros informativos: 
“Buen editorial”. Pero, como insinuamos: 
es tal el estropicio que los zombis han he-
cho del idioma en su despiadada guerra 
contra el lenguaje --que no acaba si no es 
saciados con el total exterminio del alfa-
beto-- reemplazando las palabras por pi-
chingos, reculando la humanidad siglos 
atrás, al arte rupestre y a los jeroglíficos 
de la antigüedad, el siguiente paso lógico 
para acabarlo de un solo sería que, al que-
dar sin voces, de este infernal ruido por 
redes sociales y del ensordecedor bullicio 
del entorno --quizás, hasta sea una ben-
dición-- caigamos en una quietud atrona-
dora. De la gritería mundana, al silencio, 
como en la paz serena de los sepulcros. 
Experimentar en vida, la vida del más 
allá. Su observación fue esta: “No hay si-
lencio en la mañana de hoy; hay lágrimas, 
tragedia mundial”. “Sus parientes --Ara-
bia Saudita-- le ganaron a Argentina”. 
(Hoy no --replica el Sisimite-- pero la bola 
de cristal augura, que para allá vamos. 
De la hora presente, solo es de extraviar 
la mirada a un tiempo indeterminado del 
futuro; no hay otra que la triste inevita-
bilidad. Ese es el rumbo --si nada sucede 
que detenga esta involución deformadora 
de los preciados valores perdidos, 
ya que al parecer a pocos intere-
sa canjear lo superficial por lo 
valioso-- esa es la ruta; para allá 
vamos).
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Ha fallecido el doctor Ramón Custodio López. Un hondureño notable, 
por su patriotismo en la defensa de la democracia, la soberanía nacional 
y los derechos humanos (DDHH), a quien la mayoría de nuestro pueblo 
admira y respeta, hoy y siempre, por su trayectoria valiente y permanente, 
particularmente en el campo de los DDHH -donde fue pionero- aún en los 
tiempos riesgosos de perder la vida, en la época de barbarie que vivimos 
en los años 80 del siglo pasado. 

Todavía tengo presente el asalto al Cuartel San Francisco el primero de 
agosto de 1956, teniendo como protagonistas a estudiantes universitarios, 
entre ellos a Custodio y Enrique Samayoa, en contubernio con el teniente 
Max Sorto Paz, con la intención de defenestrar al dictador Julio Lozano 
Díaz, que quería perpetuarse en el poder, contra la voluntad del pueblo 
hondureño. Recuerdo los disparos desperdigados del intenso tiroteo que 
hubo en ese cuartel y que pegaban en el cantón de la policía del barrio 
La Leona, en cuyas proximidades yo vivía con mis tíos Elvir Lanza. Los 
promotores del asalto no salieron triunfantes, pero fue la antesala para 
que los militares le dieran un golpe de Estado al dictador Lozano el 21 de 
octubre de ese mismo año. Esa fue la primera vez que Custodio puso en 
riesgo su vida por la libertad y el retorno a la democracia.    

En la guerra Honduras-El Salvador, estuvo en el frente de batalla, hasta 
donde llegó con brigadas médicas en su calidad de presidente del Colegio 
Médico de Honduras (1969-1972), para atender los heridos de nuestro 
ejército en ese conflicto, volviendo a arriesgar su vida para proteger la 
soberanía nacional. 

Y en DDHH fue su abanderado, desde el 11 de marzo de 1981 en que 
fundó el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 
(Codeh), con los distinguidos ciudadanos Guillermo Molina Chocano, José 
Sarmiento, Manuel Acosta Bonilla y Mauricio Villeda Bermúdez. Una organi-
zación a la que sirvió como voluntario, que funcionó sin personería jurídica 
hasta agosto de 1995. Y en 2002, que fue nombrado por unanimidad de 
los diputados del Congreso Nacional, como Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) para un período de 6 años, y 
reelecto en 2008 hasta 2014, por 120 de los 128 diputados. Conadeh tiene 
como misión “velar por la prevención, promoción, protección y la defensa 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los hondureños 
consagrados en la Constitución de la República”. 

En la década de los 80 del siglo XX, donde las desapariciones de perso-
nas estaban a la orden del día -según Julio Velásquez (JV), su colaborador 
en comunicaciones tanto en Codeh como en Conadeh- Custodio vivió una 
vida intensa de mucha tensión haciendo denuncias, no solo de desapare-
cidos, sino de crímenes, asaltos bancarios y robo de carros. Además de 
sufrir atentados hasta con bombas y amenazas de diferente forma, tenía 
que multiplicarse, buscando soluciones en la protección de los testigos 
-el caso de Florencio Caballero-, buscando arreglos entre los represores 
estatales y los familiares de las víctimas, y hasta sirviendo de testigo en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).    

Junto con Miguel Ángel Pavón -su mano derecha en el Codeh de San 
Pedro Sula- sirvieron de testigos en el primer caso que presentaron en la 
CIDH por la desaparición física de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, y 
en la que resultó condenado el Estado de Honduras. Unos meses después, 
era asesinado Pavón con Moisés Landaverde, se supone -según JV- que 
fue en represalia por atestiguar en la CIDH. 

Dice JV, que Custodio pasaba recomendando a sus colaboradores que 
en su trabajo siempre debían tener en la mira a la persona humana, de 
escuchar muy atentamente sus denuncias, y darle seguimiento o asesoría, 
según fuera el caso. 

Reflexionaba que “nada ni nadie nos podrá convencer que la justicia 
pueda seguir siendo sorda, ciega y muda mientras haya ciudadanos que 
conozcan sus derechos y los hagan respetar”.

Decía que “su única arma para enfrentar una guerra desde la paz era 
la Constitución de la República”. Amparándose en ese principio justifica-
ba “que lo que se hizo en 2009 fue hacer respetar la Constitución de la 
República”, y también lo esgrimió para oponerse en forma contundente a 
la reelección de JOH, por ilegal.  

Ojalá que los hondureños siempre recordemos a Ramón Custodio con 
su permanente lema: “Luchemos por la paz defendiendo los derechos 
humanos” y su anhelo de “circular por su Honduras con tranquilidad, sin 
el temor a ser detenido ni torturado”. 
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La opinión generalizada de muchos compatriotas que se ocupan de 
temas relacionados con la opinión pública coincide, en que el grave proble-
ma que nos caracteriza a los hondureños es un pobre reflejo de identidad 
nacional. Muy poco se conoce sobre el tema y la importancia de este.

Han transcurrido más de doscientos años, desde que se nos concedió 
nuestra independencia, y aún estamos sufriendo en cierta forma de un 
proceso rezagado de descolonización, obviamente, no de la que llamamos 
madre patria, pero, seguimos aferrados en busca de protección o apoyo 
de alguna potencia, en espera que nos tiendan la mano para transitar los 
momentos difíciles, se percibe, que la dependencia externa impide que 
avancemos con solvencia absoluta hacia el futuro; desde luego que esto 
incide mucho en la consolidación de nuestra identidad y sin duda falta ese 
elemento que nos amalgame y no cohesione como nación.

La historia, hasta cierto punto ha sido benévola con nosotros, a pesar 
que han existido conflictos internos que nos han dividido, nunca se podrán 
comparar, con las guerras civiles que experimentaron nuestros vecinos, 
producto de conflictos prolongados desde 1960, hasta 1996 (Acuerdos 
de Esquipulas) se calcula  que en estas  guerras internas, se perdieron 
más de 340,000 vidas entre civiles y militares, la incidencia en Honduras, 
fue mínima en relación a los países fronterizos; nuestro involucramiento fue 
solo producto de la estrategia hegemónicas de los EEUU, para oponerse 
a la influencia del bloque socialista en Centroamérica. 

En efecto existen factores de orden educativo, cultural e histórico que 
nunca fueron comprendidos por los líderes nacionales y mucho menos 
asimilados por la población, así mismo se desaprovecharon momentos 
culminantes y situaciones, que espontáneamente pudieron haber con-
solidado la evolución positiva de nuestra identidad nacional, el principal 
evento, que motivó alguna identidad, fue la agresión salvadoreña de julio 
de 1969, desafortunadamente fue un sentimiento relativamente efímero 
y solo quienes lo vivieron aún conmemoran.

Esta serie de eventos señalados, es lo que nos hace susceptibles 
para que aparezcan camuflados en las organizaciones políticas, líderes 
que se valen de esta debilidad. Algo que ha llevado al país a situaciones 
caóticas a tal grado de ya tener un exmandatario extraditado en New 
York, esperando juicio por presunto narcotráfico. La efervescencia y ma-
nipulación política tiene al país en confrontaciones improductivas, cual, 
si fuese una hoguera que se aviva cada día con situaciones negativas, 
que nos frustran. Definitivamente, encontraríamos fortuna y esperanza, si 
tuviésemos un pueblo unido por la fortaleza de una férrea unidad nacional. 
Algo que debemos comprender como la vía sólida hacia el desarrollo, la 
mejor forma de enfrentar cualquier adversidad, así como aprovechar las 
grandes oportunidades que se nos presenten. Se debe comprender que 
la identidad nacional es un concepto axiológico, y no necesariamente 
significa, ver, pensar o sentir igual, puesto que podemos tener diferencias 
de criterios y actuaciones, pero: cuando la patria lo demande, actuar 
juntos para protegerla.

Existen tantos ejemplos inspiradores de naciones y países admirados 
por su identidad: Taiwán país que creció en 80 años desde cero, ahora 
son un referente de desarrollo mundial, Israel, un pueblo que ha sufrido 
grandes tragedias existenciales, y ahora es una gran potencia. Los kurdos 
son ejemplo de un pueblo que ha vivido unido como nación, sin contar 
con el beneficio de un territorio que los consolide como Estado, se trata 
de más de 25 millones de personas, amalgamados en la convergencia 
fronteriza de: Irán, Irak, Siria y Turquía, siguen allí con la esperanza viva, 
tan solo amparados en su férrea identidad. 

Los hondureños poseemos tantas razones para poder superar nues-
tras diferencias, para aprovechar oportunidades, así como para enfrentar 
cualquier amenaza, solamente queda, contar con la voluntad de hacerlo; 
es hora de dejar de conducir en reversa, así es imposible avanzar, debe-
mos conducir de frente; ver hacia el horizonte y no continuar viendo hacia 
adentro, dando la espalda a la realidad y al futuro.

Sin duda, quien mejor lo ha expresado, fue nuestro querido y eterno 
cantautor Guillermo Anderson, quien nos dejó este legado: “Date cuenta del 
tesoro que tenés, date cuenta es mucho más de lo que ves, no saberlo es 
no tenerlo y no hacer nada es perderlo, date cuenta del tesoro que tenés”.

La identidad nacional: 
condición esencial para 

lograr nuestro desarrollo

Poner orden en Honduras no es una tarea fácil, 
lejos de eso es una labor titánica, complicada, peli-
grosa y extremadamente compleja, ya que por años 
el país ha caminado en el desorden, en la corrupción 
extrema y en fraudes electorales que han socavado 
la débil democracia de la que hoy gozamos.

Beneficiándose de ese desorden se han con-
formado mafias dispuestas a “matar” con tal de no 
perder sus privilegios, grupos fácticos que desafían 
el sistema y creen que son más poderosos que las 
autoridades legítimamente electas por el pueblo, 
tratando a toda costa de mantener su statu-quo y 
sus beneficios.

Algunos mercaderes de influencias se han hecho 
ricos a costillas del pueblo, la clase política ha caído 
fácilmente en los brazos de la corrupción y han le-
gislado en favor de quienes están saqueando al país 
inmisericordemente.

El expresidente Hernández, mediante estrategias 
maquiavélicas y perversas logró socavar la institu-
cionalidad y el Estado de derecho imponiendo a la 
Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, conformando 
un poder absoluto que junto al Congreso Nacional 
crearon una maquinaria maligna diseñada para sa-
quear a la pobre Honduras.

Si a esto le agregamos todo el descrédito interna-
cional que ha tenido nuestra nación cuando se la ha 
ligado a la narcoactividad, las nuevas generaciones 
en el poder tienen un titánico desafío que requerirá 
varios años por corregir y un pueblo unido bajo la 
bandera de la honestidad.

Ya Honduras no soporta más, la inversión extran-
jera ya casi se fue por completo, las transnacionales 
que operan en Honduras tienen su centro estratégico 
en Miami o Panamá, la gente cada día esta más 
empobrecida sin tener opciones a superarse.

Los muchachos que estudiaron arduamente para 
obtener una carrera universitaria salen y tienen míni-

mas posibilidades de lograr un empleo decente pues 
los trabajos están escasos, y frente a esa realidad 
toman su mochila, la llenan de alguna ropa y luego 
se dirigen a Estados Unidos buscando el “sueño 
americano”.

El país ya casi vive de las remesas, pues su aparato 
productivo ha venido retrocediendo frente a gobiernos 
que imponen más impuestos, derrochan sin límites, y 
con una violencia generalizada, extorsión creciendo 
peligrosamente, provocando que muchos empresa-
rios inmigren de Honduras en busca de seguridad.

Los políticos pareciesen no ver esta difícil realidad 
y no están creando oportunidades para generar más 
empleos, ponen más trabas y trabas encaminadas a 
convertir a Honduras en la otra Haití en Centroamérica.

Presidente Xiomara Castro, remueva a quien no 
le está cumpliendo en su gabinete y quien le está 
provocando mala imagen, empiece a quitar privilegios 
de estos “servidores públicos” que están haciendo 
lo que criticaban.

Sea austera en el ejercicio del poder pues los 
hondureños ya estamos cansados de los políticos 
que llegan al poder y se transforman en grandes 
señores adictos a la mentira y al derroche.

Acérquese al pueblo y descubrirá la verdadera 
encuesta y su popularidad actual, pues ya pasó 
casi un año y la gente es inapelable en su veredicto.

Traiga a la CICIH lo más pronto posible, dialogue 
con los empresarios, obreros y sociedad civil para 
unidos impulsar los grandes cambios que requiere 
Honduras, pues su tiempo avanza y su legado ya se 
está registrándose en la historia.

Pero sobre todo acérquese a Dios, Él le mostrará 
el camino correcto, la guiará y le dará el triunfo frente 
a los grandes retos que tiene nuestra nación.

El complejo camino por 
poner orden en Honduras

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.comadansuazo@gmail.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación ®

La grafía adecuada en español del nombre del 
emirato árabe es Catar, con c, y no Qatar, con q.

Sin embargo, en los medios de comunicación no 
es raro encontrar frases como «Ibai Llanos asegura 
que ha rechazado viajar con la selección a Qatar», 
«¿Por qué se celebra el mundial de fútbol en Qatar 
y en noviembre?» o «Qatar e Israel pactan vuelos 
directos y servicios consulares para el mundial de 
fútbol».

La Ortografía de la lengua española recomienda 
emplear la grafía Catar, con ce, para referirse al 
país cuya capital es Doha. Asimismo, señala que 
esta forma permite crear el gentilicio regular ca-
tarí (mejor que qatarí).

Así, en los ejemplos iniciales, lo adecuado habría 
sido escribir «Ibai Llanos asegura que ha rechazado 
viajar con la selección a Catar», «¿Por qué se celebra 

el mundial de fútbol en Catar y en noviembre?» y 
«Catar e Israel pactan vuelos directos y servicios 
consulares para el mundial de fútbol»

Catar, mejor que Qatar
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La Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (BANASUPRO) y 
Ciudad Mujer, han firmado un con-
venio de trabajo que le traerá gran-
des beneficios en seguridad alimen-
taria a todas las damas que hacen 
uso de este programa presidencial. 

En esta alianza oficial participa-
ron la gerente general de BANA-
SUPRO, Aida Reyes; la directora 
de Ciudad Mujer, Tatiana Lara y la 
Designada Presidencial, Doris Gu-
tiérrez, quienes mostraron su entu-
siasmo por ese proyecto. 

El objetivo del convenio es es-
tablecer un marco de cooperación 
y coordinación para la realización 
de acciones conjuntas para la im-
plementación del Programa Ciu-
dad Mujer, así como fortalecer las 
oportunidades que favorezcan el 
desarrollo de cada institución bajo 
principios de eficacia y eficiencia.

Gracias a este importante lazo de 
trabajo, cada uno de los centros ten-
drá una Ahorro Carpa BANASU-
PRO, pero de manera paulatina se 
abrirá un centro de venta, para que 
las usuarias que lleguen a recibir los 

servicios también puedan hacer la 
compra de sus alimentos de manera 
accesible y con precios justos. 

De igual manera, con este traba-
jo, BANASUPRO, conocida como 
la “Tienda del Pueblo”, logrará re-
cibir donaciones de los proveedo-
res para dotar de alimentos el Mó-
dulo de Atención Infantil para po-
der brindarles merienda a los niños. 

“Lo que se hace en Ciudad Mu-
jer es algo de mucho valor familiar, 
por eso estoy muy contenta de traer 
a BANASUPRO para que todas las 
madres que reciben atención tam-
bién puedan beneficiarse compran-
do más barato en BANASUPRO”, 
afirmó la titular de la Suplidora Na-
cional, Aida Reyes. 

Por su parte, Tatiana Lara, desta-
có que ahora las visitantes de Ciu-
dad Mujer, podrán “adquirir pro-
ductos de la canasta básica a pre-
cios justos”. 

Finalmente, la Designada Presi-
dencial, Doris Gutiérrez, invitó a to-
das las mujeres a comprar más ba-
rato en los BANASUPROS ubica-
dos en Ciudad Mujer. 

La familia de Mario Enrique Prie-
to Alvarado dio a conocer que el 
pasado 20 de noviembre del 2022, 
falleció en Puerto Cortés, quien 
en vida fue el prosecretario de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC).

Prieto Alvarado, quien nació un 5 
de enero de 1935, también se desem-
peñó como secretario del Congre-
so Nacional de 1982 a 1986.

Desde Puerto Cortés, la familia 
informó de su fallecimiento, su es-
posa, Elena e hijos Mario, José Luis, 
Johanna y María Elena, quienes rue-
gan una oración por su alma.

Su velatorio se llevó a cabo en la 
Funeraria Amor Eterno, de Puerto 
Cortés, en la 2da avenida, frente a 
Escuela Ebenezer.

Banasupro llega con sus 
precios bajos a Ciudad Mujer 

FALLECE EX PROSECRETARIO
DE LA ANC

BANASUPRO instalará de manera regular Ahorro Carpas en los 
Centros de Ciudad Mujer. 

Mario Enrique Prieto.
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La próxima semana iniciará el 
plan de reducción de pérdidas en 
dos ciudades que concentran el 
grueso del robo de energía, volvie-
ron a anunciar ayer las autoridades 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

Este plan fue lanzado el 5 de julio 
de este año por la estatal eléctrica 
en presencia de los miembros de la 
Junta Directiva de la ENEE en la ca-
pital del país, con la participación de 
Finanzas y MiAmbiente, entre otras 
entidades públicas.

“El programa va a entrar a opera-
ción total; nos vamos a concentrar 
en dos lugares masivamente, en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa. Francisco 
Morazán y Cortés que son los depar-
tamentos que presentan las mayores 
pérdidas”, manifestó el gerente pro-
visional de la ENEE, Erick Tejada.

“Eso va a ser la otra semana, ini-
ciamos los operativos totales, espe-
ramos reducir las pérdidas entre 4 
y 8 por ciento en 12 meses”, puntua-
lizó. Para empezar, dijo,  que tienen 
disponibles alrededor de 130 cua-
drillas.

“La idea es ir escalando y llevar-
lo a más de 500 cuadrillas y con esto 
atacar masivamente el problema de 
las pérdidas”, reiteró. En XXVII in-
forme del supervisor Manitoba Hi-
dro Internacional (MHI) en agosto 
pasado con cifras hasta junio de es-
te año, arrojó un nivel de pérdidas 

técnicas y no técnicas de 35.8 por 
ciento.

La cantidad de energía que está 
dejando de cobrar la ENEE es ma-
yor al 2016 cuando empezó la Em-
presa Energía Honduras (EEH) a 
reducir las pérdidas técnicas y por 
robo bajo un contrato amparado 
en las desaparecidas alianzas pú-
blico-privadas.

De acuerdo a entidades liga-
das al subsector eléctrico, este es 
el principal problema que enfren-
ta la ENEE, porque cada punto re-

presenta alrededor de 16 millones 
de dólares al año que pierde ahon-
dando más la crisis financiera que 
la han convertido en “un agujero 
fiscal”. 

Para ejecutar este plan, el gobier-
no cuenta con un préstamo de 250 
millones de dólares del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), pero los desembol-
sos estarían condicionados a los re-
sultados que se vayan dando en la 
reducción de este 35.8 por ciento de 
pérdidas. (JB)

En dos ciudades se concentrará
recuperación de pérdidas: ENEE

¿LA PRÓXIMA SEMANA? 

Antes que finalice este año, la gerencia de la ENEE promete 
empezar a reducir las pérdidas mediante este plan antihurto 
de energía.  

El miembro de la Junta Nomina-
dora (JN), Tomás Andino, dijo que la 
evaluación socioeconómica que se 
hará a los postulantes (105), a magis-
trados de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), abarcará a sus familiares.

 “Las especulaciones a mi parecer 
afectan más que lo realmente ocu-
rrido”, aseveró el representante de 
la Junta Nominadora a la interrogan-
te sobre la versión que existe sobre 
la filtración de la prueba de conoci-
miento. En ese sentido, Andino agre-
gó respecto al primer borrador del 
banco de preguntas, se hizo dos días 
antes de la prueba de conocimiento.

El formato estaba en Excel, pero 
el mismo fue cambiado casi en su to-
talidad y se terminó a las 10 de la no-
che del domingo, un día antes de la 
evaluación.

“Pero lo que vimos circular en las 
redes sociales fue algo parecido al 
formato anterior, es decir el borra-
dor de menos utilidad”, detalló.

Sostuvo que el tema de las cali-

Evaluación socioeconómica abarcará a familiares: JN

La Junta Nominadora complementará información con la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

TOMÁS ANDINO

ficaciones fue mínimo, además te-
nían datos favorables para un evi-
dente plan de fraude en el proceso.

Sobre la nueva etapa que consis-
te en la investigación socioeconó-
mica, dijo es una entrevista a pro-
fundidad, así como visitas domici-
liarias, porque incluye indagacio-
nes a su entorno familiar, comuni-

tario, mismo que podría arrojar al-
gún indicio de conducta irregular.

“Esta se va a complementar con 
información que nos gire la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), la PGR, Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) y 
Ministerio Público”.
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PEDRO BARQUERO EN RENDICIÓN DE CUENTAS

“No vamos a permitir que con la 
especulación castiguen al pueblo” Se espera que los 

cambios a la Ley de 
Protección al Consumidor 
sean aprobados a la 
brevedad para impedir 
la ola de incrementos 
de temporada de 
Navidad y Fin de Año. La 
posición del gobierno es 
que los productores y 
comerciantes no pueden 
aprovecharse de esta 
situación incrementando 
los precios de forma 
antojadiza. De tal manera, 
que si un eslabón- de la 
cadena experimentó un 
alza, por ejemplo, de un 
cinco por ciento, pues 
justo eso deberá trasladar 
al precio final. A diferencia 
de este momento, en que 
se aprovechan para elevar 
los costos hasta en un 50 
por ciento, tal como está 
pasando con los precios de 
los huevos que de agosto a 
octubre, el cartón subió de 
65, a 135 y 150 lempiras. 

zoom 

DATOS

Dotarán de “colmillos” 
a Ley de Protección al 
Consumidor.

Cuatro medidas han atenuado la 
inflación importada derivada de los 
precios altos del petróleo, fertilizan-
tes y cereales, por los efectos rezaga-
dos COVID-19 y la guerra ruso ucra-
niana, expuso el ministro de Desa-
rrollo Económico, Pedro Barque-
ro en las jornadas de “Rendición de 
Cuentas”. 

El subsidio de diez lempiras a los 
combustibles y de 50 por ciento a las 
alzas del diésel, es una de las decisio-
nes acertadas que alivian diariamen-
te el bolsillo de la población desde el 
14 de febrero de este año.

Por ejemplo, cuando se llena el 
tanque del carro con mil lempiras 
de diésel o gasolinas, por lo menos 
hay un ahorro de 100 lempiras en 
efectivo. La segunda es el subsidio 
a los usuarios de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) que 
consumen menos de 150 kilovatios al 
mes, el recibo les sale en cero y así se 
mantendrá durante el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, destacó.

En tercer lugar, las absorciones 
monetarias que viene realizando el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
y el control de la devaluación han 
contenido la inflación. En este mo-
mento, la inflación interanual se en-
cuentra por arriba del 10 por ciento 
y de no haberse tomado estas deci-
siones, se encontraría en 13 por cien-
to, argumentó Barquero.

13 SANCIONES POR 
AUMENTARLE A 

LOS HUEVOS
Por otro lado, Barquero anunció 

una lucha frontal contra el acapara-

Organizaciones de consumidores acompañan la labor del ministro Pedro Barquero en esta lucha 
contra la especulación y defensa de la canasta básica. 

La rebaja de diez lempiras al galón de diésel y 
gasolinas es uno de los atenuantes a la inflación 
importada. 

Endurecerán la Ley de Protección al Consumidor 
con castigos severos a los que abusan mediante 
acaparamiento y especulación de los alimentos. 

El subsidio cruzado a la energía está diseñado 
para aliviar la economía de las familias de bajos 
ingresos.

miento y especulación en produc-
tos de la canasta básica, en tal senti-
do, dijo que la próxima semana esta-
ría listo un borrador a la Ley de Pro-
tección al Consumidor que permita 
darle dientes para castigar a los que 
se les pase la mano abusando de los 
consumidores. 

“No vamos a permitir que con 
acaparamiento y especulación se 
castigue al pueblo hondureño”, ad-
virtió Barquero en una intervención 
televisiva donde resumió la exposi-
ción sobre el programa de “Rendi-
ción de Cuentas” de todos los secre-
tarios ante la Presidenta.

En este momento 13 empresas en-
tre granjas avícolas, distribuidoras y 
bodegas han sido imputadas por no 
poder justificar alzas al precio del 

huevo en más de un 65 por ciento, 
contó.

Sin embargo, con la ley actual solo 
se pueden multar con cinco salarios 
mínimos, alrededor de 50 mil lempi-
ras, que a criterio de defensores de 
los consumidores, es poco compara-
do con lo que han ganado con tantos 
incrementos.

En estos meses de gobierno al 
mando de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, también dijo que ha 
fortalecido el Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
dotándole de más recursos para la 
compra de granos como el frijol.

OPERATIVOS DE 
AMPLIO ALCANCE

Barquero reconoció que en la 

práctica se ve un aumento de pre-
cios donde existe un componen-
te de especulación que se ataca-
rá con los cambios o dotación de 
colmillos a las leyes que protegen 
a los consumidores de las prácti-
cas abusivas del mercado.

El Banasupro se recibió con una 
deuda de 350 millones de lempiras, 
pero las gestiones acertadas de la 
gerente de este organismo regu-
lador de precios, Aída Reyes, han 
permitido abrir nuevos puntos de 
venta a puro crédito de los provee-
dores, amplió.

En estos días se firmó un conve-
nio de apoyo con organizaciones 
de protección a los consumidores 
y usuarios, añadió el funcionario, 
lo que le permitirá a esta secreta-

ría aprovechar la experiencia acu-
mulada de los y las defensores de 
las amas de casa. 

“Nos tocaron las puertas y en-
cantados las recibimos, que nos 
ayuden tienen gente y conoci-
miento acumulado que nos ser-
virá para tomar decisiones”, ma-
nifestó. Destacó también los ope-
rativos en ferias y mercados, los 
que se ampliarán a supermerca-
dos donde supervisiones a super-
mercados, mercaditos, tiendas y 
mercados.

 “Acciones para frenar la espe-
culación, pero no podemos ac-
tuar fuera del marco de la ley, lo 
que podemos es hacer cambios a 
la ley esta semana estará el borra-
dor”, anunció. (JB) 



MINISTRO DE SALUD

“Estamos recuperando el
papel rector de la Sesal”

1. La Sesal cuenta a nivel 
nacional con reactivos 
en sus laboratorios 
de microbiología para 
detección de COVID-19 y 
otras enfermedades. 
2. El sistema de salud 
pública tiene un 
abastecimiento de al 
menos 69 por ciento de 
medicamentos. 
3. Se está realizando la 
segunda compra directa 
de 188 productos, mientras 
se llena la licitación de 
próximo año. 
4. Implementan un 
control de inventarios y 
logística en los hospitales 
regionales. 
5. Se trasladarán 100 
millones de lempiras para 
finalizar la obra física del 
nuevo hospital de Roatán. 

zoom 

DATOS

Según una radiografía 
presentada por el 
titular de la Sesal, 
José Manuel Matheu, 
encontraron una 
institución debilitada 
y sin programas. 

El titular de la Secretaría de 
Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, informó que están recupe-
rando el papel recto de la institu-
ción que había sido secuestrada 
por personas e instituciones aje-
nas al sistema sanitario nacional.

“Encontramos una secretaría 
bastante debilitada, donde se des-
armaron las estructuras, donde 
no había programas. Hemos teni-
do que ir recuperando el rol rec-
tor de la Sesal”, detalló Matheu. 

Al tiempo que lamentó que en 
la administración pasada las deci-
siones no se tomaban por las au-
toridades de la Sesal, y eran otras 
instituciones y personas quienes 
informaban sobre las decisiones 
en un órgano tan importante en 
el país. 

“Ahora estamos recuperando 
un papel que constitucionalmen-
te le corresponde a la Sesal, y pa-
rece que eso molesta. Nos ha to-
cado ir a sanear cosas dentro de 
la administración que no nos pa-
recían correctas”, detalló.

Indicó que les tocó otorgar 
nueve mil acuerdos a personas 
que trabajan en el sistema sani-

El titular de la Secretaría de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, 
informó que están recuperando el papel rector de la institución. 

sus nombramientos y estos sí me-
recían una oportunidad, pero fue-
ron desplazados por otros. 

Señaló que algunas personas 
lograron un nombramiento en 
diciembre del 2021 e iniciaron a 
trabajar en enero, situación ante 
la que ellos no pudieron hacer na-
da, ya que ellos fueron beneficia-
dos por un PCM aprobado en el 
Congreso. 

Pero recalcó que este gobier-
no le apostó a la salud, y se espe-
ra que para el próximo año se ten-
ga un 8.2 por ciento más de presu-
puesto, “y les ha apostado a sue-
ños locos de hacer siete hospita-
les”.

El ministro manifestó que se 
está mejorando la red de salud, 
pese a que hay quienes se empe-
ñan en negarlo. Y que el próxi-
mo año se iniciarán a ver de for-
ma notable estos cambios. 

Mientras algunos dirigentes 
del sector señalan que el sistema 
sanitario ha tenido un abando-
no desde hace varias décadas, en 
donde se han visto centros de sa-
lud y hospitales cayéndose a pe-
dazos y sin el recurso humano ne-
cesario. 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(Aneeah), Josué Orellana, seña-
ló que les alegra saber que parte 
del presupuesto que se aprobara 
en el Congreso Nacional va enca-
minado a mejorar las condiciones 
de los establecimientos de salud. 

“No solo la parte asistencial es 
importante, también la parte fí-
sica. Sabemos que en este fuerzo 
que ya se está haciendo se ha ve-
nido a mejorar el sistema de salud 
y a partir del próximo año, noso-
tros aspiramos a ver resultados 
positivos”, resaltó Orellana. 

Mas de 1,200 centros de salud 
a nivel nacional estaban sien-
do atendidos por una sola enfer-
mera, en lugares postergados del 
país.

“Hay que valorar el esfuerzo 
que la Presidenta de la Repúbli-
ca esta haciendo, pero hay gente 
que quisiera que fracasara el sis-
tema de salud. Como que, si solo 
afectara a la Presidenta, al minis-
tro, y si el sistema de salud fracasa 
o sigue como ha estado hasta aho-
ra, aquí todos los hondureños va-
mos a perder”, lamentó Orellana. 

El ministro ha señalado que el 

tario, “acuerdos que nosotros no 
pedimos y que dentro de esos ha-
bía personas que no lo merecían, 
simplemente los dejaron amarra-
dos por política”.

Lamentó que en las comuni-
dades de tierra adentro, se que-
dó personal de primera línea sin 

Las autoridades trabajan en el mejoramiento de equipo para 
los hospitales, entre ellas la habilitación de la sala de medicina 
nuclear para tratamientos oncológicos en el Hospital San Felipe. 

próximo año a través de la funda-
ción CEPUDO, se harán la cons-
trucción de 100 centros de estabi-
lización de emergencia en el pri-
mer nivel de atención. 

Asimismo se trabaja en el te-
ma de atención a los pacientes 
renales, pagando 80 millones de 
lempiras mensuales a la empre-
sa que presta el servicio de diá-
lisis y manteniendo los insumos 
que se necesitan en los hospita-
les para quienes padecen esta en-
fermedad.

Estos establecimientos de sa-

lud serían atendidos por estu-
diantes de medicina que necesi-
ten realizar su servicio social, y 
también por los médicos que rea-
lizan su especialidad que se au-
mentaría a cuatro años, para que 
el último sea de atención en estos 
espacios médicos.

Se espera que el próximo año 
12 proyectos de gran importan-
cia sean inaugurados, así como 
la construcción de los siete hos-
pitales, mismos que serán super-
visados por organismos interna-
cionales. 

La Sesal paga 80 millones de lempiras mensuales a la empresa de 
diálisis, y se trabaja para dar un mejor servicio. 

El próximo año se realizará la construcción de 100 centros de 
estabilización de emergencia en el primer nivel de atención. 
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En una masiva movilización 
pacífica por parte del sector del 
transporte urbano, dirigida ha-
cia varios sectores de la ciudad y 
principalmente a Casa Presiden-
cial en Tegucigalpa, para exigir 
apoyo y mejores estrategias de 
seguridad en el combate con la 
extorsión. 

Desde horas de la mañana, los 
transportistas se agruparon en 
el bulevar Suyapa, en la zona de 
la Laguna en Comayagüela, en 
el bulevar Juan Pablo ll, Camo-
sa en Villanueva al oriente de la 
capital para luego desplazarse de 
forma conjunta hacia Casa Presi-
dencial, donde llevaban ataúdes 
como símbolo de los compañe-
ros muertos en el trabajo.

NOS ESTÁN MATANDO
Entre algunas de las peticiones 

el dirigente del transporte, Rigo-
berto Galo, expresó que, “no he-
mos encontrado respuestas, de 
parte de los entes de seguridad 
del Estado, algo contundente que 
vaya a erradicar esto, más bien 
se ha incrementado, ya no ajus-
tan los días de semana para pa-
gar extorsión, antes se pagaban 
dos, tres, cuatro, ahora rutas pa-
gan seis”. 

Ya van como 500 atentados, 
pero las autoridades solo se limi-
tan a preguntar y hasta ahí lo de-

jan, como si no fueran humanos.
“Prácticamente hay que crear 

otro calendario para que tenga 
más días la semana y poder pagar 
a estos grupos, a parte de la pér-
dida económica, son vidas huma-
nas, está matando más personas 
la extorsión que quizá el mismo 
COVID-19, le pedimos a la Pre-
sidenta que nos reciba para que 
podamos hablar con ella”.

Galo agregó que, “le queremos 
plantear no solo el problema, si-
no las posibles soluciones que ya 
les hemos expuesto a las autori-
dades, pero hasta el momento no 
hay nada, unos dicen una cosa, 
otros dicen otra y tiene que ha-
ber una solución integral, don-
de participe el Congreso Nacio-
nal, jueces dedicados a la extor-
sión, la extorsión como un deli-
to público”. 

Además, que se tome control 
de las terminales y que se busque 
combatir el delito con una verda-

dera estrategia porque este fenó-
meno, afecta también a otro tipo 
de rubros de trabajo, como salo-
nes de belleza, pulperías. 

La movilización partió des-
de el Mall Premier a eso de las 
9:00 de la mañana por el bule-
var Fuerzas Armadas, con rutas 
del Carrizal, 21 de Febrero, El Pe-
dregal, Loarque, Villas del Sol, 
Kennedy, Los Pinos, La Alemán 
y compañeros de la ruta de San 
Felipe, San Matías, Río Abajo, La 
Miller, debido a que el problema 
se agravó interdepartamental, en 
La Ceiba, Tela, La Paz, San Pedro 
Sula, etc.  

Cabe mencionar que la prio-
ridad de la Policía Nacional de 
Honduras, se trató de impedir 
que las grandes movilizaciones 
no llegaran a Casa Presidencial, 
o hubiera obstaculización de las 
vías. Según los transportistas en 
los últimos cuatro años se lleva 
contabilizado más de 450 con-
ductores asesinados, más de 500 
unidades en atentados crimina-
les y más de 50 unidades incen-
diadas. También al menos 24 ru-
tas no pueden laborar debido a 
que no pueden pagar las grandes 
tarifas que les exigen las estruc-
turas criminales por lo que pre-
fieren vender sus unidades y ce-
rrar operaciones y en muchos ca-
sos huir del país.

DENUNCIAN HASTA 500 ATENTADOS

Alto a la extorsión reclaman 
transportistas y familiares 
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Ya no pueden pagar 
hasta seis tarifas a 
grupos criminales, 
por lo que, exigen 
acciones concretas 
para evitar la 
pérdida de vidas. 

Los transportistas destacaron que en caso que el gobierno no quiera atenderlos, van a seguir insis-
tiendo debido a que por el tema mueren muchas personas. 

Los familiares y amistades de los transportistas también se 
movilizaron debido a que incluso en muchos casos pierden a sus 
parientes. 

Las autoridades policiales supervisaron que la movilización se 
realizara de forma pacífica sin toma de calles. 

Como símbolo de los compañeros asesinados, los transportistas 
trasladaron algunos ataúdes. 

Muchos ya no quieren conducir las unidades o se dedican a otro 
tipo de actividades debido al flagelo de la extorsión.



  La Tribuna Miércoles 23 de noviembre, 2022  13www.latribuna.hnNacionales

 SAN PEDRO SULA.  Diunsa 
presentó su cuarta Memoria de Sos-
tenibilidad, un ejercicio de transpa-
rencia y rendición de cuentas que 
resume la gestión integral de la em-
presa y sus impactos, en el período 
2020-2021, de acuerdo con el com-
promiso con la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) y la sosteni-
bilidad que la empresa ha asumido 
desde hace 13 años.

 La Memoria de Sostenibilidad fue 
elaborada por el Comité de RSE de 
Diunsa, con la asesoría técnica de la 
Fundación Hondureña de Respon-
sabilidad Social Empresarial (Fun-
dahrse), basada en los estándares 
Global Reporting Initiative (GRI) 
Universal, ISO 26000, los Princi-
pios del Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y los indica-
dores regionales de RSE, IndicaRSE.

PROACTIVIDAD 
Y RESILIENCIA

Mario Faraj, presidente ejecutivo 

Diunsa presenta su cuarta 
Memoria de Sostenibilidad

Mario Faraj, presidente ejecuti-
vo de Diunsa.

Julio Gom,  director Asociado 
de Fundahrse.

David Medina,  subdirector del 
proyecto Creando mi futuro aquí/
USAID.

Roberto Leiva, director ejecutivo de Fundahrse; Eduardo Facussé, presidente de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés; Julio Gom, 
director asociado de proyectos de Fundahrse; Diana de Larach, presidenta ejecutiva de la Fundación Diunsa; Mario Faraj, presidente ejecutivo 
de Diunsa; Elisa Pineda, directora de Cominicación Corporativa y David Medina, subdirector del proyecto Creando mi futuro aquí/USAID.

de Diunsa señaló que “esta memoria 
corresponde al período 2020-2021, un 
momento de mucha incertidumbre, 
que puso a prueba nuestra capacidad 
de actuar de manera proactiva y re-
siliente, que logramos superar antici-
pando riesgos, articulando acciones 
y alcanzando una mayor madurez de 
nuestros equipos”.

 CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO

El documento tiene como eje prin-
cipal el bienestar para las familias 
hondureñas y responde a los princi-
pales temas de la tercera consulta so-
cial que la empresa llevó a cabo el año 
pasado, con representantes de sus di-
versos públicos, con la intención de 
mejorar continuamente su gestión.

 La Memoria de Sostenibilidad 
Diunsa 2020-2021 contiene informa-
ción relevante en las tres dimensio-
nes del desarrollo: económico, so-
cial y ambiental, abordando temas 
como: gobernanza de la empresa, 
transparencia y cumplimiento fis-
cal, servicio al cliente, gestión am-
biental, generación de empleo e in-
versión social.

 
LA ESTRATEGIA 

DE DIUNSA
Diunsa incorporó la RSE en su 

gestión de negocios desde el año 
2010; a partir de entonces, la em-
presa ha logrado grandes avances 
en siete materias fundamentales: 
gobernanza, prácticas laborales, 
derechos humanos, prácticas jus-
tas de operación, medio ambiente, 
asuntos de consumidores y partici-
pación activa en el desarrollo de la 
comunidad.

La estrategia de la empresa está 
alineada con seis Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) estable-
cidos por la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU): No. 5 Igualdad 
de Género, No. 8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico; No. 10 Re-
ducción de las Desigualdades, No. 12 

Producción y Consumo Responsa-
ble; No. 13 Acción por el Clima y No. 
17 Alianzas para los objetivos. Ade-
más, desde 2019 Diunsa es empre-
sa signataria del Pacto Global de las 
Naciones Unidas.

 El 17 de noviembre del presente 
año, Diunsa recibió su 12º Sello de 
Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), reconocimiento que otorga 
Fundahrse a las empresas que asu-
men el compromiso voluntario de 
enmarcar su gestión en la RSE y la 
sostenibilidad, que se someten a un 
proceso de evaluación a través de 
la herramienta centroamericana In-
dicaRSE.Ejecutivos Diunsa.

Mario Faraj, Leyla de Faraj, Diana de Larach, Roberto Leiva, David 
Medina, Eduardo Facussé.

 “Aún en los momentos más difí-
ciles, dimos continuidad a nuestra 
acción como empresa socialmen-
te responsable, atendiendo oportu-
namente las necesidades de la co-
munidad, a partir de nuestro públi-
co interno, porque el compromiso 
con nuestra gente es permanente”, 
destacó Faraj.

El evento contó con la participa-
ción de Julio Gom, director asocia-
do de Proyectos de Fundahrse, or-
ganización verificadora del docu-
mento; además, con la presenta-
ción de David Medina, subdirec-
tor del Proyecto Creando Mi Futu-
ro Aquí/USAID organización alia-
da de Diunsa en inclusión laboral 
juvenil. 

Al evento asistieron autoridades 
locales, representantes de organiza-
ciones, proveedores, clientes, alia-
dos estratégicos y ejecutivos de la 
empresa.
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ADICCIÓN “ZOMBI”
Padres, lean los editoriales, cuiden sus hijos. La adicción “zombi” en re-

des produce trastornos quiméricos irreversibles, episodios alucinógenos 
proclive al vicio. Aquí ya hay ejemplos de casos clínicos irrefutables.

¿EVALUADOR?
“Compinche achompipado”, con menos de básica educación, y aversión 

a lo intelectual -dizque formado en estrategia política - pobrecito- presu-
me de evaluador de gestiones presidenciales, gracias a mañas aprendidas 
como empleado de la ENEE, donde nada compuso, pero mucho obtuvo.

TRIPULACIÓN
Delirio crónico: -padres, oriéntenlos, que todavía es tiempo de evitarles 

un mal así cuando crezcan. Su mayúscula calificación, dizque consiste -ói-
gase bien- haber sido “parte de la tripulación de vuelo” de tres mandata-
rios. “May day” -avisan los pilotos cuando van en picada- pónganlo de ase-
sor principal o de “estratega” (jue) de las negociaciones. Quien en sustan-
cia nada tiene y quiere tener, loco se puede volver. 

DERROTA
Pero el duelo de los aficionados fue, arrancando el Mundial, esa inespe-

rada derrota de Argentina frente a los árabes.

FESTIVO

MODELO
Aunque en medio de los partidos esta noticia es churro para los aficio-

nados. Pero Honduras se convierte en el primer país centroamericano en 
aplicar el modelo de las Organizaciones de Gestión de Destinos.

PASARELA
En pasarela los ministros dando sus informes a la opinión pública. Ya pa-

só “Pedrito Twitter”, ahora va “San Matheus”. Y sigue la procesión. 

DECESOS
El fallecimiento de Wilfredo Midence (QDDG), exdiputado liberal al 

Parlacen que operó el centro de cómputo en la campaña de “Beto” Reina. 
Y el secretario de la Constituyente, de Puerto Cortés, Mario Enrique Prie-
to Alvarado (QEPD). 

PREMIO
Ayer en el Teatro Nacional le otorgaron el Premio Nacional de Litera-

tura “Ramón Rosa” al poeta Kattán, comisionado del RNP. Bien merecido, 
el poeta es excelente hombre de letras. 

INTELECTUALES
Motivo de celebración, más ahora que legos y mediocres ponzoñosos 

creen ser alguien porque mandan burradas por chats y redes sociales, y el 
país se está quedando con pocos intelectuales. 

DESPRECIARA
Brinco en la Coalición Nacional de Medios Hispanos porque Musk le 

abrió otra vez la cuenta de Twitter al ex POTUS. Para que lo despreciara, 
ya que respondió que él tiene su propia plataforma social. 

HOY NO
Vuelve el “Hoy no Circula”. ¿Qué les parecería “Hoy un Día Sin Celular”? 

Un “patatús” generalizado y hasta podría polarizarse la adicta sociedad. 

El  rey de 
Arabia Saudita, 
Salmán bin Ab-
dulaziz, decre-
tó el miérco-
les día festivo 
en todo el país 
por la victoria 
de la selección 
saudí. Y de pre-
mio un pozo de 
petróleo a cada 
jugador. 

Las autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), prepa-
ran de forma conjunta los operativos en 
el marco de “Hoy no Circula” para redu-
cir la circulación y los tiempos de despla-
zamiento de la población para los emplea-
dos del sector público. 

Según el gerente de Movilidad Urbana, 
José Miguel Mendoza, dijo que, se prepa-
ran debido a que, los operativos como tal 
comienzan el 1 de diciembre y por ahora 
las instituciones del Ejecutivo y oficinas 
municipales diseñan las estrategias para 
permisos de circulación de los empleados. 

Mendoza, agregó que, los operativos se 
realizarán en conjunto con la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transporte (DN-
VT), el Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), y algunos de los 
policías municipales que ahora tendrán fa-
cultades para sancionar los vehículos, mal 
estacionados o que infrinjan las ordenan-
zas del plan de arbitrios en el tema vial. 

“Los trabajos se realizarán en los dife-
rentes puntos donde haya mayor aglome-
ración de empleados públicos, en el trans-
porte público vamos a garantizar en las 
principales vías donde se congestiona por-
que no usan las bahías, con las rastras es 
en todo el distrito, vehículos mayores de 

“HOY NO CIRCULA”

Policía Municipal de Tránsito
inicia a poner orden vial

La primera 
promoción de 50 
oficiales contribuiría 
aplicando las normas 
del Plan de Arbitrios 
en conjunto con la 
DNVT y el IHTT. 

El diputado por el Partido Nacional de 
Honduras (PNH) y exministro de la Pre-
sidencia, Reinaldo Sánchez, reconoció 
que él pidió la compra de 19 boletos para 
un concierto de Romeo Santos, en el año 
2015, con fondos de la Tasa de Seguridad 
Poblacional.

La secretaria de Finanzas, Rixi Mon-
cada, junto al Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), detallaron que fondos 
del “Tasón” fueron para comprar entra-
das al concierto en zonas VIP.

Sánchez lo aceptó a través de sus redes 
sociales y dijo que en realidad pidieron 66 
boletos, pero solo fueron autorizadas 19, 
gastando 27,610.00 lempiras.

Sánchez recordó que se hizo eso con la 
intención de brindarle un momento de es-
parcimiento a jóvenes que en ese momen-
to vivían en zonas conflictivas.

“Es cierto, solicitamos los boletos y lo-
gramos incentivar a 19 jóvenes que a dia-
rio luchaban por prevenir la violencia y la 
delincuencia en sus barrios y colonias. Si 
toca lo hacemos de nuevo”, dijo Sánchez.

A su vez, el diputado dijo que “dejen 

En un centro hospitalario de la capi-
tal, después de padecer una dura enfer-
medad, que no pudo vencer, murió de un 
paro respiratorio, el exdiputado del Par-
tido Liberal en el Parlamento Centroa-
mericano (Parlacen), durante el perío-
do 2001-2006, Wilfredo Midence Her-
nández.

Midence Hernández, en vida fue uno 
de los primeros profesionales de la ra-
ma informática, lo que le valió manejar 
y operar el centro de cómputo de la Co-
misión Nacional de Campaña del enton-
ces candidato presidencial liberal y lue-
go presidente Carlos Roberto Reina.

El exdiputado liberal del Parlacen, a 
quien ayer se le dio cristiana sepultura 
en un camposanto de Tegucigalpa, en 
vida además de ser gerente del desapa-
recido banco Sogerin, también en el go-
bierno del expresidente Reina, QDDG, 
fue asesor presidencial en materia in-
formática.

Los actuales diputados hondureños 
del Parlacen, emitieron un Acuerdo de 
Duelo, a través del cual manifestaron a 
sus familiares su sentido pésame y roga-
ron por eterno descanso del alma del ex-
congresista Midence Hernández. (JS)

Muere exdiputado
del Parlacen

REINALDO SÁNCHEZ:

Con 19 boletos se incentivaron jóvenes en
lucha contra la violencia en zonas conflictivas

En los operativos buscan redu-
cir los tiempos de circulación y 
mejorar los desplazamientos. 

Con los trabajos se busca que se ahorre combustibles y reducir el con-
gestionamiento vial en la ciudad. 

tres ejes tienen una restricción de hora-
rio”, dijo Mendoza. 

Mendoza, explicó que, “todo vehículo 
de carga y descarga debe de contar con un 
permiso de la AMDC, con la Policía Mu-
nicipal de Tránsito, van a usar una boleta 
de infracción a quienes estén estaciona-
dos en línea amarilla, en aceras y también 
pueden hacer decomisos de unidades con 
las grúas, la cual tiene un costo aparte”. 

“Es un respaldo que se le dará a tránsi-
to, aplicarán multas, darán las boletas de 
las sanciones, la DNVT, sanciona al usua-
rio y la AMDC, sanciona el vehículo”, di-
jo Mendoza. Según las autoridades muni-
cipales la promoción de 50 oficiales de la 
Policía Municipal de Transito cuenta con 
la formación requerida y se seguirán for-
mando con apoyo de la DNVT y a futuro 
saldrán nuevas promociones. 

Reinaldo Sánchez.

el morbo” y que se trata de una “persecu-
ción política”, asegurando que “dónde es-
tá la corrupción”.

En un segundo tuit Sánchez posteó “in-
genuos y predecibles funcionarios de Li-
bre. Les das masa y a bailar lorita. Han cri-
ticado tan majestuosamente los boletos 
(27 mil), ahora quiero verlos explicar la 
Prado (2 millones) que le dieron al Após-
tol. ¿Será que el informe del #CNA quieren 
usarlo para la elección de #CSJ?
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Fotógrafo 
MARCO RICO

El Hotel Intercity 
de San Pedro Sula 
alberga, desde el 17 

de noviembre, la exposición 
El Merendón, abierta por 
representantes del Instituto 
Hondureño de Cultura 
Interamericana (IHCI), 
Estudio 7, en alianza con 
Banco Atlántida.

La exhibición multidisci-
plinaria, inaugurada el 17 de 
noviembre, está compuesta 
por 23 pinturas, dos escultu-
ras, dos instalaciones y seis 
fotografías, que resaltan las 
características más impor-
tantes de la cordillera de El 
Merendón.

La muestra representa el 
trabajo de Ana Handal, Cali 
Fernández, Carol Verdial, 
Dania Alaniz, Doris Mejía, 
Giovanna Lara, Ileana 
Rodríguez, Isabella Castillo, 
Juan Funes, Laraby Osorio, 
Lucy Borjas, María Eugenia 
Handal, Paula Cervantes, Rosa 
María Alger, Sami Handal y 
Sulim Trejo. 

La exposición enfatiza que 
la educación ambiental resul-
ta clave para comprender las 
relaciones existentes entre los 
sistemas naturales y sociales, 
así como para conseguir una 
percepción más clara de la 
importancia de los factores 

IHCI, Estudio 7 y Banco Atlántida 
abren muestra de arte sobre El Merendón

Laraby Osorio

María Eugenia Handal Giovanna Lara

Cali Fernández

Lucy Borjas y Dania Alaniz.

Alexa Foglia, vicepresidente 
regional de banca corporativo de 

Banco Atlántida.

socioculturales en la génesis 
de los problemas que aquejan 
al planeta a raíz del uso irra-
cional de sus recursos, expli-
caron los organizadores.

Como corresponde a la 
importancia de la capital 
industrial en el contexto 
nacional, el IHCI decidió 
echar a andar en esta ciudad 
-junto a Estudio 7- la muestra 
que fuera capaz de presentar 
por medio de diversos matices 
los contrastes, la exuberancia, 
las bondades y las amena-
zas que afronta a diario El 
Merendón, explicó Fernando 
Carranza, representante del 
IHCI.

Los dieciséis artistas par-
ticipantes en la exhibición, 
sumaron esfuerzo y talento 
para alzar su voz a favor de 
esta cordillera, zona geográfi-
ca que inspiró, a través de su 
belleza y vastos recursos, una 

exposición de artes visuales 
que muestra las inquietudes 
de los creadores sampedranos.

El proyecto expositivo El 
Merendón echa mano de dos 
cosas a la vez: el valor del 
arte como realidad social y 
la valoración que los artistas 
hacen de su entorno. Sin duda, 
la muestra valora y pone en 
orden las prioridades para el 
equilibrio entre la naturaleza 
y el ser humano, concluyó 
Carranza.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 8 de diciembre.
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Antología de las imágenes en movimiento 
nuevo libro de José María Leiva Leiva

El doctor José María 
Leiva Leiva, excate-
drático universita-

rio, presentó su nuevo libro 
“Antología de las imágenes en 
movimiento”, el pasado 17 de 
noviembre.

El evento cultural tuvo 
como escenario La Estancia 
Café del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde el autor 
dio a conocer su más reciente 
obra que recoge variedad de 
temas del cine, el teatro y la 
televisión, explicados en 8 
capítulos que versan sobre 
diecisiete títulos de películas 
de obligada mención.

También las expresiones 
del arte cinematográfico en 
Honduras, alusivo a diez 
películas nacionales. El tema 
de las drags 
queen y el 
travestismo. 
Las sensuales 
divas de la 
animación.

Leiva Leiva 
en su libro, 
además abor-
da los títulos 
estrambóticos 
de algunas 
películas. Los 
personajes 
icónicos que 
interpretan los actores, para 
nunca olvidar. Y la referencia 
a cuatro emblemáticas series 
de televisión, española y 
colombiana.

El evento fue aprove-
chado por el escritor y su 
esposa Gladys, para rendir 
un cálido homenaje a sus 
hijos, Scarlett, José María y 

El doctor José María Leiva Leiva presentó 
su nuevo libro el 17 de noviembre.

El escritor acompañado de su familia. Heriberto Retes Barahona, 
Gerardo E. Soto, Héctor Villeda.

Vera Molinari, Bertilia Molinari, 
Daisy de Carranza.

José Luis Ramos, Melissa Rivera, 
Luis Griffin.

Ricardo, particularmente este 
último, médico de profesión 
que trabaja con gran éxito en 
un hospital de la ciudad de 
Munchengladbach, Alemania. 

La ceremonia, a la que 
asistieron familiares y ami-
gos, concluyó con un vino de 
honor, tiempo que aprovecha-
ron los asistentes para felici-
tar y compartir con el autor.

Hoy a las 6:30 
de la tarde, 
en el Centro 

Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET, se 
realizará de presentación 
del libro Las tumbas: 
Historias breves, del 
autor hondureño Ricardo 
Álvarez Moncada

Estos textos breves 
abordan temáticas como 
el amor, la soledad, la 
memoria desde una 
forma irónica, al final 
es el lector que dará su 
crítica y profundizará en 
la imaginación y en sus 
propios recuerdos.

Ricardo Álvarez 
Moncada. Tegucigalpa, 
Honduras. 1992. 
Incursiona en la poesía y 
minificción. 
Maestro de profesión. 
Licenciado en Lingüística 
por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras. Actualmente 
labora como docente de 
español. 

Editor de los libros: 
«Las huellas de una 
voz», «Pequeños y gran-
des pensamientos» y 
«Metamorfosis». Ha sido 
parte de grupos artísti-
cos como el Colectivo 
Artístico Xoxonal y 
Colectivo Artístico 
Apolión.

Actualmente, ha sido 
incluido en la anto-
logía de minificción 

Las tumbas: 
Historias breves

hondureña «El Baile del 
dinosaurio» (2021) por la 
Editorial ECCOS.    

Ha publicado sus 
textos en periódicos y 
revistas digitales, nacio-
nales y extranjeras, 
entre ellos: Antología 
«Cortesías desde la inti-
midad» Revista Digital 
Culturel. El Salvador 
(2020) «Poemas de 
Ricardo Álvarez» Diario 
La Tribuna. (2019) 
Ensayo «Tradición oral 
en Ojojona, una visión 
hacia lo moral». Revista 
Payaguagre.(2019) Poema 
«Fricciones» en el libro 10 
años 100 mil palabras del 
Centro Cultural de España 
Tegucigalpa. (2018) 
Ensayo «Tradición Oral 
en Ojojona, una visión 
hacia lo moral» Revista 
Cultural Bucentauro. 
(2018) Poema «Estudiante 
Luchador» en la Revista 
Digital Litérea no.1 (2017) 
Incluido en antologías 
internacionales de mini-
ficción como:

emergentes de la literatu-
 

de microrrelatos sobre 
animales fantásticos, 
Chile (2021). 

Hispanoamericana de 
microficción, “En pequeño 
formato” Editorial EOS 
villa, Argentina (2021)
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(EFE).- Jefes de Estado y artis-
tas de América y Europa lamen-
taron este martes la muerte del 
cantautor cubano Pablo Milanés, 
ocurrida la noche del lunes en 
un hospital de Madrid en el que 
estaba internado desde el 12 de 
noviembre.

El fallecimiento del autor de 
“Yolanda” sorprendió en Moscú al 
presidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, quien lo catalogó como uno 
de los músicos “más grandes” de 
la isla caribeña.

“Desaparece físicamente uno 
de nuestros más grandes músi-
cos. Voz inseparable de la banda 
sonora de nuestra generación. Mis 
condolencias a su viuda e hijos, 
a Cuba”, escribió el presidente 
cubano en Twitter.

Por su parte, el mandatario de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que la muerte el 
icónico artista es una “pérdida muy 
lamentable” para la cultura.

“Empezamos enviando un abrazo a familiares, 
amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, 
un gran cantautor que escucharon muchos sus can-
ciones. Muchos, muchos”, declaró el mandatario en 
su rueda de prensa diaria.

“Nos beneficia-
mos con su música, y 
es una pérdida muy 
lamentable para el 
mundo de la música, 
para la trova, toda 
una época la de Pablo, 
Pablito, como lo cono-
cían”, añadió.

También se unió a 
las manifestaciones 
de pesar el presidente 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, quien se refi-
rió a Milanés como un 
“grande de la trova”.

“El mundo de la 
música y la cultura 
latinoamericana y caribeña ha perdido a un grande 
de la trova, al maestro y cantautor Pablo Milanés. 
Sus hermosas letras y su canto trascenderán a la 
inmortalidad. Mis condolencias a sus familiares y a 
todo el pueblo cubano”, escribió el mandatario en 
su cuenta de Twitter.

“Se ha ido Pablo Milanés. El arte abandona a la 
música”, escribió a su vez en Twitter el presiden-
te colombiano, Gustavo Petro, tras indicar que la 
música debe ser algo importante en la educación.

“La música en teoría y práctica, la búsqueda del 
arte en ella debe ser estudiada en nuestros cole-
gios públicos. Así se alcanza la sensibilidad de una 
sociedad y su crecimiento. El arte es parte de la 

Presidentes y artistas de América y Europa 

lloran la muerte de Pablo Milanés

Paz. Un hasta siempre 
a Pablo Milanés, el 
poeta”, resumió Petro.

A su turno, el pre-
sidente del Gobierno 
español, Pedro 

Sánchez, utilizó 
una de las cancio-
nes del cantautor 
para lamentar su 
fallecimiento.

“Pisaremos las 
calles nuevamen-
te y lloraremos a 
los ausentes en tu 

nombre. La música de Pablo Milanés estará siem-
pre con nosotros. Puso voz a la vida y a los senti-
mientos de toda una generación. Eternamente en 
nuestra memoria”, escribió Sánchez.

ARTISTAS DAN 
LAS CONDOLENCIAS

La muerte de Milanés también afectó al can-
tautor cubano Silvio Rodríguez, quien lo home-
najeó con la publicación en su blog de la letra de 
“Pablo”, una canción inédita que le dedicó al com-
positor en 1969.

“Te conocí rasgando/el pecho de la muerte un 
día./Tú no sabías nada/y eras tú quien la lleva-

ba/de la mano”, reza la primera estrofa del tema, 
del que se conoce una grabación casera subida a 
YouTube en 2020.

Ambos músicos interpretaron a dúo temas popu-
larmente conocidos como “El breve espacio en que 
no estás” y llegaron a elaborar un álbum conjunto, 
titulado “Cuba nueva trova”.

Los dos artistas representan el máximo exponen-
te de la canción de autor cubana que recorrió el 
mundo durante el inicio de los setenta, pero acaba-
ron teniendo un distanciamiento personal y artís-
tico que se vio evidenciado en las últimas décadas 
a través de declaraciones de ambos, en las que se 
criticaban por desavenencias políticas con respec-
to al régimen cubano.

Asimismo, el cantante español Alejandro Sanz 

escribió un cálido mensaje. “Querido Pablo, me da 
coraje que te hayas ido pero tanta felicidad que 
hayas estado. Gracias por tu música”.

Su compatriota Rozalén manifestó su pesar con 
una fotografía junto al fallecido artista cubano. 
“Qué pena más grande, maestro Pablo… Guardo en 
la memoria aquel día en Cartagena como uno de 
los más felices de mi vida… Gracias por tu vida y 
tus canciones. Un brindis al cielo”.

El también español Ismael Serrano señaló que su 
música lo “acompañará toda la vida”. “Soy lo que 
soy gracias a su música. Su poesía imprescindible, 
la belleza de sus canciones nos hizo sentir menos 
solos. Qué pena más grande”, escribió.

Por su parte, el actor mexicano Diego Luna 
recordó la letra de la canción “Para vivir” con la 
recomendación de escucharla: “Nos deja mucho”.

La Casa de América de Madrid acogerá desde 
mañana la capilla ardiente del cantautor, quien 
falleció a los 79 años siendo una de las voces más 
reconocidas de Latinoamérica como fundador y 
artífice del sonido de la Nueva Trova junto a Silvio 
Rodríguez y Noel Nicola. 
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Todos lo miran llorar
vio perder a su Argentina
ya no piensa madrugar
porque a nada le atina

40 - 82 - 09
35 - 17 - 65
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REDACCIÓN CIENCIA,(EFE).- El 
uso del alucinógeno psilocibina, una va-
riante sintética de una sustancia contenida 
en algunas setas, reduce los síntomas de la 
depresión resistente, según los resultados 
preliminares de un estudio realizado con 
233 participantes en 22 centros de países 
europeos, entre ellos España, y de Canadá 
y EE.UU.

En concreto, se demuestra que una 
única dosis de 25 miligramos, junto con 
el apoyo psicológico, tiene “un impacto 

-
tomas en los participantes con depresión 
resistente a tratamientos. Los resultados se 
publican en la revista New England Journal 
of Medicine.

Se trata de las conclusiones de un en-
sayo clínico en fase 2b -los ensayos de los 
medicamentos tienen tres fases-, “un paso 

responsables, que no obstante señalan que 
aún son necesarios estudios más amplios.

“Este estudio, que es con mucho el 
mayor ensayo clínico hasta la fecha sobre 
el uso de la psilocibina para la depresión 
resistente al tratamiento, demostró que una 
única dosis de 25 miligramos mejoró los 
síntomas de depresión de los participantes 
en comparación con una dosis de 1 miligra-

uno de los autores.
Aproximadamente 100 millones de 

personas en el mundo sufren de depresión 
resistente, lo que significa que no han 
respondido al menos a dos tratamientos 
antidepresivos, informa un comunicado del 
King’s College London, uno de los centros 
participantes en el ensayo.

Se necesitan nuevos paradigmas de 
tratamiento y la terapia con psilocibina 
puede ser uno, pero es necesario probarlo 

Los participantes fueron asignados al 
azar para recibir una dosis única de 25 mi-
ligramos, 10 miligramos o 1 miligramo de 
psilocibina, junto con apoyo psicológico; ni 
ellos ni los investigadores sabían qué dosis 
había recibido cada persona.

Los voluntarios recibieron el fármaco 
-la psilocibina sintética COMP360 paten-
tada por COMPASS Pathways- en salas 
especializadas diseñadas para proporcionar 
una atmósfera no clínica y tranquilizadora.

Los efectos psicodélicos duraron entre 
6 y 8 horas y un terapeuta estuvo en la 
sala para proporcionar apoyo psicológico; 
cuando los efectos se disiparon por com-
pleto, pudieron volver a casa, explica el 
King’s College.

A lo largo de las 12 semanas de estudio, 

algunos efectos adversos, como dolores 
de cabeza, náuseas, mareos, fatiga y pen-
samientos relacionados con el suicidio o 
autolesiones, como es habitual, dicen los 
investigadores, en los estudios sobre este 
tipo de depresión.

Se informó de comportamientos suici-
das al menos un mes después de la admi-
nistración del compuesto en tres personas 
que no respondieron a los 25 miligramos.

El ensayo clínico en fase III, con más 

“Se trata de un estudio de gran calidad, 
que demuestra que la combinación de una 
sustancia con propiedades de imitar la 
acción de la serotonina, un neurotrans-
misor cerebral, puede mejorar de forma 
muy notable la depresión con una sola 

opina Eduard Vieta, jefe del servicio de 
psiquiatría y psicología del Hospital Clínic 
de Barcelona y profesor en la Universidad 
de Barcelona.

Vieta, que no ha participado en el 
trabajo, apunta que se trata todavía de un 
estudio preliminar, pero si sus resultados se 
reproducen en uno mayor “podríamos estar 
hablando de un cambio revolucionario en 
el tratamiento de aquellas formas de depre-
sión que no responden a los tratamientos 

Son buenas noticias pero deben tomarse 
todavía con cautela, añade a Science Media 
Centre España.

Estudio preliminar
Alucinógeno 
psilocibina
reduce la 

depresión resistente
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EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

EL ZAMORANO 
4,720 V2

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

TERRENO COLONIA 
LAS PALMAS

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

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

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

COL. VEGAS DEL 
RIO, COMAYAGUELA
Se vende casa, 2 ha-
bitaciones, sala, co-
medor, cocina, 1 baño, 
área de lavandería, 
muro perimetral. Atrás 
un apartamento pe-
queño. 3146-0699

PROPIEDAD 
COMERCIAL

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

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

COLONIA
 MIRAFLORES

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

CASA RESIDENCIAL 
PLAYA

Alquilo una casa, 2 
plantas, 3 habitacio-
nes, sala, cocina, co-
medor, tanque reser-
va, sala de estudio, 
agua caliente, Lps. 
9,500.00. whatsapp 
9849-5362

CAMIONETA 
MAZDA TRIBUTE

Vendo, año 2004, me-
cánica, 4.cc motor 
2.0 matrícula al día, 
buen mantenimien-
to, en excelentes con-
diciones. Precio ne-
gociable. 9803-4619, 
9942-4586.

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

ESCUELA BILINGÜE 
NECESITA

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

SE SOLICITA
 EMPLEADOS

Atención al cliente y 
electrónica 20 25 años. 
Entrevista 9 - 11am Al-
macén El Ahorro Teg. 
Los Dolores.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclistas, 
impulsadoras, recepcio-
nistas, bachilleres, peri-
tos, display, bodegueros, 
atención al cliente, me-
seros, bartender, mecá-
nicos, cajeras.
Administradores 
2220-0036 9582-2874.

SE NECESITA
Personal femenino, con
experiencia, para tienda 
de productos
naturales. Enviar CV a
Lparafita@gmail.com

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

TERRENO 
Se vende, Km. 18 ori-
lla carretera a Valle de 
Angeles, de esquina, 
3,968 varas. L. 800.00 
vara negociable. +504 
3300-2381.

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

VENDEDORES AGUA 
EN BOTELLON

Con experiencia, Te-
gucigalpa, abrir rutas; 
troqueros, licencia de 
moto o vehículo. 9948-
5353
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MÁS
Arabia Saudí dio el primer gran golpe en la Copa 

Mundial al vencer ayer 2-1 a la favorita Argen-
tina, rompiéndole un invicto que venía desde 
más de dos años y comprometió el futuro de la 

Albiceleste en el torneo.
El quinto y quizás último intento de Lionel Messi de con-

quistar el único gran título que le falta arrancó de manera 
torcida y probablemente pueda incluirse entre los mayores 
papelones en la historia del fútbol argentino.

Argentina, que nunca había caído ante un equipo asiático 
en una Copa del Mundo, se puso al frente temprano por un 
penal de Messi, pero los Halcones Verdes rompieron con 
todos los pronósticos al dar vuelta el marcador en un lapso 
de cinco minutos al comienzo de la segunda parte con los 
goles de Saleh Alshehri y su capitán saudí Salem Aldawsari.

Fue además la primera derrota del equipo de Lionel Sca-
loni tras encadenar un invicto de 36 partidos desde julio de 
2019.

Argentina había llegado a Catar vista por sus rivales 
como un equipo a respetar tras la conquista de la Copa 
América en 2021 y con récord nacional de partidos invicto.

Argentina había tomado la ventaja en el inicio del en-
cuentro luego que el árbitro esloveno Slavko Vincic san-
cionó un riguroso penal -vía el VAR-. Messi con un suave 
remate de zurda al lado opuesto al que se tiró el arquero 
Mohammed Alowais hizo el 1-0. Fue el tanto número 92 
de la Pulga en 167 partidos con su selección, de los cuales 
cosecha siete en Copa del Mundo. A los 35 años, el astro 
se convirtió además en el primer futbolista argentino en 
disputar cinco mundiales luego de participar en Alemania 
2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La defensa, sobre la que se forzó el largo invicto, no dio 
garantías, especial Romero, junto al lateral izquierdo Nico-
lás Tagliafico de los peores rendimientos en la cancha.

Los saudíes, que en la primera parte no tuvieron remates 
al arco, tomaron desprevenida a la defensa albiceleste tras 
la reanudación.

Saleh Alshehri le ganó el mano a mano a Romero y selló 
la igualdad a los 49 minutos con un zurdazo cruzado. Con 
una Argentina tambaleante, el capitán saudí Aldawsari 
clavó un derechazo en el ángulo ante la pasividad de De 
Paul y Paredes para bloquearle el remate a los 53.

El delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, actualmente en Catar para 
competir con Portugal en el mundial, 
deja el Manchester United “de común 
acuerdo, con efecto inmediato”, anun-
ció ayer el club inglés en un comuni-
cado.

“El club le da las gracias por su 
inmensa contribución a lo largo de sus 
dos etapas en Old Trafford, marcando 
145 goles en 346 partidos, y le desea, 
así como a su familia, un buen futuro”, 
añadió el Manchester United sobre la 
marcha del astro de 37 años. 

AFP/MARTOX

CRISTIANO
FUERA DEL
MANCHESTER

“ES UN GOLPE 
MUY DURO”

El astro argentino Lionel Messi ad-
mitió que su selección ha sufrido “un 
golpe muy duro” al caer 2-1 ante Ara-
bia Saudita, en el primer partido de la 
Albiceleste en el Mundial de Catar. “Es 
un golpe muy duro. No esperábamos 
arrancar de esta manera. Confiábamos 
en arrancar bien, con los tres puntos, 
como veníamos hablando antes del 
partido. Eso hubiera dado tranquili-
dad, pero este grupo se destaca por 
la unión, por la fortaleza del grupo”, 
dijo Messi a su paso por la zona mixta 
después del partido en el estadio de 
Lusail. AFP/MARTOX

FICHA TÉCNICA:

ARGENTINA (1): Emilia-
no Martínez, Nahuel Molina, Ni-
colás Otamendi, Sergio Rome-
ro (Lisandro Martínez 58’), Ni-
colás Tagliafico (Marcos Acu-
ña 70’), Leandro Paredes (En-
zo Fernández 58’), Rodrigo De 
Paul, Papu Gómez (Julián Álva-
rez 58’), Messi, Ángel Di María y 
Lautaro Martínez.

GOLES: Messi 10’ (p)

AMONESTADOS: Ninguno 

ARABIA SAUDÍ (2): 
Mohammed Khali, Saud Abdul-
hamid, Hasan Al-Tambakti, Ali 
Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani, 
Abdulealh Almalki (Abdulelah Al 
Amri 88’), Mohamed Kanno, Sal-
man Al-Faraj (Hattan Bahebri, 
45+3’), Salem Al-Dawsari, Fe-
ras Al-Buraikan (Haitham Asiri 
88’) y Saleh Al-Shehri (Sultan Al 
Ghannam 78’).

GOLES: Al Shehri 48’ y Al 
Dawsari 53’

AMONESTADOS: A. Almalki, Ali 
Bulaihi, S. AlDawsari, S. Abdul-
hamid y Al Abed 

ÁRBITRO: Slavko Vincic 
(Eslovenia)

 ESTADIO: Lusail 

ASISTENCIA: 88.012 espectadores

Decepción mundial la de Argentina.

Una ima-
gen vale 

más que mil 
palabras.

LO QUE MAL
EMPIEZA…

Los saudís dieron la primera sorpresa del mundial.

Apurado por las circunstancias, Scaloni metió tres cambios de un plumazo, Pero 
las variantes, no cambiaron el espíritu de un equipo que sintió el golpe. La Albiceleste 
enfrentará el próximo sábado a México. GG
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FRANCIA ESTRENA SU CORONA
GOLEANDO A AUSTRALIA

DOHA (AFP). Francia, vigente cam-
peona del mundo, comenzó la defensa de 
su corona con un triunfo 4-1 frente a Aus-
tralia, ayer en Doha, en un partido en el 
que Olivier Giroud igualó el récord de 
Thierry Henry como máximo goleador 
de la historia de los ‘Bleus’ (51).

Pese a que Australia se adelantó con un 
tanto de Craig Goodwin (9), los ‘Bleus’, 
que perdieron por lesión a Lucas Hernán-

dez, remontaron con goles de Adrien Ra-
biot (27), Kylian Mbappé (68) y un doble-
te de Giroud (32 y 71). Suman tres puntos 
que les permiten liderar el grupo D mun-
dialista tras el empate sin goles entre Di-
namarca y Túnez, también ayer.

Del póker de grandes estrellas presen-
tes en Catar (Messi, Neymar, Cristiano 
y Mbappé), el francés era el segundo en 
actuar y lo hacía precisamente unas ho-

ras después de que su compañero argen-
tino en el París SG sufriese en sus carnes 
la primera gran sorpresa del torneo: la de-
rrota 2-1 de la Albiceleste contra Arabia 
Saudita.

Y el partido de los ‘Bleus’ comenzó con 
otro bombazo: apertura al costado dere-
cho de Harry Souttar, Mathew Leckie se 
deshace de la marca de Lucas Hernández 
con un gran control y su centro al segun-

do palo lo remata a la red Goodwin (9).
En apenas cinco minutos, Francia em-

pató con un cabezazo de Rabiot a centro 
desde la izquierda de Theo Hernández.

Y poco después los ‘Bleus’ culmina-
ron la remontada, en una jugada que co-
menzó con una pared entre Mbappé y Ra-
biot que cedió a Giroud para que, desde 
el corazón del área, lograse a puerta va-
cía el 2-1 (32).

FRANCIA (4): Lloris, Pavard 
(Pavard 89’), Konaté, Upamecano, 
Lucas (Théo Hernández 13’), 
Tchouaméni (Fofana 77’), Rabiot, 
Griezmann, Dembelé (Coman 77’), 
Giroud (Thuram 89’) y Mbappé.
GOLES: Rabiot 27’, Giroud 32’ y 71’, 
Mbappé 68’
AMONESTADOS: Ninguno
AUSTRALIA (1): Ryan, Atkinson 
(Dagenek 85’), Souttar, Rowles, 
Behich, Mooy, Leckie, Irvine 
(Baccus 85’), McGreen (Mabil 
73’), Goodwin Koul 74’) y Duke 
(Cummings 56’).
GOLES: Goodwin 9’
ÁRBITRO: Victor Gomes 
(Sudáfrica). 
ESTADIO: Al Janoub de Al Wakrah 
ASISTENCIA: 40,000 espectadores

FICHA TÉCNICA

Era el gol 50 del veterano delantero 
galo (36 años), que quedaba a uno solo 
del récord absoluto de Thierry Henry. Y 
tiempo tenía por delante para intentarlo.

Los australianos, que tras los dos go-
les galos parecían noqueados, estuvieron 
cerca de marcharse al vestuario con el 
empate, pero el cabezazo de Jackson Irvi-
ne pegó en el palo (45+2).

Fue Mbappé, que hasta ese momento 
no le había salido casi nada de lo que ha-
bía intentado, el que marcó el tercer tan-
to con un remate de cabeza a centro de 
Dembele (68) y poco después sentenció 
Giroud, tantas veces criticado, con un gol 
que entra en los anales de la historia del 
fútbol francés (71). AFP/MARTOX

Mbappé, presente en la goleada de Francia. Giroud hizo historia al anotar doblete con los “bleus”.

“MEMO” OCHOA SALVÓ A MÉXICO MÉXICO (0): Guillermo Ochoa, 
Jorge Sánchez, César Montes, 
Héctor Moreno, Jesús Gallardo, 
Héctor Herrera (Carlos Rodríguez 
71’), Edson Álvarez, Luis Chávez, 
Hirving Lozano, Henry Martín 
(Raúl Jiménez 71’), y Alexis Vega 
(Uriel Antuna 84).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Sánchez  y 
Moreno (56)
POLONIA (0): Wojciech Szczesny, 
Matthew Cash, Bartosz 
Bereszynski, Kamil Glik, Jakub 
Piotr Kiwior, Jakub Kaminski, 
Nicola Zalewski (Krystian Bielik 
46’), Grzegorz Krychowiak, 
Sebastian Szymanski (Przemyslaw 
Frankowski 72’), Robert 
Lewandowski  y Piotr Zielinski 
(Arkadiusz Milik 87’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: P. Frankowski 
ÁRBITRO: Chris Beath (Australia)
ESTADIO: 974 Stadium
ASISTENCIA: 39,369 espectadores

FICHA TÉCNICA

DOHA (AFP). México empató sin go-
les ante Polonia, ayer en la primera jor-
nada del grupo C del Mundial, en un due-
lo en el que fue determinante el arquero 
‘Memo’ Ochoa, que paró un penal lanzado 
por Robert Lewandowski.

Con este resultado la llave queda li-
derada por la ‘cenicienta’ Arabia Saudi-
ta, que dio el gran golpe en el Mundial al 
ganar 2-1 a Argentina, seguida por Méxi-
co y Polonia.

En el Stadium 974, ante 40,000 especta-
dores, prácticamente una marea verde de 
hinchas del Tri, el ‘Memo’ alargó su leyen-
da mundialista con una atajada ante la es-
trella del Barcelona.

Todo pudo bascular en el minuto 54. 
Lewandowski recibió en el área y sacó pe-
tróleo. Disputó un balón con Héctor Mo-
reno, que acabó por derribarlo y el árbitro 
señaló penal tras consultar el VAR.

El delantero del Barcelona no estre-
nó su casillero en los mundiales porque se 
encontró con una gran estirada de Ochoa.

En un duelo áspero, México elaboró, 
propuso y utilizó bien sus recursos, con 
Luis Chávez y Alexis Vega en un podero-

“Memo” Ochoa detuvo el penalti a Lewandowski. El empate un justo resultado para ambas selecciones.
so flanco izquierdo del ataque y el Chuc-
ky buscándose la vida como podía en el 
derecho.

Polonia, cuyo seleccionador Czeslaw 
Michniewicz ya había avisado que el jue-
go de su equipo se basaba en la practici-
dad, intentaba llegar con un pelotazo o 
combinando, según lo demandara el mo-
mento.

Pero el objetivo era claro, que Lewan-
dowski recibiera lo más cerca del área po-
sible. El Tri tenía bien estudiada la lección 
y ahogó a la estrella del Barcelona, con la 
ayuda de Héctor Herrera, que descendía 
unos metros para auxiliar a su zaga.

Tras el penal atajado por Ochoa los ju-
gadores mexicanos retomaron la conquis-
ta, impulsados por los suyos, que gritaban 

‘¡Memo, Memo!’ y ‘¡Sí se puede!’.
En la última media hora la mejor oca-

sión la tuvo Edson Álvarez con un disparo 
que peinó Henry Martín. Respondió bien 
Szczesny (63).

Martino dio entrada a Raúl Jiménez, 
Carlos Rodríguez y Uriel Antuna para agi-
tar al Tri, que se quedó sin premio al buen 
partido que firmó. HN



REAL ESPAÑA VISITA AL VICTORIA 
EN INICIO DEL REPECHAJE

“NO QUEDA OTRA QUE 
LEVANTARSE”: SCALONI  

La primera etapa de post 
temporada (liguilla de repe-
chaje) comienza a disputarse 
esta noche en el estadio Ceibeño, 
en la serie donde cuarto y quinto, 
Real España y Victoria, buscarán 
ser el posible rival del Motagua. 
La otra llave entre tercero y 
sexto, Olancho FC y Marathón, 
posibles rivales de Olimpia en se-
mifinales, se jugará mañana a las 
3:00 pm en el estadio Yankel Ro-
senthal de San Pedro Sula.

La ida es clave para Victoria, 
debe buscar ganar a como dé 
lugar en casa y si es posible con 
una buena diferencia de goles, 
ya que cerrar de visita siempre es 
una desventaja. Será una serie 
con ligero favoritismo de los es-

pañolistas por plantel, pero no se 
deben fiar del Victoria, invicto en 
la era de Salomón Nazar. GG

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente de ligui-
lla de repechaje en estadio 
Ceibeño, 16 de abril, 2014, 
Victoria triunfó 2-1, con 
doblete de Fredixon Elvir; 
descuento “aurinegro” de 
Bryan Acosta. 

VICTORIA VS. REAL ESPAÑA
HORA: 7:30 pm

ÁRBITRO:
Melissa Borjas Pastrana

ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: TVC

DOHA (AFP). El seleccio-
nador argentino Lionel Scaloni 
lamentó la sorpresiva derrota 
2-1 contra Arabia Saudita en el 
primer partido del Mundial de 
Catar, pero aseguró que “no 
queda otra que levantarse”.

La derrota “es difícil de asimi-
lar porque en cinco minutos hi-
cieron dos goles, fueron sus dos 
únicas ocasiones”, dijo Scaloni 
en la rueda de prensa posterior 
al encuentro disputado en el es-
tadio de Lusail.

“Hay que levantarse, ganar los 
otros dos partidos. Hoy es un 
día triste, pero como siempre 
decimos, cabeza arriba y ade-
lante”, dijo el técnico argentino, 
en referencia a sus otros duelos 
en el Grupo C, contra México y 
Polonia.

Preguntado por las razones 
de la sorpresiva derrota, Scaloni 

DINAMARCA Y TÚNEZ NO SE HICIERON NADA
RAYÁN, CATAR (AP). Las selecciones ára-

bes están dejando huella en el primer mundial que 
se disputa en Oriente Medio. Túnez frenó el mar-
tes a Dinamarca, semifinalista de la Euro, que no 
pudo pasar del empate sin goles en su estreno en 
el mundial, apenas tres horas después de la ines-
perada victoria de Arabia Saudí sobre Argentina.

Ante un estadio en el que los hinchas tunecinos 
eran mayoría, el país norteafricano probablemente 
mereció más, pero una experta atajada del arquero 
Kasper Schmeichel poco antes del descanso ayudó 
a Dinamarca a conservar las tablas. Ya vencido 
sobre el césped luego de que Túnez lograse re-
basar a la férrea defensa, Schmeichel levantó una 
mano para desviar un disparo de Issam Jebali, que 
juega en el Odense danés.

El partido supuso el regreso de Christian Eri-
ksen a un gran torneo menos de un año y medio 
después de sufrir una parada cardíaca en un 
partido de la Euro 2020 con Dinamarca. En su 
posición habitual de mediapunta, Eriksen realizó 
un peligroso disparo a puerta desde lejos en la 
segunda parte que el portero tunecino, Aymen 
Dahmen, tuvo que desviar.

Dinamarca ha sido una de las selecciones más 
críticas con la celebración del torneo en Catar y, 
durante el calentamiento previo, sus jugadores 
vistieron camisetas negras de marga larga sobre 
las oficiales, de color rojo, como homenaje a los 
trabajadores migrantes que fallecieron constru-
yendo la infraestructura necesaria para el mayor 
torneo de selecciones del mundo. GG

España parte como amplia favorita ante Costa Rica.

COSTA RICA DESAFÍA A ESPAÑA 
DOHA (AFP). Alemania y 

España en el grupo E, Croacia y 
Bélgica en el grupo F: cuatro de 
los pretendientes a la victoria en 
el Mundial-2022 entran en liza en 
Catar este miércoles.

Los alemanes debutan contra 
Japón y querrán dejar atrás en 
esta edición el fiasco de 2018, en 
la que fueron eliminados en fase 
de grupos. En Catar, la Manns-
chaft busca su quinta corona mun-
dial después de 1954, 1974, 1990 y 
2014.

Sin Timo Werner, lesionado 
en el tobillo izquierdo antes del 
inicio del Mundial, y con Thomas 
Muller fuera de forma, el seleccio-
nador Hansi Flick espera que el 
joven Kai Havertz (23 años) con-
firme su buen inicio de temporada 
en el Chelsea.

El otro favorito del grupo E es 
España, que se enfrenta a Costa 
Rica y al guardameta del París SG 
Keylor Navas.

Campeona en 2010 pero elimi-
nada en fase de grupos en 2014 
y en octavos en 2018, la Roja 
arranca la competición con ganas 
de “comerse el mundo” según el 
seleccionador Luis Enrique. 

Llega al Mundial rejuvenecida, 
apoyada sobre la imagen de sus 
dos jóvenes y talentosos centro-

 LOS JUEGOS HOY:
Marruecos vrs.  Croacia 4:00 am
Alemania vrs. Japón 7:00 am
España vrs. Costa R. 10:00 am
Bélgica vrs. Canadá 1:00 pm

Victoria quiere mostrar su buen momento ante el Real España.

Lionel Scaloni.

campistas Pedri (19 años) y Gavi 
(18 años), los dos últimos laurea-
dos del Trofeo Kopa al mejor ju-
gador de menos de 21 años.

El grupo F reúne a los croatas, 
derrotados en la final del último 
Mundial por Francia y a los bel-
gas, víctimas de los franceses en 
semifinales y que terminaron en el 
tercer puesto en Rusia.

Liderada por la experiencia y 
virtuosismo de Luka Modric, de 

37 años, Croacia debuta con un 
partido contra Marruecos, que no 
podrá contar con Amine Harit, 
víctima de una grave lesión en la 
rodilla izquierda con su club, el 
Marsella.

Bélgica se enfrenta a Canadá y 
deberá sobrevivir al menos los dos 
primeros partidos sin su atacante 
estrella Romelu Lukaku, lesionado 
en el muslo izquierdo.

Enfrente, el atacante del Lille 
Jonathan David espera tener “una 
posibilidad” en el regreso de Ca-
nadá a una Copa del Mundo, 36 
años después de su primera apari-
ción y a pesar de no estar entre los 
favoritos del grupo. MARTOX

FICHA TÉCNICA:
DINAMARCA (0): 
Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Kjaer (Mathias Jen-
sen 65’), Christensen, Kristensen, Delaney (Damsgaard 46’), 
Hojbjerg, Eriksen, Maehle, Skov Olsen (Lindstrom 65’) y Dol-
berg (Cornelius 65’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Kristensen y M. Jensen 
TÚNEZ (0):
 Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Kechrida 88’), Skhiri, 
Laidouni (Ferjani 88’), Abdi, Slimane (Sliti 67’), Msakni (Hanni-
bal Mejbri 80’) y Jebali (Khenissi 80’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Khenissi
ÁRBITRO: César Ramos (México)
ESTADIO: Ciudad de la Educación

Dinamarca y 
Túnez iguala-
ron a cero. apuntó al nuevo sistema semiau-

tomático del fuera de juego.
“Los motivos fueron milimé-

tricos. Los fueras de juego. Ellos 
tienen una defensa adelantada, 
dejan poco espacio entre líneas”, 
explicó. MARTOX
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PARO DEL 
TRANSPORTE
EN PERÚ POR PRECIO 
DEL COMBUSTIBLE

LIMA (EFE). Diversos 
gremios de transportistas 
comenzaron el martes un 
paro indefinido en varias 
regiones de Perú, que no 
incluyen Lima, en protesta 
por el alza del precio de los 
combustibles y para pedir la 
devolución de un porcentaje 
del impuesto selectivo al 
consumo, entre otros asuntos.

CAMIONEROS 
CHILENOS
ENCADENAN SEGUNDO 
DÍA DE PARO 

SANTIAGO (EFE). El 
gremio de camioneros 
de la Confederación de 
Transportistas Fuerza 
del Norte, junto con otras 
organizaciones, encadenó 
el martes su segundo día 
de paro con afectaciones 
en varias carreteras del 
país como protesta ante 
el alza de los precios de 
los combustibles y la 
“inseguridad”.

GUERRILLEROS 
INCENDIAN 
OCHO CAMIONES EN 
CARRETERA DE 
COLOMBIA

CÚCUTA (EFE). Hombres 
armados incendiaron ocho 
grandes camiones que 
circulaban con carga por una 
de las principales carreteras 
del departamento de norte 
de Santander, justo el día en 
que el gobierno reinició en 
Caracas los diálogos de paz 
con la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN).

IRÁN CIERRA UN
DIARIO POR ARTÍCULO
SOBRE PROTESTAS

TEHERÁN (AFP). El diario 
económico Jahan-é Sanat 
fue clausurado por artículos 
con acusaciones contra las 
fuerzas de seguridad en Irán, 
un país sacudido por las 
protestas por la muerte de la 
joven Mahsa Amini, anunció 
el martes la agencia de 
información de la autoridad 
judicial.

24
horas
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Quince estados piden a un juez
federal que mantenga el Título 42

WASHINGTON (EFE). Quince 
estados con gobiernos republicanos 
han presentado a una corte federal 
en Estados Unidos que se manten-
ga una normativa sanitaria que per-
mite la expulsión exprés de migran-
tes en la frontera con México, cono-
cida como Título 42.

Arizona, Texas, Luisiana y otros 
doce estados presentaron su mo-
ción el lunes por la noche, según se 
supo el martes, para que intervenga 
el juez Emmet Sullivan, quien hace 
una semana ordenó al gobierno de 
Joe Biden levantar esa normativa.

“Dado que la invalidación del Tí-
tulo 42 perjudicará directamente a 
los estados, estos ahora buscan in-
tervenir para defenderlo”, escribie-
ron los equipos legales de esos go-
biernos estatales en el documento 
presentado en la corte del Distrito 
de Columbia.

Su argumento alega que, de ser le-
vantada la normativa puesta en pie 
por el expresidente Donald Trump 
(2017-2021), estados fronterizos co-
mo Arizona o Texas afrontarán un 
“incremento en el flujo de migran-
tes”.

El juez Sullivan aprobó el martes 
el calendario propuesto por los es-
tados en la moción, que acelera la 
celebración de las audiencias pa-
ra escuchar los argumentos de las 
partes.

El 21 de diciembre se cumple el 
plazo que la corte dio al gobierno de 
Biden para prepararse para suspen-
der el Título 42, que ha permitido la 
expulsión de más de 2,5 millones de 
migrantes desde marzo del 2020, se-
gún datos de la organización Inter-
national Rescue Committee.

En el fallo donde se ordenó blo-
quear el Título 42, el juez calificó 
esa normativa de “arbitraria y ca-
prichosa”.

La decisión fue celebrada por ac-
tivistas y organizaciones en defen-
sa de los derechos de los migrantes.

El Título 42 tiene su origen en una 
ley del siglo XIX diseñada para de-
tener “la introducción” de enferme-
dades contagiosas en EE. UU.

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

La resolución judicial tumba una 
de las últimas barreras impuestas 
por Trump a la inmigración que 
quedaban en pie y supone un desa-
fío para la administración de Biden 
en un momento en que se registran 
detenciones récord de migrantes en 
la frontera con México.

El líder republicano en la Cámara Baja de Estados 
Unidos, Kevin McCarthy, avanzó el martes que 
cuando su partido recupere la mayoría investigará 
la gestión de la frontera con México.

La Noticia
Republicanos 
investigarán 
la frontera 

WASHINGTON (EFE). El lí-
der republicano en la Cámara Baja 
de Estados Unidos, Kevin McCar-
thy, avanzó el martes que cuando 
su partido recupere la mayoría a 
partir de enero investigará la ges-
tión de la frontera con México em-
prendida por la administración de 
Joe Biden.

Desde que el mandatario demó-
crata llegó a la Casa Blanca en enero 
del 2021 “cuatro millones de perso-
nas han cruzado a Estados Unidos 
de forma ilegal”, indicó en una rue-
da de prensa desde la ciudad fronte-
riza de El Paso (Texas), donde pidió 
la dimisión del secretario de Seguri-
dad Nacional, Alejandro Mayorkas.

McCarthy se ha postulado para 
presidir la Cámara de Represen-
tantes a partir de enero, fecha en 
la que los republicanos volverán a 
tener el control, y mostró el martes 
su apoyo total para que los Comi-
tés de Justicia y de Supervisión in-
vestiguen “el colapso” de la fronte-
ra estadounidense.

El legislador republicano seña-
ló que si Mayorkas no abandona el 
cargo para el 3 de enero, fecha en 
la que se instala el nuevo Congre-
so surgido de las elecciones de me-
dio mandato del 8 de noviembre, se 
enfrentará a un juicio político (“im-
peachment”).

En su opinión, Estados Unidos 
“nunca ha estado tan en peligro” y 

el trabajo de los agentes fronterizos 
“nunca ha sido tan difícil”.

McCarthy, principal candidato 
para suceder a la demócrata Nan-
cy Pelosi en la Cámara Baja, esti-
mó que las políticas de la adminis-
tración de Biden han empoderado 
a los carteles, a los traficantes y a 
organizaciones terroristas “de to-
do el mundo”.



(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (AFP). Donald Trump y sus tres 
hijos mayores irán a juicio a finales del próximo año 
en una demanda civil presentada por el fiscal general 
de Nueva York que les acusa de fraude, dictaminó el 
martes un juez.

El juez Arthur Engoron, de la corte suprema de 
Manhattan, fijó la fecha del juicio para el 2 de octubre 
de 2023 para el caso que alega que Trump y los miem-
bros de su familia falsearon el valor de las propieda-
des para enriquecerse.

El juicio -y una serie de casos penales, civiles y de in-
vestigación del Congreso a los que se enfrenta Trump- 
probablemente complicará la carrera del expresiden-
te hacia un segundo mandato, que anunció la sema-
na pasada.

La fecha, que los abogados de Trump probablemen-
te intentarán retrasar, se acercaría al inicio de la tem-

porada de primarias para la candidatura presidencial 
republicana de 2024.

La principal fiscal de Nueva York, Letitia James, de-
mandó en septiembre a Trump, Donald Trump Jr, Eric 
Trump, Ivanka Trump y la Organización Trump ale-
gando que mintieron durante años a los recaudadores 
de impuestos, a los prestamistas y a las aseguradoras.

James dice que proporcionaron declaraciones frau-
dulentas del patrimonio neto de Trump y falsas valo-
raciones de activos “para obtener y satisfacer prés-
tamos, obtener beneficios de seguros y pagar menos 
impuestos”.

La fiscal demócrata ha solicitado que Trump pague 
al menos 250 millones de dólares en multas -una suma 
que ella dice que ganó con el fraude- y que se prohíba 
a su familia dirigir negocios en el estado.

Su oficina no está facultada para presentar cargos 

penales en el caso.
Trump, de 76 años, dice que la demanda tiene una 

motivación política. Ha intentado repetidamente que 
sea desestimada.

El exmandatario republicano soportó el martes otro 
golpe legal cuando la Corte Suprema despejó el cami-
no para que las declaraciones de impuestos de Trump 
sean entregadas a un comité de la Cámara de Repre-
sentantes, de mayoría demócrata.

Trump, que la semana pasada anunció que volve-
rá a aspirar a la Casa Blanca en 2024, lleva años lu-
chando por mantener en secreto sus declaraciones 
de impuestos.

A diferencia de los presidentes desde la década de 
1970, Trump se negó a publicar sus declaraciones fis-
cales mientras estaba en el cargo y recurrió a los tribu-
nales para bloquear la solicitud del Congreso.

Fija la fecha del juicio 
por fraude contra Trump

MIAMI (EFE). El expresidente 
Donald Trump solicitó el martes a 
un tribunal federal de Florida (EE. 
UU.) que le proporcione la versión 
original de la declaración jurada con 
la que el FBI justificó la orden de re-
gistro que hizo en agosto pasado en 
su residencia Mar-a-Lago, durante la 
cual se incautó material clasificado.

“Se debe proporcionar al deman-
dante una copia sin redactar de la 
declaración jurada de la orden de 
allanamiento para que estos asun-
tos puedan ser determinados por el 
Tribunal”, se lee en una moción pre-
sentada este martes en la corte del 
Distrito Sur de Florida a la que tuvo 
acceso EFE.

Entre los argumentos que expo-
nen los abogados de Trump está 
la revisión de la declaración jura-
da “sin editar” para comprobar si el 
procedimiento violó la Cuarta En-
mienda de la Constitución de Esta-
dos Unidos.

“Los tribunales de este y otros dis-
tritos judiciales han reconocido que 
un individuo que ha sido sometido 
a un registro tiene un derecho aún 
mayor a los registros judiciales que 
el público general”, sostiene la mo-
ción.
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La Foto

DEL DÍA

REGISTRO EN RESIDENCIA

Trump pide 
ver declaración 

jurada 
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La vicepresidenta de 
EE. UU., Kamala Ha-
rris, conversa con los 
lugareños que prepa-
ran el pescado mien-
tras recorre la aldea lo-
cal de Tagburos sobre 
la pesca no sostenible, 
en Palawan, Filipinas.

DATOS

Los fiscales de Manhattan 
han acusado a la Organiza-
ción Trump de ocultar las 
compensaciones que pagó a 
altos ejecutivos entre 2005 
y 2021. Además, Trump 
se enfrenta al escrutinio 
legal por sus esfuerzos para 
anular los resultados de las 
elecciones de noviembre de 
2020 y por el ataque del 6 
de enero de 2021 al Capito-
lio de Estados Unidos por 
parte de sus partidarios.

zoom 

JUEZ DE NUEVA YORK
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Asesinan a
otro periodista 

MÉXICO (EFE). El periodista 
Pedro Pablo Kumul fue asesinado 
a balazos el lunes en la ciudad de 
Xalapa, capital del estado mexica-
no de Veracruz, informó el martes 
el medio para el que trabajaba.

De confirmarse que el asesinato 
del reportero y también taxista se 
debió a su labor periodística, Ku-
mul sería el decimonoveno comu-
nicador asesinado en México en lo 
que va de año, según cifras de la So-
ciedad Interamericana de Prensa 
(SIP).

El periodista era reportero y lo-
cutor de AX Noticias, medio en re-
des sociales que informó el martes 
de su asesinato a través de un co-
municado y que exigió al goberna-
dor del estado de Veracruz, Cuit-
láhuac García, que investigue el su-
ceso para dar con los responsables 
del crimen.

“Lamentamos el terrible suceso 
que aconteció esta tarde en la lo-
calidad del Castillo donde perdió 
la vida nuestro amigo, locutor y re-
portero de este medio de comuni-
cación, AX Noticias, y de Es Amor 
104.5 HD”, informó el medio en su 
mensaje.

El suceso tuvo lugar en la tarde 
del lunes en la localidad de El Cas-
tillo cuando, según informaron me-
dios locales, le dispararon en varias 
ocasiones mientras conducía el taxi 
en el que también trabajaba, el cual 
acabó estrellado contra un poste de 
luz y donde fue hallado sin vida.

En el momento de los hechos, 
Kumul iba acompañado por su pa-
reja sentimental, quien se salvó del 
ataque.

Los presuntos asesinos, según los 
mismos medios, huyeron del lugar 
antes de que llegaran los miembros 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), Fuerza Civil y Fuerzas 
Federales.

“En AX Multimedios nos uni-
mos en oración y acompañamos 
con mucho amor y respeto a la fa-
milia de nuestro compañero”, aña-
dió el medio de comunicación en el 
que trabajaba el fallecido.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÁS DE 70 MUERTOS 

EN UNA SEMANA
 EN PROTESTAS EN IRÁN

Las fuerzas de seguridad iraníes ma-
taron a 72 personas, 56 de ellas en re-
giones kurdas, en la represión de las 
protestas contra el régimen orga-
nizadas esta última semana, afirmó 
el martes la oenegé Iran Human Ri-
ghts (IHR). El balance total asciende 
a 416 muertos desde el inicio del mo-
vimiento de protesta desencadenado 
el 16 de septiembre por la muerte de 
Mahsa Amini, una joven kurda iraní 
de 22 años detenida por la policía de 
la moral por violar el estricto código 
de vestimenta que obliga a las muje-
res a llevar el velo en público.
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PARTIDO DE BOLSONARO

Pide invalidar 
las elecciones 

EN PERÚ 

Oposición negó a la OEA estar       
tramando un golpe de Estado

LIMA (AFP). El grupo de alto ni-
vel de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) encargado 
de analizar la crisis política de Pe-
rú, recibió el martes a líderes opo-
sitores que negaron tramar un gol-
pe de Estado contra el presidente iz-
quierdista Pedro Castillo, como ale-
ga este último.

“Lo principal es que en el país no 
existe un golpe de Estado, ni mani-
fiesto ni encubierto”, dijo a la prensa 
la congresista del partido derechis-
ta Fuerza Popular, Patricia Juárez, 
cuando resumió el mensaje transmi-
tido al colectivo.

“Lo que hemos solicitado es ab-
soluta imparcialidad en los resulta-
dos del informe y creemos que ese 
es el compromiso de los cancille-
res”, agregó la portavoz del partido 
de Keiko Fujimori, hija del expresi-
dente Alberto Fujimori (1990-2000).

“Hemos expuesto que considera-
mos injusto y arbitrario que el presi-
dente nos acuse de golpistas, noso-
tros estamos dispuestos al diálogo”, 
declaró el portavoz de Alianza para 
el Progreso (APP), Alejandro Soto.

La misión de dos días llegó a Perú 
el lunes luego que Castillo, quien es 

investigado por corrupción, denun-
ciara un supuesto golpe parlamen-
tario en marcha, para lo cual invocó 
aplicar la Carta Democrática Intera-
mericana como paraguas ante la su-
puesta embestida. 

El grupo lo conforman los canci-
lleres de Ecuador, Juan Carlos Hol-
guín; de Guatemala, Mario Adol-
fo Búcaro; de Paraguay, Julio César 
Arriola; de Costa Rica, Arnaldo An-
dré; y de Belice, Eamon Courtenay. 
También la viceministra de Asun-
tos Multilaterales de Colombia, Lau-
ra Gil, el vicecanciller de Argenti-
na, Pablo Tettamanti, y el paraguayo 
Eladio Loizaga, como representante 
de la secretaría general de la OEA.

La misión recibió igualmente a 
representantes de la Defensoría del 
Pueblo, la iglesia católica y organis-
mos electorales.

Organizaciones de prensa que re-
presentan a los dueños de medios de 
comunicación así como asociacio-
nes del gremio de periodistas fue-
ron además escuchadas. 

El grupo diplomático se reunió 
con el presidente Castillo, el jefe del 
Parlamento, Poder Judicial y Fisca-
lía el lunes.  

BRASILIA (EFE). El Partido Libe-
ral (PL), que apoyó la frustrada candi-
datura a la reelección del presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, pidió invali-
dar el martes a las autoridades electo-
rales el resultado de los comicios ga-
nados por Luiz Inácio Lula da Silva.

El PL presentó una demanda ante 
el Tribunal Superior Electoral (TSE) 
en la cual pide “invalidar” los resulta-
dos de las urnas electrónicas de mo-
delos más antiguos, que son más de 
la mitad, porque las considera impo-
sibles de auditar.

Una auditoría encargada por el PL 
apuntó que Bolsonaro fue el más vo-
tado en las urnas de modelo más nue-
vo, fabricadas a partir del 2020, con el 
51,05% de los sufragios.

En concreto, la demanda está en-
focada en un 61% de las 577,125 urnas 
utilizadas en las elecciones de octu-
bre, sobre las cuales el PL dijo que 
fueron fabricadas entre 2009 y 2015 
y “no pueden ser auditadas”, a dife-

rencia del resto, más modernas, mo-
delo 2020.

En una rueda de prensa convoca-
da por el PL, el ingeniero Carlos Ro-
cha, responsable por la auditoría, ex-
plicó que la intención de ese trabajo 
es “contribuir al fortalecimiento de la 
democracia” y con un “perfecciona-
miento del sistema electoral”.

Sostuvo que el informe identificó 
“indicios muy fuertes de mal funcio-
namiento” de muchas de las urnas y 
que la intención ahora es que sea rea-
lizada una “una posible fiscalización, 
una verificación extraordinaria, fren-
te a un hecho extraordinario”.

El abogado Marcelo Bessa, quien 
representa al PL, agregó que “en ra-
zón de ese informe técnico, de las in-
consistencias y los datos relevantes” 
que presenta, esa formación ha pedi-
do a las autoridades electorales que 
“verifiquen ese posible mal funcio-
namiento”.

El Partido Liberal, que apoyó la frustrada candidatura a la reelección del 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió invalidar a las autoridades 
electorales el resultado de los comicios ganados por Luiz Inácio Lula da Silva.

Pedro Pablo Kumul.

(LASSERFOTO AFP)
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POR OTRO TERRENO EN CHOLUTECA

A punto de suscitarse
enfrentamiento entre
guardias e invasores

Decenas de personas intentan tomarse predio cercano a “Ciudad Mel 
Zelaya”, mientras empresario envía hombres armados para evitarlo.

CHOLUTECA. A punto de un de-
rrame de sangre estuvieron hombres 
armados, guardias de seguridad, fren-
te a invasores de tierras, propiedad del 
empresario Milciades Ordóñez. 

El incidente ha ocurrido la noche 
del lunes y la mañana de ayer martes 
e inició cuando un grupo de personas 
llegó a invadir un predio de más de 
diez manzanas de extensión y poder 
allí construir sus casas, como lo hacen 
otras personas en la llamada “Ciudad 
Mel Zelaya”.

El terreno invadido está ubicado al 
otro extremo de la carretera donde se 
localiza “Ciudad Mel Zelaya”, por lo 
que la noche del lunes hombres arma-
dos hicieron disparos intimidatorios 
contra los invasores hasta que estos sa-
lieron del lugar hacia un sitio seguro.

VOLVIERON 
AL PREDIO

Sin embargo, la mañana de ayer 
martes nuevamente una cantidad de 
personas volvieron al lugar, con el 
acompañamiento de quienes habitan 
“Ciudad Mel Zelaya”, bajo la dirección 
de su líder, Melvin Rodríguez.

Los hombres vestidos de civil con 
armas de fuego, como también miem-
bros de una empresa de seguridad pri-
vada, amedrentaron a las personas con 
su armamento haciendo disparos, se-
gún los quejosos y que por ello una per-
sona resultó con un rozón de bala.

Al lugar de los hechos llegaron auto-
ridades de la Policía Nacional y del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), quienes dialo-
garon con los involucrados en la inva-
sión, a quienes solicitaron que no con-
frontasen con los hombres armados.

Las autoridades recomendaron a los 
quejosos que interpongan las denun-
cias de atentado contra sus vidas ante 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), de la Policía Nacional, para 
que se inicie lo pertinente y que se de-
ben abocar ante las instancias judicia-
les, del Instituto de la Propiedad (IP) 
y otras, para conocer la naturaleza de 
las tierras.

“NO CREÍBLE”
Por su parte, el coordinador de “Ciu-

dad Mel Zelaya”, Melvin Rodríguez, 
responsabilizó al empresario Milcia-
des Ordóñez de cualquier atentado en 
su contra u otras personas, ya que con-
trató a hombres armados para el des-
alojo.

“Ya nos hemos reunido por tercera 
vez con el ministro del Instituto Nacio-

nal Agrario (INA), Francisco Fúnez y 
se comprometió a enviar una comisión 
a investigar la naturaleza jurídica de las 
tierras en disputa y así saber cuáles son 
las nacionales y las privadas”, aseveró.

Asimismo, indicó que la copia de 
escritura que presentó un enviado del 
empresario, data del 2007, y la conside-
ra no creíble, ya que toda la documen-
tación lo arregló durante la adminis-
tración del gobierno anterior.

AFECTA 
ECONOMÍA

Mientras tanto, el empresario y pre-
sidente de la Asociación de Ganade-
ros de Choluteca (Agach), Mario Ar-
geñal, lamentó lo que está sucediendo 
en el departamento con las invasiones 
de tierras, ya que afecta la economía e 
inversión nacional y extranjera.

“A la fecha de hoy tenemos unas 
5,000 manzanas de tierras invadidas 
en todo el departamento de Cholute-
ca. Es una situación difícil que estamos 
pasando. Hay inseguridad jurídica de 
bienes y esto afecta los planes de inver-
sión”, afirmó Argeñal. (LEN)

Hombres armados intimidaron a los invasores en la propiedad 
del empresario Milciades Ordóñez.

Desde el lunes anterior, los hombres armados han permanecido 
en la zona para evitar la invasión, al punto que realizaron 
disparos al aire.

Miembros del Conadeh y Policía Nacional se reunieron con los 
líderes de la “Ciudad Mel Zelaya” y el enviado del empresario 
Milciades Ordóñez.

En la primera etapa de “Ciudad Mel Zelaya”, invadida en agosto 
anterior, son 73 manzanas de tierra y en la otra recuperación 
son 15 manzanas.

Los hombres llegaron con 
fusiles para contrarrestar la 
acción de los invasores.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos policiales para evitar 
actos de violencia entre ambas partes.
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Varios equipos de la Dirección Policial 
Antimaras, Pandillas y Contra Crimen Or-
ganizado (Dipampco), ejecutaron ayer 
una serie de saturaciones en zonas consi-
deradas de alta peligrosidad en la capital, 
específicamente por la presencia de gru-
pos organizados o miembros de pandillas. 

Los antipandillas desde muy tempra-
no la mañana se presentaron en las con-
flictivas colonias Divanna, Centroameri-
cana, “Rodríguez” y los barrios Villa Ade-
la y Lempira, de Comayagüela, precisó el 
portavoz policial, Mario Fu. 

Los agentes especializados también se 
hicieron presentes en la quinta, sexta y 
séptima avenidas de Comayagüela, don-
de funcionan varias empresas de trans-
porte, cuyos propietarios son objeto de 
amenazas a muerte por parte de miem-
bros dedicados al cobro indiscriminado 
de extorsión. 

Las operaciones policiales también fue-
ron enfocadas en realizar patrullajes de 
puntos de autobuses, registro de cantinas, 
bares, estancos y clubes nocturnos. 

Los agentes policiales mantendrán pre-
sencia policial en puntos de taxis, ejes ca-
rreteros, preparativos para allanamientos, 
conducción de chequeos de identidades 
para verificación de antecedentes y regis-
tro de personas y vehículos.

Durante los operativos, asimismo, par-
ticipan agentes de la Policía Preventiva, 
Dirección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) y otras dependencias de la 
Secretaría de Seguridad. (JGZ) 

“Hay mucha gente aprove-
chándose del tema de la extor-
sión y no son como todo mun-
do piensa que son precisamen-
te mareros”, afirmó el titular de 
la Secretaría de Seguridad, co-
misionado (r) Ramón Sabillón. 

Ayer el ministro de Seguridad, 
se refirió a las acciones que es-
tá ejecutando la Policía Nacio-
nal para contrarrestar la crimi-
nalidad, incluso el delito de la 
extorsión. 

El funcionario no profundizó 
al respecto, pero dio a entender 
que son diferentes estructuras 
de crimen involucradas en la ex-
torsión y añadió que “hemos te-
nido un avance en contra de la 
extorsión, sin embargo, espera-
mos el plan para fortalecer la lu-
cha contra ese flagelo en el sec-
tor transporte”.

“Hay grupos queriendo des-
estabilizar porque hay muchas 
cosas en juego y a las que no nos 
podemos referir abiertamente”, 
apuntó, para indicar que tienen 
un plan bien diseñado, pero no 
pueden decir los alcances, pues 
son acciones en contra de un fe-
nómeno que ataca a la sociedad 
hondureña.

“Vamos a tener resultados y 
habrá un impacto contra los gru-
pos criminales que se dedican a 
la extorsión”, afirmó.

“PUERTAS 
ABIERTAS”

Ante las amenazas del sector 
transporte de paralizarse por es-
te tema, dijo que la Secretaría de 
Seguridad siempre tiene puertas 
abiertas y cuando quieran pue-
den dialogar, porque lo que se 
quiere es mantener la paz y tran-
quilidad.

De igual forma, el ministro 

Ramón Sabillón: “Hay grupos queriendo desestabilizar porque hay mu-
chas cosas en juego”.

“Vamos a tener resultados
contra grupos de extorsión”

MINISTRO DE SEGURIDAD

de Seguridad manifestó que la 
ciudadanía debe confiar en que 
se está trabajando y realizando 
su mayor esfuerzo para la pro-
tección de la población y en los 
próximos días se llevarán a cabo 
distintas acciones orientadas a 
la seguridad de los hondureños 
por la temporada de Navidad y 
Año Nuevo.

Sabillón refirió que el delito 
de extorsión no se les ha esca-
pado de las manos, sino que por 
el contrario están haciendo es-
fuerzos con las demás institu-
ciones competentes para con-
trarrestarlo, aunque reconoció 
que hay sectores que tratan de 
implantar una especie de temor 
colectivo y el problema existe y 
hay retos y desafíos para dar so-
luciones.

“Hay un plan bien elabora-
do que se dará a conocer próxi-
mamente desde Casa Presiden-
cial, son acciones en ocho cam-
pos muy bien definidos, lo he-
mos estado elaborando porque 
se trata de un tema muy comple-
jo que afecta y que hay otros gru-
pos de interés detrás de todo es-
to tratando de romper con la paz 
y armonía del pueblo hondure-
ño”, señaló.

“En el pasado se dejó crecer la 
extorsión y ahora estamos tra-
tando de crear una barrera de 
contención fuerte, confiable y 
duradera, que sea un proceso 
creíble desde el punto de vista 
científico de la técnica jurídi-
ca que sean sanos y que se pue-
dan procesar, en esos espacios 
hay muchos que se aprovechan 
de la extorsión, no solo son ma-
ras, aquí hay mucha gente que 
se aprovecha, hemos detectado 
jóvenes que no son pandilleros”, 
puntualizó. (JGZ) 

EN COMBATE A EXTORSIONES

Dipampco satura más zonas
en busca de pandilleros

Nuevamente en esta semana se han ejecutado saturaciones en 
zonas consideradas “calientes” de Tegucigalpa y Comayagüela. 

Negocios nocturnos fueron intervenidos por las fuer-
zas policiales en busca de personas con cuentas pen-
dientes con la ley. 

Los operativos móviles se incrementaron en la capi-
tal ante la llegada de la temporada navideña. 

La zona del barrio Villa Adela y alrededor ayer fueron saturadas por 
agentes antipandillas. 

Los agentes preventivos se presentaron a las distintas empresas de 
transporte interurbano, cuyos propietarios están amenazados por ex-
torsionadores. 
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EXIGÍAN L10 MILLONES DE RESCATE

Atrapados cuatro sujetos en
liberación de joven secuestrada

Agentes especiales de la Unidad Na-
cional Antisecuestros (UNAS), de la 
Policía Nacional, lograron liberar sana 
y salva a una joven mujer en San Pedro 
Sula, Cortés, al tiempo de capturar a 
cuatro secuestradores que exigían diez 
millones de lempiras por su rescate. 

Según el informe preliminar, la víc-
tima de 29 años, ayer a las 7:30 de la ma-
ñana y como de costumbre salió de su 
casa hacia su trabajo. 

En el trayecto, cuando la fémina se 
transportaba en su vehículo fue im-
pactada por otro carro conducido por 
los secuestradores, simulando un ac-
cidente de tránsito. 

Los individuos aprovecharon que la 
mujer se bajó a percatarse del acciden-
te y en ese momento la sometieron y 
se la llevaron por la fuerza.

Posteriormente, los secuestrado-
res contactaron a los familiares y les 
exigieron diez millones de lempiras a 
cambio de su liberación.

Cuando la Policía Nacional fue aler-
tada de lo sucedido, inmediatamente 
activó a su grupo especializado antise-
cuestros. Por medio de técnicas inves-

Ayer los equipos antisecuestros realizaron la individualización 
de los detenidos y se evacúan diligencias que ayuden a 
completar y cerrar el caso.

tigativas los efectivos lograron ubicar 
el lugar de cautiverio. 

La joven estaba retenida en el Mo-
tel Ideal, situado en la colonia Stibys, 
de San Pedro Sula, donde se detuvo a 
cuatro de los secuestradores.

Una vez que los agentes tenían sa-
na y salva a la víctima, la reunieron con 
sus familiares, quienes expresaron su 
agradecimiento por la rápida y efec-
tiva respuesta de la Policía Nacional. 
(JGZ)

SICARIATO

Detectives capturan a
prófugo por dos crímenes 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron a un sujeto acusado de ultimar 
de varios disparos y machetazos a 
dos personas en la aldea Santa Fe 
Abajo, de Jesús de Otoro, Intibucá. 

Se trata de Henry Misael Meza 
Rivera, de 26 años, originario de 
Jesús de Otoro, Intibucá y residen-
te en la colonia Hato de Enmedio 
de Tegucigalpa.

La detención fue ejecutada por 
el Departamento de Localización, 
Búsqueda y Capturas en vía públi-
ca sobre el bulevar Centroaméri-
ca, de Tegucigalpa.

De acuerdo con el expediente 
investigativo, el capturado es el 
supuesto responsable de un doble 
homicidio ocurrido el 22 de julio 
del año 2020, en la aldea Santa Fe 
Abajo, de Jesús de Otoro, departa-
mento de Intibucá.

El sujeto presuntamente sos-
tuvo una discusión con las vícti-

mas, a quienes les disparó en va-
rias oportunidades y después les 
asestó machetazos hasta quitar-
les la vida. El Juzgado de Letras 
de La Esperanza, Intibucá, orde-
nó su captura el 1 de septiembre 
del 2020, para que responda por 
el homicidio de Nelson Yovany 
Flores Miranda y Jesús Ariel Pi-
neda Flores.

A Meza Rivera se le daba segui-
miento, porque supuestamente es 
miembro de una estructura crimi-
nal que se dedica al sicariato y han 
cometido varios crímenes en dife-
rentes lugares del país.

Además, se verificó que ha sos-
tenido enfrentamientos con la Po-
licía en los departamentos de In-
tibucá y Lempira, logrando esca-
par y refugiarse en la capital para 
evadir a la justicia. Al finalizar el 
procedimiento administrativo, la 
DPI trasladó al imputado al juzga-
do correspondiente. (JGZ)

Henry Misael Meza Rivera fue capturado porque 
supuestamente ha cometido varios crímenes en diferentes 
lugares del país.

CUYAMELITO, CORTÉS

Detenidos “coyotes” cuando trasladaban a 12 menores
La Policía Nacional detuvo a tres 

“coyotes” o sindicados de ser trafican-
tes de ilegales que pretendían sacar del 
país a 12 menores hondureños que su-
puestamente llevaban ruta migratoria 
hacia Estados Unidos, de forma irre-
gular.  Agentes de la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF), la Fuerza de Tarea Conjun-
ta Maya Chortí y la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), requirieron 
a los individuos en el sector de Cuya-
melito, municipio de Omoa, Cortés.

Al momento de la operación se de-
tuvo a Germán Antonio Cruz Trejo 
(32), Carmen Francisca Sánchez Pi-
neda (34), Daniel Martínez Pérez (33) 
y Milton José Cuéllar Aquino.

Los cuatro trasladaban ilegalmen-
te a 12 menores con edades compren-
didas entre diez y 17 años, residentes 
en Francisco Morazán, Comayagua y 
Yoro.  Por orden de la Fiscalía, los me-
nores fueron puestos bajo el cuidado 
de la Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf). 

Cuando se finalizó el procedimien-
to administrativo, la DPI remitió a los 
detenidos a la Fiscalía para que se pro-
ceda conforme a ley. (JGZ)

A los detenidos ayer mismo se les preparaba informe 
investigativo por la comisión del delito flagrante de tráfico 
ilícito de personas, ya que pretendían sacar del país a 12 
menores hondureños.

Durante la acción policial se 
decomisó un vehículo turismo, 
marca Mitsubishi, modelo 
Lancer, color gris y otro tipo taxi. 

DE LA MS-13

Con cocaína, “crack” y marihuana cae “marero” 

En posesión de piedras de “crack”, 
cocaína y marihuana fue capturado 
un miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), por miembros de la Direc-
ción Policía Antimaras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), por el delito de tráfico de 
drogas.

El sujeto fue detenido tras inves-
tigaciones de seguimiento y vigilan-
cia y se verificó que estaba implica-

do en la venta y distribución de dro-
gas en el sector de la colonia Las To-
rres, de Comayagüela y alrededores.

El individuo fue identificado co-
mo Jorge Antonio Sánchez Monca-
da, de 24 años de edad, alias “Toño”. 
Según las autoridades, el sujeto se en-
cargaba de visitar a sus clientes para 
ofrecerles piedras de “crack”, pun-
tas de cocaína y puchos de marihua-
na. (JGZ)

Jorge Antonio Sánchez Moncada, es miembro de la MS-13 y 
ayer mismo fue remitido a los juzgados capitalinos, acusado 
de tráfico de drogas. 
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Como en una película de ac-
ción, agentes policiales trunca-
ron ayer un asalto a una agencia 
bancaria y en la operación captu-
raron a cuatro miembros de una 
peligrosa banda delincuencial, en 
San Pedro Sula, Cortés. 

Los cuatro detenidos ayer mis-
mo fueron identificados como 
Alexis Mateo Ramos, Lucas Ore-
llana Juárez, Héctor Orlando Her-
nández y César Reinaldo More-
no Sosa.

El hecho ocurrió ayer, a eso 
de las 9:44 de la mañana, en una 
agencia financiera, ubicada en el 
barrio Medina. Al banco llegaron 
cuatro hombres haciéndose pasar 
como clientes, según testigos y vi-
deos captados dentro de la insti-
tución. 

El guardia de seguridad, confia-
do que los cuatro hombres eran 
clientes, los hizo pasar, sin ima-
ginarse que eran asaltantes. Uno 
de los malvivientes de contextu-

ACCIONES COMO PELÍCULA

¡Asaltantes iban por dinero de 
banco y terminaron apresados!

Ya tenían cuantioso botín en bolsas, pero rápidamente la agencia
fue rodeada por fuerzas policiales y tuvieron que entregarse 

El truncado asalto bancario quedó grabado en las cámaras de seguridad 
dentro de la agencia bancaria. 

Los cuatro asaltantes por temor a morir tiroteados por la Policía Nacio-
nal, decidieron rendirse al interior de la sucursal financiera. 

Este sujeto supuestamente es el jefe de la banda de asaltantes y fue el 
encargado de someter al vigilante al nomás ingresar a la agencia. 

Para dar apoyo a los policías preventivos al sector llegaron agentes de la 
Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Por la rápida respuesta policial se logró truncar el millonario asalto a la 
agencia bancaria en San Pedro Sula. 

Tras ser detenidos, los cuatro miembros de la banda de asaltantes fueron 
remitidos a la Fiscalía para el proceso legal correspondiente. 

y ellos (ladrones) dijeron: no nos 
miren y aquí no va a pasar nada”, 
indicó la alarmada cajera. 

“Nunca nos apuntaron con las 
armas, ellos fueron respetuosos y 
a mí solo me invadieron los ner-
vios, porque no sabíamos si ellos 
iban a actuar violentamente”, se-
ñaló la mujer.

 “Mi temor es que nos agarra-
ran como rehenes, cuando llega-
ron los policías. Esos momentos 
fueron terribles”, apuntó, al re-
cordar que dentro del banco so-
lo había seis personas, todos em-
pleados. Hasta ayer se descono-
cía el monto que se iban a llevar 
los “asaltabancos”. (JGZ)

ra gruesa, al nomás entrar al edi-
ficio sometió al vigilante, junto a 
otro de tres sujetos armados con 
pistolas automáticas que le acom-
pañaban. 

Segundos después, los malean-
tes obligaron al celador a que se 
tirase al suelo, siempre encaño-
nado con una pistola en la cabe-
za. Los otros tres sujetos, rápida-
mente se acercaron al gerente de 
la institución financiera y le obli-
garon a que les indicase dónde es-
taba el dinero. 

DENUNCIA AL 911
Pero cuando los asaltantes se 

aprestaban a llevarse una millo-
naria cantidad de dinero, un ofi-
cial de la Policía Nacional, seña-
ló que se recibió una denuncia a 
través del Sistema Nacional de 
Emergencias 911 que sujetos es-
taban armados en la agencia ban-
caria, cometiendo el atraco.

Rápidamente al sector llegaron 
varias patrullas policiales, cuyos 
agentes informaron a los delin-
cuentes que estaban rodeados y 
que se entregasen pacíficamente. 

Los delincuentes al verse des-
cubiertos y sin posibilidades de 
darse a la fuga con vida, decidie-
ron rendirse y entregarse a las 
fuerzas del orden. 

Posteriormente, los cuatro de-
lincuentes fueron detenidos den-
tro de la agencia bancaria y uno 
de los oficiales que participó en la 
operación confirmó que los cap-
turaron en posesión de dinero en 
efectivo y tres armas de fuego.

El dinero en efectivo iba en el 
interior de bolsas tras ejecutar el 
asalto. “Ellos entraron armados, 
asaltando y teniendo una canti-
dad de dinero en bolsas del asal-
to que estaban ejecutando”, indi-
có el oficial.

Manifestó que durante la tem-
porada navideña se incremen-
tarán las intenciones de asalto a 
personas que retiren dinero de 
agencias bancarias. 

TEMÍAN SER REHENES
Por su parte, empleados del 

banco vivieron momentos de au-
téntico terror, primero por ser so-
metidos por los asaltantes y por 
la llegada de la Policía Nacional, 
temiendo un enfrentamiento ar-
mado entre agentes policiales y 
malhechores.  Una de las emplea-
das indicó que los sujetos ingresa-
ron y amablemente exigieron to-
do el dinero que había en el banco. 
“Todo fue cuestión de segundos, 
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EL PLAN B
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El gobierno debe considerar 
para el 2023, un programa con dos 
presupuestos de la República, uno 
el normal y otro de contingencias 
en caso que se registre una rece-
sión económica y hambruna pro-
nosticada por diferentes sectores, 
planteó el economista hondureño 
Carlos Urbizu Solís. 

“Cuando se habla recesión y de 
hambruna el gobierno debería te-
ner un programa con dos presu-
puestos, el normal en caso de que 
no ocurra ninguna situación de 
gran impacto y otro de contingen-
cias por si llegamos a esa recesión 
o hambruna de la cual se habla”, ex-
puso la fuente del campo econó-
mico. 

Urbizu Solís señaló que las con-
diciones de una recesión posible-
mente mundial conllevarían una 
caída en el Producto Interno Bru-
to (PIB), menor cantidad de em-
pleo y baja demanda, entre otras 
repercusiones.

“Están haciendo unas cuentas 
de gran capitán cuando hablan de 

Inflación prioridad
uno para la OCDE

La OCDE ha recortado más 
aún que hace dos meses sus pre-
visiones económicas para el año 
próximo, sobre todo en Europa, 
por el impacto de la crisis energé-
tica agravada por la invasión ru-
sa de Ucrania, y considera que la 
prioridad número uno de gobier-
nos y bancos centrales debe ser 
la inflación.

En su informe de Perspecti-
vas publicado ayer, la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) cal-
cula que el crecimiento del pro-
ducto interior bruto (PIB) mun-
dial se va a ralentizar seriamente, 
al pasar del 3.1% este año al 2.2% 
el año próximo.

Además, la recuperación de 
la que se califica como “la mayor 
crisis energética desde los años 
1970”, tardará en llegar, ya que en 
2024 ese crecimiento solo subirá 
a un discreto 2.7%.

Con la excepción de Irlanda, 
que ha sido objeto de una revi-

sión al alza hasta el 3.8% y de Ja-
pón, que se mantiene en el 1.8%, 
los autores del informe han recor-
tado las previsiones para los otros 
36 países de la organización res-
pecto al anterior informe semes-
tral que habían publicado en ju-
nio. Y para muchos de esos paí-
ses también lo han tenido que re-
visar respecto al estudio interino 
que dieron a conocer a finales de 
septiembre.

Aunque las situaciones de re-
cesión no van a estar muy exten-
didas, seis de esos países sí verán 
reducido su producto interior 
bruto (PIB) en 2023, en particu-
lar por el impacto de la guerra en 
Ucrania: Alemania (-0.3%), Rei-
no Unido (-0.4%), Chile (-0.5%), 
Suecia (-0.6%), Finlandia (-0.3%) 
y Letonia (-0.2%).

El PIB de la zona euro como 
conjunto solo progresará un 0.5% 
(se esperaba un 1.6% en junio) y lo 
mismo ocurrirá con el de Estados 
Unidos (se anticipaba un 1.2%).

Caída en el Producto 
Interno Bruto y menor 

cantidad de empleo

Sugieren programa con dos
presupuestos ante posible
recesión y hambruna 

un presupuesto de 409 mil millo-
nes de lempiras porque están invo-
lucrando dos sectores: el gobierno 
central y las descentralizadas co-
mo la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) y Hondutel, 
entre otras”, refirió.

“Lo que le interesa al pueblo por 
ahora son los 200 mil millones de 
lempiras que pretende gastar el go-
bierno para el próximo año, don-
de 140 mil millones de lempiras co-
rresponde a impuestos que paga-
rá la población y los 60 mil millo-
nes de lempiras restantes son prés-
tamos”.

“El asunto es que no conoce-
mos el contenido del presupues-
to, lo hacen bastante difícil y esta-
mos por entrar a ese riesgo bastan-
te grande con una posible hambru-
na y recesión en el 2023”, conclu-
yó en analista.

Un reciente análisis del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) alertó que a medida 
se acerca el final del 2022, las po-
sibilidades de una recesión eco-
nómica global se materializan, de-
bido al deterioro de las perspec-
tivas de crecimiento económico, 
el aumento de la inflación y el en-
durecimiento de las condiciones 
financieras.

Según el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI): “el crecimien-
to mundial se desacelerará de 6.0 
por ciento en 2021 a 3.2 por ciento 
en 2022 y 2.7 por ciento en 2023. 
Exceptuando la crisis financie-
ra mundial y la fase aguda de la 
pandemia de COVID-19, este es 
el perfil de crecimiento más flo-
jo desde 2001”.

El FMI también pronosticó 
que la inflación mundial aumen-
tará de 4.7 por ciento en 2021 a 
8.8 por ciento al cierre de 2022, 
para luego descender a 6.5 por 
ciento en 2023 y 4.1 por ciento 
en 2024.

El panorama se complicaría en el 2023 ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico, el 
aumento de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras.

ENTRE RECORTE DE PREVISIONES

La OCDE calcula que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) 
mundial se va a ralentizar seriamente, al pasar del 3.1% este año al 2.2% 
el año próximo.
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Préstamos nuevos 
aumentan en 30.4%  

El flujo acumulado de présta-
mos nuevos de enero a octubre del 
2022 ascendió a  318,442.0 millones 
de lempiras registrando un creci-
miento interanual de 30.4 por cien-
to (mayor que el 8.7% registrado en 
similar fecha del 2021), informó el 
Banco Central de Honduras (BCH).

Mientras, hasta septiembre pa-
sado el destino que generó mayor 
contribución en el flujo de crédito 
nuevo, fue consumo (12.7%), segui-
do por servicios (5.9%) y comercio 
(5.2%).

Con relación al saldo del crédi-
to al sector privado al 10 de noviem-
bre del 2022, se registró un mon-
to de 457,501.1 millones de lempi-
ras (58.9% del PIB nominal), ma-
yor en 55,169.0 millones de lempi-
ras (13.7%) al saldo registrado en di-
ciembre del 2021.

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un sal-
do de 255,512.3 millones de lempi-
ras, representando 55.8 por ciento 
del total (32.9% del PIB nominal); 
mientras que los hogares registra-
ron 201,988.8 millones de lempiras, 
constituyendo 44.2 por ciento del 
total (26.0% del PIB nominal)

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento de 70,288.4 mi-
llones de lempiras nominal (18.2%) 

DE ENERO A OCTUBRE

El consumo es el destino 
que generó mayor 

contribución en el flujo 
de crédito nuevo

FAO INCENTIVA
PRODUCCIÓN

GANADERA
SOSTENIBLE

La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) 
pidió acelerar la producción 
ganadera sostenible en Amé-
rica Latina a través de activi-
dades como el uso de la ener-
gía, el ciclo productivo de la 
ganadería bovina y la gestión 
del forraje, entre otras.

Existe coincidencia en que 
los Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI), y en particular el 
gas metano -producido por la 
digestión animal-, son “apor-
tantes significativos” al cam-
bio climático, dice la organi-
zación a través de un comu-
nicado. Diversos investiga-
dores de América Latina, sin 
embargo, creen que es posi-
ble compatibilizar la produc-
ción ganadera, de la cual vive 
el 65% de la población regio-
nal dedicada a la agricultura, 
con el cuidado al medioam-
biente y el combate al cam-
bio climático.

Para Julián Chará, coordi-
nador del Centro para la In-
vestigación en Sistemas Sos-
tenibles de Producción Agro-
pecuaria (CIPAV) de Colom-
bia, “las mejores prácticas de 
alimentación, la rotación de 
potreros (terreno cercado 
con pastos para alimentar al 
ganado), los sistemas silvo-
pastoriles y el manejo ade-
cuado de las pasturas contri-
buyen, por un lado, a que se 
emita menos metano por kilo 
de producto (leche o carne), 
y por otro, a que se incremen-
te la captura de carbono en la 
biomasa y en el suelo”. (EFE)

en comparación al registrado en si-
milar fecha del 2021, cuando se in-
crementó 30,113.9 millones de lem-
piras (8.4%).

El resultado del 2022 se derivó 
básicamente del alza en moneda na-
cional de 70,749.5 millones de lem-
piras (25.5%), mientras que en mo-
neda extranjera redujo en 461.1 mi-
llones de lempiras (0.4%).

Según el mismo informe del 
BCH, el crédito total otorgado a las 
empresas reportó un crecimiento 
interanual de 18.6 por ciento y los 
hogares de 17.6 por ciento. En tanto 
que, el crédito en moneda extranje-
ra a hogares se incrementó en 19.2 
por ciento y en empresas se redujo 
en 2.5 por ciento.

El comportamiento de moneda 
extranjera de las empresas se ex-

plica principalmente por amortiza-
ción de crédito de las no generado-
ras de divisas del sector comercial 

y de proyectos estratégicos de desa-
rrollo nacional (básicamente de tres 
instituciones bancarias).

 El saldo del crédito por L457,501.1 millones al sector privado al 10 de noviembre, representa un 58.9% del PIB nominal.

El flujo acumulado de préstamos nuevos de enero a octubre del 2022 
ascendió a  L318,442.0 millones.



El municipio de Trinidad, en el 
departamento de Santa Bárbara, 
se encuentra de fiesta y con una al-
ta ocupación hotelera, debido a la 
próxima celebración de las popu-
lares Chimeneas Gigantes, donde 
tanto hondureños como extranje-
ros festejan con fervor las tradicio-
nes y costumbres locales. 

El alcalde de Trinidad, Allan Pa-
redes, expresó que “en el marco de 
la celebración, tenemos muestras 
de pintura, folclóricas, musicales 
de diferentes partes del departa-
mento, y en lo que es turismo, ho-
teles de montaña, balnearios en los 
alrededores del municipio”. 

Paredes agregó que “es una 
muestra cultural, artística, del mu-
nicipio de Trinidad, consiste en la 
elaboración de esculturas de 4.5 
metros de altura, con pinturas lla-
mativas, con temas abiertos…”.

Las esculturas, según dijo el al-
calde, “son elaboradas por artistas 

locales que tienen 20 años de estar-
se mostrando todos los meses de di-
ciembre, tenemos la manifestación 
más variada para los visitantes”. 

TRADICIÓN Y FE
La presentación forma parte de 

una tradición que tiene historia y 
religiosidad, ya que el 8 de diciem-
bre se celebra el día de la virgen de 
La Concepción y en cada esquina 
de la ciudad se ponían unos palitos 
de ocote, pinos, a los que se les lla-
maba Chimeneas. 

“El grupo cultural transformó es-
ta manifestación en esculturas, que 
crecieron de tamaño, hasta el tama-
ño actual, siempre incendiándolas, 
por lo que se les denomina Chime-
neas Gigantes”, explicó Paredes. 

Debido a lo atractivo de la acti-
vidad cultural, se espera que los tu-
ristas visiten el municipio durante 
tres días, ya que cada año al menos 
40,000 personas visitan el munici-
pio, dejando una derrama económi-
ca en hotelería, restaurantes, ven-
dedores informales, así como cap-
tación de impuestos municipales 
de 10 millones de lempiras. 

Este año, en la actividad estarán 
presentes el Sistema Nacional en 
Gestión de Riesgos (Sinager), la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), la Cruz Roja, Po-
licía Nacional y autoridades loca-
les, de manera que la seguridad no 
será solo en materia de seguridad, 
sino también de viabilidad. (KSA) 

EN SANTA BÁRBARA 

Tradición de Chimeneas 
Gigantes atrae a cientos
de turistas en Trinidad

Gracias a la colorida 
actividad cultural, 
a realizarse en 
diciembre, se 
reporta una alta 
ocupación hotelera 
en el municipio. 
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El colorido y los detalles de las estatuas de papel atraen cada año a cientos de turistas nacionales e internacionales.

Personas que asistieron a la presentación del evento disfrutaron 
del “show” de los zanqueros.

La presentación de las Chimeneas Gigantes se hizo con la parti-
cipación de zanqueros que simbolizaron las enormes estatuas.

Autoridades municipales de Trinidad anunciaron el evento de las Chimeneas Gigantes, una tradi-
ción local que fortalece el turismo.



TRAS SER EXPULSADO

Hondureño retorna a 
México y logra atención
médica para su familia

El beneficio lo 
obtuvo gracias a las 
gestiones del cónsul 
general de Honduras 
en ese país.  

Un hondureño que fue expulsado 
por las autoridades migratorias de Mé-
xico, cuando buscaba atención médica 
para su esposa y sus hijos, logró regre-
sar a la capital de ese país, tras las ges-
tiones realizadas por el cónsul general, 
Héctor Amador.

El diplomático logró, mediante ges-
tiones, que el connacional Ludwing Va-
rela, su cónyuge y sus hijos lograran ob-
tener asistencia médica en Ciudad de 
México.

Amador recibió en el aeropuerto in-
ternacional de Ciudad de México, tan-
to a Varela como al resto de su familia, 
para poder brindarle la asistencia con-
sular necesaria durante su estadía en la 
nación del norte.

El representante consular informó a 
este medio que tuvo acercamientos con 
autoridades migratorias, a fin de permi-
tir el regreso a México de los ahora be-
neficiarios, luego que padecieran veja-
ciones por parte de funcionarios aero-
portuarios en el momento en que ha-
cían ingreso a la capital azteca, hecho 
ocurrido la semana anterior.

PUBLICAN DENUNCIA
La reacción del cónsul general ocu-

rre luego de la denuncia interpues-
ta por Varela, en el sentido que “nos 
privaron de nuestra libertad, aducien-

El cónsul general de Honduras en México, Héctor Amador, 
recibió en el aeropuerto internacional de Ciudad de México a 
Ludwing Varela y a su familia.

do que la persona que nos esperaba y 
de quien llevábamos una invitación, al 
hablar con ellos dio otros datos de los 
que dimos, en lo cual mintieron, ya que 
se puede comprobar que nunca le ha-
blaron”.

En una publicación en redes sociales, 
el afectado declaró que estuvieron “en 
el aeropuerto desde el 16 de noviembre 
a las 11:00 am, hasta hoy, 17 de noviem-
bre, hasta las 4:00 am, hora en que nos 
devolvieron nuestros teléfonos, ya su-
bidos sin nuestro consentimiento en la 
aerolínea y pudimos avisarles del atro-
pello del que fuimos víctimas”.

“Luego de que el agente migratorio 
me preguntara el porqué de nuestro 
viaje y le explicara el caso, no revisó 
ni uno solo de los papeles con los da-
tos médicos de mi esposa… Nos quita-

ron nuestros teléfonos, pasaportes, y 
nuestras maletas de mano. Me separa-
ron de mi esposa y de mi hijo, y luego 
me llevaron a una especie de celda (a 
ellos también), en la cual estaban varias 
personas”, añadió.

En el escrito aseveró que “pedí el de-
recho a una llamada, y me dijeron que 
en un momento me la darían. Si hubie-
se llamado a tiempo al consulado, lo 
más seguro que como ellos ya cono-
cen el caso de gravedad de mi esposa, 
no dudo nos hubieran auxiliado de in-
mediato…”.

“...sin embargo, la llamada nunca 
llegó, a pesar de que la solicité más de 
ocho veces, y a mí, como a las otras per-
sonas, nos tenían engañados con la es-
peranza del derecho de una llamada”, 
relató.

AL FIRMAR CONVENIO

SAG y WVH unen esfuerzos
por la seguridad alimentaria

Tegucigalpa. A fin de promover la 
seguridad alimentaria y el acceso a 
los alimentos por parte de las familias 
a nivel nacional, a través de sus acti-
vidades, programas y proyectos, la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y World Vision Honduras 
(WVH) firmaron un Convenio Mar-
co de Cooperación Técnica y Présta-
mo de Bien Inmueble.

La SAG, dentro de sus posibilida-
des, apoyará a Visión Mundial Hon-
duras en el préstamo de espacios físi-
cos, ubicados en la regional de Santa 
Rosa de Copán, para instalar las ofi-
cinas de WVH, a nivel regional, por 
tiempo determinado.

La SAG se comprometió a apoyar 
con el interés de contribuir con la re-
ducción del hambre y la desnutrición 
de la población más desprotegida del 
país, y por su parte WVH utilizará el 
área asignada para uso exclusivo del 
personal que labora en la organiza-
ción, durante el tiempo que esté vi-
gente el presente convenio.

La directora de Programa País de 
World Vision Honduras, Karen Ra-
mos, expresó que “con este conve-
nio se contribuirá a optimizar recur-

sos de la organización, para llegar a 
más familias vulnerables a nivel na-
cional, especialmente a las más afec-
tadas en su producción agrícola por 
causa del cambio climático”.

APOYO COMUNITARIO
Ramos agregó que World Vision 

Honduras es una organización inter-
nacional cristiana no gubernamen-
tal de desarrollo, establecida en Hon-
duras desde 1974, con el objetivo de 
apoyar a comunidades más pobres 
del país en diversas áreas, incluyen-
do temas ambientales, como de ges-
tión del riesgo, adaptación al cambio 
climático, seguridad alimentaria.

Por su parte, la ministra de la SAG, 
Laura Suazo, expresó que “nos com-
prometemos a trabajar juntos, en el 
caso nuestro promoviendo el agro a 
todo nivel, bajo la instrucción de la 
Presidenta Xiomara Castro y des-
de la política de Estado para el sec-
tor agroalimentario y con proyectos 
de campo”. 

El cumplimiento óptimo del Con-
venio Marco de Cooperación entra 
en vigencia a partir de su firma, has-
ta el 26 enero del 2026.

Un convenio de cooperación fue firmado por la ministra de la 
SAG, Laura Suazo; y la directora de Programa País de WVH, 
Karen Ramos.

DURANTE SIMPOSIO INTERNACIONAL

Honduras expone avances en prevención de la trata
ANTIGUA GUATEMALA, 

Guatemala. La Comisión Interins-
titucional contra la Explotación Se-
xual Comercial y Trata de Personas 
de Honduras (Cicesct) expuso las ac-
ciones que ha emprendido el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya en la materia, durante el III 
Simposio Internacional contra la Tra-
ta de Personas y Tráfico Ilícito de Mi-
grantes. 

Las acciones de la Cisesct fueron 
dadas a conocer ante la Secretaría 
contra la Violencia Sexual Explota-
ción y Trata de Personas y la Coali-

ción Regional contra la Trata de Per-
sonas y el Tráfico Ilícito de Migran-
tes (Corett).

Honduras expuso las buenas prácti-
cas en sus ejes de trabajo, prevención, 
persecución del delito, rescate, pro-
tección y atención a víctimas de trata 
de personas, además de las acciones 
que ha abanderado la comisión, junto 
con las instituciones del Estado, socie-
dad civil y organizaciones no guber-
namentales (ONG), para reformar los 
artículos del Código Penal que versan 
sobre la trata de personas.

También se ha trabajado por lograr 

un aumento en las penas de estos de-
litos, así como en la inauguración del 
primer centro refugio para mujeres 
rescatadas de este flagelo y el aumen-
to presupuestario por parte del go-
bierno para el combate a este delito.

La secretaria ejecutiva de la Cicesct, 
Sua Martínez, en representación del 
gobierno de Honduras, destacó los es-
fuerzos de la Presidenta Xiomara Cas-
tro de Zelaya, en avanzar hacia la re-
fundación con el plan de gobierno, en 
combatir este flagelo y restituir los de-
rechos humanos fundamentales y la 
reparación del daño a las víctimas.

La secretaria ejecutiva de la Cicesct, Sua Martínez, destacó los 
esfuerzos del gobierno en la prevención de la trata de personas.

38 La Tribuna Miércoles 23 de noviembre, 2022       Nacionales



SEGÚN INFORME DE ASJ

Cada año, hondureños
pagan L18 mil millones

en “impuesto de guerra”
El 99 por ciento de los hon-

dureños víctimas de la extor-
sión no se atreve a interponer 
una denuncia formal, según 
revela un informe de la Aso-
ciación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), que a su vez 
estima que cada año los hon-
dureños pagan más de 18,000 
millones de lempiras a quie-
nes cometen dicho delito. 

En el estudio “Impuesto 
de guerra: el fenómeno de la 
extorsión y la respuesta es-
tatal en Honduras”, la orga-
nización detalla que alrede-
dor de 206,000 hogares hon-
dureños han sido víctimas de 
extorsión en 2022.  

Los datos fueron obteni-
dos a través de solicitudes 
de información remitidas al 
Poder Judicial, Secretaría de 
Seguridad, Ministerio Públi-
co, Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP) y la Comisión 
Nacional de Banca y Seguro 
(CNBS). También se con-
sultó expedientes judiciales, 
comprendidos entre noviem-
bre del 2021 y abril del 2022, 
evaluando principalmente la 
gestión del gobierno anterior 
y de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP).

El documento indica que 

Según el informe de ASJ, en el Triángulo Norte de CA, 
Honduras cuenta con el mayor porcentaje de comisión del 
delito de extorsión. 

847,154 niños, niñas, jóvenes 
y adultos han sido impacta-
dos por la extorsión en Hon-
duras durante este año, sin 
embargo, este número po-
dría ser aún más alto debido 
a nuevas tendencias en el de-
lito.

De acuerdo al informe, el 
96 por ciento de los imputa-
dos tenía una supuesta afilia-
ción con estructuras del cri-

men organizado, también se 
registraron casos de exem-
pleados públicos, imitado-
res y personas confabuladas 
u obligadas a involucrarse en 
el proceso de extorsión. 

Con respecto al monto pa-
gado en extorsiones, se esti-
man alrededor de 18,000 mi-
llones de lempiras al año, un 
aproximado de 87,427 por 
víctima.

SEGÚN AUTORIDADES

Casos de tuberculosis en
alza en Hospital del Tórax  

Un incremento en los casos 
de tuberculosis se registra en 
el Instituto Nacional Cardio 
Pulmonar (INCP), más cono-
cido como el Hospital del Tó-
rax, confirmaron autoridades 
de la institución. 

Los casos de tuberculosis 
siempre se han reportado en 
el centro asistencial, sin em-
bargo, con la pandemia del 
COVID-19 los contagios se 
incrementaron, ya que esta 
fue una de las enfermedades 
crónicas que se descuidaron. 

“Con nuestros sistemas 
de salud débiles, los factores 
socioeconómicos y esta falta 
de apoyo a las enfermedades 
crónicas, hemos visto un au-
mento de diagnósticos de ca-
sos en los últimos meses”, de-
tallaron las autoridades. 

Los departamentos que se 
han visto más afectados con 
dicha enfermedad son Fran-
cisco Morazán, Choluteca, 

Cortés y Gracias a Dios, se-
gún los reportes sanitarios. 

ATACA LOS PUL-
MONES

La tuberculosis (TB) es 
una enfermedad bacteria-
na que generalmente ataca 
los pulmones, pero también 
puede afectar otras partes del 
cuerpo, incluyendo riñones, 
la columna vertebral y el ce-
rebro.

La patología es causada por 
una bacteria llamada Myco-
bacterium tuberculosis y los 
gérmenes se propagan de 
persona a persona, a través 
del aire.

Las personas que tienen la 
enfermedad en la garganta o 
los pulmones, propagan los 
gérmenes en el aire al toser, 
estornudar, hablar o cantar. 
Si respira el aire con gérme-
nes, se puede contraer tuber-
culosis. (DS)

El departamento de Francisco Morazán es uno de los que 
registra un incremento en los casos de tuberculosis.

YA SUMAN 11 CONTAGIOS EN HONDURAS  

Confirman primer caso de viruela 
del mono en San Pedro Sula

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal) confir-
maron el primer caso de virue-
la del mono en San Pedro Sula, 
Cortés, en el norte de Hondu-
ras, sumando a la fecha 11 casos 
de la enfermedad en el país. 

El jefe de la Unidad de Vigi-
lancia de la Salud de la Sesal, 
Lorenzo Pavón, detalló que se 
trata de un paciente hombre. 

“Él se mantiene en aisla-
miento, se están haciendo las 
acciones de vigilancia epide-
miológica y el cerco para cor-

tar la cadena de transmisión; 
Honduras reporta el cinco por 
ciento de los casos detectados 
en Centroamérica”, señaló. 

Autoridades de la Sesal indi-
caron que el paciente perma-
nece en condición estable, pe-
ro aislado, para cortar la cade-
na de transmisión, ubicando a 
sus contactos. 

Este es el primer contagio 
que se confirma en la zona nor-
te del país, mientras que los 10 
primeros pacientes todos son 
originarios del Distrito Cen-

tral, ninguno necesitó hospi-
talización y ya han superado la 
enfermedad. 

Con los 11 casos, Honduras 
se encuentra en el tercer lugar 
de los países de Centroaméri-
ca con menos contagios, pues 
Belice y Nicaragua no repor-
tan ningún enfermo de viruela 
del mono hasta la fecha.

A Honduras le siguen El Sal-
vador, con 19; Costa Rica, con 
23; Panamá, con 34; y Guate-
mala, con 142, detalló Pavón. 
(DS)

La Sesal confirmó el primer contagio de viruela del mono 
en la ciudad de San Pedro Sula, de un hombre que se 
mantiene en aislamiento.
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LA UNIÓN, OLANCHO. La al-
caldía de esta comprensión muni-
cipal, en el norte olanchano, traba-
ja con una “soga al cuello de 20 mi-
llones de lempiras en deudas impa-
gables”, que dejaron de herencia las 
últimas dos administraciones edil-
cias, denunció la alcaldesa, Olim-
pia Almendárez.

“Recibimos las arcas municipa-
les sin pisto y una herencia de 20 
millones de lempiras de las últi-
mas dos administraciones muni-
cipales, correspondientes a los pe-
riodos del 2014-2018- 2022”, apun-
tó la mentora.

“Esos 20 millones en deudas co-
rresponden a demandas de provee-
dores comerciales y de demandas 
laborales, es decir de empleados 
que fueron despedidos sin el pa-
go de sus prestaciones como dice 
la ley”, precisó.

DEMANDARON
“Los trabajadores separados de 

sus funciones alegaron que fue en 
forma ilegal y que no les cancelaron 
las prestaciones, por lo que deman-
daron a la municipalidad y ganaron 
el caso en los tribunales”.

“A nosotros hace poco nos die-
ron esa infausta noticia y no tene-
mos alternativa que cumplirla, por 
lo que vamos trabajando poco a po-
co, porque no hay recursos econó-
micos”, declaró Almendárez.

Más adelante explicó que la al-
caldía de La Unión, en el norte de 
Olancho, tiene un presupuesto de 
28 millones de lempiras al año, y 
de ahí hay que sacar una parte pa-
ra ir honrando las deudas, “porque 
no podemos desobedecer una or-
den judicial”. “De manera que va-
mos avanzando poco a poco, por-
que tampoco vamos a quedarnos de 
brazos caídos, pese a que no hay ca-
pacidad financiera ni para pagar a 
los empleados”, indicó.

AGUA Y PAVIMENTO
La alcaldesa Almendárez, es una 

maestra jubilada y pertenece a las 
filas del Partido Liberal, pero en las 
elecciones pasadas hizo una alian-
za con el Partido Libertad y Refun-
dación, Libre, y así derrotar al Par-
tido Nacional.

Sobre el avance de su gobierno 
en desarrollo social, dijo que re-
ferente al casco urbano del muni-
cipio le darán prioridad a la cons-
trucción de sistemas de aguas ne-
gras y terminar de pavimentar al-
gunas calles.   

“Todos sabemos que sin dinero 
es difícil hacer obras, no hay pis-
to ni para pagar a los empleados y 
ellos lo saben muy bien. También 
hay que cubrir otras necesidades 
que se requieren a diario en la mu-
nicipalidad”.

“Con la cuarta transferencia que 
nos dio el gobierno, logramos pagar 
tres meses de salario a los emplea-
dos, pero ya estamos de nuevo en-
deudados con ellos, vamos a ver có-
mo vamos saliendo de ese compro-
miso”, indicó la funcionaria.

“A nivel del casco urbano tene-
mos proyectada la limpieza y el 
mantenimiento de la calle de la re-
serva forestal La Muralla a la co-
munidad El Díctamo, una de las al-
deas más grandes de nuestro muni-
cipio”. “Los compañeros de la Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras, Amhon, nos prometieron un 
fondo de auxilio de 12 millones a ca-
da municipio para hacer proyectos, 
creo que será de mucha ayuda para 
resolver algunas necesidades socia-
les”, confió la jefa municipal.

AGONÍA, FE Y ESPERANZA
“Aún en esta situación agobian-

te por las deudas, que prácticamen-
te se han vuelto impagables, confia-
mos en un considerado apoyo eco-
nómico del gobierno central que 
preside la compañera Iris Xioma-
ra Castro”, instó. 

Además, es un anhelo de todos 
los olanchanos que el gobierno pa-
vimente la carretera que de Limo-
nes, Lepaguare, conduce a Mame, 
Colón, “ya que todos sabemos que 
es factor fundamental de desarro-
llo”, señaló.

Con ese tramo pavimentado to-
da la región sería beneficiada, prin-
cipalmente los 11 de los 23 munici-
pios que tiene Olancho y que pro-
ducen ganado, lácteos y granos bá-
sicos, justificó la dama. (FS)

 Jefa edilicia, Olimpia 
Almendárez, señaló 
que están con 
“soga al cuello” 
por demandas 
de proveedores 
y exempleados 
municipales 
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El pueblo de La Unión, Olancho, confía en el desarrollo social de 
su municipio.

La pavimentación de la carretera que atraviesa 11 de los 23 muni-
cipios del norte olanchano, hasta llegar a Mame, Colón, y es uno 
de los grandes objetivos de todos los olanchanos.

La pavimentación de las calles urbanas está en proceso de 
planificación y ejecución del gobierno municipal de La Unión, 
Olancho.

Las autoridades municipales anunciaron que continuarán con 
los trabajos de pavimentación en el casco urbano.

Plaza central 
del municipio 
de La Unión, 
ubicado en 
el norte del 
departamento 
de Olancho.

Olimpia Almendárez, alcalde-
sa del municipio de La Unión, 
Olancho.

ALCALDESA DE LA UNIÓN, OLANCHO

Muy difícil trabajar por deuda 
heredada de L20 millones 



COMAYAGUA. Se celebró el 
IV Encuentro “José Alberto Bara-
hona”, entre exmiembros del Regi-
miento de Caballería Blindada (Re-
cablin), otras unidades del Ejérci-
to y la Policía Nacional, con la pre-
sencia de personalidades del ámbi-
to militar, social y político, en la co-
munidad de San Matías.

En este encuentro de los solda-
dos del “Arma del Hierro, Las Oru-
gas y Los Obuses”, participaron el 
abogado Germán Salomón Barrios, 
el comisionado de Policía (r) y ex-
soldado Sánchez Gazas, el licencia-
do Julio García Ponce, el general de 
brigada (R) Porfirio Moreno Zava-
la, el doctor Otoniel Banegas Betan-
court y el licenciado Mario Chin-
chilla, entre otros.

Durante el evento se realizaron 
dos partidos de fútbol entre los reti-
rados del Recablin, ganando el pri-
mer regimiento. También se reali-
zaron un concurso de karaoke, jue-
gos de barajas, acompañados de 
música, almuerzo, cena, carneada 
el sábado. 

Ya para el domingo hubo actos 
protocolarios con canto del Himno 
Nacional, minuto de silencio en me-
moria de los compañeros ya falle-
cidos, oración al Creador del Uni-
verso y entrega de presentes a los 
premiados del año, así como entre-
ga de diplomas de reconocimiento 
a todos los participantes y señoras 
que han apoyado en estos eventos.

Asimismo, hicieron entrega de 
un diploma al licenciado Saúl Zela-
ya Maradiaga, ya que siempre con-
sideran a este medio informativo 
como uno de los mejores del país.

En la jornada participaron ex-
soldados de Caballería de San Pe-
dro Sula, Tela, La Ceiba, Siguatepe-
que, Choluteca, Comayagua, la zo-
na oriental, Santa Bárbara, Naco y 
Tegucigalpa, es decir que llegaron 
unos 200 exmiembros de Recablin 
a este acto cívico militar que se pro-

grama todos los años.
Entre las distinciones se confirió 

una placa para artillero doctor Oto-
niel Banegas, entre otros. 

Las palabras de fortalecimiento 
corporativo positivista fueron por 
parte del licenciado Julio García Pé-
rez, y se nombraron nuevos miem-
bros de junta directiva en lo econó-
mico y cargos de fiscalía. 

El abogado Germán Salomón Be-
rríos, estuvo en tiempos del doctor 
Carlos Roberto Reina y no obstante 
el grado de subteniente por la trans-
formación al voluntariado y sopesa-
ba más la información de un cade-
te que la de un sargento manifestó.

El comisionado Sánchez Galeas 
se quemó las pestañas asando car-
ne para los invitados y todos pusie-
ron su granito de arena para lim-
piar el local recreativo con cabañas 
muy aseadas, recordando el frío por 
el calor del sur y también se entre-
garon gorras y camisetas a los pre-
sentes. (SZM)

Se celebra IV Encuentro de 
hermandad del Recablin

Exmiembros del Recablin se congregaron como antiguos compañeros, 
entre ellos el general (r), Porfirio Moreno Zavala, excomandante y 
exjefe del Ejército. 
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Para aprender y compartir lec-
ciones de agua y saneamiento de la 
Unidad Municipal Desconcentrada 
“Aguas de Siguatepeque”, el alcalde 
municipal de San Martín, Jilotepeque 
(Guatemala), Bartolomé Chocoj Ca-
mey; los concejales Lauro Duarte y 
Adelfo Xalin León, 20 líderes de pro-
yectos de agua y saneamiento de es-
te sector conocieron ampliamente 
el modelo técnico-administrativo del 
sistema de agua y saneamiento que 
funciona en esta ciudad.   La comitiva 
fue recibida por los miembros de la 
junta directiva de “Aguas de Siguate-
peque”, el gerente general, Fernando 
Villalvir y su equipo de trabajo, ofre-
ciéndoles información del área téc-
nica, administrativa, comercial, re-
cursos humanos y recursos hídricos.  

De esta forma, se respondió a ca-
da consulta de los visitantes. El ge-
rente Villalvir destacó que “ser an-
fitriones de este intercambio inter-
nacional es muy importante porque 
tenemos la oportunidad de compar-
tir nuestras experiencias con los her-
manos de Guatemala, compartimos 
las buenas prácticas que se aplican 
en Aguas de Siguatepeque y, por su-
puesto, hacemos un recorrido por va-
rios puntos del acueducto para que 
ellos tengan una idea amplia de lo que 
hace la empresa”.  

IMPRESIONADOS
Por su parte, el alcalde municipal 

de San Martín, Jilotepeque, Bartolo-
mé Chocoj Camey, expuso que “he-
mos logrado alcanzar las expectati-
vas, conocimos cómo operan el sis-
tema, cómo están organizados, esta-
mos impresionados, es muy impor-
tante para fortalecer nuestros pro-

pios procesos”. 
“Se observó que la desconcentra-

ción da cierta autonomía para poder 
agilizar y ser eficiente y la explicación 
muy abundante, estoy satisfecho por 
lo que son un modelo a seguir, porque 
lo que nosotros tenemos es una ofici-
na de agua y saneamiento, lo que ha-
cemos es regular, cumplir con proce-
sos, pero no una estructura ni una es-
tructura como esta, no un nivel ope-
rativo como en este lugar”, señaló.  

Durante la jornada informati-

va se desarrolló una agenda donde 
se facilitó información del área téc-
nica, administrativa, comercial, re-
cursos humanos, recursos hídricos 
de “Aguas de Siguatepeque”. Igual-
mente, se procedió a conocer la Es-
tación de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP) “Jaime Rosenthal Oli-
va”, Estación de Bombeo “San Juan”, 
tanque de almacenamiento “Calan-
terique”, entregándole al final de la 
actividad un presente al jefe edilicio 
de San Martín, Jilotepeque. (REMB)  

“Aguas de Siguatepeque” y 
municipalidad “chapina” realizan 

intercambio de experiencias  

COOPERACIÓN BILATERAL

La junta directiva, gerente general y equipo de trabajo de 
“Aguas de Siguatepeque”, entregó un presente al jefe edilicio 
de San Martín, Jilotepeque.  

Los visitantes conocieron la imponente Estación de Tratamiento 
de Agua Potable “Jaime Rosenthal Oliva”.  

COMAYAGUA

Entrega de placa de reconoci-
miento al sargento Otoniel Bane-
gas Betancourt, por un suboficial 
retirado de caballería blindada.

El alcalde municipal de 
San Martín, Jilotepeque, 

Guatemala y una comitiva 
visitó y conoció las 

operaciones de “Aguas de 
Siguatepeque”.  
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Entre venados de madera, “foqui-
tos” multicolores y árboles adorna-
dos, personal de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.) se encuentran 
afinando detalles en las instalaciones 
de las tres villas navideñas que serán 
habilitadas en la capital, en diciembre, 
para la alegría y diversión de chicos 
y grandes.

La Gran Villa Navideña será en el 
Campo de Parada Marte, cuyos pre-
parativos ya se encuentran avanzados 
en un 90 por ciento, previo a su inau-
guración, en diciembre, para que las 
familias capitalinas puedan disfrutar 
de un ambiente navideño y compar-
tir estas fiestas.

Otro de los sitios que será habili-
tado por la institución armada para 
que la ciudadanía se sienta en un am-
biente navideño, se ubica en la Plaza 
de Héroes del Complejo Central de la 
Fuerza Aérea Hondureña, donde se 
han realizado los arreglos correspon-
dientes y se colocaron adornos para 
la Villa Navideña que estará disponi-
ble en este lugar.

AMBIENTE SEGURO
La Fuerza Naval de Honduras tam-

bién lleva a cabo los últimos detalles 
para que la población pueda disfrutar 
en familia de la Villa Navideña ubi-
cada en las instalaciones del Estado 

EN LA CAPITAL

Casi listas tres villas
navideñas de las FF. AA.
para alegrar a familias

En los primeros días 
de diciembre, chicos 
y grandes podrán 
disfrutar del ambiente 
mágico en estos 
espacios iluminados 
con focos multicolores.

En la Plaza de Héroes del Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondu-
reña será habilitada una villa navideña. 

La Fuerza Naval 
también tendrá una 
villa navideña en sus 
instalaciones, la cual 
estará abierta de 
8:00 de la mañana a 
8:00 de la noche.

Mayor General Naval, la cual estará 
abierta al público en general a par-
tir de los primeros días de diciembre, 
en un horario de 8:00 de la mañana a 
8:00 de la noche. Las tres villas insta-
ladas por parte de la institución mili-
tar en Tegucigalpa, serán inaugura-
das en los primeros días de diciem-
bre y permanecerán abiertas al públi-
co en general, en un ambiente seguro 

para la convivencia social y familiar.
De igual manera, la institución cas-

trense lanzará para este mes de di-
ciembre la operación Navidad Segu-
ra, con el objetivo de brindar seguri-
dad a los hondureños, una vez que hay 
movilización de circulante debido al 
pago del décimo quinto mes de sala-
rio, tanto para el sector público como 
privado. (XM)

La Gran 
Villa 
Navide-
ña de las 
FF. AA. 
se ubica 
en el 
Campo 
de Para-
da Marte 
de la 
capital.  
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***Lionel Messi vivió un martes para olvidar con la derrota de Argentina por 
2-1 ante Arabia Saudita, en la primera gran sorpresa del Mundial de Catar-2022, 
donde la campeona Francia remontó para terminar goleando 4-1 a Australia en 
el inicio de la defensa de su título. De manera paralela a los partidos en los esta-
dios, el mundial se vio sobresaltado por la noticia sobre una de sus superestre-
llas, el portugués Cristiano Ronaldo, que se quedó de golpe sin club tras abando-
nar el Manchester United “con efecto inmediato”. Después de dominar el fútbol 
desde hace más de una década, Messi y Cristiano Ronaldo no tuvieron su mejor 
día y el astro de la Albiceleste, pese a marcar, vio cómo su equipo era derrotado 
dolorosamente por el 51º clasificado en el ranking FIFA.

****El cambio climático provocará muertes al hacer prosperar las enferme-
dades infecciosas, indicó el martes el responsable del Fondo Mundial para la lu-
cha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. El director ejecutivo de la organi-
zación, Peter Sands, dijo que en 2022 el Fondo atestiguó el “creciente impacto” 
del cambio climático en la salud. Aunque hasta ahora se había visto una prolife-
ración de la malaria debido a las cada vez más intensas y frecuentes tormentas 
tropicales, “las inundaciones en Pakistán lo llevaron a una escala completamen-
te distinta”, dijo Sands.

****Al menos 14 personas murieron en dos ataques de distintos grupos yiha-
distas en el norte de Burkina Faso, indicaron el martes a la AFP fuentes de seguri-
dad y de población local. Los ataques se produjeron en la aldea de Safi, en la pro-
vincia de Namentenga, donde hubo ocho muertos, y otro cerca de Markoya, en la 
provincia de Oudalan, que dejó seis víctimas mortales, indicó una fuente de segu-
ridad. Además, un familiar de las víctimas explicó que los asaltantes habían “se-
cuestrado a tres jóvenes” en este segundo ataque.

***Voceros de la guerrilla del ELN expresaron “expectativas positivas” tras 
reanudar sus negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, en entrevistas 
divulgadas este martes por la televisión estatal de Venezuela, donde el lunes se 
retomaron las conversaciones después de permanecer casi cuatro años congela-
das. “Tenemos expectativas positivas”, dijo Aureliano Carbonell, uno de los re-
presentantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una entrevista en Ca-
racas con la televisora estatal VTV. Delegados del gobierno de Gustavo Petro y 
el ELN firmaron el lunes en esta ciudad una declaración en la que acordaron “re-
anudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo”, atender las de-
mandas de “los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclu-
sión” y “construir la paz” con “cambios tangibles, urgentes y necesarios” a ser 
pactados en la mesa.

****A capela o con acompañamiento musical, cientos de cubanos cantaron en 
La Habana temas de Pablo Milanés con los que crecieron o aprendieron de sus pa-
dres y abuelos en tributos al cantautor fallecido el martes en España. “Es un día 
muy triste, creo que el pueblo entero está de luto, en cada casa, en cada rincón”, 
y “me surgió la idea de convocar a los que se quisieran sumar a cantarle a Pablo”, 
explicó a la AFP, la exprofesora de Comunicación, Rocío Baró, de 29 años. Re-
unidos en la glorieta del parque de H y 21, en el céntrico barrio del Vedado, que 
adornaron con una bandera cubana, o en pequeños grupos, sus seguidores can-
taron “Yolanda”, “El breve espacio en que no estás” y otros temas de “Pablito”, 
como le conocen los cubanos. Los asistentes eran guiados por una bocina portá-
til o cantaban a capela. Algunos llevaron flores al parque y otros acompañaban 
el tributo con algunos tragos de vino tinto.
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La Comisión de Presupuesto ini-
ció las audiencias públicas con fun-
cionarios de la Secretaría de Educa-
ción y con representantes de los co-
legios magisteriales, para tomar de-
cisiones estratégicas para mejorar el 
pan del saber.

El diputado, Hugo Noé Pino, expre-
só que la reunión fue fructífera por el 
intercambio de puntos de vista, co-
mentarios y aportes de la Secretaría 
de Educación, tanto de lo que han de-
sarrollado como lo que viene de 2023.

Mientras, el ministro de Educación, 
Daniel Sponda, detalló que en el pre-
supuesto ya se incluye un aumento 
salarial de mil 500 lempiras, para los 
maestros a partir de enero.

“Y debo decir que el magisterio ha 
sido el sector más atropellado en el 
tema salarial en los doce años de esa 
‘larga dictadura’”, justificó.

Agregó que el reajuste salarial para 
sus colegas docentes, incluye mil 200 
lempiras al valor de la hora clase (36 
horas clase); 200 lempiras a la califica-
ción académica y L100 por cada quin-
quenio para un total de 1,500 lempiras.

Desde 2013, el Ministerio de Educa-
ción tiene un compromiso con la deu-
da histórica de los profesores, obliga-
ción que los gobiernos anteriores no 
le pagaron a los docentes, pese a ser 
ajuste salarial que se ganaron con “el 
sudor de sus frentes”, dijo.

Sponda adelantó que la meta de la 
secretaría es reconocer el mérito de 
los profesores que van a garantizar el 

El juez de Letras Penal ordenó al exasesor presidencial, 
Marvin Ponce, a realizar campañas respecto a las repercu-
siones de la violencia contra la mujer en dos medios de co-
municación por un plazo de dos meses.

Ponce se sometió ayer martes a una audiencia de sus-
pensión de persecución penal tras ser acusado del delito 
de violencia contra la mujer en perjuicio de la periodista 
Saraí Espinal.

“En audiencia se acordó que se obliga al imputado a lle-
var a cabo por un período de dos meses una campaña de 
violencia contra la mujer y sus repercusiones en dos me-
dios de comunicación”, informó la portavoz de los juzga-
dos de Letras Penal, Bárbara Castillo.

Asimismo, explicó que esta campaña en los dos medios 
de comunicación será de lunes a viernes.

También el juez ordenó que el exasesor presidencial rea-
lice una donación de 20 mil lempiras a la Sala de Niños Que-
mados del Hospital Escuela.

Se le advirtió al exfuncionario que no debe agredir físi-
ca ni verbalmente a la periodista y su núcleo familiar por 
ningún medio.

El pasado 26 de mayo de este año, la Fiscalía Especial de 
Protección a la Mujer (FEPMUJER), de Tegucigalpa, pre-
sentó requerimiento fiscal contra el exasesor presidencial 
del gobierno anterior, Marvin Ponce, por el delito de vio-
lencia contra la mujer en perjuicio de la periodista Saraí Pa-
mela Espinal, víctima de ataques en redes sociales el pasa-
do 19 de marzo.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

Garantiza incremento salarial de maestros,
reparación y construcción de 100 escuelas

La Comisión de Presupuesto del Congreso del pueblo inició las audien-
cias públicas con funcionarios de la Secretaría de Educación.

derecho a la educación de los niños.
“Por ello, hoy con nuevos brillos 

podemos informar que vamos a re-
potenciar la infraestructura escolar, 
sobre todo porque hay miles de cen-
tros educativos a nivel nacional en los 
18 departamentos y con el nuevo pre-
supuesto vamos a llegar a más cen-
tros educativos para su mejoramien-
to”, prometió.

También, expuso que otra de las 
metas de Educación, es construir 100 
centros educativos para atender el 
grado cero donde los padres de fami-
lia tengan un lugar, donde sus niños 
estén seguros y que tengan la estimu-
lación temprana para iniciar su for-
mación.

TECNOLOGÍA
Por su parte, el presidente del Pri-

mer Colegio Profesional Hondureño 
de Maestros (Pricphma), Yuri Her-
nández, expuso que “Honduras es-
cribe una nueva historia”.

“Porque contrario al pasado, hemos 
conocido de la viva voz de quienes sa-
ben cómo se debe ejecutar un presu-
puesto y han atendido las sugerencias 
y críticas que hemos presentado co-
mo gremio magisterial y eso lo reco-
nozco porque no recuerdo en años an-
teriores haber escuchado que han lla-
mado a los dirigentes a conocer de un 
presupuesto que se va a ejecutar”, re-
saltó. (JS)

EN SUSPENSIÓN DE LA PENA

Juez ordena a Marvin Ponce a 
impulsar campañas en favor de la mujer

Marvin Ponce.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por la comuni-
cadora se detalla que “de acuerdo a la declaración brin-
dada por la ofendida: Saraí Pamela Espinal López, ma-
nifiesta que en fecha sábado 19 de marzo del presente 
año 2022 de 9:00 am hasta las 12:00 del mediodía reci-
bió un taller denominado.

“Construyendo la Reputación Institucional” y apro-
ximadamente a las 12:30 horas hizo una publicación en 
la plataforma Instagram perteneciente a ella, sobre la 
terna que trataba el taller, aproximadamente a las 4:00 
horas de la tarde revisó su Instagram, observando que 
el señor Marvin Ponce Sauceda, escribió un comenta-
rio al respecto “Primero debe construir mi reputación 
personal la cual es cuestionable”. (XM)
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