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MAYOR DE 50 AÑOS
DEBE TENER
LAS 4 VACUNAS

El diputado, Carlos Uma-
ña, alertó que la variante 
BQ1 del COVID-19 ya está 
circulando en Centroaméri-
ca y en cuestión de días podría 
estar presente en Honduras. 

“Es cuestión de días para 
que esta variante ingrese a 
nuestro país, por lo que ha-
go el llamado atento a toda la 
población para que se vacu-
nen”, aconsejó Umaña. 

También indicó que las 
personas hasta los 50 años de 
edad deben tener su esque-
ma de vacunación con tres 
vacunas anticovid, mayor a 
este rango deben tener cua-
tro dosis.

“Es el momento propicio 
ya que viene la época navi-
deña donde hay más circula-
ción de turistas, de personas 
que pueden introducir esta 
variante”, señaló. 

Umaña recordó seguir 
practicando las medidas de 
bioseguridad como el uso de 
la mascarilla.

24
horasUn muerto en nueva 

oleada de COVID-19 
en los hospitales

ALCALDE QUINTÍN SORIANO

Denuncia boicot para nueva terminal

MINISTRO
INSISTE
ESTAR AL DÍA

José Manuel Matheu, 
ministro de la Secretaría 
de Salud (Sesal), insistió 
que la paralización de 
labores en la mayoría de 
centros hospitalarios, 
no tiene razón de ser 
porque sí hay medica-
mentos y los pagos a 
personal sanitario están 
al día en Honduras. “Lo 
de falta de medicamen-
to es solo una excusa, el 
movimiento este es solo 
por cosas de dinero, no 
se le debe un solo mes 
de sueldo a los médicos 
que están por nombra-
miento, todos están al 
día con su pago”.

CONATEL SE
REUNIRÁ CON
OPERADORES

El comisiona-
do presidente de la 
Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones 
(Conatel), Lorenzo 
Sauceda Cálix, informó 
que debido al incremen-
to de casos de extorsión 
en todo el país y con el 
propósito de atender la 
Emergencia Nacional 
en materia de seguri-
dad decretada por el 
Gobierno, convocó a 
los operadores móviles 
y de telefonía fija, para 
poder socializar las 
acciones a realizarse 
en los próximos días. 
“Hemos estado reuni-
dos con los operadores 
de telefonía, dando a 
conocer las medidas que 
se tomarán por parte 
del Gobierno”.

En las últimas horas el director médico del Hospital 
Escuela (HE), Franklin Gómez, detalló que en el centro 
asistencial hay cuatro pacientes en estado crítico, que se 
encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Detalló que hay incidencia del COVID-19, “en este mo-
mento nosotros tenemos en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos, cuatro pacientes, todos del sexo masculino, se en-
cuentran en estado bastante delicado, dos intubados, y los 
otros dos con alto flujo”.

Los pacientes presentan enfermedades de base, seña-
ló, al tiempo que dijo que en el HE se volvieron a habili-
tar camas para pacientes graves con COVID-19, recordó 
que la pandemia no ha terminado, y la población se está 
olvidando de ello porque se han descuidado las medidas 
de bioseguridad y las recomendaciones de prevención si-
guen siendo las mismas.

Aparte de las medidas de bioseguridad es importante 
que la población acuda a vacunarse, puntualizó. 

En el Hospital del Tórax, también ha regresado el CO-
VID-19, la portavoz del centro asistencial, Nía Carbajal, 
informó que uno de los pacientes por COVID-19 que se 
encontraba en estado crítico falleció.

El paciente era un hombre de 30 años con enfermeda-
des crónicas y que no tenía ningún registro de vacunas 
contra el coronavirus, según detallaron las autoridades. 

En ese sentido el llamado de advertencia de los gale-
nos no se ha hecho esperar y piden a la población man-
tener los cuidados ya conocidos y completar el esquema 
de vacunación, y reprocharon que la gente ya no atiende 
ninguna medida y se puede ver a grandes concentracio-
nes de personas en conciertos y otros eventos públicos 
sin ninguna protección. 

Cuatro pacientes en estado crítico por COVID-19 están hospitalizados en el HE, mientras un hom-
bre murió por complicaciones de la enfermedad en el Hospital del Tórax.

FRENTE ESPERA
A LA CICIH

Los diputados aglutinados 
en el Frente de Apoyo Parla-
mentario a la Comisión Con-
tra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras, a tra-
vés de un comunicado que a 
continuación se transcribe, 
esperan que la misión del 
gobierno, que viajó a Nue-
va York, Estados Unidos, 
regrese de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
con la buena noticia que es-
pera el pueblo hondureño: 
La instalación de la CICIH.

El alcalde de Choluteca, Quintín 
Soriano, denunció que una parte del 
sector transporte, impulsados por 
empresario Rafael Medina, han ve-
nido boicoteando el inicio de opera-
ciones de la nueva Gran Terminal del 
Pacífico en Choluteca.

“Ellos -el grupo de transportistas- 
no quieren ir a la terminal, pero ya es-
tá la ordenanza municipal y eso ya es-
tá hecho en corporación municipal en 
pleno, ya se dio la ordenanza munici-
pal”, aseguró Soriano.

hay un desorden por esa situación”, 
señaló Soriano.

De acuerdo con Soriano, desde 
hace aproximadamente tres años la 
municipalidad de Choluteca ha ve-

nido socializando la construcción de 
la gran terminal, sin embargo, Medi-
na, entre otros dueños de empresas 
de transporte, se rehúsan a utilizar la 
nueva infraestructura.

El alcalde denunció que Medina 
tiene alrededor de cuatro años de no 
pagar los permisos municipales y que 

por esa razón es que no está de acuer-
do con la utilización de la nueva ter-
minal.

Cabe señalar que Rafael Medina es 
el dueño de transportes Mi Yelvita, 
así como de la actual terminal que se 
encuentra en evidente estado de de-
terioro y carece de las condiciones 
para continuar operando.

“Todo este año se estuvo trabajan-
do y ya está una gran terminal, ya la 
terminal antigua ha colapsado, Cho-
luteca ha crecido ostensiblemente, 

Quintín Soriano.
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El director del Instituto de Jubila-
ciones y Pensiones de los Empleados 
y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(Injupemp), Amable de Jesús Her-
nández, confirmó que recibió instruc-
ciones del Poder Ejecutivo.

Además, dijo que una unidad eje-
cutora trabaja para dar trámite lo más 
rápido posible a la orden presiden-
cial.

El director de Injupemp detalló 
que para cumplir la orden presiden-
cial se constituyó una unidad confor-
mada por ocho ingenieros de la ins-
titución y un equipo de asesoría en la 
Secretaría de Finanzas.

Manifestó que el proyecto iniciará 
con un proceso de limpieza del pre-
dio de 294 manzanas, que es propie-
dad de Injupemp.

El ministro de Defensa Nacional, Jo-
sé Manuel Zelaya, afirmó que “la com-
pra de nuevos helicópteros será con re-
cursos propios de la Secretaría de De-
fensa y está amparado dentro del Pre-
supuesto General de 2023”.

Recordó que, en julio de este año, la 
Presidenta anunció la repotenciación 
de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
con la compra de seis nuevos helicópte-
ros, no son helicópteros artillados, sino 
helicópteros utilitarios que vienen ayu-
dar especialmente en los desastres na-
turales, de salvamento y protección am-
biental a través de los batallones verdes, 
estos son con recursos propios del Es-
tado de Honduras.

El funcionario Zelaya precisó que 
los nuevos helicópteros serán adquiri-
dos con recursos propios del Estado de 
Honduras, asignados a la Secretaría de 
Defensa y la compra de los dos nuevos 
helicópteros está amparada en el Pre-
supuesto General de 2023.

“Cuando rendimos el informe al 
Congreso Nacional, la Secretaría de Fi-
nanzas nos puso en el presupuesto del 

2023 para la compra de dos helicópte-
ros y en base a este sentido, estamos tra-
bajando”, agregó. 

Los primeros dos de seis helicóp-
teros que se comprarán para repoten-
ciar la Fuerza Aérea Hondureña, ambos 
tienen un costo aproximado de 620 mi-
llones de lempiras, serán comprados el 
próximo año.

Durante su comparecencia en las au-
diencias públicas en el Congreso Nacio-
nal, el funcionario de Defensa dijo que 
encontró un sistema de defensa no tan 
efectivo, y en base a ello, se implemen-
tarán nuevos lineamientos para forta-
lecer los escudos, terrestre, naval y aé-
reo del país. 

El presupuesto asignado a Defensa 
para el 2023 asciende a 10 mil 600 mi-
llones de lempiras, con un incremento 
de mil 300 millones de lempiras en com-
paración al de este año.

RADARES
Al ser consultado por el funciona-

miento de los radares para el comba-
te al narcotráfico, Zelaya explicó para 

detección de vuelos ilícitos que poseen 
las Fuerzas Armadas no funcionan de 
la manera que se espera y que está en el 
proceso de potenciar los mismos, “es-
tamos buscando repotenciar un radar 
de los adquiridos de Israel, no funcio-
na como debería de funcionar, ya hici-
mos los reclamos correspondientes a la 
empresa para que pueda proceder a po-
derlos poner a funcionar como se debe, 
estamos en esa ruta”.

Indicó que a través de las diferentes 
agencias norteamericanas están deci-
didas a compartir información de tra-
ta marítima, trata terrestre, donde no-
sotros junto a las Fuerzas Armadas y las 
distintas agencias norteamericanas tra-
bajamos de la mano y en base a eso van 
los diferentes acuerdos que tenemos 
con Estados Unidos”. 

Adelantó que se avanza ya con en el 
acuerdo de firmar un memorándum 
sobre la Ley Soberana del Espacio Aé-
reo, “en ese sentido faltan breves deta-
lles para poder firmarlo y que sea Can-
cillería que ya llegue a las últimas par-
tes a los acuerdos, esto viene a benefi-

ciar en las últimas pláticas que hemos 
tenido con el gobierno americano, con 
representantes del Comando Sur y de la 
Oficina de Cooperación de la embajada, 
donde nos pueden apoyar para repoten-
ciar la movilidad de la Fuerza Aérea de 
Honduras para repotenciar los aviones 
F5 y los Tucano que han sido temas que 
por años hemos estado insistiendo y en 
apenas 11 meses que llevamos de gobier-
no de la Presidenta Castro, hemos da-
do pasos agigantados y creemos que va-
mos por buen camino, eso demuestra 
la confianza y la lucha frontal contra el 
narcotráfico”.

NO SE QUITA PRESUPUESTO
El funcionario aclaró que cada minis-

terio tiene su propio presupuesto y en 
ningún momento le han quitado presu-
puesto a Salud y Educación para desti-
narlo a Defensa, “el ministro de Salud 
es el responsable de la construcción de 
nuevos hospitales, abastecimiento de 
medicinas, y tiene su presupuesto para 
eso, la Presidenta Castro determinó la 
construcción de seis nuevos hospitales, 

POR ORDEN PRESIDENCIAL

Autorizan habitar Ciudad Mateo
Unos 20 millones se 

invertirán en rehabilitar 
690 viviendas

MiAmbiente designó 
a dos inspectores 
que se encargarán 
de los procesos de 

control, contaminación 
y programas de 

mitigación

Hernández recordó que se cons-
truyeron 690 viviendas en el sector 
Altos de las Tapias, pero que se con-
tinuó la construcción del resto de las 
viviendas y se abandonó el proyecto.

“Para las 690 viviendas, inicial-
mente se prevé que puede costar 
unos 20 millones de lempiras, hay 
que hacer un estudio pormenoriza-
do”, dijo Hernández.

Comentó que la Secretaría de 
MiAmbiente designó a dos inspecto-
res que se encargarán de los procesos 
de control, contaminación y progra-
mas de mitigación.

El funcionario explicó que uno 
de los objetivos del proyecto es 
mitigar el déficit habitacional en 
la capital hondureña al tener una 
meta de habilitar cuatro mil 890 

viviendas en la zona.
Reconoció que esta decisión de ha-

bilitar el proyecto residencial genera 
controversia, sin embargo, argumen-
tó que las cosas han cambiado des-
de la década de los 90, e incluso se-
ñaló que en los alrededores de Ciu-
dad Mateo existen varios proyectos 
de vivienda.

Añadió que las comisiones de los 
distintos gobiernos han dictaminado 
que Ciudad Mateo puede ser habili-
tada para residencias.

Aunque reconoció que, de las 690 
viviendas existentes en la zona, al-
gunas serán demolidas porque son 
construcciones viejas y otras que po-
drían ser renovadas.

El director de Injupemp confir-
mó que en este proyecto está incor-

porado la Secretaría de MiAmbien-
te, la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT), la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) y el 
Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS).

Hernández defendió la decisión de 
habilitar el proyecto residencial argu-
mentando que con las viviendas no 
perjudica a la represa Los Laureles, 
indicando que con las nuevas tecno-
logías puede haber un control de con-
taminación y mitigar el impacto am-
biental.

COMPLEJO
El proyecto habitacional Ciudad 

Mateo es un complejo habitacional 
de más de 2 mil 500 casas construidas 
al suroeste de la capital, sobre la cuen-

ta del río Guacerique, y sobre la mis-
ma represa Los Laureles. Fue cons-
truido en 1992 durante la administra-
ción de Rafael Callejas.

A inicios de la década de los 90, el 
Injupemp tenía en ese año un superá-
vit de mil millones de lempiras, y todo 
se maquinó para crear un sistema con 
participación de contratistas y auto-
ridades del Instituto. Fueron muchos 
los funcionarios y empresarios que se 
beneficiaron con este proyecto, pero 
hasta el momento, ninguno de ellos 
ha rendido cuentas a la justicia.

Dora Ehrler de Ugarte era titular 
de una extensa propiedad conocida 
como San Mateo.

En junio de 1991, Víctor Francisco 
Bendeck Ramírez, su apoderado le-
gal, ordena la revisión catastral de la 
misma y en marzo de 1992 la compra 
por intermedio de la Financiera Na-
cional S.A. (FINANSA).

En abril de 1992, FINANSA comu-
nicó al Servicio Autónomo Nacional 
de Aguas y Alcantarillado (SANAA) 
la intención de urbanizar con 10 mil 
viviendas el 58% que había quedado 
en sus manos.

Pero este organismo desaconsejó 
la construcción de un complejo habi-
tacional de esa magnitud, pues afec-
taría el medio ambiente en una zona 
considerada vulnerable y protegi-
da para evitar daños a la represa Los 
Laureles, lo cual afectaría la provisión 
de agua a la ciudad capital. 

El funcionario explicó que uno de los objetivos del proyecto es mitigar el déficit habitacional en la capital.

MINISTRO DE DEFENSA

“Compra de helicópteros será con recursos propios”

igual en el sector de educación el mi-
nistro Sponda tiene la responsabilidad 
de asegurar una educación de calidad 
y en ningún momento se quita presu-
puesto de estos dos sectores para aten-
der Defensa”.

Continuó que “el Ministerio de De-
fensa tiene su propio presupuesto y es 
nuestra responsabilidad rendirle cuen-
tas al pueblo hondureño en materia de 
defensa, en seguridad, protección de 
fronteras, asegurar la soberanía e inte-
gridad territorial y en base a eso, eje-
cutamos el presupuesto que Finanzas 
nos establece, el día de mañana el pue-
blo hondureño nos va juzgar”.  (XM)

Ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya. 
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La pobreza es un fenómeno mundial que castiga fuerte 
y permanente a los países llamados subdesarrollados, ter-
cermundistas o en vías de desarrollo. Centroamérica no es 
la excepción: vastas regiones hundidas en la pobreza desde 
hace centurias y sin expectativas claras de un cambio en el 
futuro cercano. Lo anterior ha venido martillando sobre las 
vidas de los que la padecen y ha venido a elevar serias pre-
guntas tanto para los gobernantes, así como para los líderes 
en los diferentes ámbitos del acontecer nacional, que las han 
ignorado o en el mejor de los casos han respondido torpe-
mente ante tal situación. Esto no es nuevo. Quizás el primero 
en plantearlo hace más de un siglo fue el prócer José Cecilio 
del Valle quien reclamaba y se preguntaba precisamente por 
esa situación en Centroamérica: “en un área de millares de 
leguas geográfi cas, cinco o seis ciudades ricas y mil pueblos 
de infelices… ¿por qué hay países de abundancia y lugares de 
miseria? ¿Por qué se estanca la riqueza en uno o dos puntos 
solamente y no se distribuye por todos? ¿Por qué hay pobres 
y ricos? Este es el problema grande de la economía política”.

Los sustanciales adelantos tecnológicos que experimentan 
los países altamente desarrollados en efecto han producido 
frutos en su gente. Sin embargo, lo preocupante es que la 
captura de esos benefi cios ha sido bastante diferente si se 
hacen comparaciones entre los distintos sectores de cada 
país. La desigualdad y pobreza han llegado a esos países 
para quedarse y aumentar a niveles no vistos en los últimos 
tiempos. Quizás desde la óptica nuestra, las imágenes y relatos 
no nos sorprenda. Sin embargo, allá la padecen y son cada 
vez más los que ven pasar los frutos de la globalización y la 
tecnología frente a sus narices. Según estudios publicados 
el 1% de la población más rica de Estados Unidos concentra 
hoy alrededor del 20% del ingreso total y 40% de la riqueza 
del país. Estas cifras contrastadas con las estimaciones de 
30 años antes, indican ese peligroso proceso donde pocos 
resultan los grandes ganadores y para la gran mayoría las 
condiciones se estancan.

Ante tales tendencias las discusiones respecto a qué hacer 
han surgido desde diferentes ángulos, pareciendo estable-

cerse un consenso un tanto disperso, pero muy claro en el 
meollo del asunto. Hoy más que nunca parece fi rme, para la 
gran mayoría de los académicos, observadores y políticos, 
que este no es un asunto de segundo orden. Se trata de 
un fenómeno grave al que se le debe de conceder un lugar 
primordial en la agenda política-económica de las potencias. 
Además, las recomendaciones ya no están alineadas, como 
quizás hace un par de décadas, en proponer la desregulación 
de los mercados, en especial del mercado laboral o de redu-
cir los programas efi cientes de compensación social, como 
se divulgaba en el pasado, como medios necesarios para 
combatir la pobreza y la desigualdad. La retórica a ultranza 
de los libres mercados como solución se ha suavizado sus-
tancialmente para dar cabida a análisis más meditados sobre 
el papel protagónico de diferentes actores e instituciones en 
el desarrollo económico. Adicionalmente, y de suma impor-
tancia, es el acercamiento de las posiciones de las diferentes 
escuelas y centros de pensamiento respecto a los impuestos. 
Muy pocos quedan los que están satisfechos con las actuales 
estructuras tributarias caracterizadas por castigar más a los 
que ganan poco y recaudar menos de los que ganan más. En 
cambio, se favorece cada vez más un sistema tributario que 
pueda gravar progresivamente los ingresos como el consumo.

Estas son algunas ideas básicas de lo que posiblemente 
pueda convertirse en un consenso. Seguramente que, para 
nosotros en esta parte del mundo, apuñaleada por la pobre-
za, es necesario una refl exión acerca de todas las opiniones 
convencionales y dogmáticas sobre el desarrollo económico. 
Hablar del poder del mercado para generar riqueza debería de 
iniciar primero con crear las condiciones para que realmente 
algo parecido surja. Además, tomar en consideración el po-
tencial de la intervención pública, debería igualmente pasar por 
una reforma sustancial de la institucionalidad para alejarla de 
lo que actualmente tenemos. En defi nitiva, se trata de nuevas 
visiones para viejos problemas.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

La población va despertando con lentitud y sin marcha atrás, 
a la realidad de haber sido, una vez más engañada, utilizada y 
manipulada mediante mentiras, falsas esperanzas y discursos de 
odio, para dar paso a una camarilla de corruptos, mucho peor 
que la pretendió desalojar con su voto en contra del partido de 
gobierno de hace solo un año. Las promesas incumplidas abar-
can todos los ámbitos y la tendencia no es hacia la recuperación 
o mejora. Hay una manifi esta incapacidad en los burócratas, 
tanto los que fueron puestos por fi delidad, mas no capacidad, 
como los que permanecen en sus puestos, temerosos por su 
estabilidad y paralizados por falta de directrices.

A la cabeza, ha imperado el triunfalismo hueco que, lejos de 
la natural euforia de llegar tras una larga espera, nada mejora 
para quienes pusieron toda su expectativa por una vida menos 
ardua, por un cambio que les permitiera al menos una forma 
de ganarse la vida dejando atrás el temor a los delincuentes 
violentos y a los que medran en las ofi cinas del gobierno y 
-según rumores- en altos niveles del poder fi nanciero privado 
que también se lucra de la vulgar extorsión ejercida por sujetos 
de baja estofa, quienes para probarse asesinan a sangre fría o 
sacan del pequeño negocio que, empeñando hasta la camisa, 
han emprendido algún modo de subsistencia.

Lloriquean hasta la saciedad por lo ocurrido en los doce 
años en que no fueron capaces de ser gobierno, cuando con 
sus actuaciones y, sobre todo, con sus omisiones, están de-
mostrando que resultó peor el supuesto remedio que la gran 
enfermedad que ya padecíamos. Por su inocultable tendencia 
de jugar hasta la miseria siempre, la timorata empresa privada 
se llama a silencio y se limita a dejar de invertir y de generar 
empleos. Las escasas soluciones que permitieron el empleo 
parcial o temporal en los últimos años, fueron borradas por 
“cuestión de principios” sindicales y otras tendencias ideologi-
zadas que solo llevan al retraso y a la recesión.

La extorsión y la violencia se han acelerado durante el último 
año, la incapacidad para enfrentar a los delincuentes se hace 
evidente cada día, así que, en lugar de combatirlos, los han 
dejado crecer y proliferar a sus anchas. Numerosas fuentes de 
empleo cierran a diario ante tal fl agelo, a la vez que se dejan 
de prestar valiosos servicios para la población, especialmente 
la de escasos recursos. Uno de los rubros más afectados es 
el transporte, de seguir el rumbo que han tomado las cosas y 
que esta administración de ineptos no corrige, habrá cada vez 
menos empleados que puedan llegar a tiempo a sus puestos 
de trabajo; por tanto, más despidos, más cierres, más violencia 
en las calles y en los hogares.

La prestanombres, haciendo gala de su enorme falta de puli-
mento, cree que, con decirlo, está en guerra contra la extorsión, 
los titulares en los diarios anuncian estado de excepción para 
sectores determinados de las principales ciudades, donde no 
tiene ni idea de cómo se mueven las cosas, hasta el sol de hoy, 
no vemos resultados, hay fotos de una que otra captura. Dice, 
creyendo que se dirige a los mismos ilusos que le creyeron 
cuando andaba en campaña que, desde el primer día combate 
la corrupción y la impunidad, cuando en lugar de defender la 
legalidad, respaldó con su presencia al títere que ha hecho 
posible, con la complicidad de muchos, que delincuentes de 
cuello blanco estén ahora libres de persecución y debiendo a 
la sociedad por actos corruptos.

Tiene además la cara dura de hablar de su compromiso de 
brindar toda la seguridad que demanda el pueblo, cuando se 
limita a procurarla tan solo a su familión y de retornar la dignidad 
perdida en el régimen anterior. Si conociera el signifi cado del 
término, debería dotar a los hospitales públicos de insumos y 
medicamentos indispensables para operar, cancelar deudas 
con el personal que hace lo que puede con casi nada. Repare 
y mejore la infraestructura vial, para que los productores puedan 
salir a los mercados, permita a los pequeños emprendedores 
operar sin ser esquilmados por usureros y malvivientes. Nadie 
debe ser despedido, hay que crear las condiciones que atraigan 
inversión, creen empleos, hagan crecer la economía, erradicar 
la violencia mejorando las condiciones de vida, represión como 
último recurso. Gobierne.

En lugar de propiciar la destrucción de la familia, propagar 
ideología contraria a la libertad y valores cívicos, o de intentar 
destruir el Estado de derecho, y crear odio entre hondureños.

Arrepentidos

Un consenso diferente
al del pasado

Economista. Catedrático universitario
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NO HACEN CASO
NI modo; resignarse que 
mientras dure el mundial de 
Catar, todos los problemas, 
los ancestrales que se pade-
cen, los intocables, para los 

que no hay ni van a dar ninguna solu-
ción, que van agudizándose; los viejos, 
los más recientes y los nuevos que vayan 
surgiendo, pasan a segundo plano. Na-
die quiere hablar de ninguna otra cosa 
que no sea de fútbol. Adiós a las fastidio-
sas cuestiones estresantes, a las afliccio-
nes incómodas que --en estos meses de 
total entrega a la pasión que enciende 
los corazones, aunque parecido ocurre 
en los otros meses del año-- quedan a la 
mano de Dios. Todo es entretenimiento. 
Así que --para no desentonar-- tienen la 
palabra los lectores: “Presidente --una 
buena amiga-- me deleito con sus edi-
toriales cada mañana”. “Usted tiene el 
arte de transportar al lector al lugar y 
al momento justo; hacernos reflexionar 
en temas de interés que se vuelven ru-
tinarios y por lo mismo los vemos nor-
males”. “Es una delicia leerlo, le repito, 
pluma fina, el talento y la cultura pulida 
con el tiempo con la lectura”. “Gracias 
por ilustrarnos, por retomar temas de 
importancia y que se están perdiendo 
como los valores y las tradiciones, por 
contribuir a cambiar este país bello que 
lo hemos convertido en un marasmo”. 

Otro mensaje: “De acuerdo, todos 
hablando y pensando en fútbol y en 
Bad Bunny”. “Anda la juventud en otra 
onda”. “No creo que los problemas del 
país les quite el sueño”. “Estimo más de 
L150,000,000 solo en entradas al evento 
del boricua, sin contar combustible, ali-
mentos, hoteles, etcétera... para eso sí 
hay dinero”. (Una pequeña corrección. 
No solo jóvenes, también grandes y 
grandecitos; es la otra pandemia). Otra 
contribución: “¿El soporífero oportuno? 
¿La droga que hace olvidar?; ¿la aneste-
sia que nos quita el dolor?”. “¿Qué es en 
realidad el fútbol para el hondureño?”. 
“En los pasillos de la Escuela Interna-
cional Sampedrana en una ocasión leí 
un letrero colocado justo en el acceso a 
la biblioteca”. “Decía más o menos así: 
Las personas se dividen en tres catego-

rías, a saber: 1. Las que hablan de los 
demás. 2. Las que hablan de eventos y 
3. Las que hablan y se enfocan en pro-
yectos. ¿A cuál quieres pertenecer?”. 
Hay otras reacciones de los miembros 
del colectivo de Winston y el Sisimite, 
sin embargo, hoy vamos a hacer de este 
espacio editorial un tutifruti: Revisan-
do, encontramos el mensaje de un buen 
amigo. Esto te va a interesar: “Cuenta 
una leyenda que al matemático griego 
Tales de Mileto, se le acercó un día un 
filósofo, quien, tratando de confundirlo, 
le hizo 9 preguntas para probar su sa-
biduría: ¿Qué es lo más antiguo? Dios, 
porque siempre ha existido”. “¿Qué es lo 
más bello? El universo, porque es obra 
de Dios”. “¿Cuál es la mayor de todas 
las cosas? El espacio, porque contiene 
todo lo creado”. “¿Qué es lo más cons-
tante? La esperanza, porque permanece 
en el hombre después que lo ha perdido 
todo”. 

“¿Cuál es la mejor de todas las co-
sas? La virtud, porque sin ello no exis-
tiría nada bueno”. “¿Cuál es la más 
rápida de todas las cosas? El pensa-
miento, porque en menos de un minu-
to nos permite volar hasta los confines 
del universo”. “¿Cuál es la más fuerte 
de todas las cosas? La necesidad, por-
que es con lo que el hombre enfrenta 
a todos los peligros en la vida”. “¿Cuál 
es la más fácil de todas las cosas?  
Dar consejos”. “Por fin, la última pre-
gunta, que dejó atónito al filósofo, quien 
no logró entender la respuesta de Tales 
de Mileto: ¿Y cuál es la más difícil de to-
das las cosas?”. El sabio respondió: “co-
nocerse a sí mismo”. (Ya vio --irrumpe 
el Sisimite-- aunque dar consejos sea la 
función más fácil, de todas maneras, de 
nada sirve, porque nadie hace caso”. “Sí 
--ilustra Winston-- piden consejos, pero 
no para hacer caso, sino para que uno 
esté de acuerdo con lo que ellos quie-
ren escuchar”. “Ve, a propósito --lo inte-
rrumpe el Sisimite-- la pregunta que le 
faltó hacer a ese filósofo: ¿Cuál es la di-
vagación más grande que hace 
a la gente olvidar todos los pro-
blemas?”. “Esa es fácil” --le res-
ponde Winston:-- “El fútbol”).

Inmadurez y 
desorientación

Durante décadas he publicado artículos conectados con la adolescencia 
histórica, en ligazón con países jóvenes como Honduras. Nunca he utilizado 
el término “adolescencia” en forma peyorativa contra nadie en particular, toda 
vez que aquí se trata de un estadio natural de gradual desarrollo biológico y 
psicológico en los linderos de cada individuo, y de las sociedades en general. 
En países como el nuestro hay personas muy maduras cronológicamente 
hablando, pero que se mueven en el contexto complicado de un país jo-
ven, inmaduro y a veces anárquico, tanto en los terrenos de la política, de 
la economía como de los saberes espirituales. Debo aclarar que en este 
artículo utilizo el concepto de “espíritu” en una línea de pensamiento más 
o menos hegeliana.

Todos aquellos que hemos cruzado los umbrales del otoño hemos sido 
niños y adolescentes también. Nadie se ha salvado de esto. Pero entonces 
acontece que en el subperiodo de la adolescencia nosotros comenzamos 
a adoptar determinaciones acertadas, ambiguas y, por norma general, 
desorientadas. El fenómeno se prolonga en sociedades atascadas en el 
atraso material y espiritual. Aunque también son observables, en nuestra 
época global, unos procesos de involución histórica en países maduros o 
desarrollados, en donde las agrupaciones humanas que han extraviado el 
horizonte, suelen comportarse, también, en forma caótica o explosiva, lo 
cual empalma con procesos educativos unilaterales (o “unidimensionales”) 
a lo interno de cada sociedad. Me parece que se requiere de un debate 
a fondo, pero respetuoso, en ligamen con las tendencias encaminadas a 
deshumanizar al “Hombre”, al grado que hasta se desdeña el conocimiento 
lógico de la lengua materna, y la capacidad reflexiva dentro del mismo idioma, 
incluso en países que dicen ser desarrollados. 

Después de muchos años de observación y de autocrítica sana, he llega-
do a una conclusión preliminar sobre nuestros comportamientos catrachos. 
Percibo que a nosotros los hondureños nos cuesta demasiado alcanzar la 
madurez espiritual. Hay otras sociedades del trasmundo que, a pesar de 
sus dolorosos zigzagueos entre la bonanza, la guerra, la paz y la pobreza, 
han alcanzado unos niveles de madurez respetable, que se detecta en sus 
especulaciones teóricas y en sus quehaceres científicos. La madurez espi-
ritual genera reflexión y comedimiento en los lenguajes y en las acciones. 

Nuestro problema radica en que es imposible que la madurez llegue 
vía decreto desde arriba, porque a veces se requieren siglos de recorrido 
histórico. Pero además de tal recorrido se requiere de lecturas intensas 
multifacéticas, en tanto que las lecturas de los buenos libros abrevian el 
camino. Sobre todo, los textos clásicos. Una terrible falencia detectable 
casi a simple vista, es que los hondureños estamos ausentes de las lecturas 
sistemáticas, dentro y fuera de las aulas. Con las excepciones pertinentes del 
caso, en tanto que también hemos contado con individuos extraordinarios. 
Pero ocurre que sin lecturas intensas es casi imposible la creatividad y la 
reflexión profunda y sosegada, ya se trate de Honduras o de cualquier país 
desarrollado. En un viejo artículo sugerí que el “sosiego” podría convertirse 
en una formidable categoría filosófica universal, colindante con la libertad 
y la necesidad, en tanto que coexistimos en sociedades que padecen de 
turbulencias y desasosiegos tremebundos.  

Guillermo Hegel se quejaba que “La filosofía siempre llega de todas 
maneras demasiado tarde”, en tanto producto histórico. Dicha tardanza 
puede ocurrir en la esfera individual pero también en las colectividades 
nacionales. A lo largo de la “Historia” han existido sociedades en las que 
se ha producido cierto tipo de pensamiento e incluso excelente literatura y 
música; pero jamás, tales sociedades, han abrevado en las aguas sistémi-
cas de la gran “Filosofía”. Tampoco han producido ciencia. Nuestro anhelo 
es que Honduras se destrabe del atraso material y espiritual, mediante la 
lectura ordenada y pluralista, y alcance las altas esferas de la producción 
filosófica, teológica y científica. 

Aquí conviene señalar un hipotético malestar arraigado en el alma de 
los hondureños y de un porcentaje de centroamericanos. Durante siglos y 
décadas el hondureño que intenta leer o estudiar con actitud sobria y sis-
témica, se vuelve sospechoso de toda sospecha, inclusive en los mismos 
ámbitos intelectuales. El caso contra José del Valle fue típico en lugares muy 
específicos de América Central. Quizás por eso, como contrapartida, fue 
querido y respetado por visitantes extranjeros, y a pesar de los pesares fue 
muy apreciado en México. Según el escritor uruguayo Oscar Falchetti, un 
gran prócer suramericano exhibía “lecturas desordenadas”, motivo por el 
cual podríamos añadir que seguimos siendo desordenados, sobre todo por 
desorientación involuntaria y por ausencia de auténticos guías espirituales, 
interesados en auxiliar sin mezquindad y sin sesgos de ninguna naturaleza, 
a los adolescentes, a los adultos y a los mismos hombres otoñales.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El tema de la investigación ha adquirido hoy en día una particular impor-
tancia, misma que está siendo ampliamente estimulada y materializada en 
el contexto de la formación educativa en las distintas áreas del saber y a los 
distintos niveles. El Derecho no puede permanecer indiferente ante ello y por 
eso la investigación jurídica tiene su propio dimensionamiento. La misma 
se entiende como el conjunto de actividades tendientes a la identifi cación, 
individualización, clasifi cación y registro de las fuentes de conocimiento de lo 
jurídico en sus aspectos sistemático y fi losófi co.

Las actividades señaladas establecen la realización de una serie de acciones 
propedéuticas en las que se deben aplicar diversas reglas técnicas respecto 
al tratamiento de las fuentes de conocimiento del Derecho, así como a la 
interpretación metodológica que sobre dichos datos se puede obtener en el 
ámbito de lo jurídico, por lo que el objeto de las acciones de la investigación 
jurídica es el Derecho. 

La investigación jurídica persigue identifi car y caracterizar al objeto de 
conocimiento denominado Derecho, y que en general los conocimientos jurí-
dicos generalizados y válidos constituyen el destino de la ciencia del Derecho.

Con verdadera propiedad tratadistas del tema señalan que la investiga-
ción jurídica es la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones 
jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra 
época, cada vez más dinámica y cambiante, lo que implica también la ne-
cesidad de profundizar en el análisis de dichos problemas, con el objeto de 
adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones sociales, aun 
cuando formalmente parezca anticuado.

Y qué con relación a las fuentes de investigación jurídicas? Las fuentes de 
la investigación jurídicas son aquellos elementos que permiten al investigador 
obtener o hallar lo buscado: el conocimiento jurídico. Para el investigador 
jurídico las fuentes principales son:

1. La ley: es admitido que la ley representa la fuente jurídica formal por 
excelencia, y suele ser tomada como fuente única y exclusiva de la investi-
gación jurídica;

2. La jurisprudencia: es una fuente importante pues representa o muestra 
el criterio constante de los órganos jurisdiccionales (en nuestras facultades 
suele pensarse que la jurisprudencia es el criterio aislado, y a veces único, 
que emana de ciertas decisiones);

3. La doctrina: Es una fuente de consulta inevitable, debido a que com-
prende la opinión de personas califi cadas con formación específi ca en distintas 
reamas del derecho que siempre, de una manera u otra, infl uyen sobre el 
estado actual o futuro del Derecho; y,

4. La realidad social: se considera la fuente más importante, no obstante 
ser la más compleja, ya que su análisis implica un alto grado de abstracción 
presente, o sea, requiere que el investigador tenga una alta capacidad para 
separar y unir hechos, ya que lo que se analiza es el presente y los hechos 
que pueden dar lugar a futuros sistemas jurídicos o instituciones jurídicas.

El objeto de las ciencias del Derecho en cuanto a elemento de 
conocimiento consiste en: 1. La descripción de las normas jurídicas; 2. El 
carácter verdadero o falso de los enunciados jurídicos; y, 3. Los enunciados 
jurídicos regularmente son juicios hipotéticos que debidamente demostrados 
constituyen conocimiento sobre el derecho en cuanto a su carácter de verdad 
relativamente generalizada.

En lo que hace al lenguaje jurídico, este forma parte del lenguaje común 
de todas las personas, puesto que refl eja situaciones o acciones que por 
necesidad expresan hechos o actos jurídicos. Arrendar un inmueble; comprar 
una caja de dulces; realizar un depósito en una institución bancaria; pagos a 
vigilantes o motoristas, todos estos y muchos otros más, son actos de la vida 
cotidiana que tienen o surten efectos de orden jurídico, y que por lo tanto se 
están refi riendo a un conjunto de normas que en principio determinan derechos 
y obligaciones de los individuos. Sin embargo, hay otros vocablos tales como 
menor de edad; servidor público; padre; esposo; hijo que refl ejan circunstan-
cias en virtud de las cuales también se producen efectos de orden jurídico.

En base a lo anterior queda evidenciado que el lenguaje jurídico está re-
fl ejado de manera permanente en una realidad, pero también es una manera 
de plasmar la realidad misma. El objeto del lenguaje jurídico es el derecho, 
entendido este como el conjunto de mandatos que han existido en todas 
las sociedades y cuyo objetivo es ordenar el agrupamiento social defi niendo 
intereses, fi nes y objetivos diversos.

En esencia, el objeto de la investigación jurídica está constituido 
por: 1. Las normas jurídicas; 2. Los contenidos de las normas; 3. Los valores 
que persigue la norma; 4. Las normas en el tiempo; 5. Las normas en el 
espacio; 6. El método científi co de la investigación jurídica; y, 7. El ámbito de 
la investigación jurídica.

La investigación 
jurídica

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Vivimos tiempos de infl ación y alto costo de la vida 
en Honduras y el mundo, provocado por los efectos 
económicos del cierre de actividades productivas en 
la pandemia, el impacto del elevado costo de tarifas 
de los containers que transportan los alimentos, mer-
caderías y fertilizantes, la exorbitante subida del costo 
del barril de petróleo, que impactan en el transporte, la 
generación de energía, elevando precios de plásticos, 
combustibles lubricantes, llantas, tuberías, accesorios, 
refacciones y, las repercusiones mundiales de la invasión 
de Rusia a Ucrania, naciones importantes productoras 
de trigo, maíz, girasol y aceites vegetales, más el gas 
y petróleo ruso, provocando un fuerte impacto en el 
abastecimiento mundial con el alza de precios de lo que 
consumimos diariamente, sumado a las medidas de los 
bancos centrales elevando los costos de los intereses 
bancarios, encareciendo los créditos.      

Esto difi culta comprarse un auto o una casa, pro-
ductos que muy pocas personas pueden adquirir sin un 
préstamo. Quienes en Honduras se han acostumbrado 
a usar tarjetas de crédito para hacer compras diarias 
o cubrir las cuentas del mes, ahora están pagando 
intereses mucho más altos, especialmente si dejan una 
cuota impaga. En aquellos países donde sus monedas 
se han devaluado frente al dólar, los consumidores están 
gastando más dinero en comprar bienes importados. 
En BBC Mundo consultan con algunos expertos en 
fi nanzas personales, dando sus consejos sobre cómo 
manejar mejor nuestras fi nanzas personales, que apro-
vechamos para orientar a los lectores de la Página de 
Opiniones en Diario LA TRIBUNA. En el caso específi co 
del presupuesto, la mayoría de los hondureños hemos 
creído que esto solo corresponde a los gobiernos y a 
las empresas, sin embargo, lo recomendable es que 
también las personas deban presupuestar sus ingresos 
y sus gastos. 

1. Mantener la calma a pesar de las presiones. Cuando 
llega un momento de crisis, es fácil caer en una situación 
de angustia o de pánico por lo que está ocurriendo. Así 
le pasa a los que tienen muchas deudas o pierden parte 
de sus ingresos. “Lo primero que debemos de hacer es 
estar tranquilos para tener la mente fría antes de tomar 
cualquier decisión. Perder la calma es algo que no solo 
les pasa a las personas con sus fi nanzas familiares. 

2. Cómo hacer un presupuesto desde cero recor-
tando gastos. Para cuidar tu dinero, lo esencial es 

modifi car tu presupuesto, explica Melissa Lambarena, 
especialista en fi nanzas personales y tarjetas de crédito 
de NerdWallet. Para eso, hay que hacer una lista con 
tus ingresos y gastos e “identifi car aquellos gastos 
innecesarios que puedes recortar de tu presupuesto”. 
Quizás hay alguna plataforma de streaming que usas 
poco, o gastas mucho en ordenar comida online en vez 
de cocinar en casa. Hay distintas maneras de hacer un 
presupuesto y ciertamente ninguna es mejor que otra: 
lo importante es encontrar la que más te sirve.   

3. Existen tres métodos populares para enfrentar 
el pago de las deudas: bola de nieve, avalancha y tor-
menta de nieve. El método de la bola de nieve consiste 
en ordenar las deudas de menor a mayor. La idea es 
pagar el mínimo en todas ellas cada mes, y poner todo 
el dinero extra que tengas en la deuda más pequeña. 
Cuando esa deuda quedó saldada, pasas a la segunda 
más pequeña, sin olvidar de hacer los pagos mínimos 
en las demás. Con el método de la avalancha ordenas 
tus deudas desde la que tiene el tipo de interés más alto 
al más bajo. Tras hacer los pagos mínimos de todas las 
deudas, dedicas el dinero remanente para pagar la deuda 
que tiene los intereses más altos y así sucesivamente 
hasta llegar a la que tiene menos intereses.  

4. No te olvides de ahorrar, aunque tengas poco 
dinero. Si estás con problemas económicos y se te 
han acumulado las deudas, quizás la parte del ahorro 
te parezca inalcanzable. Sin embargo, quienes han 
logrado cubrir todos sus gastos, tienen la misión de 
destinar una parte, por pequeña que sea, al ahorro. 
El ahorro de corto plazo se usa para solventar gastos 
como las próximas vacaciones o un auto nuevo. Es un 
ahorro específi co para un fi n determinado desde el inicio. 
Luego está el ahorro de largo plazo, donde el ejemplo 
más claro es la jubilación. Y el tercer tipo de ahorro es 
aquel destinado a tener un “fondo de emergencia”. Los 
especialistas recomiendan que ese fondo de emergencia 
sea equivalente a tres o seis veces tu salario mensual, 
porque es un seguro personal en caso de que pierdas 
el trabajo o enfrentar un gasto inesperado de salud. 
Es esencial en Honduras donde no todos tenemos 
seguridad social. Ah… hondureños, no gastemos todo 
el decimotercer y decimocuarto mes.

En tiempos de inflación cómo 
manejar nuestros ingresos



José Rolando Sarmiento Rosales
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La voz inducción es un 
anglicismo desaconsejable con 
el sentido de iniciación, ingre-
so o curso introductorio.

En las noticias se puede 
encontrar cada vez con más 
frecuencia este uso impropio, 
como en «Diversos centros 
educativos recibieron una induc-
ción y participaron en acciones 
que contribuyen a elevar sus 
habilidades tecnológicas» o «El 
programa marca objetivos de 
impacto ASG mediante procesos de inducción». 

Esta palabra se ha extendido recientemente, sobre 
todo en el ámbito empresarial y el educativo, en referencia 
a actividades cuyo propósito es que una persona o un 
grupo de personas conozca una materia o el funciona-
miento de una empresa u organismo en su ingreso, con 
el fi n de mejorar su adaptación.

Sin embargo, los usos propios de inducción son ‘mover 
a alguien a algo o darle motivo para ello’, ‘provocar o 

causar algo’ o ‘extraer, a partir 
de determinadas observaciones 
o experiencias particulares, el 
principio general implícito en 
ellas’, ninguno de los cuales se 
corresponde con el que se le está 
dando en el contexto indicado.

Se trata de una traducción 
inadecuada del inglés induc-
tion, que en esa lengua no solo 
equivale a lo que en español 
se entiende por inducción, 
sino también a iniciación, 

introducción, ingreso o instalación. A menudo se 
emplea, incluso, con el sentido más preciso de cur-
so o cursillo introductorio.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido «Diversos centros educativos recibieron un curso 
introductorio y participaron en acciones que contribuyen 
a elevar sus habilidades tecnológicas» y «El programa 
marca objetivos de impacto ASG mediante procesos 
de iniciación».

inducción no es iniciación ni ingreso
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Empresarios de Europa y Centroamérica se 
reúnen hoy en la Escuela Agrícola Panamerica-
na Zamorano, al oriente de Honduras para dis-
cutir el potencial de la agricultura sostenible ba-
jo las condiciones arancelarias del Acuerdo de 
Asociación (AdA) en el pilar comercial, entre la 
región y el viejo continente. 

Participan en el encuentro representantes de 
los sectores público y privado, y especialistas en 
financiación y promoción de la agricultura sos-
tenible de los países europeos y centroamerica-
nos, informó ayer la representación diplomáti-
ca de la Unión Europea (UE) en Tegucigalpa.

Se celebrará en el marco del décimo aniversa-

rio del Ada, y permitirá revisar los beneficios de 
la cooperación comercial entre ambas regiones y 
se dará a conocer las oportunidades y retos que 
ofrece este acuerdo para potenciar el desarrollo 
sostenible de la agricultura en Centroamérica. 
También, para promover el intercambio de pro-
ductos y servicios agrícolas respetuosos del me-
dio ambiente, agregó en un informe de prensa.

En el encuentro participan más de 25 ponen-
tes europeos, hondureños y de América Latina, 
especialistas en marco regulatorio, el financia-
miento al sector agropecuario y la promoción de 
prácticas comerciales sostenibles y socialmente 
responsables. (JB) Expertos europeos y centroamericanos pasan revista al AdA en el déci-

mo aniversario de vigencia, enfocados en la agricultura sostenible. 

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN EL ZAMORANO

Europa y la región exploran
potencial agrícola del AdA

La tecnología “EcoPil”, que imple-
menta el Beneficio de Café Monte-
cristo (Becamo), se llevó los aplau-
sos en la Cumbre para la Sostenibi-
lidad de la Caficultura en la región 
“Promecafé 2022” celebrada en San 
Pedro Sula a finales de noviembre.

“EcoPil” es un cilindro de malla de 
papel biodegradable compuesto de 
sustrato y materia orgánica en la que 
se desarrollan plantas de café, fruta-
les y maderables antes del trasplante 
a suelo definitivo.

Estas características amigables con 
el medio ambiente, que evitan uso del 
plástico que de por sí, es nocivo con el 
medioambiente, le valió la distinción 
a este sistema de cultivo en el sector 
café. El reconocimiento se realizó en 
el contexto del Programa Cooperati-
vo Regional para el Desarrollo Tec-
nológico y Modernización de la Cafi-
cultura (Promecafé) en cuarta Cum-
bre para la Sostenibilidad que se lle-
vó a cabo en un hotel sampedrano del 
23 al 25 de noviembre.  

Los ejecutivos del Beneficio de Ca-
fé Montecristo, expusieron a los par-
ticipantes de la industria cafetalera, la 
tecnología amigable con el ambiente 
del “EcoPil”, ya que, además de elimi-
nar el uso de bolsas plásticas y sus re-
siduos, promueve el desarrollo de la 
economía hondureña con ahorros en 
mano de obra, espacio de transporte 
y acarreo.  Es de fácil manejo, expli-
caron, porque permite a los caficulto-
res acarrear 60 plantas en una sola ca-
ja a diferencia de 15 plantas con bolsas 
plásticas. Esto debido al espacio que 
ocupan las plantas bajo este sistema, 
es de tres pulgadas de ancho, optimi-
zando el crecimiento de las raíces.

AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE

Tecnología “EcoPil” destaca en cumbre 
regional de sostenibilidad del sector café Este mes alrededor de 14 mil 

millones de lempiras entrarán 
a dinamizar la economía a ni-
vel nacional, según estimacio-
nes de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT).

El origen de estos fondos es 
en dos vías; público y privado 
mediante pagos extraordina-
rios, expresó la directora eje-
cutiva de la gremial capitalina, 
Paola Díaz. “Desde la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa, se ha hecho la es-
timación que el circulante que 
habrá para el 2022 en esta tem-
porada navideña es de alrede-
dor de 14 mil millones de lem-
piras”, manifestó.

Aproximadamente 14,400 
millones corresponden al sec-
tor privado; y 3,500 millones 
corresponde al sector público 
y el sector doméstico, porme-
norizó la directora ejecutiva de 
la CCIT.

Las proyecciones para esta 
temporada del año, son mayo-
res en relación a las de los últi-
mos dos períodos, que estuvie-
ron marcados por la paraliza-
ción de la economía debido a la 
pandemia, contrastó la fuente.

Por otra parte, consideró que 
con estos recursos se creen 
más empleos temporales de-
bido a la dinamización de la 
economía que se espera este 
mes con las celebraciones de 
Navidad y Fin de Año. “El ma-

ESTIMACIONES DE LA CCIT

Dinamizarán la economía L14 
mil millones está temporada

Paola Díaz, directora ejecutiva de 
la CCIT.  

yor movimiento económico y co-
mercial se tiene una estimación 
de que se vayan a generar alrede-
dor de unos diez mil nuevos em-
pleos”, estimó Díaz.

Los burócratas están a la espe-
ra de los primeros desembolsos 
por pago del décimo tercer mes 
de salario extraordinario o “agui-
naldos”, que por lo general se pro-
ducen antes del 15 de diciembre 
por parte de la Secretaría de Fi-
nanzas. 

Mientras que los trabajadores 
del sector privado lo reciben en el 
transcurso de diciembre, depen-
diendo de la solvencia y flujo de 
caja de las distintas unidades pro-
ductivas del país. (JB)

Al evento asistieron más de 250 
personas de la cadena de valor de la 
caficultura Mesoamericana, con re-
presentantes de organizaciones de 
cooperación internacional, empre-
sas de servicios a la caficultura.

También asistieron, funcionarios 

de instituciones nacionales, produc-
tores, organizaciones. La IV Cumbre 
para la Sostenibilidad promueve la in-
tegración y participación entre la re-
gión que abarca desde México, Cen-
troamérica, Panamá, Jamaica y Repú-
blica Dominicana. (JB)

El recono-
cimiento se 
produjo en 
la cumbre 
de sosteni-
bilidad que 
organizó 
Honduras 
mediante la 
instituciona-
lidad cafeta-
lera.

Los representantes de Becamo expusieron los atributos medioambien-
tales y económicos de “EcoPil”, la que se reproduce en el principal pro-
ductor del área. 
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ROATÁN, ISLAS DE LA 
BAHÍA. Expertos internacio-
nales explicaron en un simpo-
sio internacional, desde Pristi-
ne Bay en Roatán, las oportu-
nidades de crecimiento y cap-
tación de inversiones millona-
rias que tiene la costa atlántica 
hondureña a través del “Near-
shoring”.

Este evento denominado “Fa-
cilitando el Nearshoring en las 
Américas”, patrocinado por 
Neway Capital LLC y Hondu-
ras Próspera Inc., fue moderado 
por el Dr. Ryan C. Berg, direc-
tor del Programa de las Améri-
cas del Centro de Estudios Es-
tratégicos e Internacionales 
(CSIS, por sus siglas en inglés). 

El simposio presencial se rea-
lizó desde el complejo turísti-
co Pristine Bay y se transmitió a 
nivel internacional por la Plata-
forma Próspera Inc., este even-
to contó con la presencia del al-
calde de La Ceiba, Bader Dip, 
ejecutivos de la empresa multi-
nacional británica CIGA, Irwin 
Armstrong y James Baxenda-
le, representante de la embaja-
da americana, Dan Rittenhou-
se, el CEO de Honduras Prós-
pera Erick Brimen, empresarios 
de La Ceiba.

El Nearshoring es un nuevo 
concepto del comercio inter-
nacional que busca acercar los 
centros productivos a los cen-
tros de consumo, lo que se tra-

El Nearshoring, una oportunidad 
de crecimiento para Honduras

El simposio presencial se realizó desde el complejo turístico Pristine Bay y se 
transmitió a nivel internacional.

Este evento denominado “Facilitando el Nearshoring en las Américas”, patrocinado 
por Neway Capital LLC y Honduras Próspera Inc.

duce en menores costos de opera-
ción, transporte marítimo y aéreo 
y más riqueza para las comunida-
des cercanas al consumidor final.

Luego de la crisis mundial de 
contenedores, recién el año an-
terior, y la cual aún no se supe-
ra en un 100%, el Nearshoring co-
bra más vigor y Honduras puede 
captar una buena parte de los 78 
mil millones de dólares que ex-
perimentarán las exportaciones 
de Latinoamérica como resultado 
de esta nueva forma de comercio.

El Dr. Berg y un panel de ex-
pertos analizaron la oportunidad 
única que tiene el corredor nor-
te, y Honduras especialmente, de 
aprovechar el aumento en las ex-

portaciones de bienes y servicios 
de América Latina como resulta-
do de las tendencias de nearsho-
ring previstas. 

Asimismo, la firma Deloitte 
realizó una presentación en la 
que destacó los importantes be-
neficios económicos y las oportu-
nidades de negocio que creará el 
proyecto de desarrollo del Centro 
de Nearshoring del Puerto de Sa-
tuyé previsto para La Ceiba.

Por otra parte, la firma de ar-
quitectura estadounidense Jac-
obs, representados por Seth Kra-
al, expusó el plan maestro para el 
desarrollo del Puerto de Satuyé, 
con una inversión de 600 millo-
nes de dólares.

El Nearshoring es un nuevo concepto del comercio internacio-
nal.

Este evento contó con la presencia del alcalde de La Ceiba, Bader 
Dip.

La firma Deloitte realizó una presentación en la que destacó los 
importantes beneficios económicos y las oportunidades de nego-
cio.
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Banco Atlántida mantiene
su liderazgo en depósitos

Banco Atlántida 
continúa al frente del 
ranking de depósitos 
del Sistema Nacional 

Financiero registrando, 
al cierre de noviembre, 
un crecimiento de 1,300 

millones de lempiras. 

Debido a los incidentes 
de su migración al 

sistema SAP ocurrido 
en octubre último, la 
institución registró 

retiros de depósitos del 
orden del 6.8%  y que a 
la fecha, ha recuperado 
la cuarta parte de ese 

porcentaje.  

A nivel regional, el 
Grupo Financiero 

Atlántida es el único 
grupo hondureño que 
administra depósitos 
e inversiones por un 

monto que bordea los 
$17 mil millones. 

Banco Atlántida mantie-
ne su liderazgo en de-
pósitos en la banca na-

cional y ratifica su posiciona-
miento en el ranking de depó-
sitos del Sistema Nacional Fi-
nanciero registrando, al cierre 
de noviembre, un crecimiento 
de 1,300 millones de lempiras. 

Esta posición refuerza el li-
derazgo de Banco Atlántida, 
pues según los reportes de la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, es -al cierre de octu-
bre- el primer banco del Siste-
ma Financiero Nacional en tér-
minos de activos totales y líder 
en Préstamos, Depósitos y Pa-
trimonio en el país.

Cabe precisar que debido a 
los incidentes de su migración 
al sistema SAP ocurrido en oc-

En esa línea, el Grupo Finan-
ciero Atlántida es el único gru-
po hondureño que administra 
depósitos e inversiones por un 
monto que se aproxima a los 17 
mil millones de dólares. 

Consecuente con esta estra-
tegia de crecimiento y solidez, 
y luego del reciente anuncio 
que hizo el gobierno estadouni-
dense para próximas inversio-
nes de paneles solares en Hon-
duras por un monto de 52 millo-
nes de dólares donde Banco At-
lántida es parte garante del fi-
nanciamiento; la institución ha 
concretado la firma del présta-
mo subordinado con las orga-
nizaciones DEG de Alemania 
y Norfund de Noruega, apo-
yándose en otros financiado-
res institucionales europeos 
mediante el cual accede a un 
monto de 80 millones de dóla-
res con el propósito de forta-
lecer su capital complementa-
rio y, al mismo tiempo, se con-
vierte en un recurso importan-
te para el financiamiento de los 
sectores productivos del país, 
específicamente el segmento 
PYME.

tubre último, la institución re-
gistró -al 31 de octubre- retiros 
de depósitos del orden del 6.8% 
y a la fecha, ha recuperado la 
cuarta parte de ese porcentaje.  

De acuerdo con Banco At-

lántida, los datos muestran una 
tendencia positiva en su nue-
va etapa luego de haber culmi-
nado su proceso de migración 
tecnológica al sistema SAP. 
Este proceso, clave dentro de 

la estrategia de Transforma-
ción Digital del Banco, coloca 
a Banco Atlántida como la enti-
dad bancaria con la instalación 
más completa de esta tecnolo-
gía en Centroamérica. 
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La Junta Nominadora ya re-
cibió 20 denuncias y tachas en 
contra de los postulantes a ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, confirmó la secreta-
ria María Elena Sabillón.

“En el correo electrónico hay 
aproximadamente unos 15 co-
rreos de denuncia y tachas con-
tra algunos de los candidatos y 
candidatas que se auto postula-
ron (…), y se han presentado al-
gunas personas unas siete aquí 
en la sede principal de la Junta 
Nominadora para presentarla 
de manera física”, confirmó la 
secretaria.

Seguidamente, detalló que se 
debe tomar en cuenta que algu-
na de esas denuncias es de for-
ma general, es decir que algunas 
pueden ser en contra de postu-
lantes que ya fueron excluidos, 
pero también en contra de algu-
nos de los 105 que aún están en 
el proceso.

No obstante, ese tema lo ofi-
cializará la Junta Nominadora 

próximamente ya que actual-
mente se ocupa de la fase de es-
tudio socioeconómico que se-
rá culminado esta semana y se 
tendrán los resultados la próxi-
ma semana.

Por otra parte, ante la insis-
tencia de la existencia de un bo-
rrador de preguntas donde se 
habrían filtrado algunas pre-
guntas de la prueba de cono-
cimientos, se confirma que la 
Junta Nominadora de proposi-
ción de candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), ya ha nombrado una 
comisión para investigar la su-
puesta filtración, misma que li-
dera Olban Valladares.

Esta comisión iniciará con el 
proceso una vez que se anali-
ce el informe técnico que les 
entregó la Universidad Na-
cional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), donde se especi-
fica el manejo técnico de la pla-
taforma digital durante la eva-
luación.

EN LA JUNTA NOMINADORA

Crean comisiones para atender 
recursos de postulantes a magistrados

La Junta Nominadora para el pro-
ceso de selección de los candidatos 
a magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), creó dos comisio-
nes con el fin de atender los recursos 
interpuestos por los autopostulantes 
que quedaron solicitaron revisiones. 

La JN, mantiene reuniones con re-
presentaciones de la Corte Suprema 
de Justicia, el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos, sociedad 
civil, Colegio de Abogados, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep). 

A la fecha son 69 las personas ex-
cluidas del proceso, en el tema de las 
pruebas de conocimiento, exámenes, 
psicométricos y se prevé que para el 
próximo lunes se tengan los resulta-
dos relacionados a los exámenes so-
cioeconómicos. 

Según se informó ayer tienen la co-
rrespondencia recibida por los auto-
postulantes con 21 solicitudes de la 
JN, desde el 18 de noviembre con tres 

recursos de reposición, cinco solici-
tudes de información pública, la ma-
yoría de los postulantes, están solici-
tando retiro o devolución de los ex-
pedientes tras salir del proceso y en 
otros casos resultados de las prue-
bas psicométricas. 

Por lo anterior, se designaron dos 

comisiones para dar respuesta a los 
recursos de reposición, donde cuen-
tan con un borrador de propuesta de 
resolución. Otra comisión integrada 
por la secretaría técnica, el CONA-
DEH, entre otros abogados, donde 
buscarán dar respuestas a las solici-
tudes planteadas.  

20 denuncias recibe la
JN contra postulantes

La Junta Nominadora tendrá la próxima semana los resultados pro-
ducto del estudio socioeconómico de los candidatos a magistrados. 
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Alegre y emotivo reencuentro de 
ex alumnos del Instituto Católico Emiliani

Tuvieron la fortuna de 
reencontrarse 20 años 
después de haberse 

graduado, por lo que protago-
nizaron una alegre y emotiva 
reunión en el Hotel Portal del 
Ángel de Tegucigalpa.

Fue el 25 de noviembre, la 
fecha en que los exalumnos del 

Instituto Católico Emiliani, se 
reunieron para recordar y revi-
vir anécdotas de esos lejanos 
años.

Asistieron los ahora entra-
ñables amigos, quienes com-
partieron sus logros y éxitos, 
luego de dos décadas de haber-
se separado como compañeros.

La reunión comenzó con una 
oración, en la que se dio gra-
cias por la vida, luego se pro-
cedió al brindis por la felicidad 
de poderse reunir, para con-
cluir con un distendido tiempo 
de baile, conversaciones, fotos, 
así como la planificación de 
otro encuentro similar.

Óscar Garay, Anne Rivera, Héctor Matamoros. Luis López Zelaya, Xenia Matamoros, Ángel Cáceres.

Francis Aguilera, Juan Antonio Espinal, Ligia Huete. Daniel Mendoza, Kimberly Berríos, 
Jennifer Valeriano, Carlos Marcía.

Dania Matamoros, Karen Almendares, 
Kimberly Berríos.

Miriam Durán, Leslie Rodas, 
Claudia Padilla, Ana Bustillo.

Sus bodas de diamante 
celebraron muy contentos 
los esposos Juan Ramón 
Varela y Zulema Bonilla de 
Varela, en unión de hijos, 
nietos y bisnietos.

Fue el 24 de noviembre, 
la fecha en que la feliz pare-
ja celebró seis décadas de 
haberse unido en matrimo-
nio, para forjar un sólido 
matrimonio y una ejemplar 
familia.

Los primeros en felicitar-
los fueron sus hijos Ramón 
Enrique, Ángela, Patricia, 
Juan Carlos y Lily, quienes 

Juan Ramón y Zulema Varela 
celebran 60 aniversario matrimonial

muy contentos agradecieron a Dios por la vida de sus padres.
Don Juan Ramón y su amada esposa celebraron tan impor-

tante ocasión en Tela, Atlántida.

En los salones del Instituto 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados Públicos, Injupemp, 
celebró 15 años de vida la linda joven-
cita Andrea Isabel Ortéz Vásquez.

Rodeada del amor de sus amados 
padres, Cristian Alexander Ortéz 
Alvarado y Angélica María Vásquez, 
así festejó el 16 de noviembre, la 
quinceañera quien también recibió 
muestras de cariño de demás familia-
res y amigas.

De sus compañeros del Instituto 
Renacimiento también recibió para-
bienes y buenos deseos por una vida 
plena de felicidad.

15 años de vida cumple 
Andrea Isabel Ortéz Vásquez

El 25 de noviembre recibió el títu-
lo que la acredita como Bachiller en 
Ciencias y Humanidades, la jovencita 
Melanie Eliana Oseguera Ulloa.

La nueva profesional egresó del ins-
tituto Virginia Sapp, en donde cosechó 
el cariño y admiración de compañeros 
de estudio y maestros.

De sus orgullosos padres José 
Mauricio Oseguera y Leila Ulloa reci-
bió cariñosas felicitaciones y deseos de 
una exitosa vida laboral y personal. 

Melanie Eliana Oseguera Ulloa
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Cada 24 de noviembre, 
se celebra en Argentina 
el Día del Vino, ya que 

en esa fecha se le declaró bebida 
nacional para resaltar el valor de la 
vitivinicultura. 

Mientras que el 30 de noviem-
bre, se celebra el Día Nacional del 
Mate, uno de los máximos símbolos 
de ese país.

Embajada de Argentina celebra el día del mate y vino

Es por ello que el embajador 
de Argentina en Honduras, Pablo 
Vilas, fue el anfitrión de una 
amena reunión en su residencia, 
para conmemorar ambas fechas, y 
a la vez llamar la atención sobre la 
producción vinícola de su país y 
también de la icónica yerba mate.

Estos eventos son organizados 
por embajadas y consulados para 

fomentar las exportaciones, con el 
fin de reunir exportadores e impor-
tadores y compradores locales, refe-
rentes del producto y consumidores.

El embajador Vilas recalcó que 
“estamos aquí buscando estrechar 
las relaciones. 

Todos los encuentros manteni-
dos, las alianzas estratégicas y la 
búsqueda de sinergias que estamos 

realizando, sin duda podrán ser 
aprovechadas por nuestros pueblos 
para comercializar productos”. 

También se promocionaron dulce 
de leche, alfajores, empanadas, cho-
rizo y otros. 

De igual forma, se dio a conocer 
los servicios que ofrece la Cámara 
de Comercio Binacional Honduras-
Argentina (CCBHA).

Laura Dogu, David Jiménez, Pablo Vilas. Rafael Sarmientos, Sandra Mancebo, Luis Redondo. Valeria, Luis y Cecilia Fiallos.

Diego Nuño, Doris Yolanda Melo, 
Delia Chevalier.

Jens Janik, David Jiménez, Diego Nuño.Gustavo Leone y Karlen Pérez. Ricardo Castellón, Lía Zavala, Luis Velásquez.

Katleen Reina, Nahún Moreno, 
Svetlana Sturcheus, Iván Lagos.

Marco Kayser y 
Sebastian Bálsamo.

El día del mate y del vino 
fue celebrado en la embajada de Argentina.



BOSTON, ESTADOS UNIDOS | AFP.  Los prín-
cipes de Gales, Guillermo y Catalina, iniciaron este 
miércoles su primera visita a Estados Unidos en ocho 
años perseguidos por la estela de un incidente racista 
que protagonizó una de sus madrinas en Londres al 
insistir en conocer el “verdadero” origen de una acti-
vista británica negra.

Los príncipes llegaron al Aeropuerto Internacional 
de Logan en Boston en un vuelo comercial para una 
visita de tres días marcada por el cambio climático.

Los príncipes de Gales fueron recibidos al pie 
de la escalerilla del avión por el gobernador de 
Massachusetts Charlie Baker. Después iban a ser 
recibidos por la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, 

el enviado estadounidense para el clima John Kerry y 
la embajadora estadounidense en Australia Caroline 
Kennedy en el ayuntamiento de la ciudad.

Esta es la primera visita al extranjero de la pareja 
desde que Guillermo se convirtió en heredero al trono 
en septiembre, cuando su padre se convirtió en el 
rey Carlos III a la muerte de su madre la reina Isabel 
II. La última visita a Estados Unidos de los príncipes 
remonta a 2014, cuando estuvieron en Nueva York y 
Washington, en un viaje que incluyó una recepción 
en la Casa Blanca con el entonces presidente Barack 
Obama y su segundo, Joe Biden.

La Casa Blanca anunció que Biden se reunirá con los 
príncipes el viernes.
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El cantante de country Jake Flint muere 
de forma inesperada tras casarse

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE). El cantante estadouni-
dense de música country Jake 

Flint ha fallecido a los 37 
años de forma inespe-
rada, apenas unas 
horas después de 
haberse casado, 
informaron 
este miércoles 
medios locales.

No se han 
determinado 
las causas de la 
muerte de Flint, 
que falleció el pasa-
do sábado mientras dor-
mía, pocas horas después de 
haber celebrado su boda, confirmó su 
manager Clif Doyal.

“No era solo un cliente, era un que-
rido amigo y un tipo súper agradable”, 
dijo Doyal al medio The Oklahoman.

“Era una persona sociable y tenía un 
increíble sentido del humor. Hizo reír 
a todos y los hizo sentir bienvenidos. 

Fue un embajador del Oklahoma 
Red Dirt”, un género musical 

creado en el estado en el 
que Flint nació y se crió, 

agregó.
El martes, la viuda 

de Flint, Brenda, 
compartió una publi-
cación muy emo-

tiva en su perfil de 
Facebook.
“Deberíamos estar 

revisando las fotos de la 
boda, pero en cambio tengo que 

elegir la ropa para enterrar a mi espo-
so”, escribió. “La gente no está destina-
da a sentir tanto dolor. Mi corazón se 
ha ido y realmente necesito que regre-
se. No puedo soportar mucho más. Lo 
necesito aquí”, agregó.

La astronómica cifra que pagará 
Kanye West a Kim Kardashian por la manutención de sus hijos

El rapero Kanye West debe-
rá pagarle a Kim 
Kardashian 200.000 dóla-

res mensuales en concepto de 
manutención para los hijos, luego 
de que ambos alcanzaran un acuer-
do de divorcio, según lo informó la 
cadena CNN.

Kardashian y West -que desde 
el año pasado se hace llamar Ye- 

compartirán la custodia de sus 
cuatro hijos. En febrero de 2021, 
Kardashian solicitó formalmente 
el divorcio al rapero tras más de 6 
años de matrimonio en los que se 
convirtieron en una de las parejas 
más mediáticas del siglo.

Kardashian, que se casó con 
West en 2014, ha triunfado en la 
televisión con el reality “Keeping 

Up with the Kardashians”, y es una 
de las celebridades más populares 
en las redes sociales (tiene unos 

  Por su parte, West está consi-
derado como uno de los raperos 
más importantes de la historia gra-
cias a discos como “My Beautiful 
Dark Twisted Fantasy” (2010) o 
“Yeezus” (2013).200 millones de 
seguidores en Instagram).

Pelé ingresado en un hospital en Brasil 
en medio de su lucha contra un cáncer

El legendario futbolis-
ta brasileño Pelé, quien 
está librando una bata-
lla contra el cáncer, se 
encuentra hospitalizado, 
pero fuera de peligro, 
según comunicaron sus 
familiares.

  Las alarmas sobre la 
salud del futbolista se 
despertaron luego de 
que ESPN Brasil infor-
mara que Pelé había sido 
ingresado en el Hospital 
Albert Einstein con una 
“inflamación general” y 
que se sometía a varias 
pruebas.

También afirmaron que 
estaba teniendo problemas cardíacos 
y que sus médicos estaban preo-
cupados porque su tratamiento de 
quimioterapia no estaba teniendo los 

resultados esperados.
Tras esta información, su hija Kely 

Nascimento afirmó que Pelé estaba 
ingresado, pero que no se trataba de 
una emergencia.

Los príncipes Guillermo y Catalina llegan a EEUU 
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OSLO, (AFP).- La más alta jurisdic-
ción de Noruega sentenció este jueves que 
la práctica del “sugar dating”, que consiste 
en alentar encuentros entre hombres de 
edad y adinerados con mujeres jóvenes, 
puede entrar en el ámbito de una ley que 
prohíbe tranzar servicios sexuales.

El jueves, la Corte Suprema de Norue-
ga, que es la más alta instancia judicial del 

nacido en 1966 que entró en contacto por 
sitios especializados en “sugar dating” con 
adolescentes, una de ellas de menos de 16 
años, que es la edad de consentimiento. 

entre hombres de edad con mucho dinero 
con personas jóvenes que buscan ayuda 

Después de entrar en contacto, tuvie-
ron relaciones sexuales.

se trataba de una relación de “sugar da-
ting”, a lo cual la Corte Suprema contestó 
que “como se denomine a una relación o 
cómo entraron en contacto las partes no 
es un factor decisivo”. 

“El factor decisivo es si la relación en-
tre las partes consiste fundamentalmente 
en el intercambio de favores sexuales a 
cambio de un pago”, agregó el tribunal. 

En este caso, el acusado pagó a cada 
chica en efectivo después de sus encuen-
tros en un hotel. 

“Estas relaciones tenían poco o ningún 
elemento de lo que puede caracterizarse 
como una relación de pareja común y 

Noruega prohibió la compra de servi-
cios sexuales en 2009 y esta infracción, 
sumada al hecho de que una de las jóvenes 
era menor, le valió al acusado una condena 
de un año y diez meses de prisión. 

Al mismo tiempo la Corte Suprema 
estimó que cada caso de “sugar dating” 
debe ser examinado de forma individual 
para determinar su naturaleza.

Tribunal de Noruega 
considera que el 

“sugar dating” puede 
equivaler a prostitución
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La Tribuna /diariomas @diariomashn
JUEVES 1 DE 

DICIEMBRE, 2022diariomashn

MÁS
FICHA TÉCNICA:

ARABIA SAUDÍ (1): Al Owais, Al 
Ghannam (H. Bahebri 88’), Abdulha-
mid, Al Tambatki, Al Amri, Al Boleahi 
(R.Sharahili 37’); Al Hassan, (Madu 
46’) Al Dawsari, Kanno, Al Shehri (Al 
Oboud 62’) y Al Buraikan.

GOLES: Al Dawsari 90+5’

AMONESTADOS: Al Shehri, Al Has-
san, Al Tambatki, A. Madu, Al Amri y 
H. Bahebri

MÉXICO (2): ‘Memo’ Ochoa; Jor-
ge Sánchez (Álvarez, m.96), César 
Montes, Héctor Moreno, Jesús Ga-
llardo; Edson Álvarez (Funes Mo-
ri, m.86), Luis Chávez, Orbelín Pine-
da (Carlos Rodríguez, m.77); Hirving 
Lozano, Henry Martín (Raúl Jimé-
nez, m.77) y Alexis Vega (Uriel Antu-
na, m.46)

GOLES: H. Martin 47’ y L. Chávez 52’ 

AMONESTADOS: E. Álvarez

ÁRBITRO: Michael Oliver (Ingla-
terra)

ESTADIO: Lusail 

ASISTENCIA: 84,985 espectadores

México creyó en la heroica, 
pero se atascó en su deber 
más grande durante este 
mundial: el gol. Vivió 23 

minutos quedándose fuera del Mundial 
de Catar 2022 al haber recibido más 
cartulinas que Polonia, aunque acabó 
claudicando ante la falta de puntería 
y un gol de Arabia Saudí en el minuto 

90+5 que echó por tierra todo el es-
fuerzo del ‘tri’.

Ambas selecciones necesitaban la 
victoria, aunque solo pareció importarle 
realmente al conjunto mexicano, ya que 
los saudíes, que contaron con un multi-
tudinario apoyo desde las gradas. 

El ‘Tata’ Martino le salió el plan que 
dibujaba en su cabeza en cuanto al 

juego, pero no se suman 384 minutos 
sin marcar en un Mundial por nada. 
Profundidad por bandas con dos latera-
les muy incisivos como Jesús Gallardo y 
Jorge Sánchez; un incisivo, e impreciso 
en los tres disparos del primer tiempo, 
Orbelín Pineda, siendo todo lo que el 
técnico le pedía a Héctor Herrera y 
que no fue durante Catar 2022; y Vega 

El exastro brasileño Pelé se encuentra 
internado desde el martes en un hospital 
de Sao Paulo para una reevaluación de 
su tratamiento contra el cáncer que pa-
dece, informó el centro médico. 

Pelé, de 82 años, “está en pleno con-
trol de las funciones vitales” y tiene 
una “condición clínica estable”, detalla 
el parte médico del Hospital Israelita 
Albert Einstein. El legendario ‘camisa’ 
10 de la selección ingresó el martes para 
una “reevaluación del tratamiento de 
quimioterapia del tumor de colon iden-
tificado en septiembre de 2021”, indica 
el equipo médico. AFP/MARTOX

“TATA” HABLA
DE FRACASO 
Y SE VA

“Es un rotundo fracaso y soy el 
máximo responsable”, señaló el selec-
cionador mexicano Gerardo Martino, 
después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, 
un resultado que supone la eliminación 
del Mundial de Catar-2022, confirmando 
que no continuará al frente del Tri. 

 “No podría decirle absolutamente 
nada a la gente porque yo soy el respon-
sable máximo de esta terrible decepción 
y frustración que tenemos. Asumo to-
talmente la responsabilidad de este gran 
fracaso. Mi contrato se venció cuando el 
árbitro pitó el final”, dijo Martino con-
firmando que no sigue al frente del “Tri” 
AFP/MARTOX

PELÉ 
ESTABLE TRAS 
HOSPITALIZACIÓN

Aunque fueron superiores y ganaron, 
a los mexicanos no les ajustó.

MÉXICO GANÓ 
PERO NO LE 
AJUSTÓ México quedó tendi-

do ante los saudíes.

e Hirving aportando dinamismo, pero 
siguió faltando lo mismo, y fundamen-
tal: el gol.

En el segundo tiempo México hizo 
lo propio en el minuto 47, gracias a un 
tanto de Henry Martín. El tanto cambió 
por completo el panorama del partido. 
La ‘tri’ volvió a ver puerta 442 minutos 
después y esto la llenó de confianza. 
Luis Chávez hizo el 0-2 en el minuto 
52 y México, contra todo pronóstico, 
creyó ante una Arabia Saudí que, ahora 
sí, debía buscar goles y se descosió 
atrás. Argentina, mientras, les echaba 
una mano poniendo el 0-2, pero a igual-
dad de puntos y goles marcados, la que 
pasaba a octavos de final era Polonia al 
haber visto tres cartulinas -7 a 5- menos 
que México. Clasificarte o no, en base 
a los criterios de deportividad. Estuvo 
cerca de pasar.

Con los del ‘Tata’ volcados, llegó una 
acción de fantasía de Arabia Saudí que 
acabó con todo. Pared de Bahbrei con 
Al Dawsari y este puso un 1-2 que no 
servía a ninguna para estar en octavos 
de final. EFE/GG

Fue un gran 
partido con 
muchas 
emociones. 



ARGENTINA DOBLEGÓ A 
POLONIA Y TERMINA LÍDER

DOHA (AFP). Apenas había vuel-
to a rodar el balón tras una primera 
parte desesperante para Argentina, 
cuando Alexis Mac Allister encontró 
el camino de la red polaca para po-
ner a Argentina en octavos del Mun-
dial de Catar como líder del grupo C.

Mac Allister remachó con un re-
mate en el corazón del área un cen-
tro medido de Nahuel Molina (46) pa-
ra dar tranquilidad a una Albiceleste, 
que llegaba al encuentro necesitada 
de victoria.

El centrocampista del Brighton bo-
rró de un plumazo con su tanto el re-
gusto amargo que había dejado unos 
minutos antes el penal fallado por Leo 
Messi (39) entre la hinchada argentina.

Los aficionados albicelestes recor-
darán a Mac Allister, de 23 años, que 
ayudó a desatascar un partido que 
terminó por asegurar Julián Álvarez 
con un disparo desde prácticamente 
el punto de penal aprovechando una 
asistencia de Enzo Fernández para 
hacer el 2-0 definitivo (68).

Hasta el tanto de Mac Allister, el 
primero del jugador con la Albiceles-
te, el encuentro se había atragantado 
a Messi y sus compañeros, incapaces 
de abrir el cerrojo puesto por una or-
denada defensa polaca.

Líder de su grupo, Argentina se 
medirá en la siguiente fase del cam-
peonato a Australia, segunda clasi-
ficada del grupo D tras ganar 1-0 a 
Dinamarca, Polinia también clasi-
ficó. GG 
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FICHA TÉCNICA:
TÚNEZ (1): Aymen Dahmen, Mon-
tassar Talbi, Nader Ghandri, Yas-
sin Meriah, Wajdi Kechrida, Ellyes 
Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Maaloul, 
Anis Ben Slimane (Ali Abdy 83’), 
Wahbi Khazri (Issam Jebali 60’) y 
Mohamed Ali Ben Romdane (Ghai-
lene Chaalali 74’).
GOLES: W. Khazri 58’
AMONESTADOS: W. Kechrida 

FRANCIA (0): Steve Mandanda, 
Axel Disasi, Raphael Varane (Wi-
lliam Saliba 63)’, Ibrahima Kona-
té, Eduardo Camavinga, Youssouf 
Fofana (Antoine Griezmann 73’), 
Jordan Veretout (Adrien Rabiot 
63’), Matteo Guendouzi (Ousma-
ne Dembele 79’), Aurélien Tchoua-
meni, Randal Kolo Muani y Kings-
ley Coman (Kylian Mbappe 63’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Matthew Conger (Nue-
va Zelanda)
ESTADIO: Qatar Foundation
ASISTENCIA: 43,627 espectadores

Argentina avanzó como primera de grupo.

FICHA TÉCNICA:
POLONIA (0): Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub 
Piotr Kiwior, Bartosz Bereszynski (Artur Jedrzejczyk 72’), Piotr Zie-
linski, Grzegorz Krychowiak (Krzysztof Piatek 83’), Krystian Bielik 
(Damian Szymanski 62’), Przemyslaw Frankowski (Jakub Kamins-
ki 46’), Karol Swiderski (Michal Skóras 46’) y Robert Lewandowski.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: G. Krychowiak 

ARGENTINA (2): Damián Martínez, Nahuel Molina Lucero, Nicolás 
Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña (Nicolás Tagliafico 59’), 
Alexis Mac Allister (Thiago Almada 84’), Enzo Fernández (Germán 
Pezzela 79’), Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Julián Álvarez (Lautaro 
Martínez 79’) y Ángel Di María (Leandro Paredes 59’).
GOLES: Mac Allister 46’ y J. Álvarez 67’
AMONESTADOS: M. Acuña
ÁRBITRO: Danny Makkelie (Holanda)
ESTADIO: Ras Abu Aboud 
ASISTENCIA: 44,089 espectadores

CON LOS SUPLENTES FRANCIA 
PERDIÓ FRENTE A TÚNEZ

DOHA (AFP). Una Francia re-
pleta de suplentes perdió 1-0 ante 
Túnez, ayer en Doha, una derrota 
que no impide a los Bleus, vigen-
tes campeones del mundo, alcan-
zar la primera plaza del grupo D, 
en el que Australia se clasificó tam-
bién a octavos tras vencer 1-0 a Di-
namarca.

Túnez se despide del Mundial 
con una victoria de prestigio, gra-
cias a un solitario gol del capitán 
Wahbi Khazri (58), y 4 puntos, 
mientras que Francia y Australia, 
empatadas a 6 puntos, pero con me-
jor diferencia de goles para los ga-
los (+3 por -1).

Francia ya estaba clasificada y 
salvo catástrofe tenía el primer 
puesto asegurado, por lo que el se-
leccionador de los Bleus, Didier 
Deschamps, decidió dar descanso 
a nueve de sus once titulares habi-
tuales, incluidas sus dos estrellas 
Kylian Mbappé y Antoine Griez-
mann y su goleador Olivier Giroud.

La selección norteafricana, que 
necesitaba el triunfo para avan-
zar en el torneo, arrancó el parti-
do apretando a los Bleus y se ade-
lantó en el marcador con un gol de 
Nader Ghandri, pero fue anulado 
por el VAR.

El premio para los norteafrica-
nos llegó tras una pelota recupe-

Túnez venció a Francia pero no le ajustó para clasificar. 

rada a Fofana en la medular y que 
Khazri convirtió en el 1-0 después de 
superar a dos defensas y batir por ba-
jo a Mandanda (58). HN

AUSTRALIA HACE HISTORIA Y CLASIFICA A OCTAVOS 
DOHA (AFP). Con una defensa de 

hierro y un contragolpe letal, Austra-
lia consiguió ayer una histórica clasi-
ficación a octavos de final del Mun-
dial de Catar-2022 al vencer 1-0 a Di-
namarca y quedarse con el segundo 
lugar del Grupo D.

Los dirigidos por Graham Arnold 
terminaron con seis puntos en la lla-
ve, los mismos que Francia, que per-
dió con Túnez por 1-0 y quedó pri-
mera por diferencia de goles (3 con-
tra menos 1).

Túnez acabó tercero con cuatro 
puntos y Dinamarca última con una 
unidad.

Así, los Socceroos igualaron su me-

jor actuación histórica en un Mun-
dial, la segunda ronda que logró la 
generación dorada del fútbol austra-
liano de Mark Viduka, Harry Kewell 
y Tim Cahill en Alemania-2006.

Mathew Leckie a los sesenta mi-
nutos, con un estupendo contragol-
pe, anotó el tanto de la histórica vic-
toria Aussie en el estadio Al Janoub, 
en la pintoresca zona costera de Al 
Wakrah, al sur de Doha, ante 41,232 
espectadores. A Dinamarca solo le 
servía la victoria para seguir en ca-
rrera, Australia jugará en octavos de 
final este sábado en el estadio Ah-
mad Bin Ali, en Doha, contra Argen-
tina. HN

Mathew 
Leckie tiene 
celebrando 
a toda 
Australia.

FICHA TÉCNICA:
AUSTRALIA (1): Mathew Ryan, Milos 
Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, 
Aziz Behich, Mathew Leckie (Ajdin 
Hrustic 89’), Jackson Irvine, Aaron 
Mooy, Craig Goodwin (Keanu Baccus 
46’), Mitchell Duke (Jamie Maclaren 
82’) y Riley McGree (Bailey Wright 74’).
GOLES: M. Leckie 60’
AMONESTADOS: A. Behich y M. Degenek

DINAMARCA (0): Kasper Schmei-
chel, Joachim Andersen, Rasmus 
Kristensen (Alexander Bah 46’), Joa-
kim Mæhle (Andreas Cornelius 70’), 
Andreas Christensen, Pierre Højb-
jerg, Christian Eriksen, Mathias Jen-
sen (Mikkel Damsgaard 59’), Andreas 
Skov (Robert Skov 69’), Martin Brai-
thwaite (Kasper Dolberg 59’) y Jes-
per Lindström.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A. Skov (75)

ÁRBITRO: Mustapha Ghorbal (Argelia)
ESTADIO: Al Janoub Stadium

ASISTENCIA: 41,232 espectadores
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MARATHÓN-OLIMPIA, UN CLÁSICO EN SEMIFINALES

DATO HISTÓRICO:
El único antecedente de 
semifinales en el estadio 
Yankel Rosenthal, 4 de  di-
ciembre 2011, empataron 
sin goles.

ALEMANIA, CROACIA Y BÉLGICA, 
AL BORDE DE LA ELIMINACIÓN

VICTORIA Y MOTAGUA LO
DEJAN TODO PARA LA VUELTA

LA JORNADA:
Canadá vrs.  Marruecos 9:00 am
Croacia vrs. Bélgica 9:00 am
Japón vrs. España 1:00 pm
Costa Rica vrs. Alemania 1:00 pm

FICHA TÉCNICA:
VICTORIA (0): Harold Fon-
seca, José Tobías, Fabricio 
Silva, José Velásquez, Milton 
Núñez; Allan Banegas (Hilder 
Colón 90+3’), Marcelo Espinal, 
Carlos Róchez (Luis Meléndez 
75’), Alexy Vega, Luis Hurtado 
(Óscar Suazo 75’) y Marco Vega 
(Josué Villafranca 63’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

MOTAGUA (0): Marlon Licona, 
Marcelo Santos, Denil Maldo-
nado, Carlos Meléndez, Wesly 
Decas, Jonathan Núñez, Juan 
Delgado (Christopher Meléndez 
75’), Carlos Mejía (Walter Martí-
nez 86’), Jessé Moncada (Diego 
Rodríguez 86’), Iván López 
(Ángel Tejeda 74’) y Roberto 
Moreira (Eddie Hernández 74’)
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: I. López, R. Mo-
reira, W. Decas y C. Meléndez.
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Ceibeño

DOHA (AFP). Tres grandes de Europa, Ale-
mania, Bélgica, Croacia se hallan al borde de 
la eliminación este jueves en la tercera jorna-
da de la fase de los grupos E y F en el Mundial 
de Catar, jornada en la que España buscará se-
llar el pase.

Alemania (1 punto) sabe lo que tiene que ha-
cer contra Costa Rica (3 pts): ganar con más de 
un gol de diferencia para superar a Japón en el 
caso de que los nipones consigan arrancar un 
empate a España. La Roja se clasificaría, ya que 
tendría cinco puntos.

Una victoria de España eliminaría a Japón, 
independientemente del resultado de Alema-
nia-Costa Rica. Y favorecería a la ‘Mannschaft’.

Tres de cuatro equipos tienen opciones de 
terminar en el primer puesto. Primero, España 
y, luego Japón, pero también Costa Rica si gana 
a Alemania y los españoles y japoneses igualan. 
Todo es posible.

La situación en esta llave es aún más abierta 
que en el Grupo E porque Canadá ya está elimi-
nado, después de dos derrotas, y no debería ser 
complicado para Marruecos, lleno de talento, 
todavía invicto y espoleado por su victoria con-
tra Bélgica. 

En este caso, el más probable, el segundo lu-
gar se jugará entre la Croacia de Luka Modric y 
Bélgica, que está perdiendo fuelle.

Un detalle importante: los croatas tienen un 
punto de ventaja sobre los belgas, por lo que un 
empate les puede servir para asegurar su clasifi-
cación. MARTOX

MARATHÓN VS. OLIMPIA

LA CEIBA. El Victoria perdió 
la oportunidad de sacar una venta-
ja clara que le permitiera tener mejor 
administración en el encuentro de 
vuelta, pero se encontró con un Mo-
tagua que mostró mejorías en cuan-
to al equipo depresivo que termi-
nó las dos vueltas. Fue un empate sin 
goles que deja en mejor condición al 
“Ciclón Azul” para la vuelta.

Motagua pareció curado de los 
males que lo aquejaron en la etapa fi-
nal de la fase clasificatoria y se mos-
tró diferente ante un Victoria que, a 
pesar de estar en su casa no encon-
traba las variantes para llegar a la 
puerta de Licona y optó por el dispa-
ro de distancia.

Los visitantes llegaron con mejo-
res argumentos y tuvieron ocasio-
nes claras para abrir la lata en el pri-
mer tiempo, incluso el árbitro Mel-
vin Matamoros se negó a pitar un pe-
nal claro por derribo a Iván López en 
el área. Probaron “Zapatía” Mejía y 
el paraguayo Moreira, pero la valla 
de Fonseca seguía impoluta.

Jugando la segunda mitad, el Vic-
toria dio un paso al frente le metió 
el miedo en el cuerpo a los “emplu-
mados” con dos disparos de tiro li-
bre que fueron escupidos por Mar-
lon Licona que buscó hacer sencillas 
las labores en estos disparos de Car-
los Róchez.

Pero en la última media hora fue 
el equipo de la “Tota” Medina que 

Todo se definirá en el juego de vuelta.

Motagua logró un buen resultado de visita.

tomó las riendas del encuentro y con 
imperial Jonathan Núñez desde la zo-
na de recuperación para lanzar su 
equipo al frente aunque por el otro la-
do estaban Fabricio Silva y Velásquez 
Colón para impedir que esto acabara 
con goles y que se decida en Comaya-
gua. (GH)

Olimpia visita Marathón en 
la ida de semifinales.

Costa Rica puede clasificar a octavos si se dan una se-
rie de resultados y vencen a los alemanes.

Luis Enrique dando indicaciones a los españoles, pre-
vio al juego ante Japón.

La otra llave de semifinales del 
Apertura es el gran clásico nacional 
entre Marathón y Olimpia, en la casa 
de los “verdes”, el estadio Yankel Ro-
senthal de San Pedro Sula.

Olimpia que resurgió y cerró fuer-
te las vueltas regulares, por lo que par-
te de favorito a pesar de que tiene algu-
nas cosas en su contra, iniciar en cam-
po del Marathón y cerrar en un esta-
dio alternativo como el Carlos Miran-
da de Comayagua y sin público, la gran 
fortaleza “alba” en momentos de bajo-
nes de juego.

Y es que el cuadro “albo” aventaja 
a los “verdes” por plantel, pero ambos 
equipos tienen dos viejos zorros en los 
banquillos, con un historial muy bue-
no en nuestra Liga, por un lado Manuel 
Keosseián quien le ha dado tres de los 
nueve títulos al Marathón y que suele 
hacer grandes planteles, mientras en el 

otro lado está el argentino Pedro Tro-
glio, quien ha encontrado el sitio ideal 
para celebrar como técnico.

Si hablamos de figuras es obvio 
mencionar que Olimpia tiene más indi-
vidualidades que pueden resolver los 
partidos, encabezados por los habili-
dosos Brayan Moya, Michael Chirinos, 
José Mario Pinto, Jorge Álvarez y el 
siempre peligroso goleador Jerry Ben-
gtson, mientras en el lado contrario so-
bresale su portero, el uruguayo Ra-
fael García y el mediocampista argenti-
no Juan Vyera,  por lo que dependen su 
éxito en base del grupo.

Un clásico es un clásico, el favoritis-
mo se rompe en un partido de mucha 
tradición y rivalidad. GG

HORA: 3:00 pm

ESTADIO: Yankel Rosenthal

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Óscar Moncada



DESPUÉS DE UN VIAJE EN PANAMÁ

Nicaragua prohíbe la entrada 
al delegado de la Agencia EFE

MADRID (EFE). Las autoridades 
de Nicaragua han prohibido la entra-
da al país al delegado de la Agencia 
EFE en Managua, el nicaragüense 
Luis Felipe Palacios, cuando se dis-
ponía a regresar a la nación centroa-
mericana después de un viaje de tra-
bajo en Panamá.

Palacios, que comenzó a trabajar 
en EFE en 2006 y fue nombrado de-
legado de la agencia en Nicaragua 
en 2011, no pudo abordar el pasado 
21 de noviembre en Miami (EE. UU.) 
el vuelo directo en el que iba a regre-
sar a su país, porque, según le comu-
nicó la compañía aérea, las autorida-
des nicaragüenses le habían denega-
do la entrada.

“Le compartimos que la solicitud de 
ingreso no ha sido autorizada por las 
autoridades de Migración y Extranje-
ría de Nicaragua. No le será permitido 
embarcar”, según el correo electróni-
co que remitió al delegado de EFE en 
Nicaragua la aerolínea Avianca.

El periodista, de 44 años, había asis-
tido en Panamá a los actos conmemo-
rativos del 50 aniversario de la pre-
sencia de EFE en Centroamérica, en 
los que participó la presidenta de la 
agencia, Gabriela Cañas, así como el 
resto de delegados del medio de co-
municación en los países centroame-
ricanos y otros altos directivos.

Luis Felipe Palacios, que antes de in-
corporarse a EFE trabajó entre 2002 y 
2006 en el diario La Prensa, ha cubier-
to para la agencia los acontecimientos 
más importantes ocurridos en Nica-
ragua en las últimas décadas, como la 
crisis que vive el país tras las protestas 
del 2018, cumbres presidenciales o ca-
tástrofes naturales, entre ellas el paso 
del huracán “Félix” en 2007.

El delegado de EFE ha seguido ade-
más otros asuntos informativos, co-
mo la concesión de asilos a miembros 
de las FARC o la ruptura de relacio-
nes con Colombia por un ataque en 
territorio ecuatoriano o la crisis con 
Honduras tras el golpe de Estado con-
tra Manuel Zelaya en 2009.

Licenciado en Comunicación So-
cial, con la especialidad de prensa es-
crita, Luis Felipe Palacios es un perio-
dista multimedia que ha cubierto tam-
bién festivales de poesía o ha entrevis-
tado a artistas, cantantes o escritores. 

“Podemos confirmar que así es”, in-
dicó en un mensaje la directora de ga-
binete de presidencia de EFE, Lourdes 
Álvarez Esmorís, sobre la situación 
de Palacios, quien no pudo abordar el 
vuelo en Miami (sureste de EE. UU.) 
que lo llevaría de vuelta a Managua.

ECUADOR 
DECLARA 
EMERGENCIA 
SANITARIA

QUITO (AFP). 
Ecuador declaró el 
miércoles una emer-
gencia zoosanitaria 
por 90 días tras la 
detección de un brote 
de influenza aviar 
en granjas del país, 
señaló el Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería.

ESTADO 
ISLÁMICO 
ANUNCIA MUERTE 
DE SU LÍDER

BEIRUT (AFP). 
El grupo Estado 
Islámico, derrotado 
en Siria y en Irak, 
anunció el miércoles 
la muerte de su líder, 
el iraquí Abu Hasan 
al-Hashimi al-Quras-
hi, fallecido al luchar 
“contra los enemigos 
de Dios”.

ARRESTAN EN 
IRÁN A DOS 
CINEASTAS Y UNA 
PERIODISTA

PARÍS (AFP). Las 
autoridades iraníes 
detuvieron a dos 
cineastas responsables 
de un video viral en 
apoyo a las protestas 
en el país, anunció una 
oenegé el miércoles, 
el mismo día que se 
conoció el arresto de 
una periodista que tra-
bajaba para un perió-
dico reformista.

PERÚ DECLARA 
EMERGENCIA 
SANITARIA

LIMA (AFP). Perú 
declaró la emergen-
cia sanitaria a nivel 
nacional por 90 días 
tras confirmarse casos 
de influenza aviar 
H5N1 en aves de corral 
criados en granjas, 
informó el miércoles 
el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria 
(Senasa).

24
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Catorce tormentas con nombre, de las cuales 
ocho llegaron a huracanes, dos de ellos 
mayores, se registraron en la cuenca atlántica 
durante la temporada ciclónica del 2022.

La Noticia
Finaliza temporada 
de huracanes

(LASSERFOTO AFP)

República Dominicana.
Más de 30 personas murieron y los 

daños se calculan en 2,680 millones 
de dólares.

Después de un período tranquilo 
en agosto, la actividad aumentó en 
septiembre, cuando hubo siete tor-
mentas con nombre, incluidos los dos 
huracanes principales, Fiona e Ian.

Matthew Rosencrans, pronostica-

dor principal de huracanes en el Cen-
tro de Predicción Climática de Admi-
nistración de la Atmósfera y Océanos 
de EE. UU. (NOAA, por sus siglas en 
inglés), subrayó en un comunicado 
que “las condiciones de La Niña se 
mantuvieron sólidas durante toda la 
temporada, mientras que el monzón 
de África occidental estuvo solo lige-
ramente por encima de lo normal”.

MIAMI (EFE). Cator-
ce tormentas con nombre, 
de las cuales ocho llegaron 
a huracanes, dos de ellos 
mayores, se registraron en 
la cuenca atlántica duran-
te la temporada ciclónica 
del 2022, que finalizó ofi-
cialmente el miércoles y es-
tuvo dentro del promedio, 
aunque los daños de los ci-
clones Fiona e Ian fueron 
cuantiosos.

Ian, que tocó tierra en Cu-
ba y en Florida (EE. UU.) a 
fines de septiembre con ca-
tegoría 4, fue el huracán más 
peligroso de una temporada 
que los expertos habían au-
gurado que iba a ser “activa”.

Unas 115 personas mu-
rieron a consecuencia del paso de 
Ian por Florida, pero hubo víctimas 
también en estados del este de EE. 
UU., adonde el huracán se despla-
zó tras cruzar la península floridana 
de oeste a este, y en Cuba (al menos 
seis, según fuentes oficiales).

Fiona, que también llegó a ser un 
poderoso huracán en el océano At-
lántico, tocó tierra en Puerto Rico y 



EN CHINA

WASHINGTON (AFP). El je-
fe de la diplomacia de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, dijo el miér-
coles que la represión de China a 
las protestas contra su política de 
“covid cero” es un “signo de de-
bilidad” del régimen comunista. 
Blinken dijo en NBC News que las 
personas de todo el mundo tienen 
derecho a “hacer pública su frus-
tración”.

“En cualquier país en que vemos 
que eso ocurre y que el gobierno 
toma medidas represivas masivas 
para detenerlo, eso no significa un 
signo de fortaleza. Es un signo de 
debilidad”, dijo Blinken en Ruma-
nia, donde asiste a reuniones de la 
OTAN.

Represión es 
“signo de 
debilidad”

zoom 

DATOS

BLINKEN

mientras se derriban barricadas na-
ranjas y azules. 

Las imágenes dan cuenta además 
de la detención de una decena de 
hombres que eran llevados con las 
manos esposadas.

Un habitante de Cantón de apelli-
do Chen dijo el miércoles a AFP que 
observó a unos 100 policías en la aldea 
Houjiao, en el distrito de Haizhu, don-
de detuvieron a al menos tres hom-
bres.

Varios distritos de Cantón levan-

taron las restricciones en algunas 
zonas confinadas el miércoles por la 
tarde, según anunciaron las autori-
dades.

Estudiantes universitarios de la 
ciudad dijeron que se vieron obliga-
dos a abandonar sus dormitorios o 
que se enfrentaban a ser puestos en 
cuarentena, según publicaciones en 
las redes sociales.

Tras las protestas en los campus 
universitarios el pasado fin de sema-
na, un número cada vez mayor de uni-

versidades ha declarado el inicio an-
ticipado de las vacaciones, obligando 
a los estudiantes a volver a sus casas.

El detonante de esta movilización 
nacional fue el incendio de un edifi-
cio de apartamentos en Urumqi, ca-
pital de la región noroccidental de 
Xinjiang, en el que murieron 10 per-
sonas. 

En las redes sociales internautas di-
jeron que la ayuda tardó en llegar de-
bido a las restricciones sanitarias, lo 
que negaron las autoridades.

La Foto
DEL DÍA

Por lo menos dos personas 
han muerto a causa de tormen-
tas acompañadas por tornados 
y granizadas en una porción del 
sureste de Estados Unidos don-
de viven unos 40 millones de ha-
bitantes, informaron el miér-
coles las autoridades. El capi-
tán Joshua Douglas, de la Ofici-
na del Alguacil en Montgomery, 
Alabama, indicó que un tornado 
en el área de Flatwood causó la 
muerte de una mujer de 39 años 
de edad y de un niño de 8 años, y 
que otro residente en la vivien-
da fue llevado al hospital.

Nuevos enfrentamientos 
contra confinamientos
PEKÍN (AFP). Nuevos enfren-

taientos estallaron entre manifes-
tantes y policías en la ciudad de Can-
tón, en el sur de China, a pesar del lla-
mamiento de las autoridades a aplicar 
“medidas enérgicas” para reprimir la 
ola nacional de protestas contra las 
restricciones por el coronavirus y a 
favor de más libertades.

Las autoridades chinas afrontan el 
mayor movimiento de protesta desde 
las manifestaciones prodemocracia 
de 1989, que fueron reprimidas bru-
talmente.

En este contexto de tensión, Pekín 
espera el miércoles la visita del pre-
sidente del Consejo Europeo Char-
les Michel, que tiene previsto reunir-
se el jueves con el presidente chino 
Xi Jinping.

El máximo organismo de seguri-
dad de China pidió “medidas enérgi-
cas” tras varios días de protestas en 
las principales ciudades del país con-
tra casi tres años de estrictos confina-
mientos por el COVID-19, en un con-
texto de frustración pública con el sis-
tema político chino.

Pese a que las autoridades estre-
charon el cerco para impedir nuevas 
concentraciones, se registraron ano-
che choques entre manifestantes y la 
policía en Cantón, según testigos y vi-
deos publicados en las redes sociales 
y autentificados por AFP.

Las imágenes muestran a agentes 
de policía vestidos con trajes blan-
cos de protección integral y equipa-
dos con escudos antidisturbios, avan-
zando en filas por una calle del distri-
to de Haizhu.

En los videos se escuchan gritos, 
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Bill Clinton.
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Expresidente a juicio
por tregua con pandillas

Bill Clinton da 
positivo para 
COVID-19 

EE. UU. (LASSERFOTO EFE)

EN CONGRESO DE EE. UU.

Demócratas eligen
primer líder negro

SAN SALVADOR (AFP). Un 
juzgado de El Salvador ordenó el 
miércoles que el expresidente Mau-
ricio Funes (2009-2014), que vive en 
Nicaragua, enfrente un juicio por los 
delitos de agrupaciones ilícitas e in-
cumplimiento de deberes por haber 
pactado una tregua con pandillas en 
2012.

“Se ordena que Mauricio Funes 
enfrente juicio por pactar con pan-
dillas”, escribió en Twitter el fiscal 
general Rodolfo Delgado.

De acuerdo a la Fiscalía General 
de la República, el Juzgado Especia-
lizado de Instrucción A1 de San Sal-
vador ordenó, al término de una au-
diencia inicial, “enviar a juicio” al 
exmandatario. El juzgado aún tiene 
pendiente señalar la fecha de inicio 
del juicio.

Tras ser acusado de corrupción, 
Funes huyó a Nicaragua en 2016, 
donde recibió asilo y luego la ciu-
dadanía. Al momento acumula seis 
órdenes de arresto, la última de ellas 
por el caso de la tregua con las pan-
dillas.

En 2012, el exmandatario facilitó 
una tregua entre pandillas que fue 
apoyada por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) con el 

fin de reducir los homicidios.
De acuerdo a Delgado, el expre-

sidente Funes es considerado “reo 
rebelde” por no haber compareci-
do a la audiencia inicial, y por ello 
el juzgado que lo envió a juicio de-
cidió mantener la orden de deten-
ción en su contra.

Recientes reformas a la ley per-
miten que un reo considerado rebel-
de pueda afrontar un proceso penal 
y ser enjuiciado aunque no compa-
rezca ante la justicia.

La Fiscalía ha mantenido en su 
acusación contra Funes que la tre-
gua con las pandillas que el exman-
datario alentó fue “ilegal” porque 
esas agrupaciones son estructuras 
consideradas “criminales terroris-
tas”.

En agosto del 2015, la Corte Supre-
ma de Justicia declaró a las pandillas 
como “grupos terroristas”.

Funes es requerido por la justicia 
salvadoreña por estar acusado, en-
tre otros delitos, por el desvío de 351 
millones de dólares durante su ges-
tión presidencial.

Actualmente, el gobierno del pre-
sidente Nayib Bukele mantiene una 
guerra contra las pandillas que ya 
deja más de 58,000 detenidos.

CORTE SALVADOREÑA ORDENARÁ DETENCIÓN

En Foco

FALLECE CHRISTINE MCVIE,
CANTANTE DE 
FLEETWOOD MAC

La cantante y compositora del gru-
po británico de rock clásico Fleetwood 
Mac, Christine McVie, falleció el miérco-
les a los 79 años tras afrontar una bre-
ve enfermedad, anunció su familia. Mc-
Vie fue intérprete y compositora de al-
gunas de sus canciones de pop-rock 
más conocidas de la banda, algunas de 
ellas galardonadas con premios Gram-
my, como “Little Lies”, “Everywhe-
re”,  “Songbird” o “Don’t Stop”.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

WASHINGTON (AFP). Los 
congresistas demócratas eligieron el 
miércoles a Hakeem Jeffries para su-
ceder a Nancy Pelosi como líder de 
su bancada en la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, lo que 
lo convierte en la primera persona ne-
gra en el cargo. 

Jeffries, de 52 años, expresó su 
“gran orgullo” por haber sido desig-
nado para este cargo, en una votación 
a puerta cerrada.

La elección de este neoyorquino 
que ocupaba cargos de responsabi-
lidad en el partido desde 2019 marca 
un cambio generacional en el Congre-
so, dado que tiene treinta años menos 
que Pelosi, la presidenta de la Cámara. 

“Esta nueva generación de líderes 
refleja la vitalidad y diversidad de 
nuestra gran nación”, aplaudió ella 
en un comunicado. 

Pelosi anunció a mediados de no-
viembre que renunciará al cargo de 
líder de los demócratas en la futura 
Cámara de Representantes, en la que 
ocupará un escaño por California.

Como líder de los demócratas, 
Hakeem Jeffries afrontará en enero 
una Cámara donde su partido ya no 
tendrá mayoría. 

Los demócratas perdieron el con-
trol de la Cámara baja en las eleccio-
nes de medio mandato del 8 de no-
viembre.

Aunque con una mayoría inferior 
a la esperada, los republicanos po-
drán bloquear la agenda legislativa 
del presidente Joe Biden y han pro-
metido llevar a cabo varias investiga-
ciones, incluida una sobre la forma en 
la que Biden manejó la pandemia de 
COVID-19 y otra sobre la retirada de 
Estados Unidos de Afganistán. 

WASHINGTON (AFP). El ex-
presidente de Estados Unidos Bill 
Clinton dijo el miércoles que había 
dado positivo en la prueba de CO-
VID-19, con síntomas leves, y ani-
mó a la gente a vacunarse.

Se trata del último susto de sa-
lud para el expresidente de 76 años, 
que fue hospitalizado brevemente 
el año pasado y se ha sometido a va-
rias operaciones desde 2004. 

“Estoy bien en general y me 
mantengo ocupado en casa. Estoy 
agradecido de haberme vacunado 
y reforzado, lo que ha mantenido 
mi caso leve, e insto a todos a hacer 
lo mismo, especialmente a medida 
que nos acercamos a los meses de 
invierno”, tuiteó Clinton.

El exmandatario (1993-2001) pa-
só cinco noches en un hospital de 
California por una infección san-
guínea en octubre del 2021. En 
2004, a sus 58 años, se sometió a 
una operación de bypass cuádru-
ple y seis años después le implan-
taron estents (prótesis intravascu-
lares) en la arteria coronaria.

Esto le llevó a adoptar una die-
ta vegetariana y a hablar pública-
mente sobre cómo su cambio en el 
consumo de alimentos le ayudó a 
estar más sano.

Los congresistas demócratas eligieron a Hakeem Jeffries para 
suceder a Nancy Pelosi como líder de su bancada en la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, lo que lo convierte en la 
primera persona negra en el cargo. 
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“BAD”
El concierto de “Bad Bunny” estuvo a “reventar”. Los “papos” que paga-

ron 15 mil “yucas” se han de estar lamentando que otros lo vieron “de choto”.

GOLPE
Allí anduvo “Power Chicken”, pidiendo refuerzo a “Bad Bunny” que la 

“liebre” y el de la Uferco le quieren dar golpe. 

CARAVANA
Y cómo inventan en las redes “fecales”. Metieron un video dizque una 

caravana encabezada por “Melito”, entrando al estadio. Y el muchacho ni 
siquiera fue al tal concierto del “Bad Bunny”. La caravana era el artista in-
gresando a la cancha. 

LLEGAR
Para que se fijen. No es de llegar primero, sino de saber llegar. Después 

de la avergonzada de Argentina en la primera tanda, notable recuperación.

LÁZARO
Levántate Lázaro… y varios “Lázaros” se levantaron. Cuando el porte-

razo de Polonia paró el imparable de “la pulga” -un penal dudoso- las co-
sas se pusieron “color de hormiga”. 

MARCO
Pero de allí en adelante los argentinos dominaron. Si los polacos hicie-

ron algún tiro al marco, a saber cuándo fue que eso ocurrió. 

HONOR
Y los mexicanos que le ganaron a Arabia Saudita, solo fue para salvar 

honor, porque quedaron eliminados del mundial por diferencia de goles. 

MAÑANERA

Así que AMLO ya tiene de qué hablar hoy en su mañanera. Que les diga 
a los creyentes que “como México no hay dos”. 

CASI
Australia por fin hace algo al vencer a Dinamarca para calificar a los oc-

tavos de final. Los franceses llenos de suplentes, deslucieron frente a Tú-
nez. Casi empatan en los últimos segundos, pero les anularon el gol. 

CIUDAD MATEO
El Amable avisa que por instrucciones de “Doña X”, se ordenó habitar el 

llevado y traído proyecto habitacional Ciudad Mateo.

REVISIÓN
Las medidas de la CNBS contra la extorsión. Es hora de revisar esas bi-

lleteras electrónicas operadas por transnacionales, cuyo fin es distinto al 
de las instituciones del sistema financiero, pero sepa Judas cómo obtuvie-
ron eso en el gobierno pasado. 

COMUNICACIÓN
Las instituciones del sistema financiero están sujetas a supervisión, au-

ditoría y control de sus operaciones, ¿cómo es que operan billeteras elec-
trónicas empresas cuya concesión es para servicios de comunicaciones y 
no para operaciones financieras?

El jefe de bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, urgió aprobar en 
la presente legislatura las reformas 
electorales que de momento se so-
cializan sobre todo la Segunda Vuel-
ta Electoral, por ser una figura nece-
saria para fortalecer la democracia en 
Honduras.

“Como Partido Liberal, seguimos 
con la idea de que la Segunda Vuel-
ta viene a robustecer o reforzar la de-
mocracia de nuestro país, puesto que 
los márgenes con excepción de la pa-
sada elección, la gobernabilidad co-
mo resultados de las elecciones ge-
nerales del 2017 hacia atrás han sido 
entre el 31 y 33% lo cual no refleja la 
voluntad de la mayoría de los hondu-
reños”, reflexionó.

Por ende, justificó, el Partido Libe-
ral a través de sus diputados ha pre-
sentado iniciativas en esa dirección, 
por ello “apoyamos la socialización 
de reformas electorales que lleva a ca-
bo la Comisión Electoral del Congre-

Los diputados del Congreso Nacional discutieron anoche, 
en segundo debate, la adhesión de Honduras al Banco de De-
sarrollo de América Latina, o Corporación Andina de Fomen-
to (CAF) y su respectivo aporte como miembro de ese orga-
nismo de crédito latinoamericano.

En el debate, se detalló que Honduras para ser parte o 
miembro del CAF para gozar de sus beneficios tendrá que 
hacer un aporte de 125 millones de lempiras como lo ha he-
cho con el Banco Mundial, Banco Centroamericano (BCIE) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En su momento, Honduras hizo pago o aporte de cuota pa-
ra la apertura de créditos en el BM, BCIE y BID, aunque no 
se reveló qué monto.

Previo a la aprobación del segundo debate, el Congreso 
Nacional, llevó a cabo jornadas de socialización con los dis-
tintos actores del Poder Legislativo, comenzando primero 
con los jefes de bancadas y continuando con todos los con-
gresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) para so-
cializar la incorporación de Honduras al Banco de Desarro-
llo de América Latina.

En julio de este 2022 el Estado de Honduras solicitó su in-
corporación al CAF, cuyas siglas significan Corporación An-
dina de Fomento. En agosto del presente año, se aprobó la ad-
hesión del país al ente internacional, mismo que debe de ser 
ratificado por el Congreso Nacional.

En la socialización para que Honduras se adhiera al CAF 
también participó el director de Crédito Público de la Secre-
taría de Finanzas, Orlando Gardner, quien fue el encargado 
de explicar los beneficios y opciones estratégicas de financia-
miento al que podrá acceder Honduras, una vez que el Con-
greso Nacional ratifique la adhesión al ahora Banco de Desa-
rrollo de América Latina.

Con la incorporación de Honduras a CAF, el país le apues-
ta a fortalecer su presencia regional y acceder a fuentes de fi-
nanciamiento no condicionada, asistencia técnica y genera-
ción de conocimiento que mejorarán el bienestar de la pobla-
ción y la competitividad.

Con el CAF, se podrá acceder a financiamiento para el sec-

MARIO SEGURA:

Para el PL, Segunda Vuelta Electoral es 
necesaria para fortalecer democracia

Mario Segura.

so Nacional, sobre todo por socializar 
la Segunda Vuelta Electoral”.

Para Segura, en este periodo en 
que no se está en campaña electoral 
es ideal aprobar reformas electorales 
porque se harán sin pasión o con ven-

tajismo, sobre todo si se toma en con-
sideración el trabajo realizado en las 
pasadas elecciones primarias y gene-
rales, por el Consejo Nacional Electo-
ral, el Tribunal de Justicia Electoral y 
el Registro Nacional de las Personas, 
que fue bueno ya que despejaron al-
gunas dudas que se venían teniendo 
en todos los comicios.

No obstante, siempre hay aspectos 
que mejorar como tecnología, entre 
otros temas, aunque en las elecciones 
generales del 2021 los órganos electo-
rales desarrollaron acciones destaca-
bles como el censo electoral y el cam-
bio de la tarjeta de identidad, aspec-
tos que le dieron credibilidad al pro-
ceso, reconoció.

“Pero eso no es suficiente por-
que hay que mejorar el Sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), para que 
este mecanismo sea más robusto en 
pro de la confianza en la democracia 
hondureña”, puntualizó. (JS)

AL IGUAL QUE EL BM, BCIE Y BID

Honduras aportará cuota al CAF
para ser sujeto de crédito a futuro

El CAF es una institución financiera multilate-
ral, cuya misión es apoyar el desarrollo soste-
nible de sus países accionistas.

tor público como privado y también permitirá importan-
tes financiamientos para las Micro, Pequeñas y Medianas 
emprendedoras, de forma exclusiva, por lo que las autori-
dades del Congreso Nacional, esperan el apoyo de todas 
las bancadas del poder del Estado para aprobar la ratifi-
cación de la adhesión de Honduras al CAF.

El CAF es una institución financiera multilateral, cu-
ya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países 
accionistas y la integración de América Latina. Sus accio-
nistas son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Jamai-
ca, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y 
13 bancos privados de la región.

Atiende también a los sectores público y privado, su-
ministrando productos y servicios múltiples a una am-
plia cartera de clientes constituida por los Estados accio-
nistas, empresas privadas e instituciones financieras. (JS)
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La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), a tra-
vés de la Sección de Muertes de 
Personas Pertenecientes a Gru-
pos Sociales Vulnerables, solici-
tó a la sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional 
una condena de 41 años ocho me-
ses de prisión en contra de Wal-
ter Antonio Matute Raudales, se-
ñalado como coautor del asesi-
nato de la abogada y exdiputada 
Edna Carolina Echeverría Ha-
ylock y asesinato en su grado de 
ejecución de tentativa inacaba-
da de su esposo, el también abo-
gado Andrés Wilfredo Urtecho 
Jeamborde.

Por estos hechos, la terna de 
jueces de la sala en mención, con-
denó a 41 años con ocho meses de 
reclusión a Dennis Abel Ordóñez 
García, quien por la vía de estric-
ta conformidad aceptó ser uno de 
los autores del crimen.

Otro implicado, que se fugó del 
recinto penal donde cumplía la 
prisión preventiva y contra quien 
existe una orden de captura vi-
gente es Michael André Mejía 
Carranza, exempleado del Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Según lo establecido en el re-
querimiento fiscal presentado 
por los fiscales, el día el domin-
go 25 de julio de 2021, la víctima 
mortal y su esposo estaban en su 
vivienda ubicada en la residen-
cial Lomas del Mayab de Tegu-
cigalpa, cuando, a eso de las 6:30 
de la tarde, llegaron al inmueble 
personas vestidas con trajes de 
bioseguridad, tocaron la puerta 
principal de la casa y esta proce-

El juez del Juzgado en Materia 
de Corrupción en su resolución de 
audiencia preliminar dictó auto de 
apertura a juicio oral y público en la 
causa que se sigue a tres exfuncio-
narios de la Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) y un 
empresario, acusados por presun-
tos actos irregulares cometidos en 
el marco de la pandemia del CO-
VID-19.

Se trata del ex Secretario de Es-
tado en COPECO, Gabriel Alfre-
do Rubí Paredes y el ex subcomi-
sionado Gustavo Adolfo Cruz Gó-
mez, por los delitos de fraude y vio-
lación a los deberes de los funcio-
narios; además de la exdirectora in-
terina del Centro Nacional de In-
vestigación y Capacitación, Arlet-
te Magaly Montero Rodríguez y el 
representante legal de la empresa 
JF Construcciones, Fernando Sie-
rra, por el delito de fraude a título 
de cooperador necesario.

En este caso se encuentra prófu-
go de la justicia el exadministrador 
de COPECO, Cristian Elías Santeli, 
señalado de fraude y violación a los 
deberes de los funcionarios.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, de-
talló que ya se notificaron a las par-
tes procesales sobre la determina-
ción del juez que conoció la cau-
sa, el expediente de esta causa fue 
remitido al Tribunal de Sentencia 
con Competencia Nacional en Ma-
teria de Corrupción. 

De acuerdo a las diligencias 
coordinadas con la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC), se establece que los exfun-
cionarios amparados en un decreto 
de emergencia el 10 de febrero de 
2020, gestionaron la construcción 
de un centro de triaje en el Institu-
to Cardiopulmonar del Tórax, que 
según la investigación, no fue soli-

La Corte de Apelaciones confirmó el au-
to de formal procesamiento para el diputa-
do Mauricio Orlando Rivera López, por da-
ños, tráfico de influencias y perturbación 
del orden y al mismo tiempo revocó la me-
dida de suspensión del cargo como diputa-
do por Choluteca en el Congreso Nacional.

El pasado mes de agosto el diputado por 
el Partido Libertad y Refundación (Libre), 
fue suspendido de su cargo por los delitos 
de violencia contra la mujer, coacciones, 
daños, tráfico de influencias y perturbación 
del orden público.

La determinación anterior de la Corte 
de Apelaciones designada integrada por 
los magistrados Jorge Abilio Serrano, Ma-
ría Fernanda Castro y Miguel Alberto Pine-
da Valle, se da luego de valorar el recurso 
de apelación presentado tanto por la parte 

acusadora como la defensa técnica del par-
lamentario Rivera López, a quien se le su-
pone responsable de los delitos antes men-
cionados. 

Específicamente, resolvió confirmar el 
sobreseimiento definitivo a favor del dipu-
tado Mauricio Rivera López por el delito 
de violencia contra la mujer en perjuicio 
de Tatiana Lara Pineda, declarar sin lugar 
el recurso de apelación a favor de Rivera 
López, con respecto a la excepción por falta 
de acción en relación al delito de daños, de-
clara sin lugar el recurso de apelación con 
respecto al auto de formal procesamiento 
dictado en contra del ciudadano Mauricio 
Rivera López por los delitos de daños, trá-
fico de influencias y perturbación del or-
den, por lo que se confirma la resolución 
apelada, en lo que a dichos delitos respecta. 

De igual forma, se declara con lugar par-
cialmente el recurso de apelación inter-
puesto por la defensa técnica del encau-
sado con respecto a las medidas cautela-
res impuestas por el juez de Garantías; re-
vocándole la medida cautelar de suspen-
sión de ejercicio del cargo como diputado 
al Congreso Nacional, mientras se confir-
man las medidas cautelares de obligación 
de presentarse ante la Secretaría de la Cor-
te Suprema de Justicia una vez a la semana 
a firmar el libro de registro, prohibición de 
salir del país, prohibición al imputado de 
personarse a las oficinas de Ciudad Mujer 
de las ciudades de Tegucigalpa y Cholute-
ca y prohibición de comunicarse por cual-
quier medio con la señora Tatiana Isabel 
Pineda Lara o concurrir a los lugares que 
esta frecuenta. (XM)

CONDENADO POR CRIMEN DE EXCONGRESISTA

Fiscalía pide condena de 
41 años de prisión a taxista

dió a abrir.
En ese instante, cuatro perso-

nas ingresaron al inmueble, tres 
hombres y una mujer, identifi-
cándose como personal de CO-
NAPREN y le consultaron si en 
la casa había personas con CO-
VID-19.

Al encontrarse en el interior 
de la vivienda, los sicarios saca-
ron sus armas de fuego y comen-
zaron a disparar contra la vícti-
ma y los demás residentes.

Pese que el abogado Urtecho 
Jeamborde repelió el ataque, los 
presuntos sicarios comenzaron 
a disparar, dejándolo herido en 
una de sus piernas, luego estos 
huyeron del lugar con ayuda de 
otros partícipes.

Es de destacar que el ahora 
sentenciado al momento en el 
que fue detenido el pasado 23 de 
septiembre del 2021, se informó 

por parte de la Policía Nacional 
que supuestamente laboraba co-
mo taxista, y es originario y re-
sidente en la colonia 14 de Mar-
zo, en Comayagüela.

En esa ocasión fue requerido 
en la colonia Miraflores, en aten-
ción a una orden de detención 
preventiva, girada por la Fisca-
lía en mención.

De igual forma se confirmó 
que Matute es presunto miem-
bro de la pandilla 18, y de acuer-
do a las investigaciones, el día 
de los hechos este fue el encar-
gado de manejar el automóvil 
usado para transportar a los si-
carios que se hicieron pasar co-
mo médicos.

El Ministerio Público reitera 
que las investigaciones por es-
te hecho continúan su curso pa-
ra individualizar a otros impli-
cados. (XM)

Walter Antonio Matute Raudales.

POR FRAUDE Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS

Elevan a juicio causa contra 
exministro de COPECO

Ex secretario de Estado en COPECO, 
Gabriel Alfredo Rubí Paredes.

citado por las autoridades hospitala-
rias, sin embargo, se suscribió un con-
trato por más de cuatro millones de 
lempiras con una empresa construc-
tora y se estima que hubo una sobre-
valoración cercana al millón y medio 
de lempiras.

La obra no contaba con los estu-
dios, diseños o especificaciones gene-
rales y técnicas en función de una ne-
cesidad en el área de salud, además se 
omitieron los requisitos previos esta-
blecidos en la Ley de Contratación de 
Estado, violando así varios de sus ar-
tículos que buscan eficiencia y trans-
parencia que brinden mejores condi-
ciones de costo y calidad.

La investigación también establece 
que Gabriel Rubí autorizó el pago del 
15 por ciento de anticipo sin cumplir 
con todos los requisitos antes del ini-
cio de la obra, mientras que Gustavo 
Adolfo Cruz fue quien decidió de ma-
nera unilateral qué empresa sería la 
que ejecutaría la obra, también Cruz 
era quien hacía las verificaciones de 
avances y recibía las estimaciones, la-
bor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, 
no hubo un acta de recepción de en-
trega final ni una garantía de calidad 
de la misma. (XM)

Corte de Apelaciones revoca la suspensión 
del cargo a diputado Mauricio Rivera
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SUPUESTO LAVADO

Capturado salvadoreño en  
posesión de 13 mil dólares

Un supuesto empresario salvadoreño fue detenido ayer 
por la Policía Nacional, sindicado del presunto delito de la-
vado de activos, al decomisarle más de 13 mil dólares, cu-
ya tenencia no pudo justificar para ingresarlos al territo-
rio nacional. 

El decomiso lo realizaron elementos asignados a la Di-
rección Policial 

AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), apoyados por funcionarios de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fronterizos, Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) y Dirección de Prevención y 
Seguridad Comunitaria.

La captura se ejecutó mediante operativo móvil insta-

lado en el “Canal Seco”, a la altura del municipio de Ara-
mecina, Valle. 

Los funcionarios policiales requirieron al hombre de 41 
años, quien se transportaba en una camioneta Chevrolet, 
modelo Tahoe, placas P807068.

Durante el registro al automotor se identificó una ma-
leta en la que el extranjero transportaba un total de 13,140 
dólares estadounidenses, en billetes de diferentes deno-
minaciones.

Al no poder justificar la procedencia del dinero, el suje-
to fue remitido a instancias de la Fiscalía del Ministerio Pú-
blicó por el supuesto delito de lavado de activos en perjui-
cio de la economía del Estado. (JGZ) 

El salvadoreño no pudo justifi-
car la suma en dólares que in-
gresó al territorio nacional. 

Durante la operación policial al extranjero le decomisaron este 
automóvil, cuando transitaba por el “Canal Seco” que une Hon-
duras con El Salvador. 

Al momento que se disponía a co-
brar 400 mil lempiras por extorsión, 
agentes antipandillas capturaron ayer 
a un miembro de una banda criminal 
independiente que opera en la ciudad 
de El Paraíso, zona oriental del país. 

El capturado es Ángel Noel Valle 
Zelaya (40), conocido en el mundo 
criminal con el alias de “El Turunca”, 
a quien los investigadores le han deco-
misado dinero en efectivo provenien-
te del cobro de extorsión, dos teléfo-
nos celulares que se presume utilizaba 

para coordinar sus actividades ilícitas.  
Según las investigaciones, era el res-

ponsable de generar de forma indiscri-
minada el cobro de extorsión en los 
sectores de El Paraíso, Danlí, Jacalea-
pa, Yuscarán, Morocelí y Ojo de Agua.

Los agentes indicaron que “El Tu-
runca” ya había cobrado una suma su-
perior al millón de lempiras por con-
cepto de extorsión y al momento de ser 
aprehendido se disponía a recoger más 
de 400 mil lempiras que les venía exi-
giendo a las víctimas de la zona. (JGZ)

Personal del Centro Legal de Ciencias 
Forenses del Ministerio Público (MP), 
identifico el cadáver encontrado en una 
remota zona adyacente al oriente de la 
capital. 

De Edgardo Mauricio Castellanos Mar-
tínez (16) eran los restos localizados el 
martes anterior en horas de la tarde, en 
un sector conocido como “La Mina”, cer-
ca de la colonia Villanueva y circunvecina 
con la aldea Tierra Blanca, al oriente del 
Distrito Central, departamento de Fran-
cisco Morazán. 

Según sus parientes, Castellanos Mar-
tínez salió el lunes anterior de su casa en 

PRIMO NO APARECE

Ultimado hallan adolescente que  
desapareció en conflictiva colonia

el municipio de Teupasenti, El Paraíso, 
junto a su primo, Marvin Nahúm Muri-
llo Martínez (16). 

Supuestamente, ambos adolescentes 
llegaron a la capital y supuestamente fue-
ron a visitar a una amiga en la peligrosa co-
lonia Villanueva.

En la conflictiva zona, los dos adoles-
centes fueron raptados supuestamente 
por varios pandilleros que los fueron a ul-
timar a un solitario lugar de difícil acceso.

Ayer por la tarde autoridades policia-
les y forenses buscaban los restos de Mar-
vin Nahúm Murillo Martínez, en ese sec-
tor oriental de la capital. (JGZ) 

Edgardo Mauricio Castellanos 
Martínez y su pariente Marvin 
Nahúm Murillo Martínez, am-
bos de 16 años, supuestamente 
fueron raptados por “mareros” 
que los ultimaron en la zona 
oriental de la capital. 

Parientes de 
los dos primos 
ayer iden-
tificaron el 
cuerpo de uno 
de los jóvenes 
raptados y 
ultimados por 
pandilleros. 

Al detenido le decomisaron un vehículo tipo pick-up, color blan-
co, con el cual se movilizaba para cobrar la “renta” en la zona 
oriental.

Las investigacio-
nes apuntan que 
“El Turunca” ya 
había cobrado 
más de un millón 
de lempiras por 
extorsión en 
varias zonas del 
oriente del país. 

ATRAPADO

Extorsionador exigía
L400 mil a víctimas

EN EL PEDREGAL

Capturada fémina por 
distribución de “mota”

Durante los operativos de la 
Dirección Policial AntiMaras y 
Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), se logró 
la captura de una mujer ligada a 
grupos delincuenciales, en la co-
lonia San José de El Pedregal, de 
Comayagüela.  

La fémina ayer por la no-
che solo fue identificada como 
“Heidy”, de unos 32 años, quien 
fue sorprendida en posesión de 
varios envoltorios de papel pe-
riódico que contienen marihua-
na. 

Los investigadores indicaron 
que esa colonia se mantiene in-
tervenida operativamente debi-
do a la incidencia delictiva que es 
generada por los miembros de la 
pandilla 18. (JGZ)  

A la fémina la capturaron por distri-
bución de marihuana en la zona sur 
de la capital. 



Sucesos38  La Tribuna Jueves 1 de diciembre, 2022

Miembros de bandas dedicadas a la ex-
torsión mataron a un joven emprendedor 
dentro de su pequeño negocio, ubicado en 
la aldea La Jutosa, del municipio de Cholo-
ma, departamento de Cortés. 

La víctima fue identificada por agentes 
policiales y familiares como Eduardo Bue-
so (29), quien era bastante conocido por su 
emprendimiento y administraba un nego-
cio de comidas en ese sector norte del país.

El reporte policial indica que el joven es-
taba en una carpa improvisada donde tenía 
el negocio. A ese sector llegaron varios in-

dividuos y sin mediar palabras le dispara-
ron hasta acabar con su vida. Luego de co-
meter el crimen, los delincuentes huyeron 
con rumbo desconocido para la Policía Na-
cional. Media hora después, llegaron agen-
tes de la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), para las pesquisas que ayuden 
a dar con el paradero de los malhechores. 

Por su parte, los entristecidos parientes 
del emprendedor exigieron a las autorida-
des que realicen las diligencias necesarias 
para que los responsables paguen por el 
crimen que cometieron. (JGZ)

Cinco personas estuvieron a punto 
de morir trágicamente, al accidentar-
se el automóvil en que se transporta-
ban por un tramo de la carretera que 
de Tegucigalpa comunica con el sur 
del país.

El suceso se registró el martes an-
terior, en horas de la noche, en el ki-
lómetro 9, a la altura de la residencial 
El Manantial, según el parte policial 
proporcionado por la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT). 

Según testigos, un camión se en-
contraba mal estacionado a la orilla 
de la carretera, algo que provocó que 
el conductor de un vehículo turismo 
se saliera de su carril. 

En su desenfrenada marcha el au-
tomotor fue a chocar contra una ca-
mioneta que transitaba por el carril 
contrario, provocando una fuerte co-
lisión en ese sector. 

En el turismo se transportaban cin-
co personas, quienes quedaron atra-
padas en el amasijo de hierro en que 
quedó convertido el vehículo, tras 
chocar con la camioneta.

Al ver a los pasajeros accidentados, 
varias personas que pasaban por el lu-
gar en otros automotores procedie-
ron a aplicar los primeros auxilios, 
mientras miembros del Cuerpo de 
Bomberos lograron rescatarlos de la 
estructura destruida del automóvil.

Las cinco personas fueron trasla-
dadas al Hospital Escuela Universi-
tario, de Tegucigalpa, donde se recu-
peran satisfactoriamente, pese a los 
fuertes golpes sufridos durante el es-
trepitoso accidente. (JGZ) 

Un togado de los Juzgados de Le-
tras con Competencia Territorial Na-
cional en Materia Penal de la ciudad 
de San Pedro Sula, Cortés, dictó ayer 
prisión preventiva para cuatro miem-
bros de la pandilla 18 por los delitos de 
secuestro agravado y robo.

Funcionarios asignados a la Uni-
dad Nacional Antisecuestros (Unas) 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), informaron que en au-
diencia inicial se logró auto de formal 
procesamiento y prisión preventiva. 

Los imputados son: Josué Abnuar 
Rodríguez Manueles (20), Edwin Da-
niel Reyes Reyes (18), Brayan Javier 
Castro Montoya (32) y Edwin Enri-
que Guerrero Mejía (33).

Tras conocer lo decretado por el 

juez a cargo del caso, los cuatro in-
dividuos fueron enviados a guardar 
prisión a la cárcel de máxima segu-
ridad de Ilama o “El Pozo I”, en San-
ta Bárbara.

Los antecedentes judiciales y poli-
ciales indican que el pasado 22 de no-
viembre, mediante allanamiento de 
morada, en un hotel ubicado en la “ca-
pital industrial”, se rescató a una fé-
mina que había sido secuestrada ho-
ras antes y por cuyo rescate los se-
cuestradores solicitaban diez millo-
nes de lempiras a sus familiares.

En el inmueble se detuvo en fla-
grancia a los cuatro miembros de la 
pandilla 18, quienes de inmediato fue-
ron puestos a disposición de las auto-
ridades competentes. (JGZ) 

Un total de cinco empleados de un res-
taurante sufrieron quemaduras de consi-
deración en la explosión de un “chimbo” 
de gas, lamentable hecho suscitado en la 
ciudad de La Esperanza, departamento de 
Intibucá.

El incidente doméstico y estructural 
fue captado por las cámaras de seguridad 
instaladas en el negocio, ubicado en el ba-
rrio El Tejar, según reportó el portavoz 
del Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio.

De acuerdo con Triminio, una fuga de 
gas provocó la explosión que rápidamen-
te desató una gran llamarada en el área de 
la cocina del restaurante “Sabores a las 
Brasas”. 

Por la gran explosión se vieron afecta-
dos los empleados del lugar, resultando 
con quemaduras en sus rostros y extremi-
dades superiores un total de cinco perso-
nas que fueron trasladadas de emergencia 
en un vehículo particular al Hospital “Dr. 

Los cuatro “mareros” fueron detenidos el pasado 22 de noviembre en un 
hotel de San Pedro Sula, Cortés, donde mantenían secuestrada a una joven. 

SAN PEDRO SULA

Presos quedan cuatro 
“mareros” por secuestro

CHOLOMA

En su propio negocio 
matan a emprendedor

Eduardo Bueso (foto 
inserta), murió a manos 
de delincuentes que le 
exigían extorsiones por 
operar con su negocio 
de venta de comidas. 

CARRETERA DEL SUR

Cinco personas se salvan de 
morir en estrepitoso choque

Los tripulantes de este vehículo se salvaron milagrosamente de morir en el 
aparatoso accidente vial. 

En el percance vial en la carretera del sur se vio involucrado este otro au-
tomóvil. 

EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Explosión en restaurante deja a 
cinco empleados con quemaduras

Enrique Aguilar Cerrato”, de La Esperanza. 
Ellos fueron identificados como Mayra 

Sánchez (39), José Santos Lorenzo (38), 
Deysi Araceli Amaya (22), Ángela Gutié-
rrez Vásquez (26) y María Inocencia Cla-

ros (23).
Además de las personas quemadas, la 

explosión dejó daños en paredes de tabla 
yeso, una ventana de vidrio destruida y una 
puerta de madera destrozada. (JGZ) 

La explosión sucedió cuando los empleados del restaurante preparaban los 
alimentos del mediodía. 
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LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN

Identificación y monitoreo de operarios 
de autobuses en terminales de transporte
Agentes de la Dipampco 
ejecutan saturaciones 

en busca de “renteros”, 
prófugos o asaltantes
Como parte de la “guerra” 

contra la extorsión que ha sido 
declarada por la Dirección Poli-
cial AntiMaras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado (Di-
pampco), se ejecutan intensas 
operaciones en la capital y otras 
ciudades del país, con el objetivo 
de capturar a miembros activos 
de estructuras criminales impli-
cadas en ese ilícito.

Ayer los equipos especiales 
realizaron una serie de verifica-
ción de identidades a los opera-
rios del transporte público pa-
ra cerciorarse si tienen cuentas 
pendientes con la ley o si están 
ligados a grupos delincuencia-
les. 

Los antipandillas, desde muy 
temprano la mañana, llegaron a 
varias terminales de autobuses 
para verificar antecedentes. 

También investigaron y reali-
zaron una serie de chequeos de 
verificación con el fin de locali-
zar a personas pendientes con 
órdenes de captura en varias 
operaciones realizadas en dis-

EN COMAYAGÜELA

Por extorsiones cierran 
reconocido restaurante

Por el acoso constante y debido a 
que los locatarios ya no pueden pa-
gar las cuantiosas sumas de dine-
ro que exigen extorsionadores, los 
propietarios de “Yuquitas Rivera” 
se vieron obligados a cerrar ese ne-
gocio que tenía unos 50 años de ope-

rar al sur de la capital. 
El conocido negocio ubicado en 

las cercanías del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), en la colo-
nia “15 de Septiembre”, de Comaya-
güela, cerró sus puertas debido a las 
constantes amenazas por miembros 

de grupos criminales dedicados a la 
extorsión.

Se maneja que el restaurante fue 
cerrado porque varios grupos de-
lincuenciales exigen el denomina-
do cobro de “impuesto de guerra” o 
la “renta”. (JGZ)

Por las redes sociales son muchas las personas que lamentan el cie-
rre del conocido negocio y confían que los operativos policiales sean 
efectivos contra extorsionistas.

Investigaciones de cuerpos policiales apuntan que algunos 
operarios estarían ligados a grupos dedicados a la extor-
sión de sus propios compañeros de labores o “rutas”. 

Varios operarios del transporte público fueron che-
queados para verificar si tenían pendientes órdenes de 
captura. 

Además de terminales de unidades de transporte, los an-
tipandillas también realizaron operativos en distintas es-
taciones de autobuses a nivel nacional.

tintas terminales de autobuses 
del servicio ejecutivo o “rapidi-
tos”, ubicadas en distinto secto-
res de la capital y sus alrededo-
res.

Los operativos se ejecutaron 
en varias ciudades del país, entre 
ellas unas saturaciones llevadas 
a cabo en la “Central de Buses” 
de Olanchito, Yoro, con el apoyo 

de agentes de la Policía Nacio-
nal, y efectivos de la Dirección 
Nacional de Vialidad de Trans-
porte (DNVT) y detectives de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI). 

LLAMAR AL 143 Y 911
“Con estos operativos, la Di-

pampco afirma su compromi-
so por sacar de circulación a 
miembros de estructuras crimi-
nales que se dedican a realizar 
diferentes ilícitos en contra de 
la ciudadanía, por lo que se han 
puesto a la disposición del pue-
blo hondureño las líneas de de-
nuncia como el 143 y 911”, deta-
lló el portavoz antipandillas, Ma-
rio Fú. 

Fú recordó que la semana pa-
sada los equipos especiales cap-
turaron a dos transportistas, 
quienes haciéndose pasar por 
miembros de la pandilla 18, co-
braban extorsión en varios pun-
tos y terminales, incluyendo 
donde trabajaban como opera-
rios de autobuses. 

“Ambos capturados días atrás 
protestaban en exigencia de ma-
yor seguridad, sin embargo, for-
man parte del problema al exigir 
fuertes cantidades de dinero por 
extorsión en diferentes termina-
les”, señaló. (JGZ)

Al conductor de “Rapiditos”, Juan Israel Pinel Bermúdez (36) y un menor infractor de 15 años se les seguía 
la pista desde hace varios días debido al número de alertas que habían generado producto de las amenazas 
a muerte que mantenían en contra de sus compañeros de ruta, como también transportistas de otras termi-
nales a quienes les exigían sumas de dinero semanalmente por concepto de extorsión.

Los agentes 
antipandillas 
abordaron 
varias unidades 
del transporte 
de pasajeros en 
busca de per-
sonas pendien-
tes con la ley, 
extorsionadores 
o asaltantes. 
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ESTRATEGIA

UNAH pide Plan Nacional
de Generación de Empleo

FACTURA
PETROLERA
SE DISPARA
EN UN 73%

La factura petrolera de Hon-
duras sumó 2,077.9 millones de 
dólares en el tercer trimestre 
de 2022, un 73.6% más que en el 
mismo periodo del año pasado, 
por el aumento del precio del 
petróleo a nivel mundial, se-
gún cifras del Banco Central 
(BCH) consultadas este miér-
coles por EFE.

La importación de combus-
tibles, lubricantes y bunker pa-
ra generación de energía eléc-
trica subió 881.1 millones de dó-
lares con relación al mismo pe-
riodo de 2021 (1,196.8 millones 
de dólares).

El alza obedece al aumento 
en el precio del petróleo crudo 
a nivel mundial, por “un mer-
cado más ajustado, dada la dis-
minución del suministro ruso, 
debido a las sanciones con-
tra las exportaciones de pro-
ductos derivados del petróleo 
desde Rusia por su invasión a 
Ucrania, así como por la ma-
yor demanda tras la reactiva-
ción económica post pande-
mia”, explicó el BCH.

En el caso del diésel, Hon-
duras pagó por su importación 
762.9 millones de dólares, un 
88.7% más que los 404.3 millo-
nes de dólares del mismo pe-
riodo de referencia de 2021, se-
ñaló. La compra de gasolinas 
superior y regular, 726.9 millo-
nes de dólares, aumentó 60.9% 
con relación a 2021, cuando fue 
de 451.6 millones de dólares, 
añadió el Banco Central.

La entidad indicó que la 
compra de bunker, principal 
materia prima para la genera-
ción de energía térmica, por 
388.7 millones de dólares, au-
mentó 78.7% con relación al 
mismo lapso de 2021, cuando 
ascendió a 217.4 millones de 
dólares.

También señaló que se com-
praron 130.8 millones de dóla-
res en queroseno y gas licua-
do para uso doméstico, lo que 
supone un 42.2% más que los 
91.9 pagados el año pasado. 
Entre enero y septiembre pa-
sados se compraron 17.22 mi-
llones de barriles de derivados 
del petróleo.

Programas 
diferenciados 

entre hombres, 
mujeres, jóvenes, 
adultos y tercera 

edad
El principal reto que enfrentan las 

autoridades que gobiernan el país, es 
el de diseñar e implementar una es-
trategia orientada hacia el mercado 
laboral, la cual debe tener como fi-
nalidad impulsar un Plan Nacional 
de Generación de Empleo, indicó la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

La máxima casa de estudios de-
mandó acciones de política pública 
que orienten la estrategia de acuer-
do con características demográficas 
fundamentales de la población, en el 
sentido que permita contar con pro-
gramas diferenciados entre hombres 
y mujeres, jóvenes, adultos, adultos 
mayores, según nivel educativo, re-
gión donde residen y actividades que 
realizan.

Lo anterior es con el objetivo prin-
cipal de potenciar el recurso huma-
no del país, permitiendo acceder a di-
versas oportunidades laborales y em-
pleos productivos compatibles con 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y los Acuerdos de París.

También plantean asegurar que las 
acciones y lineamientos que se esta-
blezcan en el plan estén cimentadas 
en propiciar condiciones para un cre-
cimiento económico sostenido, que 
permita la creación de puestos de tra-
bajo y el mejoramiento de los existen-
tes, haciendo énfasis en la equidad, 
igualdad y dignidad del empleo.

Reorientar el sistema educativo en 
todos los niveles para alinearlo con la 
estrategia, de tal manera que, la for-
mación del recurso humano respon-
da a las necesidades que demande el 
proceso de desarrollo del país, orien-
tándolo hacia la innovación tecnoló-
gica y la implementación de nuevos 
modelos de negocios.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE al mes de octubre 
de 2021.

La consecución del Plan Nacional de Generación de Empleo, 
debe ser el resultado de un proceso de concertación nacional 
mediante la construcción de un Pacto por Honduras con el invo-
lucramiento de todos los sectores de la sociedad.

DATOS
Honduras es el segundo 
país de la región centro-
americana con mayores 
dificultades de empleo, con 
una tasa de desempleo 
abierto del 8.6% para 2021, 
además, de estimarse que, 
al menos 3.37 millones de 
las personas que integran 
la fuerza laboral presentan 
problemas latentes de em-
pleo; de los cuales, el 75.1% 
se encuentran como su-
bocupados, el 14.3% como 
desalentados y un 10.3% 
como desocupados. Ac-
tualmente, el país acumula 
más de 350 mil personas de 
la fuerza laboral que están 
formalmente desempleados 
y 2.53 millones subocupa-
dos, y solamente el 30.0% 
de los ocupados cuentan 
con condiciones laborales 
favorables.

zoom 

Del mismo modo, es importan-
te que se considere la generación de 
oportunidades educativas y labora-
les en igualdad de condiciones para 
toda la población, mismas que favo-
rezcan que los trabajadores con dife-
rentes niveles educativos puedan op-
tar a procesos de capacitación técni-
ca y formación profesional acordes a 
las necesidades del mercado laboral, 
principalmente, las relacionadas a la 
reducción de la brecha de habilida-
des para el trabajo.

Además, promover la generación 
de empleo en el sector privado, do-
tándolos de mejores condiciones pa-
ra que la población trabajadora pue-
da optar a ellos.

Es importante que se establezcan 
las condiciones necesarias para la 

creación y desarrollo de empresas, 
especialmente, desde la adecuación 
de los marcos jurídicos, la simplifi-
cación de los procesos asociados a su 
constitución, el fortalecimiento ins-

titucional, entre otros, que permitan 
garantizar a los trabajadores el cum-
plimiento de sus derechos laborales 
y de protección social, expuso la aca-
demia.
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BANCO MUNDIAL

El ritmo de crecimiento de
las remesas se frena ante
la incertidumbre global

SEGÚN NUEVO CÁLCULO

Economía de EE. UU. creció
el 0.7% en tercer trimestre

El envío de remesas a países de 
rentas medias y bajas creció un 5% 
en 2022, por debajo del 10.2% regis-
trado en 2021, en medio de la incerti-
dumbre global agravada por la crisis 
energética y la alta inflación.

En su informe anual sobre migra-
ción y desarrollo, publicado este 
miércoles, el Banco Mundial consta-
tó que la apreciación del rublo hizo 
que aumentara el valor de las remesas 
enviadas desde Rusia a Asia Central.

La debilidad del euro, sin embar-
go, supuso que las remesas envia-
das desde Europa al norte de África 
y otras regiones vieran reducido su 
valor, una situación que se unió a las 
altas presiones inflacionarias que vi-
ven muchos países receptores de mi-
grantes.

África es, de hecho, la región del 
mundo más vulnerable a las crisis que 
acechan al mundo, especialmente la 

energética y alimentaria agravadas 
por la invasión rusa de Ucrania.

En ese continente, el valor de las 
remesas subió solo un 5.2% este año 
-el año pasado lo hizo un 16.4%-, 
mientras que en América Latina y el 
Caribe lo hizo el 9.3%, espoleado por 
la fortaleza del mercado laboral en 
Estados Unidos.

En 2022, el informe del Banco 
Mundial hace énfasis especial en la 
migración climática, advirtiendo de 
que las presiones producidas por la 
aceleración del cambio climático 
provocarán movimientos migrato-
rios nacionales y perjudicará el sus-
tento de muchas personas.

“Las estrategias de adaptación (a 
la crisis climática) requerirán plani-
ficar un sistema de migración segura 
y regular”, aseguró en un comunica-
do el autor principal del informe, Di-
lip Ratha. (EFE)

La economía de Estados Unidos 
creció un 0.7% en el tercer trimestre 
del año, una décima por encima de lo 
estimado inicialmente, según el se-
gundo cálculo del Producto Interior 
Bruto publicado este miércoles por la 
Oficina de Análisis Económico (BEA, 
en inglés).

La primera economía del mun-
do creció a un ritmo anual del 2.9% 
-tres décimas por encima de lo esti-
mado en el primer cálculo- en este 
período en el que mejoró la inver-
sión y aumentaron las exportacio-
nes. Con estos datos se confirma que 
Estados Unidos crece con más fuer-
za de lo esperado y deja atrás los te-
mores de recesión después de ha-
ber registrado en la primera mitad 
del año dos trimestres consecutivos 
de caída -lo que se considera rece-
sión técnica-.

Los datos conocidos hoy se produ-

cen en una coyuntura que sigue sien-
do complicada con la inflación aún en 
niveles históricos, aunque los precios 
de consumo también han empezado 
a bajar en los últimos meses. Según la 
BEA, la mejora de los datos con res-
pecto al primer cálculo se debe a que 
se han revisado al alza tanto el con-
sumo de los hogares como la inver-
sión residencial, mientras que los da-
tos preliminares sobre el aumento de 
la inversión privada no residencial se 
han revisado a la baja.

También ha sido mayor de lo es-
perado el gasto público, tanto federal 
como local y estatal. En cualquier ca-
so, uno de los componentes que em-
puja en mayor medida el PIB es el au-
mento de las exportaciones. Estados 
Unidos está vendiendo más al exte-
rior, sobre todo componentes indus-
triales y también servicios profesio-
nales.

EL PETRÓLEO
RECUPERA LA
BARRERA DE
80 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
este miércoles un 3%, y recu-
peró la barrera de los 80 dó-
lares, situándose en 80.55 dó-
lares el barril, con el merca-
do todavía atento a la situa-
ción en China, la próxima re-
unión de la OPEP+ y la situa-
ción económica. El petróleo 
de referencia estadounidense 
subió por la esperanza de los 
inversores de que las autori-
dades chinas levanten las res-
tricciones impuestas para evi-
tar la propagación de la CO-
VID-19 tras las protestas des-
atadas en las principales ciu-
dades. Por un lado el gobier-
no chino debe sopesar cam-
biar de política, arriesgándo-
se a un aumento de los conta-
gios, lo que según algunos es-
tudios provocaría un colapso 
hospitalario y miles de muer-
tes, o seguir con su política de 
“cero covid”, en un momen-
to en el que la población ya ha 
mostrado su hartazgo y que, 
además, ha causado una des-
aceleración del crecimiento 
económico, interrumpido ca-
denas de suministro y agita-
do los mercados financieros. 
“Los precios del petróleo es-
tán subiendo por el optimismo 
de una reapertura en China y 
después de que otra ronda de 
datos económicos de EE. UU. 
mostrara que la economía se 
está debilitando pero aún está 
lejos de una recesión”, asegu-
ró el analista de la firma Oan-
da Ed Moya.

El envío de remesas a países de rentas medias y bajas creció un 
5% en 2022, por debajo del 10.2% registrado en 2021.

Los datos publicados dan un respiro a la primera economía mun-
dial, que además está viendo cómo se reduce paulatinamente su 
inflación.
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SEGÚN DATOS DEL CONADEH

Cada nueve horas se 
infecta una persona 
con VIH en Honduras

Desde el inicio de la 
epidemia, en 1985, a 

septiembre del 2022, 
suman 40,724 casos del 

virus en el país

Cada nueve horas se estaría infec-
tando una persona con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
en Honduras, reveló ayer el Comi-
sionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), ente estatal 
que, ante las graves y sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos, 

A las recomendaciones realizadas 
por el Conadeh se suma el “implemen-
tar las medidas correctivas, ya estable-
cidas en la Sesal, para aquellos servido-
res de salud que vulneren los derechos 
de las y los usuarios y la remisión de 
aquellos casos que se requiera a la ins-
tancia que corresponda”.

De igual manera, pidió “revisar los 
formatos y procedimientos de consen-
timientos y asentimientos informados, 
utilizados por la Sesal”.

“Instamos a la Secretaría de Finan-
zas a asignar presupuesto a la Sesal pa-
ra suplir las brechas que se tienen en la 
atención en salud, a fin de que las perso-
nas con VIH reciban una atención con 
calidad y calidez”, expresó el Conadeh.

urgió la aprobación de una nueva ley 
de VIH, acorde a los estándares in-
ternacionales.

En el marco del Día Mundial de la 
Respuesta ante la Epidemia del VIH, 
que se conmemora el 1 de diciem-
bre de cada año, la titular del Cona-
deh, Blanca Izaguirre, recomendó 
incluir a las personas con VIH en-
tre las poblaciones prioritarias en la 
nueva Política Pública en Derechos 
Humanos.

Además, exhortó a la Secretaría 
de Salud (Sesal) a implementar me-
didas correctivas para aquellos ser-
vidores de salud que vulneran los 
derechos de las y los usuarios, ade-
más, revisar sus políticas y procedi-
mientos para asegurar la confiden-
cialidad de los datos de las personas 
con VIH.

En un comunicado, el Conadeh 
señaló que las violaciones a los de-
rechos humanos de las personas con 
VIH se ven agravadas por el estigma 
y la discriminación.

EDAD PRODUCTIVA
La epidemia del VIH afecta a per-

sonas de ambos sexos y de todas las 
edades, desde niños menores de 4 
años hasta adultos de 60 o más años. 
En el caso particular de las personas 
que tienen una infección avanzada, 
el grupo más afectado es la pobla-
ción económicamente activa, cuya 
edad oscila entre los 20 y los 44 años, 
lo que corresponde al 75 por cien-

A NIVEL NACIONAL

Cortés encabeza
 la mayoría 

de contagios
El VIH, según estadísticas de 

la Unidad de Vigilancia de la Se-
cretaría de Salud, afecta a perso-
nas en los 18 departamentos del 
país, sin embargo, el 78 por cien-
to se concentra en cinco depar-
tamentos: Cortés con 14,602 per-
sonas; Francisco Morazán regis-
tra 8,367; Yoro, 2,494; Atlántida, 

4,229: y Colón, 2,044. 
Al menos ocho ciudades del 

país registran el 64 por ciento de 
las personas con infección avan-
zada por VIH: San Pedro Su-
la con 6,575, Tegucigalpa 5,095, 
La Ceiba 1,186, El Progreso 917, 
Choloma 723, Choluteca 678, Te-
la 644 y Puerto Cortés 648.

PARA CONTAGIADOS

Presupuesto y nueva
ley pide el Conadeh

El Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh) recomen-
dó al Estado aprobar una nueva ley de 
VIH, acorde con los estándares inter-
nacionales y la nueva estructura gu-
bernamental, así como la actualiza-
ción de la Política de VIH en el mun-
do del trabajo.

Asimismo, pidió incluir a las perso-
nas con VIH entre las poblaciones prio-
ritarias en la nueva Política Pública en 
Derechos Humanos y proceder a la en-
trega de carnet de exento a las personas 

con VIH, en el territorio nacional, tal 
como lo manda el Reglamento de Ley 
Especial de VIH y sus Reformas 2015.

“Exhortamos a la Secretaría de Salud, 
a revisar sus políticas y procedimientos 
para asegurar la confidencialidad de los 
datos de las personas con VIH”, señaló 
el Conadeh, en un comunicado.

Solicitó a su vez, “que la Secretaría de 
Salud asegure que sus establecimientos 
ofrezcan gratuitamente atención en sa-
lud sexual y reproductiva a la población 
en general”.

MEDIDAS 
CORRECTIVAS

jas de personas con VIH, que de-
nunciaron ser víctimas de discri-
minación en el trabajo, violación a 
la imagen, honor y reputación, por 
parte de particulares. También de-
nunciaron violaciones del derecho 
a la salud debido a la falta de medi-
camentos, denegación y maltrato en 
la prestación del servicio, expresio-
nes de menosprecio a personas con 
VIH en el ámbito familiar y comuni-
tario, y la falta de acceso a la justicia 
y al debido proceso.

DESPIDOS COLECTIVOS
En el primer semestre del 2022, en 

algunos momentos hubo desabaste-
cimiento en algunos de los Servicios 
de Atención Integral (SAI) de Anti-
rretrovirales (ARV) y reactivos pa-
ra realizar el CD4, bajo el argumen-
to que el atraso se dio en la entrega 
de los medicamentos e insumos de 
laboratorio, ya que la compra se rea-
lizó a través del fideicomiso. Situa-
ción similar ocurrió con la prueba 
de detección de VIH. 

“Continúan siendo una preocu-
pación para el Conadeh los repor-
tes de violencia obstétrica, así como 
los despidos colectivos de personas 
con VIH por parte de la nueva admi-
nistración pública”, indica el orga-
nismo en el comunicado.

DATOS
Según estadísticas de la Uni-

dad de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud, desde el inicio de la epi-
demia de VIH, en 1985, a septiem-
bre del 2022, suman 40,724 casos 
en el país, de los cuales, 14,817 son 
asintomáticos y 25,907 son perso-
nas con infección avanzada. Del to-
tal de casos diagnosticados, unos 
22,796, que representan el 56 por 
ciento, corresponden a hombres 
y 17,928, es decir, un 44 por cien-
to, a mujeres.

zoom 

to de las personas. Lo mismo ocu-
rre con las personas asintomáticas, 
ya que el grupo etario más afectado 
está entre los 20 y los 44 años que re-
gistran el 78 por ciento. 

Entre el año 2020 y septiembre 
del 2022, fueron diagnosticadas 
2,525 personas con VIH, es decir, 77 
personas mensuales o en promedio 
una persona infectada cada 9 horas. 

En los primeros nueve meses del 
2022, el Conadeh atendió 24 que-

Entre el año 2020 y septiembre del 2022, fueron diagnosticados 2,525 
hondureños con VIH.

Blanca Izaguirre.
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ADVIERTE LA OPS

Difícil acceso a las
pruebas de diagnóstico
frena combate al Sida

WASHINGTON. (OPS). Con 
un llamado a combatir las desigual-
dades que obstruyen los avances 
para poner fin al sida como amena-
za para la salud pública para 2030, 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) marca el Día Mun-
dial del Sida hoy, 1 de diciembre, cu-
yo lema es “¡Igualdad Ya!”.

Alrededor de 2,5 millones de per-
sonas viven con VIH en América 
Latina y el Caribe. En 2021, unas 
120,000 personas adquirieron el vi-
rus y otras 35,000 perdieron la vida 
por causas relacionadas con la en-
fermedad.  

La directora de la OPS, Carissa 
F. Etienne, en un mensaje en video 
con motivo del Día Mundial, afir-
mó que “un área que sigue viéndo-
se afectada por la desigualdad y que 
está ralentizando nuestro progreso 
para eliminar el sida es el acceso a 

las pruebas diagnósticas y la imple-
mentación de las innovaciones para 
el diagnóstico temprano, la preven-
ción y el tratamiento oportuno”. 

“Esto es inaceptable, ya que tene-
mos a disposición las herramientas 
para hacer del sida un problema del 
pasado”, subrayó.

HERRAMIENTAS 
ÚTILES

Entre las herramientas dispo-
nibles para eliminar el sida se en-
cuentran las pruebas autoadminis-
tradas, los medicamentos para evi-
tar la infección en personas en ries-
go sustancial (PrEP) y nuevos me-
dicamentos que son más eficaces y 
fáciles de tomar para quienes ya vi-
ven con el VIH, como el dolutegra-
vir, recomendado por la OMS como 
primera línea de tratamiento.

Muchos países de la región están 

accediendo a estas herramientas a 
través del Fondo Estratégico de la 
OPS, sin embargo, en muchos con-
textos estas siguen sin llegar a las 
poblaciones más afectadas y su ac-
ceso y despliegue siguen siendo in-
equitativos.

En la actualidad, solo 14 países de 
la región tienen disponible la auto-
prueba del VIH, 25 países han in-
troducido el dolutegravir, y solo un 
muy limitado número de personas 
en riesgo sustancial de infectarse 
con el VIH reciben la PrEP.

“Para cambiar el curso necesita-
mos una respuesta integrada, que 
se extienda a todas las comunida-
des en riesgo. Debemos hacer fren-
te al estigma y la discriminación pa-
ra ampliar el acceso” al diagnósti-
co, la prevención y el tratamiento 
para todos”, consideró la directo-
ra de la OPS.

En 2021, unas 120,000 personas adquirieron el virus y 
otras 35,000 perdieron la vida.

La directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS), Carissa F. Etienne, pidió 
abordar los retos planteados por 
la COVID-19, que impactó en la 
respuesta al VIH, y reconoció 
el trabajo de los trabajadores y 
las autoridades de salud de la re-
gión por implementar alternati-
vas a la atención presencial y en-

tregas de medicamentos duran-
te la pandemia.

 “El fin del sida y de muchas 
otras enfermedades infecciosas 
solo puede lograrse si aborda-
mos las barreras que impiden el 
acceso a la atención y hacemos 
asequibles los servicios y herra-
mientas disponibles para quie-
nes más lo necesitan”, concluyó.

DATOS
De acuerdo a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 
el 82 por ciento de las personas 
que viven con el VIH en Latinoa-
mérica y el Caribe conoce su es-
tado, solo el 69 por ciento recibe 
tratamiento antirretroviral y el 63 
por ciento tiene la carga viral su-
primida o indetectable, algo fun-
damental para conservar una bue-
na salud y prevenir la transmisión 
del virus a otras personas.

zoom 

EN SERVICIOS

HAY QUE ELIMINAR BARRERAS

En un afiche conmemorativo al Día Mundial del Sida, la OPS enfatiza 
la necesidad de promover la igualdad.

Alrededor de 2,5 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe.
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La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) en-
tregó ayer el título a 545 nuevos 
profesionales en las áreas de las 
ciencias económicas, administra-
tivas y contables, durante una ce-
remonia especial en la que estu-
vieron presentes las autoridades 
de la máxima casa de estudios, así 
como los familiares de los gradua-
dos. 

Del total de profesionales, dos 
egresaron de carreras técnicas, 10 
de licenciaturas, cinco de maes-

EN LA UNAH

Se gradúan 545 nuevos
profesionales de ciencias
económicas y contables

Los universitarios 
recibieron su 
título de técnicos, 
licenciaturas, 
maestrías y 
doctorados.

Los nuevos profesionales que se gra-
duaron ayer en la UNAH se suman a 
los más de ocho mil que han recibido 
su título en el 2022.

Claudia Pérez, muy satisfecha, mostró el título universitario que la acre-
dita como Licenciada en Mercadotecnia.

Karen Ordóñez se graduó del Máster en Estado y Políticas Públicas, con 
medalla Cum Laude.

Las jornadas de graduación comenzaron desde ayer, divididas en áreas académicas del co-
nocimiento. 

Los nuevos profesionales festejaron el logro académico, luego de años de estudio en la 
UNAH.

trías y uno de un doctorado.
La excelencia y dedicación a los 

estudios mostrada por los univer-

sitarios, al cursar sus respectivas 
carreras, fue reconocida por la 
UNAH con la entrega de la meda-
lla Summa Cum Laude para siete 
graduandos, 35 para Magna Cum 
Laude y 256 Cum Laude.

Durante la ceremonia, los nue-
vos economistas, acompañados 
de sus familiares, hicieron la pro-
mesa de ley ante las autoridades 
universitarias, quedando así lis-
tos para sumarse a la fuerza labo-
ral del país.

En el 2022 se han graduado 8,313 

nuevos profesionales de Ciudad 
Universitaria y 2,724 de los cen-
tros regionales, sumando un to-
tal de 11,037 graduados.  En cuan-
to a las menciones honoríficas, se 

entregaron 5,202 preseas que des-
tacan el empeño que tuvieron los 
jóvenes durante sus años de es-
tudio, pese a todas las vicisitudes 
que pudieran enfrentar. (KSA)
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El alcalde de Alianza, 
Faustino Manzanares, 
destacó que el municipio 
ha recobrado las 
actividades económicas 
paulatinamente, después 
de las tormentas de 
octubre, como muestra de 
valentía de los pobladores, 
aunque admitió que 
temen que las promesas 
de la Presidenta Xiomara 
Castro, en lo que respecta 
a las obras de mitigación en 
estas comunidades, pasen 
al olvido, como lo hicieron 
los gobiernos nacionalistas 
anteriores. 

DATOS

zoom 

La Embajada Americana consta-
tó en “in situ” los daños por las llu-
vias recientes en las aldeas de El Cu-
bulero y Costa de los Amates, en el 
municipio de Alianza, departamento 
de Valle, y se comprometió a buscar 
ayuda entre sus socios internaciona-
les para reducir los efectos del cam-
bio climático.

En una visita oficial, el consejero 
económico de esta delegación diplo-
mática, Scott Hansem, recorrió las 
zonas afectadas en compañía del al-
calde Faustino Manzanares y repre-
sentantes de las fuerzas vivas de estas 
comunidades fronterizas con El Sal-
vador, en el sur de Honduras.

El funcionario americano llegó a 
las orillas del cauce del río Goasco-
rán, que diariamente cruzan los po-
bladores arriesgando sus vidas por la 
falta de un puente. Por los momentos 
y en virtud que el caudal ha bajado, las 
personas y los vehículos están pasan-
do por un vado construido por la al-
caldía municipal, pero esto no evita 
las cuantiosas pérdidas económicas 
para el comercio, la agricultura y el 
transporte de la zona.

NACE LA ESPERANZA
 Al mismo tiempo, la visita del di-

plomático ha llenado de esperanza a 
Las recientes lluvias de octubre causaron daños en la infraestructura y des-
truyeron viviendas en El Cubulero y la Costa de los Amates.

LUEGO DE CONSTATAR DAÑOS

Embajada Americana 
buscará ayuda con sus 
socios para El Cubulero 
y Costa de los Amates

El consejero económico de la embajada de Estados Unidos, Scott Hansen, en el cauce del río Goascorán en El Cu-
bulero, Alianza, Valle.

los 6,000 pobladores de este sector, 
quienes todavía no se reponen de las 
históricas inundaciones del pasado 
mes de octubre, por las crecidas del 
río Goascorán.

El alcalde agradeció al enviado es-
pecial de la Embajada Americana y 
aseguró que junto a la comunidad es-
tán listos para recibir los proyectos 
que pueda gestionar a partir de esta 
visita. Resaltó el interés de Hansen 
por conocer en detalle los puntos vul-
nerables del municipio como resulta-
do del cambio climático.

Recordó que esta zona es una de las 
más vulnerables del país, pero la ma-
yoría de las ayudas del gobierno cen-
tral y las organizaciones no guberna-
mentales se van para la costa norte, 
teniendo que enfrentar solo con los 
pobladores los embates de la natura-
leza en cada invierno.

Ahora que las lluvias terminaron, 
el alcalde pidió al ministro de Infraes-
tructura, Mauricio Ramos, iniciar la 
construcción de las obras de mitiga-
ción en el río Goascorán, como lo pro-
metió la Presidenta Xiomara Castro, 
en su vista a El Cubulero, precisa-
mente, durante las inundaciones del 
mes anterior.

La mandataria también prometió el 
puente que desde hace muchos años 
están reclamando los pobladores y la 
pavimentación de la carretera, inicia-
da por el gobierno anterior, pero que 
fue paralizada por la actual adminis-
tración. (EG)

La visita 
del con-
sejero 
económi-
co de la 
emba-
jada de 
Estados 
Unidos a 
El Cubu-
lero fue 
publica-
da en su 
cuenta 
de Twit-
ter. 
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EN TEXIGUAT

Productores aprenderán a
diversificar sus productos 
en Centro de Resiliencia

El espacio de capacitación 
fue financiado por el 

PMA e inaugurado junto 
a la alcaldía de Texiguat 

y Sur en Acción

TEXIGUAT, El Paraíso. Un 
Centro de Aprendizaje para la Re-
siliencia al Cambio Climático fue 
inaugurado ayer, en el municipio 
de Texiguat, departamento de El 
Paraíso, para dotar a los agricul-
tores del Corredor Seco de las he-
rramientas que les permitan di-
versificar sus productos, preser-
var el agua e incrementar su pro-
ductividad.

El proyecto fue presentado por 
la organización Sur en Acción y el 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) donó los fondos para ha-
cerlo una realidad, en un área de 
23 manzanas propiedad de la alcal-
día de Texiguat.

El Centro de Aprendizaje para la Resiliencia al Cambio Climático fue inaugurado ayer, en el municipio de 
Texiguat.

El proyecto fue presentado por la organización Sur en Acción y el 
PMA donó los fondos para hacerlo una realidad.

El proyecto se ubica en un área de 23 manzanas propiedad de la alcal-
día de Texiguat.

La representante del PMA, 
Stephanie Hochstetter, manifestó 
que esperan que el proyecto “sea 
para el beneficio de las poblacio-
nes aledañas también y es en par-
te para enseñarle a la población a 
tener herramientas que sirvan pa-
ra poder sembrar mejor, cultivar 
mejor”.

AUMENTAR 
COSECHAS

Explicó que entre los conoci-
mientos que se ofrecerán en el 
centro destacan, por ejemplo, “sa-
ber qué es lo que tienen que hacer 
para preservar el agua, cuándo re-
gar, cómo regar y cómo poder pro-
ducir de manera más eficiente pa-
ra que tenga suficiente alimento 
que consumir”.

Hochstetter indicó que la idea 
de que los agricultores incremen-
ten sus cosechas es que “tengan 
producto adicional para poder 
vender y tener ingresos adiciona-
les que les sirvan suplirse de aque-
llos productos que no son necesa-

riamente alimenticios”.
Por otra parte, en el centro tam-

bién se les enseñará a los produc-
tores del Corredor Seco “a diver-
sificar la producción para que no 
sea una producción únicamente 
de maíz y frijol, como tradicio-
nalmente se ha pensado, sino que 

sean otros productos, plantacio-
nes de papaya, de yuca, pitaya”.

La variedad de cultivos, según la 
funcionaria del PMA, “les da sobre 
todo a las mujeres la posibilidad de 
diversificar sus ingresos, de tener 
un ingreso adicional, para benefi-
cio de los hogares”.

Stephanie Hochstetter. Erick Mejía.

Los agricultores recibirán capacitaciones para diversificar sus productos, aumentar sus cosechas y preservar los recursos.
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El ministro del INA, Francisco Funes 
y el viceministro del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Rafael Alegría, detalla-
ron cómo avanza el trabajo en torno al 
tema de conflictividad en la tenencia 
de tierras e invasiones a nivel nacional.

Autoridades mencionaron que es 
un problema grave e histórico, así co-
mo las necesidades del agro por años, 
siendo olvidados por los gobiernos pa-
sados.

Igualmente, los intereses de los cam-
pesinos y pueblos indígenas, mujeres 
campesinas y los pequeños agricul-
tores generando una problemática de 
grandes dimensiones. 

Por otra parte, el nuevo Gobierno, 
está interesado en generar desarrollo 
en la producción y productividad en el 
agro, también en promover la justicia 
en estos grandes sectores, por lo cual 
el INA en conjunto con otras institu-
ciones gubernamentales están traba-
jando por la búsqueda de soluciones y 
diálogos. 

Asimismo, hicieron un llamado al 
Congreso Nacional, siendo este el en-
cargado de crear, reformar y derogar 
las leyes para un nuevo marco jurídi-
co agrario, ya que el actual está colap-
sado, tanto la Ley de Reforma Agraria 
de 1974, como la Ley de Modernización 
Agrícola de 1992 y la necesidad de re-
formar el artículo 51 de la Constitución. 

“Invitamos al ministerio de Seguri-

Auto de formal procesamiento con 
la medida de prisión preventiva, fue lo 
dictado por el juez del Juzgado de Le-
tras Penal con Competencia Nacional 
en Materia Penal de San Pedro Sula, en 
la causa instruida contra Josué Adnuar 
Rodríguez Manueles, Edwin Daniel Re-
yes Reyes, Bryan Javier Castro Montoya 
y Edwin Enrique Guerrero Mejía, a quie-
nes se les supone responsables del deli-
to de secuestro en perjuicio de un testi-
go protegido.

Con la ratificación del requerimien-
to, la anexión del expediente investiga-
tivo, las pruebas documentales, pericia-
les y testificales, principalmente la ex-
tracción de los datos telefónicos, dos de-
claraciones testimoniales junto a la pe-
tición de la restricción de la libertad por 
parte de la fiscalía, así como las pruebas 
de descargo y el rechazo de la acusación 
por la defensa técnica legal de los impu-
tados, donde se reflejan los indicios ra-
cionales suficientes.

Ante la imposibilidad de otorgar una 
medida alterna debido al tipo penal, se 
determinó por parte del juez que los en-
causados continúen su proceso recluido 
en Centro Penitenciario de El Progreso, 
departamento de Yoro.

El portavoz de los juzgados de San Pe-
dro Sula, Ruy Barahona, confirmó lo an-

La falta de medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades como 
diabetes e hipertensión está afectan-
do la salud de los hondureños más 
pobres, que dependen del sistema de 
salud pública y ha causado la muer-
te de algunas personas, según un in-
forme presentado por la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ). 

La institución realizó una encues-
ta a personal médico y pacientes en 
los departamentos de Atlántida, Co-
lón, Comayagua, Cortés, Francisco 
Morazán, La Paz y Lempira, donde 
se tomó una muestra de mil 74 per-
sonas; de las cuales el 74 por ciento 
eran pacientes y el 26 por ciento era 
personal sanitario. 

Los resultados de la encuesta 
muestran que el desabastecimiento 
de medicamentos e insumos tiene 
un costo humano muy grande, pues 
no se tratan enfermedades, la con-
dición de salud de los pacientes em-
peora o mueren.

La directora de Salud de ASJ, 
Blanca Munguía, señaló que este 
desabastecimiento empeora la con-
dición de salud de los pacientes, y al-
gunos llegan hasta morir. 

“La pregunta hecha a los pacien-
tes es cuál es el medicamento que 
menos recibían, y dijeron que no 
recibieron ácido fólico, metoprolol, 
ibersartán, salbutamol, loratadina y 
otros”, detalló. 

Al tiempo que lamentó que entre 
estos fármacos hay algunos que son 
para las enfermedades crónicas más 
comunes en el país, como es la hiper-
tensión y la diabetes. 

  El 31 por ciento de los pacientes 
y 35 por ciento del personal de sa-
lud dijeron conocer a alguien cuya 
salud empeoró por falta de medica-
mentos o insumos, y 49 por ciento 
del personal de salud reportó que la 
mayoría de medicamentos faltantes 
eran los indicados para hipertensión 
y diabetes.

Cabe señalar que 50 por ciento de 
los pacientes a quienes se les receta-

ron medicamentos los recibieron in-
completos o no recibieron ninguno.

El 36 por ciento de los pacientes 
consultados mencionó haber sido 
sometido a un procedimiento qui-
rúrgico u otro, tuvo que comprar 
material o insumos como: aneste-
sia, ampollas de hierro, hilo, tomo-
grafías, gasas, pagar radiografías o 
exámenes.

Aún más preocupante fue el re-
porte de 15 por ciento de pacientes 
encuestados, quienes dijeron cono-
cer a alguien que murió por falta de 
insumos o medicamentos, mientras 
que 35 por ciento del personal médi-
co dijo lo mismo.

Entre el personal médico y de en-
fermería, 64 por ciento afirmó que 
cuenta con insumos para hacer su 
trabajo, pero no son suficientes; 24 
por ciento dijo que contaba con to-
dos los insumos y 12 por ciento que 
no. El 54 por ciento catalogó la ca-
pacidad de respuesta del sistema de 
salud pública como regular, mala o 
muy mala. 

Ante la compra tardía de medica-
mentos que ha provocado desabas-
tecimiento, baja capacidad e incapa-
cidad para atender los requerimien-
tos de medicamentos a los pacientes, 
la ASJ recomendó a las autoridades 
de la Secretaría de Salud manejar da-
tos reales de las necesidades y desa-
bastecimiento. 

También se sugirió planificar y 
realizar compras públicas de medi-
camentos e insumos transparentes 
y eficientes, que aseguren el abas-
tecimiento continuo y suficiente en 
la red de salud pública, evitando la 
interrupción del tratamiento y de-
terioro de la salud de los pacientes. 

Para garantizar el abastecimien-
to continuo y suficiente en 2023, las 
autoridades de salud deben iniciar 
oportunamente el proceso de com-
pra de medicamentos, así como ga-
rantizar un sistema de información 
actualizado para la planificación del 
abastecimiento. 

INVITA A LA CSJ A INTEGRARSE

INA busca solucionar
la problemática agraria

Las autoridades hicieron un llamado al Congreso Nacional, para un 
nuevo marco jurídico agrario.

dad y Defensa, Gobierno, al Ministe-
rio Público, a Mi Ambiente y que se in-
tegre también Corte Suprema de Jus-
ticia, ya que es necesario un diálogo 
franco, sincero y transparente que nos 
conduzca a resolver esta problemáti-
ca”, aseguraron.

El titular del INA, comentó que la 
demanda de tierras es alta por parte 
del sector campesino a nivel nacional 
que se ha ido acumulando desde ha-
ce 20 años y que se beneficiaría este 
sector con las tierras incautadas con 
sentencia firme que maneja la Ofici-
na Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), las cuales podrían ayudar 

a aliviar esta problemática.
Aunque es una situación compleja, 

se requiere que todas las instituciones, 
sectores campesinos y Consejos Te-
rritoriales involucrados trabajen en 
plantear y ejecutar soluciones pacífi-
cas y permanentes para la agroindus-
tria y proporcionar seguridad alimen-
taria a Honduras.

Finalmente, dijo, es importante 
mencionar que el INA trabaja en im-
pulsar el desarrollo del campesinado 
a través del desembolso de 18 millo-
nes que están destinados a desarrollar 
proyectos a nivel de toda Honduras, 
mismos que ya se están ejecutando.

Prisión para banda de secuestradores 
Josué Adnuar 
Rodríguez Ma-
nueles, Edwin 
Daniel Reyes Re-
yes, Bryan Javier 
Castro Montoya 
y Edwin Enrique 
Guerrero Mejía.

terior y que quedó pendiente la progra-
mación de la Audiencia Preliminar.

De acuerdo al requerimiento fiscal, 
faltando 10 minutos para las 09:00 de la 
mañana del día martes 22 de noviembre 
del 2022 el Sistema Nacional de Emer-
gencia 911 alertó a la Unidad Nacional 
AntiSecuestros (UNAS) de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
que en un punto específico de la calle 
principal de la colonia Trejo de San Pe-
dro Sula se reportaba el posible rapto de 
una joven a quien le habían colisionado 
su vehículo y posteriormente se la lle-
varon contra su voluntad.

Uno de los familiares de la víctima, 
recibió tres llamadas telefónicas y así 
uno de los individuos le exigió 10 mi-
llones de lempiras a cambio de la liber-
tad de la víctima.

Horas después, los agentes de la 
UNAS lograron observar las imágenes 
de las cámaras instaladas donde ocurrió 

la supuesta colisión, así detectan que el 
vehículo blanco marca Honda modelo 
CRV conducido por la ofendida fue co-
lisionado por un carro tipo camioneta 
roja Ford Escape, segundos después la 
conductora al bajarse y tratar de super-
visar el daño de su carro, rápidamente 
fue sometida por dos individuos que se 
bajaron de la camioneta y que aborda-
ron el mismo carro, así la trasladaron a 
un lugar desconocido. 

Otros agentes al interceptar las co-
municaciones y la ubicación del origen 
de las llamadas, en su desplazamiento a 
la colonia Universidad a unos 100 me-
tros se ubican por el motel Emperatriz y 
observaron el carro rojo involucrado en 
el hecho, ahí mismo observan que está 
un sujeto sobre una motocicleta Italika 
color azul y negro, los agentes al acer-
carse fueron detectados y el del carro 
rojo aceleró para huir y a una distan-
cia prudencial fue interceptado.(XM)

SEGÚN INFORME DE ASJ

Pacientes mueren por
la falta de medicinas

La falta de medicamentos e insumos médicos, ha generado daños en 
la salud de los hondureños y ha dejado luto en algunos hogares. 
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Las jornadas de protestas por parte de em-
pleados de la Empresa Hondureña de Teleco-
municaciones (Hondutel) continuaron ayer, en 
las diferentes seccionales del país, debido a que 
les adeudan seis meses de pago. 

En la capital, realizaron quema de llantas y 
obstaculización de calle en horas de la maña-
na, al final del bulevar Centroamérica, donde se 
localizan las instalaciones; horas después des-
pejaron el área para permitir la circulación ve-
hicular. 

El representante del grupo de empleados, Cé-
sar Sánchez, expresó que “es lamentable y pre-
caria la situación que estamos viviendo los em-
pleados de Hondutel, son seis meses sin salario, 
esta protesta es a nivel nacional, en Tocoa, San 
Pedro, La Ceiba y la zona sur”. 

“Ya esto es insostenible, es increíble que ten-
gamos seis meses, salió publicada una nota don-
de están buscando contratar una empresa de 
aseo, ¿cómo es posible que están contratando 
para limpieza, pero no hay para los salarios?”, 
lamentó.

“¡Son seis meses los que nos adeudan! y ya 

viene la Navidad, y sabemos que existe la volun-
tad por parte de la Presidenta”, aseguró. 

Sánchez destacó que “dieron las órdenes a la 
ministra de Finanzas y el gerente no quiere fir-
mar, fue citado a la Secretaría de Trabajo, ya se 
hizo el cierre de las diligencias administrativas, 
porque el señor no se presentó…”.

“...él no tiene la voluntad de buscarle una so-
lución a los empleados que están aguantando 
hambre y están corriendo a los empleados de 
sus casas”, criticó. 

Agregó que “hacemos un llamado a la Presi-
dencia de la República, necesitamos que bus-
quen solucionar el problema, porque el señor 
Carlos Montoya, lo único que ha hecho es ini-
ciar una persecución en contra de los emplea-
dos”. “A muchos compañeros los corren de las 
casas, no tienen qué comer, no pueden venir a 
trabajar, se está apoyando a muchos compañe-
ros que son ilegales, se ha dividido la clase tra-
bajadora; a nivel nacional, seguimos en asam-
bleas informativas, ya no aguantamos la nece-
sidad que tenemos todos los empleados”, de-
claró Sánchez. (KSA) 

SIGUEN EN PROTESTAS

Triste Navidad pasarán
empleados de Hondutel
sin seis meses de sueldo

La Secretaría de la 
Cultura, las Artes y 
los Patrimonios de 
Honduras suscribió 
un convenio con Vi-
sión Mundial, con el 
objetivo de promo-
ver las distintas ma-
nifestaciones artísti-
cas y las tradiciones, 
a través de diversos 
proyectos. 

La directora del 
Programa País de 
Visión Mundial, Ka-
ren Ramos, explicó 
que “ya empezamos 
a trabajar, esta es solo 
una formalización de 
algo que ya estamos 
haciendo”.

“Hemos estado 
trabajando en varios 
espacios, en capaci-
taciones a las dife-
rentes personas que 
trabajan en las biblio-
tecas y creemos que 
realmente, este so-
lo es un inicio de al-
go mucho más gran-
de que vamos hacer”, 
afirmó.

Los empleados de Hondutel se mantienen en protestas para exigir que les cance-
len el pago correspondiente a seis meses de salario.

CON CONVENIO 

World Vision apoya cultura 
y artes hondureñas 

Un convenio de cooperación fue firmado por la ministra de 
Cultura, Arte y Patrimonio, Anarella Vélez y la directora 
del Programa País de Visión Mundial, Karen Ramos.

La firma del convenio entre la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio se festejó 
con actos culturales.

Ramos agregó que “este 
convenio que vamos a fir-
mar tiene como uno de los 
objetivos intercambiar co-
nocimientos, pero desarro-
llar programas y proyectos 
conjuntos para el beneficio 
de nuestro país, en el caso, 
enmarcados en todo lo que 
tiene que ver con la cultura, 
las artes y el patrimonio de 
los pueblos de Honduras”. 

“Trabajamos para que en 
Honduras la cultura y las ar-
tes sean una prioridad, esto 
es lo que vemos en los pla-
nes, queremos ser parte de 
este cambio que será para 
bien de los niños y niñas”, 
dijo Ramos. 

Por su parte, la minis-
tra de Cultura, Artes y Pa-
trimonios, Anarella Vélez, 
manifestó que “el convenio 

entre Visión Mundial y la 
Secretaría renueva, de ma-
nera cualitativa, los víncu-
los históricos que unen a las 
instituciones que orgullosa-
mente representamos”. 

“Es un documento preci-
so, realista y coherente, que 
formaliza y hace verdade-
ramente posible la coopera-
ción deseada, urgente y ne-
cesaria”, dijo Vélez. (KSA) 
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MUNDIALISTA

*** Argentina jugó muy bien ayer, derrotando a Polonia 2-0, 
pero en verdad pudo haber goleado a ese equipo europeo que 
terminó clasificando a octavos de final. Messi falló un penal, 
pero jugó bien y la mayoría del partido se jugó en el terreno po-
laco, mientras tanto, México venció 2-1 a Arabia Saudita, pero 
quedó exento de los octavos de final. En los últimos cuatro par-
tidos de la fase de grupos, Alemania juega conta Costa Rica y 
Japón contra España.  Además, Bélgica contra Croacia y Cana-
dá contra Marruecos. Después de esos partidos ya tendremos 
las listas completas de los 16 equipos de los octavos de final.

*** Podemos asegurar que esta Copa Mundo, con todos los 
problemas suscitados, nos ha presentado fantásticos parti-
dos, donde los equipos pequeños han dado guerra a las escua-
dras más famosas. Es prematuro decir quién será campeón.   

*** En cuanto a la política mundial, Rusia sigue bombardean-
do a Ucrania diariamente. El líder norcoreano, Kim Jong Un, 
continúa listo para enviar más misiles de prueba y ya lleva 35 
misiles este año. Y la República de Irán está teniendo enfrenta-
mientos con una buena parte de la población civil por la forma 
en que el gobierno ha maltratado a las mujeres por la fuerza.

 ** El presidente Joe Biden ha logrado esta semana un éxito 
en el Congreso cuando 11 senadores republicanos se unieron 
a 50 demócratas y aprobaron un decreto de ley que mantenga 
válidos los matrimonios entre grupos del mismo sexo y tam-
bién da protección a homosexuales, lesbianas y personas que 
cambian de sexo.

La selección de Argentina clasificó a los octavos de final con seis 
puntos gracias a sus triunfos de 2-0 ante México y Polonia. 

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El personal docente de 
uno de los centros de pre-esco-
lar más grandes de esta ciudad, 
realizó la clausura del año lec-
tivo promoción “Profesor Ro-
berto Armando Ordóñez Flo-
res”.  

Este año se eligió como pa-
drino general de graduación al 
exalcalde de Siguatepeque, 
Juan Carlos Morales Pache-
co, quien destacó que “la edu-
cación es la llave para abrir el 
mundo y un pasaporte a la li-
bertad, es un honor acompañar 
a nuestros niños en el proce-
so educativo, hoy acompañé a 
los niños del kínder Mi Tesoro, 
en la culminación de su primer 
escalón educativo, junto a pa-
dres de familia y maestros de 
la institución, mis felicitacio-
nes, el futuro pertenece a los 
que creen en la belleza de sus 
sueños”.  

Morales Pacheco, quien en 
su administración local ejecu-
tó obras de interés en este cen-
tro educativo, la construcción 
del techo y dos módulos edu-
cativos, beneficiando al alum-
nado para poder recibir clases 
en mejores condiciones, seña-
ló que “en mi gobierno dimos 
respuesta a la población en va-
rias áreas y una de ellas fue la 
educación, porque jamás me 
cansaré de decir que la educa-
ción nos cambia la vida”.

Ante esto, los maestros otor-
garon un presente al exalcalde 
y ahora regidor municipal por 
el apoyo decidido para lograr 
realizar las edificaciones que 
actualmente manejan una alta 
matrícula de infantes. (REMB)  

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

SIGUATEPEQUE

Noventa y tres niños egresados 
del jardín de niños “Mi Tesoro”  

El exalcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, fue el pa-
drino general de la promoción “Profesor Roberto Armando Ordóñez 
Flores”.  

Un total de 93 niños egresaron del kínder “Mi Tesoro”, ubicado en el 
barrio San Antonio.  

La directora del jardín de niños “Mi Tesoro”, Liliam 
Sorto y sus compañeros entregaron este presente al 
exalcalde Juan Carlos Morales Pacheco.  

El exalcalde y actual regidor municipal, Juan Carlos 
Morales Pacheco, fue ovacionado cuando se dirigió 
al público.  
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