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Búscanos en las redes sociales

32 EXTRANJEROS JURAN
COMO NUEVOS “CATRACHOS”
LT P. 18

PARA EVITAR “PAROS”,
IHTT BUSCA SUBSIDIAR 
PASAJEROS DE 
FORMA ELECTRÓNICA
LT P. 38

Como que es “tiro fijo”…
ese cambio en ley 

de portación de armas…

PRIMER MUTILADO
POR PÓLVORA

LT P. 16

PROHÍBEN VENTA DE MUNICIÓN 
DE “9MM NATO” PARA CIVILES

REFORMAN LEY DE CONTROL DE ARMAS Licencia de 
portación de 
armas ahora 

durará 5 años

LT P. 10
LT P. 40

LT P. 2

Nueve de 10 
muertes se 

cometen con 
arma corta

“GUERRA A LA EXTORSIÓN”

INTENSAS 
“BATIDAS”

a “renteros” de 
pandillas y otras 

estructuras criminales

XIOMARA CASTRO:

SERÁ UNA CICIH “INDEPENDIENTE
Y JUSTA QUE INVESTIGUE”

Jovencito pierde 3 
dedos de su mano



La diputada, Ligia Ramos, advir-
tió que hasta que la junta directi-
va del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), sea recibida en Casa 
Presidencial, no se suspenderán 
las asambleas informativas de los 
galenos.

Aseguró que la asociación de 
médicos del Instituto Hondureño 
del Seguro Social (IHSS) suspen-
derá las asambleas hasta que ha-

ya una reunión entre la Presiden-
ta Xiomara Castro y la junta direc-
tiva del CMH.

“En el momento que se reciba la 
junta directiva del Colegio Médi-
co de Honduras por la presidencia 
de la República, nosotros suspen-
demos asambleas informativas”, 
aseguró Ramos.

Expuso que en el sistema sani-
tario no hay consultas ni medica-

mentos y que se espera que las au-
toridades recapaciten y agilicen la 
reunión para que los pacientes no 
salgan perjudicados.

Ramos, indicó que debe haber 
diálogos y acuerdos entre el CMH 
y el gobierno para solventar el pro-
blema del sistema de salud públi-
ca, “a diez meses y medio de este 
gobierno no se ve una política cla-
ra de salud pública”, puntualizó.
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EN VENTA LOS
PURA SANGRE
DE JOH

El diputado suplente del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), Víctor Hugo Romero, di-
jo que pusieron en venta los ca-
ballos pura sangre que la Oficina 
Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI), incautó al expresi-
dente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández.

Romero anunció que junto a 
un hermano ya empezó a vender 
estos equinos, luego de “recupe-
rarlos de la muerte”, sin precisar 
los precios que le dieron por los 
semovientes que ya colocó en el 
mercado.

“Ya se están vendiendo, uno no 
los puede mantener. Tenés que 
sacar por lo menos el dinero que 
diste, o sea, no puedes sostener-
los. Me dijo mi hermano que ya 
había vendido como unos cinco 
caballos potros, de los que iban 
delgados, que se están dando ba-
ratos porque si no se iban a mo-
rir”, indicó el congresista.

El 14 de febrero de 2022 Estados 
Unidos solicitó la captura preven-
tiva con fines de extradición con-
tra alias JOH, tras acusarlo de tres 
cargos relacionados al narcotrá-
fico y uso de armas; la detención 
se dio un día después.

Por el caso, el 1 de abril el Juz-
gado de Privación de Dominio 
ordenó la incautación y asegura-
miento de 30 bienes inmuebles, 16 
vehículos, unos 80 productos fi-
nancieros de Hernández.

Además, 8 sociedades mercan-
tiles propiedad del exgobernan-
te y 11 titulares más en los depar-
tamentos de Francisco Morazán, 
Lempira y Olancho; operación en 
la que habrían sido decomisados 
los semovientes.

24
horas

DIPUTADA PRESENTA
INFORME DE
PUNTA GORDA
La diputada, Silvia Ayala, miem-
bro de la Comisión Especial para 
investigar el desalojo realizado en 
la comunidad garífuna de Punta 
Gorda, en el municipio de Santos 
Guardiola, departamento de Islas 
de la Bahía, presenta informe 
sobre los hallazgos, realizados 
luego de las reuniones y visitas a 
las y los habitantes de la comuni-
dad, con el juez ejecutor en la ofi-
cina departamental del Juzgado de 
Letras, con la directora de regional 
de fiscales en la oficina regional 
del Ministerio Público y con el 
jefe departamental de la Policía 
Nacional.

BUSCAN CREAR
OFICINA DE
MIGRACIÓN
El diputado, Ronald Panchamé, 
presenta moción para que la junta 
directiva del CN, por interme-
dio de la Comisión Ordinaria de 
Relaciones Internacionales e inte-
gración regional en conjunto con 
la Comisión de Presupuesto y el 
legislador mocionante, convoquen 
al director del Instituto Nacional 
de Migración, Allan Alvarenga, 
para que se analice la creación de 
una partida presupuestaria en el 
ejercicio fiscal del año 2022 2023 y 
con ello proceder a la creación de 
la Oficina Regional de Migración 
en Comayagua, para la emisión de 
pasaportes.

DEROGAR
CAPÍTULO
DE CÓDIGO
El diputado, Jari Dixon, presenta 
proyecto de ley orientado a dero-
gar el Capítulo 3 del libro 5 del 
Código Procesal Penal decreto 
9-99 -E contentivo del proce-
dimiento para conocer de los 
procesos incoados a los más altos 
funcionarios del Estado y a los 
diputados. Todos los funcionarios 
públicos sujetos a la legislación 
anterior a esta derogatoria, debe-
rán ser juzgados en el circuito del 
Juzgados Anticorrupción de la 
Corte Suprema de Justicia, expuso 
el congresista.

Un joven perdió tres dedos
por la explosión de un mortero

CMH suspenderá las asambleas hasta
que los reciban en Casa Presidencial

EN SAN PEDRO SULA

Otra familia pasará una amarga Navidad, por el 
mal manejo de la pólvora. En San Pedro Sula se re-
portó que un joven de 20 años perdió tres dedos de 
su mano derecha tras la explosión de un mortero.

Este joven es la tercera víctima que se reporta 
afectada por la manipulación de pólvora en la zo-
na norte del país.

Dos menores y un adulto han ingresado al Hos-
pital Mario Catarino Rivas (HMCR) afectados por 
la explosión de pólvora, según reportaron las au-
toridades del centro asistencial. 

Los menores son de cinco y 14 años de edad, son 
quienes menos consecuencia muestran respecto 
al adulto quien podría perder la mano, debido a la 
letalidad de la explosión. 

La doctora del HMCR, Suyapa Palacios, detalló 
que el joven explicó que le cayó un mortero en los 
pies y al recogerlo pensando que estaba apagado 
le explotó en su mano.

Agregó que la explosión hizo que el joven per-
diera tres dedos de su mano derecha y que con 
quemaduras de pólvora hay tres ingresos en ese 
centro asistencial, dos menores de cinco y 14 años.

La buena racha que había mostrado el norte de 
Honduras con cero registros de ingresos por que-
madura a causa de la manipulación de pólvora du-
rante la temporada navideña, se rompió hoy con 
el ingreso de dos menores y un adulto al Hospi-
tal Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pe-
dro Sula.

En San Pedro Sula un joven de 20 años perdió tres dedos por la explosión de un mortero, y corre el 
riesgo de perder su mano derecha. 

Los médicos no suspenderán las asambleas informativas hasta que 
la junta directiva del CMH sea recibida por la Presidenta Xiomara 
Castro.  
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¡Borges cambió mi vida, El Aleph la transformó! Indudablemente 
este libro de Jorge Luis Borges fue el mejor regalo que pude recibir 
la Navidad del 25 de diciembre de 1992. Borges “El inmortal”, 
Borges “El hombre del umbral”. Tenía diez años de edad cuando 
conocí “al otro, a Borges” y, a través de él me gustaron “los relojes 
de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el 
sabor del café y la prosa de Stevenson”. Borges cambió mi vida 
las tardes frente al mar Caribe; mecánicamente muy cerca del 
mismo rompeolas que tantas veces inspiró a Guillermo Anderson. 
Ahí estábamos “Borges y yo”, con el sol por caer, con la “Luna de 
enfrente”, con los “Cuadernos de San Martín” y por supuesto con 
la motivación incremental del “Fervor de Buenos Aires”.

De Capital Federal a Bahía Blanca y de ahí por toda la Ruta 
Nacional 40, múltiples características en común: gente buena, 
amable, cordial y empática. Economistas de talla internacional 
en la Universidad Nacional del Sur que me hicieron valorar con 
mayor fuerza la Teoría del Ciclo Económico de Hayek. En la tierra 
de Alberdi constantemente me preguntaban el porqué había 
decidido viajar al sur, la respuesta podía tener diversos matices, 
sin embargo, había algo generalizado al confesar: ¡Por Borges, 
porque Borges es el más inglés de los argentinos!

“Nunca Jorge Luis Borges escribió o comentó algo que tenga 
que ver con la economía. No obstante, tanto en sus relatos de 
literatura fantástica como en muy diversas entrevistas, podemos 
encontrar los elementos fundamentales de la ciencia económica. 
Porque, en defi nitiva, la literatura refl eja la naturaleza humana y la 
ciencia económica estudia las acciones humanas en el marco de 
la cooperación social a través de intercambios”, escribe Martín 
Krause en su extraordinario libro que sugiero leer “Borges y la 
economía”. Krause estuvo presentando su obra hace un tiempo 
en la Universidad Francisco Marroquín. -¡Es impresionante lo que 
hace la Marroquín por las libertades!-. El libro de Krause comienza 
no sobre temas económicos, sino sobre fi losofía política señalando 
que Borges pudo haber tenido distintas posiciones durante su 
vida, por ejemplo, el hecho de haber ido a visitar a Pinochet que lo 
terminó privando del Premio Nobel, siendo que se le dio a Neruda 
que escribió su “Oda a Stalin”. De alguna manera “El hombre 
contra el Estado” de Herbert Spencer infl uenció en el pensamiento 
político de Borges. A propósito, escribía: “El más urgente de los 
problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez 

por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado 
en los actos del individuo; en la lucha contra ese mal, cuyos 
nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, 
acaso inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará justifi cación 
y deberes” (Jorge Luis Borges, “Nuestro pobre individualismo” 
en Obras completas II, 1996, p. 37).

Al estudiar la obra de Jorge Luis Borges, su vida y sus en-
trevistas, como bien expresa Alberto Hernández Moreno en un 
artículo intitulado “Borges y la libertad”: “El inquebrantable com-
promiso de Borges con la libertad es el leitmotiv de un texto que 
repasa la biografía y la bibliografía del autor de El Aleph. En un 
siglo donde fueron legión los escritores hispanoamericanos que 
acudieron a fotografi arse con los Castro, el itinerario intelectual y 
vital del escritor argentino que mereció ser Premio Nobel marca 
una envidiable individualidad refl ejada tanto en su desconfi anza 
ante las intromisiones del Estado en la vida privada como en su 
fi rme oposición al régimen autocrático de Perón”. Al respecto, 
según Patricio Zunini en “Borges y Perón: el duelo que comenzó 
en una biblioteca”, en carrera hacia su tercera presidencia, Perón 
habló de Borges con la prensa: “Está muy viejito, no lo vamos a 
echar del país”, dijo. No tenía en cuenta que él era cuatro años 
mayor. Borges fue mucho más explícito en su repudio. Además 
de aquellas máximas irónicas - “los peronistas no son buenos ni 
malos, son incorregibles”.

Sobre la planifi cación central, Jorge Luis Borges y Osvaldo 
Ferrari (En diálogo II, 1998, p. 207), expresan: “...se empieza 
por la idea de que el Estado debe dirigir todo; que es mejor que 
haya una corporación que dirija las cosas, y no que todo quede 
abandonado al caos, o a circunstancias individuales; y se llega al 
nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una 
hermosa posibilidad, y luego, bueno, cuando envejece es usada 
para la tiranía, para la opresión”.

Tres décadas después de aquel maravilloso regalo que cambió 
mi vida, sigo pensando que los argentinos, los hondureños y el resto 
de latinoamericanos que aman la libertad, deben leer a Borges. Y, 
continúo convencido que Borges el inmortal debe recibir el Nobel.

Borges el inmortal:
la economía y la libertad

direccion@macrodato.com Carlos G. Cálix es fundador de Grupo Lix y 
MacroDato. Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH.

Lo absurdo de 
quemar pólvora

Lo más absurdo que puede ocurrir en un país pobre como 
el nuestro, es el gastar miles y miles de lempiras para producir 
un sonido mediante la quema de pólvora la cual produce un 
daño acústico, además de una contaminación ambiental y 
lo peor de todo, un alto riesgo de que los niños se quemen 
y pierdan sus manos e incluso con la fabricación de algunos 
morteros potentes pueden llegar a la muerte. Es inaceptable 
que mientras más del 70% de la población vive en extrema 
pobreza, necesitando incluso la comida, derrochemos en algo 
tan absurdo como el hacer ruido por medio de la pólvora.

La pólvora es un elemento que se puede comprar abierta-
mente para fabricar estos cohetes, sin que haya un control del 
Estado para su exportación, ya que la misma es elemento que 
se puede usar para la minería, y algunos trabajos delicados 
como es abrir carreteras volando parte de las montañas, y 
también tiene un uso en las guerras con la fabricación de 
armas y minas, como también otros artefactos explosivos 
que se usan dentro del terrorismo.

La pólvora es una de las armas más destructivas y antiguas 
en la historia de la humanidad. Fue inventada por los chinos 
en los albores del siglo IX pero su fórmula se desarrolló a 
partir del siglo XI cuando Wu Ching Taiing lo menciona en un 
tratado militar de 1044 d. C., describiendo su fórmula como: 
salitre (75,7%); carbón vegetal (14,4%); sulfuro (9,9%). Ya 
en el siglo XII cuando esta mezclar se acercaba a una llama 
para calentarla se producía una explosión que dejaba sin 
mano a los que experimentaban con ella. Es entonces que 
aparece la pólvora, la cual se convertiría en el arma de guerra 
más usada desde la Edad Media y hasta nuestros tiempos, 
teniendo un papel muy importante en la fabricación de balas 
y otros muchos artefactos destructivos. 

Sin embargo, la pólvora también se usa para fi nes recrea-
tivos, cómo es en la pirotecnia, y de ahí su uso para eventos 
festivos, como luces artifi ciales que producían efectos de 
iluminación en el cielo, muy usados en celebraciones especia-
les. E ahí se dio paso a la fabricación de cohetes y petardos, 
que tristemente enturbiaron el mensaje de Navidad, que era 
“noche de paz y noche de amor” para convertirse en noche 
de ruido y explosiones.

Os contaré una anécdota curiosa. Corría en 1971 cuando 
hice un programa especial de Año Nuevo para transmitirlo 
en HRN. El mismo consistía en una historia de un soldado 
que estando en la guerra le escribía una carta a su familia y 
como era novela, yo necesitaba obtener efectos especiales 
de guerra, pero no tenía nada al respecto, fue entonces que 
aprovechando el ruido que se hizo el 24 de diciembre en la 
noche, saqué mi grabadora, y gravé las explosiones que se 
producían a las 24:00 horas y obtuve un maravilloso efecto 
de sonido que no tenía nada que envidiarles a los efectos 
usados en la película de guerra. 

¿Se ha puesto a pensar cuántos millones de lempiras se 
queman en pólvora, solo productos para producir un ruido 
ensordecedor? Y si usted observa bien quiénes son los 
que más cohetes revientan en estas fechas, verá que los 
mismos ocurren en los barrios más pobres y marginados 
de la ciudad, lo que refl eja que a lo mejor no tienen ni para 
las torrejas, que por cierto los huevos están por las nubes, 
sí tienen para producir un ruido inútil, que nada tiene que ver 
con la celebración del nacimiento de Jesús y del mensaje de 
los ángeles que proclamaron “Gloria a Dios en las alturas, 
y paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad” pero 
tristemente lo que menos tenemos es paz y buena voluntad, 
y es por ello que muchas veces no entiendo la conducta de 
los cristianos, que predicando una paz, viven en continua 
guerra, alboroto y ruidos innecesarios.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com
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MATAR EL 
ABURRIMIENTO

Economía y salud

Las protestas en China, contra la política de manejo del “covid-19”, 
ha modifi cado la estrategia del gobierno de Xi Jinping, confi rmando que, 
la prioridad es economía frente a la salud. Aquí, aunque no se han dado 
protestas contra el uso obligatorio de la mascarilla, grandes sectores 
no las usan. Últimamente, se ha hablado que el Congreso eliminará la 
prohibición, lo que ha provocado la reacción de algunos, diputados, la 
mayoría médicos, que sienten que con la medida que podría tomar el 
Congreso Nacional, la clase médica -que mantuvo durante los últimos 
tres años el liderazgo político nacional, incluso actuando en contra de 
la lógica económica- ha empezado a reclamar de nuevo protagonismo 
para continuar dirigiendo al país.

El liderazgo de los médicos, que muchos han aprovechado políti-
camente para llegar al Congreso, a ocupar posiciones ministeriales; e 
incluso ascender dentro del Colegio Médico, no ha sido resultados sufi -
cientemente evaluados. No sabemos cuántos de los fallecidos pudieron 
evitarse si los médicos hondureños hubieran estado más califi cados 
para atender una enfermedad desconocida. Tampoco conocemos las 
debilidades sistémicas provocadas en la formación de los médicos, 
durante el periodo de la pandemia. Incluso las compras de respiradores 
que se trajeron apuradamente, al fi nal cuando se descubrió la índole 
real de la enfermedad, fueron arrinconados como desperdicios. Y el 
comportamiento de los médicos frente a la compra de los hospitales 
de emergencia, que también han sido convertidos en chatarra porque 
los mismos no los aceptan porque no fueron consultados, es una con-
ducta que hay que analizar porque ello ha signifi cado altos costos para 
la economía nacional. Y para prevenir conductas similares en el futuro. 
Aunque tradicionalmente se dice que los médicos entierran sus errores; 
y que entre ellos hay un pacto de confi dencialidad, en virtud del cual un 
galeno no denuncia a otro, vivimos tiempos de transparencia y de lucha 
en contra de la corrupción en que hace falta que, antes que les demos 
la dirección de los asuntos económicos y políticos del país, evaluemos 
su idoneidad y grado de compromiso con los intereses del país y la 
felicidad de los hondureños.

En China, los políticos se han impuesto, dirigiendo con mano severa 
la lucha en contra de la pandemia. Pero llegó un momento en que las 
exigencias económicas y la protesta de los trabajadores confi nados en 
las fábricas, ha hecho que los políticos entiendan que las consideraciones 
sanitarias no pueden estar por encima de las realidades económicas. En 
Estados Unidos, los economistas se impusieron y la economía ha conti-
nuado operando y avanzando, enfrentando la enfermedad en un cuadro 
de más lógica con el sistema que con las exigencias chinas u hondureñas. 
En España, el liderazgo del PP en Madrid, donde la señora Ayuso ha 
logrado derrotar a las reglamentaciones sanitarias del gobierno, es una 
clara indicación que el autoritarismo médico, no siempre es aceptado 
por parte de la población; y menos por los electores. Que son los que 
determinan cuales grupos deben ascender y mantenerse en el poder. 

Ahora, cuando las autoridades hondureñas entienden que ha llegado 
el momento de suspender el uso de la mascarilla que, ha sido eliminada 
incluso en los aviones estadounidenses que aterrizan en Honduras, 
algunos médicos, fogueados en el protagonismo durante la pandemia, 
han alzado el grito al cielo, especialmente un médico de SPS que, gra-
cias a sus anuncios apocalípticos, logró una diputación en el Congreso 
Nacional; reclamando liderazgo renovado en la vida nacional. Él y otros 
colegas suyos que, como es natural, viven en mucho por las enfermeda-
des de nosotros los ciudadanos, tienen el derecho y la responsabilidad 
de prevenirnos y cuidar de nuestra salud. Pero, dándonos cifras que 
puedan ser constatadas por otras personas; o, grupos independientes, 
desde universidades nacionales y extranjeras, respetadas y confi ables. 
Para evitar engaños.

Creemos que hay que subordinar a los médicos a la política del Estado 
que, tiene que enfrentar la pandemia o lo que queda de ella, con otros 
criterios. Y, bajo un liderazgo diferente al que aportaron los médicos 
en lo más álgido de la misma. No podemos distraer la atención de los 
usuarios del sistema de salud que se quejan de la falta de atención o 
de la ausencia de medicinas, en discusiones sobre la mascarilla. La 
suspensión de su obligación, debe ser manejado por lo políticos, porque 
no se trata de enfermos, sino que de ciudadanos.

Juan Ramón Martínez
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¿HOY no hay partidos? --le pre-
gunto en horas de la mañana 
al nieto para iniciar conversa-
ción. “Hoy no --responde-- hoy 
es aburrido”. Así que no queda 
de otras --a falta del entreteni-

miento estelar-- que matar el aburrimiento 
con un rato de buen humor. Tienen la pala-
bra los afiliados del colectivo de Winston y 
el Sisimite --a los que leen, porque uno que 
otro ni con el bocado en la boca lo mastica-- 
así que a continuación reproducimos lo que 
manda un dirigente empresarial: “¡Busco 
socio para empresa nueva! ¡Atractivos ren-
dimientos! ¿Quién le entra?”. “Apréndete 
las reglas, son claras y sencillas”. “Regla 1: 
Tú aportas el 100% del capital, y a cambio 
tienes derecho al 60% del negocio. Yo no 
aporto dinero, pero me quedo con el 40%”. 
“Regla 2: Tú te encargas de operar todo el 
negocio, de contratar gente, de atender a 
los clientes, de pagarle a los proveedores y 
de cubrir las rentas, de conseguir créditos 
bancarios y poner las garantías, de hacer 
trámites y de ingeniar un producto o servi-
cio a un precio aceptable para el mercado”. 
“Yo no voy a hacer nada, ¿ok?”.

“Regla 3: Me tienes que pedir permiso 
para todo. Si quieres construir una fábrica, 
me pides permiso. Si quieres despedir a al-
guien, me pides permiso. Si quieres impor-
tar un producto, me pides permiso. Todos 
los permisos tienen un costo. ¿Capicce?”. 
“Regla 4: Me tienes que pagar una regalía 
del 15% de todos tus ingresos. No importa 
si el negocio gana o pierde dinero, la rega-
lía me la tienes que pagar mensualmente y 
puntualmente, y si te atrasas, te voy a co-
brar intereses, multas y recargos”. “Regla 
5: Del monto que destines para sueldos de 
tus colaboradores, yo también quiero mi 
tajada, te vamos a mochar el monto de la 
planilla con un tanto por ciento”. “Regla 
6: Si el negocio gana dinero, me compar-
tes el 30% de las utilidades. Pero si el ne-
gocio pierde dinero, no cuentes conmigo, 
porque yo solo voy en las ganancias. En las 
buenas sí, en las malas no”. “Regla 7: Usted 
siga trabajando duro sin quejarse porque 
de algún lado tengo que sacar lo que gas-
to”. “Así las cosas, ¿quién quiere ser mi so-
cio? ¡No se amontonen!”. A propósito de lo 
anterior, para todo hay un consuelo. Peor 
la tiene la prensa nacional --contrapeso in-

dispensable en todo sistema democrático-- 
ahora que las plataformas tecnológicas 
explotan estos mercados locales de con-
sumidores zombis adictos a sus chunches 
digitales. Instigando el conflicto y la odio-
sidad, la guasa y la desinformación, por-
que es lo que les genera mayor enganche 
y la fabulosa rentabilidad a esas empresas 
en Silicon Valley. Una sola regla aplica en 
este caso: La de la competencia desleal. El 
medio de comunicación hondureño, por la 
venta de servicios publicitarios, tiene que 
pagar impuestos locales --municipales y 
fiscales-- cargas impositivas y otras con-
tribuciones al Estado, para poder operar. 

Paga por las compras en el comercio, car-
ga con los costos de funcionamiento, pre-
cio en dólares por los insumos importados 
--papel, tinta, materiales, maquinaria, re-
puestos, en el caso de los periódicos-- que 
incluyen financiamiento de bancos, gastos 
de transporte, vehículos y mantenimiento, 
gasolina, energía eléctrica, salario y com-
pensaciones sociales de todos sus emplea-
dos. Las empresas que manejan las plata-
formas tecnológicas operan desde afuera, 
y como no están ubicadas acá no pagan 
nada al país, ni dejan absolutamente nin-
gún ingreso al Estado. Pero es desventaja 
por partida doble. Ya que los anunciantes 
que compran pauta en esas plataformas 
tampoco pagan impuesto sobre ventas en 
el país por lo que compran afuera y se di-
vulga localmente. Su único desembolso es 
lo que les cuesta el anuncio contratado, 
dinero que se queda afuera, que no cir-
cula en el mercado nacional para prove-
cho interno de nada, ni para beneficio de 
trabajadores hondureños ni de empresas 
hondureñas, sino de trabajadores y em-
presas del exterior. No hay regulación que 
equilibre o empareje lo de afuera con lo de 
adentro, ni leyes nacionales que controlen 
este atraco contra lo nuestro. Es la com-
petencia desleal perfecta, en detrimento 
de lo doméstico y engorde del patrimonio 
ajeno. (Como dirían en mi pueblo --solloza 
el Sisimite-- es “patada y mordida” contra 
el interés nacional y lo hecho en casa. Lo 
dicho sobre la prensa sería cómico 
--interrumpe Winston, si de buen 
humor se habla-- si no fuera trági-
co; y sería divertido de no ser por-
que es exactamente cierto).
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En Navidad muchos 
dormirán con el 
estómago vacío

Navidad, del latín Nativitas que significa nacimiento, es la festividad más 
importante del año, en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, 
existen referencias a este acontecimiento en las sagradas escrituras, 
“Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a 
su pueblo de sus pecados”, Mateo 1:21.

La fecha siempre ha creado cierta suspicacia, especialmente en la 
gente no creyente o que no profesa ninguna religión, arguyen que en 
ninguna parte de la Biblia se habla explícitamente de esta celebración, 
sin embargo, esto no es cierto, pues si se menciona, aunque no con 
una fecha exacta, varias veces, hasta como motivo de celebración y 
canto, “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, 
en quienes Él se complace. Lucas 2:14.

Lamentablemente la esencia de la Navidad se ha perdido, se ha reempla-
zado por el consumismo, en donde el derroche es el común denominador, 
pues se gasta, hasta el dinero que no se tiene en la bolsa, de allí que en 
el mes de enero las tiendas de empeños, reciben sus mejores ingresos 
porque muchos hondureños, terminan empeñando sus pertenencias y 
enseres domésticos, por haberse excedido en compras en la Navidad.

Esta celebración es tan grande que, de aproximadamente 193 países 
existentes, unos 174 la festejan, algunos de manera religiosa, acuden a 
la iglesia, otros solo comparten con su familias y amigos, y una buena 
parte, hundidos en el sistema capitalista, han centrado la Navidad en 
gastar, nada más.

Y es que nunca antes como hoy, el flujo de dinero había sido tan alto, 
en ese sentido, varios economistas han pronosticado que esta época 
navideña, será la más cara en las últimas dos décadas a nivel mundial, 
debido a la alta inflación.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha pronosticado que se es-
pera que la inflación promedio en América Latina cierre este 2022, con 
un 11,2%, el nivel más alto desde el año 1992, aunque actualmente ya 
varios países lo han superado, como Chile, Colombia, Brasil, entre otros.

Además, hay una disparidad entre el ingreso familiar promedio y las 
compras de la temporada, y lo vemos en países como el nuestro, con 
niveles de pobreza grandes, por lo que creo que los ciudadanos no de-
berían darse el lujo de gastar el 100 por ciento de sus ingresos, o más, 
como se hace. 

Es un tiempo que se vuelve difícil no gastar, para los que tienen em-
pleo o algún ingreso, pero no hay que olvidar que, con las altas tasas 
de inflación, vienen también las altas tasas de intereses, así que sería 
mejor, amarrarse bien la faja y no ser compulsivos a la hora de comprar, 
porque si no, lo que se prevé es un aumento en las deudas, como las 
tarjetas de crédito, etc.

“Todo está carísimo” es una de las frases más comunes que escucha-
mos en estos tiempos, pero sin importar los altos precios, las compras 
se vuelven indispensables, 

Pero, por otro lado, hay otra cara de la Navidad, una que debe con-
movernos y volvernos más empáticos, ya que, de cada seis hondureños, 
uno vive en calamidad, sobreviviendo con apenas 1.90 dólares al día, 
de acuerdo a estudios de organismos internacionales, porque somos 
el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití.

La Navidad de los que se van a la cama sin comer, con el estómago 
vacío, pues hay familias enteras que prefieren dormir temprano ese día, 
porque simplemente no tienen comida, ni hogar, menos regalos para 
sus hijos.

Necesitamos más empatía, que proviene del griego “empátheia”, no 
es más que la intención de comprender los sentimientos y emocione, 
intentando experimentar de forma objetiva, lo que siente otro individuo, 
esto es lo que hace que las personas se ayuden, una con otra.

Antes de que llegue la Nochebuena, busquemos la manera de proveer 
a alguna familia, una cena, un regalo, lo que esté a nuestro alcance, “pero 
el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, 
y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él”.

Desde que éramos niños de escuela oímos hablar 
de la Odeca con el ánimo de unir en un solo bloque 
los cinco países de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Fue 
en reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
de los cinco países en San Salvador que se creó 
la Odeca, cuya Secretaría General se fundó en ese 
mismo país y cuyo primer Secretario General fue el 
Dr. Guillermo Trabanino (salvadoreño). Ya en 1961, 
en su décimo aniversario, la Odeca, había hecho 
algunos logros importantes en materia de integración 
centroamericana, tales como la unificación de las 
señales de tránsito, de los programas educativos 
(cuya máxima expresión fueron los libros de texto 
(Odeca/Rocap), de los procesos aduanales, de las 
políticas culturales y del convenio  sobre el régimen 
de industrias centroamericanas de integración y del 
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Centroamericana (Tegucigalpa 1958) antecedentes 
directos del Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana, suscrito en Managua el 
13 de diciembre de 1960, donde se crea el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).    

Habiendo tenido que pasar varios incidentes 
entre los países miembros, entre ellos la guerra 
entre Honduras y El Salvador, se llegó a 1991 
donde se firmó en la máxima reunión de presi-
dentes Centroamericanos en Tegucigalpa, Hon-
duras, dando origen al Sistema de Integración 
Centroamericana (Sica) como un nuevo marco 
jurídico-político. Para todos los niveles y ámbitos 

de la Integración Centroamericana, tales como los 
aspectos económicos, sociales, culturales, políticos 
y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo 
integral para la región.  Llegando a esta etapa se 
agregan otros países a integrar el Sica. Tales como 
Panamá. Belice y República Dominicana.

Por eso nos satisface grandemente el papel 
reivindicador de la Cumbre del Sica en República 
Dominicana el 9 de diciembre 2022, ya que desde 
2019 no se reunían. Por eso es importante recalcar 
las palabras del Secretario General del Sica, el nica-
ragüense Werner Vargas, los logros alcanzados en 
materia de Comercio Internacional con las “facilida-
des aduaneras que han permitido emitir hasta 12,000 
millones de dólares en exportaciones, así como los 
avances en desarrollo de energías renovables, o 
compra conjunta de medicamentos. Se incidió en el 
papel integrador del Sica, para enfrentar retos, tan 
complejos como la movilidad humana, la inseguridad 
alimentaria, los efectos de la crisis climática, la lucha 
contra las bandas criminales, la inflación y recesión 
económica y los nuevos desafíos que se puedan 
presentar en materia de salud pública”.

Ojalá el buen camino siga en el aspecto político 
y económico entre los 8 países que hoy conforman 
el Sica con los hermanos países agregados como 
Belice, Panamá y República Dominicana y todo siga 
con bien para lograr: paz, democracia y desarrollo.

Odeca y Sica actual

noepinedap@yahoo.com
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1) El tiempo es: lento cuando esperas. Rápido 
cuando vas tarde. Mortal cuando estás triste. Corto 
cuando eres feliz. Interminable cuando tienes dolor. 
Largo cuando estás aburrido. Hermoso cuando 
estás enamorado. El tiempo siempre está deter-
minado por tus sentimientos.

2) Tu dieta no es solamente lo que comes. 
Es lo que miras, lo que escuchas, lo que lees, 
la gente de la que te rodeas… Sé consciente de 
las cosas que eliges para tu cuerpo: emocional, 
espiritual y físicamente.

3) Hay personas que son como tornillos, tienen 
una cabeza lógica y se adaptan a múltiples fun-
ciones. Júntate siempre con personas “tornillo”. 
No te juntes nunca con un clavo, entran a presión, 
se tuercen y son difíciles de sacar.

4) Cuando David enfrentó a Goliat no habló de 
lo peligroso que era Goliat, habló de lo grande 
que es Dios.

5) Eres agua, no te agites. Eres tierra, no te 
seques. Eres cielo, no te nubles. Eres fuego, no 
te apagues.

6) Quien te enfada, te domina.

7) Si pudiéramos ver el mundo con los ojos 
de un niño, veríamos la magia en todo.

8) El silencio también tiene respuestas.

9) La belleza no es tener un bello rostro, ni 
cuerpo perfecto. Sino tener un buen cerebro, un 
corazón gentil y, sobre todo, un alma hermosa.

10) No importa cuantos favores hagas, al final 
te juzgarán por el que no hiciste.

11) En la vida… elige caminar con aquellos 
que iluminan tu sendero.

12) La confianza, como el vidrio, cuando se 
rompe, no puede volver a ser lo mismo que era.

13) Crecer es darte cuenta que no tienes 
muchos amigos. Solo conoces mucha gente.

14) Tratemos de tener empatía, muchas veces 
no sabemos las batallas que luchan los demás.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Sabes una cosa…
Compendio anónimo de la sabiduría popular
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EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS 

Honduras Próspera
iniciará proceso de 

arbitraje internacional 

UN 360% CRECIÓ ESTE AÑO
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Presentan a Europa
plan de capacitación
mano de obra joven 

“Call center” anuncia 750 
nuevos empleos el 2023

El sector privado hondure-
ño presentó a la Unión Europea 
(UE), un proyecto de capacita-
ción de jóvenes en el uso de ma-
quinaria para industrias como la 
minería, construcción, agrícola 
y servicios de transporte, enfer-
mería, portuarios y soldadura.

La propuesta consiste en la 
instalación de un parque tecno-
lógico para la “Simulación del 
Trabajo”, orientado a la prácti-
ca para el aprendizaje de entor-
nos laborales que demandan los 
agentes económicos del país.

La propuesta hecha a los re-
presentantes de la UE es para 
integrar “a jóvenes, sobre to-
do”, detalló el gerente de Em-
presas Sostenibles del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), Gabriel Molina.

La propuesta “consiste en 
maquinarias que van a ayudar 

El proyecto se basa en la instalación de un centro de 
capacitación que será destinado al desarrollo de las 
distintas habilidades y competencias mediante el 
uso de la simulación de los perfiles de puestos que 
demanda el mercado del trabajo empresarial.

Al menos, 750 nuevos puestos de trabajo ofrecerá 
ibex el próximo año en la capital del país, al llegar 
al año de operaciones. 

a formar (mano de obra) en lo 
que requiere el mercado labo-
ral, en un entorno controlado, 
decir, eliminamos los riesgos 
laborales, los desperdicios, el 
consumo de energía y de ma-
terias primas”.

“Y van a aprender lo que 

realmente las va a ayudar y ha-
bilitar para encontrar un em-
pleo. Esto es cómo aprender a 
manejar una grúa, un equipo 
agrícola, entre muchas otras 
cosas, además, es incluyente”, 
con participación de féminas, 
contó Molina. (JB)

La empresa “ibex” (NAS-
DAQ: IBEX), líder en el rubro 
de BPO o “call center” anunció 
ayer la contratación de 750 nue-
vos puestos de trabajo el 2023 
al cumplir un año de operar en 
Honduras y registrar un 360 
por ciento de crecimiento.

“ibex se complace en cele-
brar nuestro primer aniversa-
rio en Honduras, tenemos pla-
neado expandir nuestras ope-
raciones en el país para pro-
veer servicios a nuestra car-
tera de clientes, los cuales son 
destacados a nivel mundial,” 
destacó el CEO de ibex Global, 
Bob Dechant.  “Honduras es un 
componente clave en nuestra 
estrategia en Latinoamérica, y 
estamos enfocados en expan-
dir nuestro negocio en el país 
y así convertirlo en una ubi-
cación top en la región”, dijo.  
“Creemos que una excelente 
experiencia a nuestros colabo-
radores es uno de los elemen-

tos claves en el servicio de cali-
dad que proveemos a nuestros 
clientes, por esta razón, esta-
mos comprometidos con ofre-
cer las mejores de las experien-
cias, entrenamientos y oportu-
nidades a nuestro equipo para 
que tengan éxito en sus carre-
ras”, abundó el ejecutivo   Los 
nuevos trabajadores de ibex, 
tienen acceso a programas de 
capacitación y a desarrollarse 

como líderes en la industria. 
En tal sentido, mencionó que 
la compañía en mención “es 
diferente a otros BPOs,”. “Nos 
enorgullece el hecho de que 
más del 85 por ciento de nues-
tro equipo gerencial de nues-
tras diez instalaciones alrede-
dor de Honduras, Nicaragua y 
Jamaica empezaron sus carre-
ras como agentes de servicio al 
cliente.” (JB)

El respeto a las inversiones garantizado formalmente por el gobierno puede evitar este litigio, 
sostuvieron los ejecutivos del proyecto ZEDE. 

tó que su interés siempre fue llegar a 
un acuerdo con el gobierno de Hon-
duras: “Nuestra posición ha sido res-
petuosa y razonable, solicitando so-
lo la garantía habitual de no divulga-
ción para que ambas partes puedan ha-
blar con franqueza y encontrar solu-
ciones”. “Nuestro deseo -prosiguió- 
es continuar atrayendo inversiones a 
Honduras y seguir generando empleo 
en Roatán y La Ceiba”.

No obstante, “el gobierno debe res-
petar las garantías de estabilidad ju-
rídica que nos otorgaron las leyes 
de Honduras”. Por su parte, Virginia 
Mann manifestó que “hay madres y 
padres de familia que hoy tienen tra-
bajo en mi comunidad, Crawfish Rock, 
gracias a que Próspera está dando em-
pleo”. Aseguró que los “niños tienen 
escuela y veo a las mujeres felices de 
trabajar en Próspera. No puede ser que 
el gobierno tome decisiones que afec-
ten a mi comunidad y que no pueda 
llegar a un acuerdo o brindar seguri-
dad para preservar nuestros empleos.” 

“¿A dónde van a ir a trabajar los es-
tudiantes que se están graduando si to-
dos los lugares están llenos?”, se inte-
rrogó Mann. “Yo estoy feliz, estoy con 
mi familia, tenemos empleo, así que 
quiero quedarme viviendo en mi co-
munidad y con trabajo”, puntualizó.

Honduras Próspera, Inc. confirmó 
que, siempre que el gobierno hondu-
reño lo permita, seguirá apostándole a 
Honduras y continuará con sus inver-
siones y proyectos de desarrollo que 
hoy emplean a más de 1,100 personas 
y han permitido el establecimiento de 
120 nuevas empresas a través del régi-
men especial. 

La ZEDE Honduras Próspera Inc, 
anunció ayer el inicio del proceso ar-
bitral internacional en contra del Esta-
do hondureño, al llegar a su fin los pla-
zos la próxima semana, en conferencia 
de prensa en hotel capitalino.

Mediante un comunicado, expresó 
que es para proteger sus inversiones y 
derechos. De tal manera que “Hondu-
ras Próspera, Inc. a través de su CEO, 
Erick Brimen, de su equipo de nego-
ciación de Dentons Muñoz Zacapa y 
una representante de los trabajado-
res en Próspera, Virginia Mann, brin-
dó una conferencia de prensa este jue-
ves 15 de diciembre en Tegucigalpa”. 

En la conferencia de prensa, “los re-
presentantes de Honduras Próspera 
detallaron que el primero de diciem-
bre de 2022 el gobierno de Honduras 
se abstuvo de aceptar una propuesta 
para resolver diferencias a través de 
un proceso de mediación ante el Cen-
tro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (CIA-
DI)”.

Del mismo modo, que “anterior-
mente, Honduras Próspera había so-
licitado al gobierno de Honduras que 
confirmara el respeto a las garantías 
de estabilidad jurídica otorgadas a los 
inversionistas y residentes de Próspe-
ra ZEDE, enviado múltiples cartas so-
licitando respuestas de la Presidencia 
de la República”.

Las cartas también fueron giradas a 
la Secretaría de Desarrollo Económi-
co o la Procuraduría General de la Re-
pública, pero “las cuales nunca fueron 
respondidas formalmente”.

En ese sentido, “a falta de respues-
tas, Honduras Próspera había invita-

do al gobierno de Honduras a partici-
par en el proceso de consultas y nego-
ciaciones que ordena el CAFTA-RD.

“Pero el gobierno hondureño se 
abstuvo de participar”, detalló el in-
versionista bajo este modelo que im-
plementó el gobierno del exmandata-

rio, Juan Orlando Hernández. “Ante la 
negativa del gobierno de Honduras de 
confirmar el respeto a las garantías de 
estabilidad jurídica otorgadas a través 
del régimen ZEDE y en virtud de una 
serie de actos y declaraciones perjudi-
ciales realizadas por funcionarios del 

gobierno hondureño”.
“Honduras Próspera, Inc. -agregó- 

se ha visto obligada a impulsar una de-
manda internacional de arbitraje pa-
ra hacer valer sus derechos y prote-
ger sus inversiones”. Erick Brimen, 
CEO de Honduras Próspera manifes-
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Con la firma del memorándum de entendimien-
to, el gobierno de Honduras y la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), anunció la Presidenta, 
Xiomara Castro, la instalación de una Comisión In-
ternacional Anticorrupción “independiente y justa”.

La mandataria Castro en su cuenta de Twitter, 
detalla que en la reunión con Guterres se lograron 
acuerdos para la selección de expertos internacio-
nales que investigarán las redes de corrupción pú-
blica privadas de alto impacto.

Castro hizo el anuncio en su cuenta de Twitter: 
“Como Presidenta de Honduras, junto al SG de 
ONU @antonioguterres, instalaremos la #CICIH 
independiente y justa. Logramos acuerdos para la 

selección de expertos internacionales que investi-
guen las redes de corrupción público privadas de al-
to impacto, que han saqueado al país”. De su lado, el 
canciller hondureño, Enrique Reina, informó que se 
firmó el Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de Honduras y la ONU, lo que da inicio al 
establecimiento de la CICIH.

“#XiomaraCumple suscribimos con el secreta-
rio Adjunto Miroslav Jen a el Memorándum de En-
tendimiento entre el Gobierno de Honduras y las 
NNUU por el que se inicia el establecimiento de 
la CICIH. Con la Presidenta @XiomaraCastroZ y 
el SG @antonioguterres como testigos de honor”, 
posteó Reina.

El presente memorándum de entendimiento se suscribe entre el go-
bierno de la República de Honduras (en lo sucesivo “el gobierno”), re-
presentado por Eduardo Enrique Reina García, secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, con sede en Tegu-
cigalpa y la Secretaría de las Naciones Unidas, representada por Miros-
lav Jenéa, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Améri-
cas, con sede en Nueva York (en lo sucesivo “las Naciones Unidas”), a 
quienes se les denominará conjuntamente “las Partes”:

Considerando los esfuerzos que vienen realizando las Naciones Uni-
das a través de los mandatos específicos de oficinas, agencias, fondos y 
programas para fortalecer el Estado de Derecho y afianzar la lucha con-
tra la impunidad y la corrupción;

Reconociendo la naturaleza no vinculante de este instrumento;
considerando que el 14 de febrero de 2022 la Presidenta de la Repú-

blica de Honduras, Xiomara Castro, envió una carta al secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitándole el apoyo de 
las Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Interna-
cional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras;

Considerando además que el 14 de marzo de 2022 el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas respondió a la carta de la Presidenta de la Re-
pública Xiomara Castro, indicándole que el Departamento de Asuntos 
Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas daría segui-
miento a su solicitud a través de la creación de un equipo multidiscipli-
nario de expertos que realizaría una misión a Honduras para reflexio-
nar sobre las necesidades y características del instrumento propuesto;

Reconociendo que una misión de evaluación técnica, compuesta por 
representantes del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación 
de la Paz, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina de la Alta Comisio-
nada para los Derechos Humanos, la Oficina contra la Droga y el Delito 
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó una visita 
a Tegucigalpa del 8 al 14 de mayo de 2022;

Considerando la vocación democrática del pueblo hondureño, ex-
presada en las urnas a favor de la instauración de un gobierno de recon-
ciliación nacional;

Reconociendo además el compromiso de la Presidenta Xiomara Cas-
tro con la promoción del orden democrático, con el combate a la corrup-
ción y la impunidad, y con un nuevo sistema de justicia eficaz e inde-
pendiente que responda a las aspiraciones de la sociedad hondureña;

Tomando en cuenta los entendimientos alcanzados durante la misión 
de asistencia técnica y las subsecuentes reuniones de alto nivel sobre 
las bases y condiciones necesarias para el establecimiento de un meca-
nismo internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras;

Enfatizando el respeto a la soberanía nacional y al marco constitucio-
nal y legal de Honduras;

Recordando que las actividades de las Naciones Unidas bajo este Me-
morándum están sujetas, y se realizarán de conformidad con sus man-
datos e instrumentos constitutivos, y en consonancia con las regula-
ciones, reglas, políticas y procedimientos y decisiones de sus órganos 
de gobierno;

Deciden cooperar en virtud del presente Memorándum de Entendi-
miento de la siguiente manera:

l . Las partes reconocen que con la suscripción del presente Memo-
rándum de entendimiento, inician los trabajos relativos al establecimien-

to de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autóno-
mo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Las partes reco-
nocen que el objetivo último de sus esfuerzos conjuntos es el fortaleci-
miento de las instituciones y capacidades nacionales en materia de in-
vestigación, combate y enjuiciamiento de la corrupción, tanto pública 
como privada, y de la impunidad, así como sentar las bases para la crea-
ción de un mecanismo internacional.

2. Las partes expresan su intención de implementar un enfoque de 
cooperación en fases. La primera fase:

3. Las partes reconocen que la intención de la primera fase será que el 
gobierno asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un 
mecanismo internacional independiente, autónomo, e imparcial, (“el me-
canismo”), demostrando el compromiso y voluntad política de las auto-
ridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente.

4. La primera fase incluirá el envío de un equipo de expertos de las 
Naciones Unidas a Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones exis-
tentes de las Naciones Unidas, compuesto inicialmente de personas ex-
pertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas 
legales, en el análisis de información —incluida la información financie-
ra—, y en el sistema jurídico nacional hondureño.

5. Las partes entienden que en la primera fase el equipo de expertos 
brindará asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento 
y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de al-
to impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones del Estado. 
Asimismo, evaluará, según corresponda, los procedimientos para reca-
bar la información destinada del mecanismo.

6. La primera fase buscará:
a. Evaluar, con base en dicha asistencia técnica, los instrumentos, ins-

tituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la im-
punidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el 
ejercicio independiente de la acción penal pública;

b. en colaboración con otras entidades del sistema de Naciones Uni-
das brindar apoyo y asistencia técnica en la formación y el entrenamiento 
del personal a cargo de la investigación. enjuiciamiento y combate con-
tra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto inclui-
dos los tres poderes y otras instituciones del listado;

c. Determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministe-
rio Público y el Sistema Judicial; e

d. Identificar, en coordinación con el Gobierno, las reformas consti-
tucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurí-
dico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramien-
to en su implementación para el establecimiento y buen funcionamien-
to del mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo 
contra la impunidad y la corrupción. Entre otras, se incluirá la necesi-
dad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de en-
riquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del Decreto 1 16-
19 que limita las funciones al Ministerio Público, la modificación de las 
regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, 
y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la si-
tuación del lavado de activos y fideicomisos, la aprobación de los ins-
trumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de 
colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios pa-
ra el ejercicio independiente de la acción penal pública.

7. Los términos de referencia del envío del equipo de expertos bajo la 
primera fase serán definidos por las partes de manera posterior a la fir-
ma del presente Memorándum de entendimiento.

8. De manera paralela al desarrollo de la primera fase, las partes ne-
gociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento del 
mecanismo.

9. El gobierno reconoce que el establecimiento de un mecanismo in-
ternacional, imparcial, independiente y autónomo estará sujeto a la exis-
tencia de un mandato emanado de alguno de los órganos interguberna-
mentales de las Naciones Unidas y al dictamen favorable por escrito de 
ambas partes sobre la existencia de garantías y requisitos jurídicos mí-
nimos para su funcionamiento.

LA SEGUNDA FASE:
10. Las partes entienden que, tras la obtención del mandato y el dic-

tamen favorable por escrito de ambas partes mencionados en el párra-
fo anterior, la segunda fase empezaría con la ratificación del convenio 
bilateral negociado entre las Naciones Unidas y el gobierno a través del 
cual se establecería formalmente el mecanismo.

I I . Las partes convienen que la segunda fase sería gradual, comen-
zando por definir de común acuerdo, los términos de referencia para la 
selección del liderazgo idóneo del titular del mecanismo, así como su 
equipo de trabajo; contrataciones y financiamiento. Asimismo, se pro-
cederá a definir la localización de las oficinas del mecanismo y concluir 
los acuerdos necesarios, incluyendo el de carácter financiero, para que 
el mecanismo pueda operar, los protocolos de trabajo, y la selección de 
casos de redes de corrupción público-privada de alto impacto.

12. Este Memorándum de entendimiento surtirá efectos en la fecha 
en la que haya sido firmado por ambas partes.

13. Ninguna disposición del presente Memorándum de entendimien-
to podría ser considerada como una renuncia, expresa o tácita, de cual-
quiera de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, inclui-
dos sus órganos subsidiarios, ni de aquellos de los que gocen los miem-
bros del equipo de expertos desplegado durante la primera fase en vir-
tud del párrafo 4 de este Memorándum.

14. De manera previa a la divulgación a un tercero de documentos 
internos, o documentos que en virtud de su contenido o de las circuns-
tancias de su creación podrían ser considerados confidenciales, cada 
una de las partes debería obtener el consentimiento expreso y por es-
crito del otro.

15. En el caso de una disputa o controversia que surja de o esté rela-
cionada con este instrumento, las partes deberían realizar todas las ges-
tiones posibles para solucionar la disputa a través de consultas directas.

16. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente ins-
trumento otorgando 60 días naturales de aviso previo por escrito al otro, 
pudiendo incluir las razones en las que se funde esta decisión.

17. La duración de este Memorándum de entendimiento será de seis 
meses prorrogables, salvo que las partes alcancen un entendimiento 
por escrito en contrario.

18. Las versiones en español e inglés del presente Memorándum de 
entendimiento son igualmente válidas.

 
Nueva York, 15 de diciembre de 2022

XIOMARA CASTRO:

Será una CICIH “independiente 
y justa que investigue”

El memorándum de entendimiento
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A partir del 19 de diciembre se abre la etapa de
denuncias contra los aspirantes a magistrados 

A partir del 19 de diciembre inicia 
el plazo para que la población pueda 
presentar tachas o denuncias contra 
los aspirantes a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, para tal efecto, 
el Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (CONADEH), anun-
ció que pondrá a disposición del pue-
blo hondureño la versión pública de 
las hojas de vida, de los 105 postulan-
tes, en la página www.conadeh.hn.

La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, explicó que la apertura a la etapa 
de tachas o denuncias tiene como pro-
pósito permitir la participación ciuda-
dana y, a la Junta Nominadora, verifi-
car la idoneidad, el cumplimiento del 
perfil ideal y los requisitos de quienes 
pretenden y afirman cumplir con los 
mismos, para ser seleccionados como 
candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia.

Las tachas o denuncias podrán pre-
sentarse en forma física en la sede de 
la Junta Nominadora, ubicadas en el 
Auditorio de la Alma Máter de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), en Tegucigalpa o ser 
enviadas al correo electrónico denun-
ciasytachas@gmail.com, debidamen-
te sustentada de acuerdo al Protoco-
lo del Procedimiento de Tachas y De-
nuncias (https://bit.ly/3WfWnXo) 
creado para tal efecto.
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CN autorizó a Sefin transferir a 
Hondutel 306 millones de lempiras 

para salarios atrasados 
El Congreso Nacional aprobó por 

unanimidad la iniciativa del Poder 
Ejecutivo para que Hondutel reciba 
de parte de la Secretaría de Finanzas 
la cantidad de 306 millones 110 mil 789 
de Lempiras para el pago de los sala-
rios adeudados a la empresa estatal de 
telecomunicaciones.

El decreto aprobado faculta al Po-
der Ejecutivo, a través de la Secreta-
ría de Estado en el Despacho de Finan-
zas en el marco de la disciplina presu-
puestaria, para que identifique, incor-

pore, asigne o reoriente recursos del 
Presupuesto General de la República, 
la cantidad 306 millones 110 mil 789 de 
lempiras para el pago de los salarios 
adeudados a los empleados de Hon-
dutel, correspondiente a los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre, diciembre, decimotercer mes, de-
cimocuarto mes y sus colaterales del 
presente ejercicio fiscal. 

La ejecución presupuestaria serán 
transferencias corrientes de la Secre-
taría de Estado en el Despacho de Fi-

nanzas a la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones a la cuenta que 
Hondutel designe.

Hondutel deberá reducir su masa 
laboral hasta en un 50% durante los 
próximos 3 años, mediante la imple-
mentación de los planes del retiro vo-
luntario y evitando contrataciones de 
personal innecesarias. 

Asimismo, la empresa hará una re-
visión de su estructura salarial y la 
adecuará a la situación financiera de 
la empresa. Hondutel deberá reducir su masa laboral hasta en un 50%.

El pleno de la Junta Nominadora, según el quorum legalmente establecido, emitirá resolución de 
admisión o inadmisión a trámite de las tachas.

El pueblo hondureño 
podrá ver y leer la 
hoja de vida de los 
105 aspirantes a 
magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia en la página 
www.conadeh.hn.

El horario de recepción de las ta-
chas y/o denuncias que se presenten 
en forma física, será de 8:30 a.m. a las 
5:00 p.m., de lunes a viernes.

Según el “INSTRUMENTO: JN-
2022-IT-04” que contiene el Protoco-
lo del Procedimiento de Tachas y De-
nuncias, elaborado por la Junta No-
minadora, cualquier persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, podrá 
presentar las denuncias, contra uno o 
varias personas postulantes que hayan 
llegado hasta esta etapa del proceso.

Añade que las tachas o denuncias 
deberán presentarse por escrito y con-
tener, como mínimo, el nombre y ape-
llidos, generales de ley, correo electró-
nico y domicilio actual de quién for-
mula la denuncia. Por razones de segu-
ridad individual, el denunciante puede 
solicitar expresamente a la Junta No-

minadora, que mantenga en reserva 
sus datos.

También deberá contener la copia 
del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI); el nombre y apellidos 
de la persona postulante contra quien 
se formula la denuncia; los medios de 
prueba que sirven para sustentarla, 
que pueden ser documentos, sopor-
tes digitales o electrónicos, audios, 
videos, denuncias, testimonios, peri-
cias, informes o cualquier otro medio 
de prueba legal. 

Para garantizar la máxima partici-
pación de la población, la tacha o de-
nuncia también podrá presentarse en 
forma anónima, conforme los criterios 
establecidos en el reglamento, en cu-
yo caso, se obviarán los requisitos re-
lacionados con la identidad de la per-
sona denunciante.

Además, si el fundamento de un es-
crito está dirigido contra varias per-
sonas postulantes, se deberá señalar 
los nombres y apellidos de todas ellas.

En el caso de que la tacha y/o de-
nuncia fuese presentada por correo 
electrónico, los interesados deberán 
firmar digitalmente su escrito o, en su 
defecto, enviarlo debidamente esca-
neado con sus firmas; además, debe-
rán agregar todos los documentos que 
sustenten como medios de prueba, de-
bidamente escaneados y legibles.

Cada denuncia será verificada si 
cumple con las formalidades indica-
das

De acuerdo al Protocolo, la Secre-
taría de la Junta Nominadora recibi-
rá el escrito de la denuncia y verifi-
cará el cumplimiento de las formali-
dades, previamente indicadas, luego 

de lo cual extenderá un atestado físi-
co de recepción a la persona denun-
ciante si es que la presentación se rea-
liza, en forma física, en las oficinas de 
la Junta Nominadora. 

La presentación física de la tacha o 
denuncia puede ser realizada por cual-
quier persona distinta de la persona 
denunciante, sin necesidad de carta 
poder.

En el último día del plazo, las de-
nuncias se recibirán en el mismo ho-
rario, pero podrán presentarse a través 
del correo electrónico denunciasyta-
chas@gmail.com, hasta las once y cin-
cuenta y nueve de la noche (11:59 pm).

Si la denuncia se presenta vía correo 
electrónico, la Secretaría de la Junta 
Nominadora expedirá el atestado de 
presentación únicamente con una res-
puesta de recepción al correo electró-
nico remitente.

Se explicó que, si una denuncia se 
dirige contra varias personas postu-
lantes, la secretaria de la Junta Nomi-
nadora deberá extender copias fotos-
táticas para que queden agregadas 
a los expedientes de cada una de las 
personas postulantes denunciadas, 
debiendo llevar un registro sobre es-
te extremo.

Durante el plazo de siete días hábi-
les para interponer las denuncias, la 
Junta Nominadora realizará sesiones 
diarias, utilizando medios electróni-
cos si es necesario, para conocer y de-
cidir sobre la admisión o rechazo a 
trámite de las tachas presentadas ca-
da día, para lo cual la secretaria rendirá 
los informes correspondientes.

El pleno de la Junta Nominadora, se-
gún el quorum legalmente estableci-
do, emitirá resolución de admisión o 
inadmisión a trámite de las tachas y/o 
denuncias presentadas y definirá el ca-
lendario de audiencias públicas para la 
respectiva resolución. 
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El ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya, destacó ayer durante el foro de 
rendición de cuentas la lucha frontal, 
certera y contundente al narcotráfico 
que ha tenido en 11 meses de estar al 
frente de esa secretaría de Estado.

Asimismo, el funcionamiento de los 
radares, el rol que desempeña actual-
mente la Policía Militar del Orden Pú-
blico que tiene como misiones princi-
pales el combate al narcotráfico y apo-
yo a la Policía Nacional, el funciona-
miento de los batallones verdes, las ac-
ciones en las que están haciendo uso 
del buque que es para llevar ayuda hu-
manitaria a Gracias a Dios, así como la 
compra de los helicópteros para repo-
tenciar la Fuerza Aérea, y que también 
se busca potenciar la Fuerza Naval.

Adelantó que trabajan en la adqui-
sición de un nuevo radar, así como en 
la verificación del funcionamiento de 
otro de los radares que hasta el mo-
mento opera en un 65 por ciento. 

“Con el presupuesto asignado a la 
Secretaría de Defensa Nacional, tene-
mos la obligación de dar respuesta pa-
ra asegurar una defensa efectiva de la 
nación, a través no solo de poder po-
tenciar la Fuerza Aérea, estamos bus-
cando potenciar también la Fuerza Na-
val”, expresó el funcionario Zelaya.

Fue enfático en decir que “hoy en 11 
meses que su servidor tiene como se-
cretario de defensa, la realidad es com-
pletamente otra, hace 30 años la Fuer-
za Aérea era ejemplo en Centroamé-
rica, por tener la mejor flota, era respe-
tada, hoy tenemos dos helicópteros”.

Sin embargo, con el combate al nar-
cotráfico explicó que “en este año se 
han logrado llegar a zonas de planta-
ciones de cocaína, especialmente en 
Colón, donde se han decomisado mi-
llones de hojas de plantas de coca y 
eso es alrededor de seis millones de 
plantas de cocaína decomisada en es-
te año”.

Continuó que “para que las Fuerzas 
Armadas puedan entrar a un área don-
de hay plantaciones de cocaína que se 
tienen que decomisar, esto lleva años, 
no es que se plantaron hace dos meses 
y ya se encontraron, se tuvieron que 
haber plantado años atrás, ahí es don-
de entran las nuevas disposiciones, 
políticas, y también los nuevos oficia-
les entregados completamente a la lu-
cha contra el narcotráfico que aún esas 
plantaciones que no eran decomisadas 
y solo este año hemos dado varios gol-
pes certeros”. 

“A 11 meses, hemos avanzado con-
siderablemente y estamos a punto de 
cerrar algunos términos con el gobier-
no norteamericano para poder seguir 
con esta lucha contra el narcotráfico 

EN RENDICIÓN DE CUENTAS

Defensa destaca combate al narcotráfico, 
operaciones humanitarias y batallones verdes 
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“Antes la Policía 
Militar era el brazo 
de la dictadura, hoy 
es el brazo del pueblo 
que no les está 
violando los derechos 
humanos”.

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, brindó a detalle acerca de los logros en esta nueva 
administración y condiciones en las que encontró la institución castrense. 

de manera eficiente”, indicó.
 Sostuvo que “yo les puedo asegu-

rar, por lo menos esta administración 
tiene la plena contundencia, la plena 
responsabilidad de cualquier perso-
na que se encuentre ya sea de mane-
ra in fraganti o de acuerdo a las inves-
tigaciones sea puesta a las órdenes de 
la justicia”.

Al mismo tiempo ejemplificó con la 
última acción contra este flagelo que 
realizaron las Fuerzas Armadas de 
Honduras en las que se les dio captu-
ra a cuatro colombianos junto con dos 
hondureños decomisándoles 1,947 ki-
los de cocaína entre las costas de Clau-
ra y Palaya en Gracias a Dios, los cua-
les ya fueron presentados ante el juez 
con jurisdicción nacional.

RELACIONES CON EE. UU.
Sobre las relaciones entre Hondu-

ras y Estados Unidos en materia de De-
fensa, el funcionario dijo que “desde 
que vino la comandante del Coman-
do Sur planteamos cual iba a ser nues-
tro rol como Estado hondureño con 
ellos, además de mostrarle la realidad 
de las Fuerzas Armadas, es allí donde 
gestionamos y apresuramos algunos 
acuerdos detenidos principalmente en 
la lucha contra el narcotráfico para po-
der certificar lo que es el centro de co-
mando y control contra el crimen or-
ganizado (CCOI), es un centro com-
binado de operaciones internaciona-
les, interinstitucionales para que des-
de ahí las diferentes agencias que ma-
neja el gobierno americano con las di-
ferentes agencias hondureñas poda-
mos compartir la información oficial, 
trazas marítimas, aéreas, y es allí don-
de se está avanzando”.

De igual manera, “también con el 
compromiso de ellos de poder solici-
tar o apoyar en la repotenciación de las 
Fuerzas Armadas principalmente en 
la Fuerza Aérea, para reparaciones de 
nuestros helicópteros y aviones, pero 
es allí donde entra la voluntad de este 
gobierno de expresar que es lo que es-
tamos haciendo y no mentir”. “Me co-
mentaba el comandante de una fuer-
za que hace dos años preguntaron qué 
era lo que necesitaba esa fuerza y le di-
jeron que estaba bien y hoy son otras 
condiciones en las que estamos, por 
ejemplo las condiciones en las que es-
ta fuerza aérea y es allí donde entra la 
necesidad de apoyar con las diferen-
tes fuerzas con presupuesto, pero les 
hemos dicho a ellos que requieren de 
un trabajo combinado, Honduras es un 
país de tránsito, pero la mayoría de esa 
droga va con rumbo al norte, y es allí 
donde nuestro país con tanta necesi-
dad que tiene es necesario que los paí-
ses amigos, y sobre todo las agencias 
internacionales de Estados Unidos 
brinden el apoyo y ellos se han com-
prometido a eso”, añadió. 

Manifestó que hay alianzas estraté-
gicas en la lucha contra el narcotráfi-
co, “principalmente las agencias de los 
países donde va la ruta del trasiego de 

droga, nos compartimos la informa-
ción y entran las diferentes operacio-
nes que se hacen ya sea desde que se 
encuentra una traza marítima o aérea”. 

Dejo claro que no solamente es 
compartir información, sino que se ac-
túa de manera conjunta aparte de las 
diferentes fuerzas de Tarea que tene-
mos en las zonas fronterizas con Gua-
temala y Nicaragua.

NUEVO RADAR
Respecto al funcionamiento de los 

radares, Zelaya afirmó que “ya hemos 
realizado los reclamos pertinentes a 
la empresa que vendió los radares por 
las fallas técnicas que dicen ellos, pe-
ro hay más radares no operando como 
deberían, yo me tengo que hacer res-
ponsable de eso, hemos hecho los estu-
dios, reclamos a esta empresa, han he-
cho algunos reparos en uno de los ra-
dares, pero seguimos insistiendo, ese 
radar lo deben de dejar funcionando 
al 100 por ciento y si no se procederá 
contra ellos y hoy es necesario que la 
población lo sepa”. 

“Nuestra responsabilidad es que 
funcionen, sino pues asegurarse que 
de otra forma adquiriendo uno nue-
vo, que también estamos trabajando, 
buscando el presupuesto para poder 
reparar los que están y que funcionen 
al 100 por ciento, y también si toca ad-
quirir uno nuevo, para asegurar la de-
fensa de nuestra soberanía y territo-
rio”, prosiguió. 

Señaló que los radares funcionan en 
un 65 por ciento, a pesar de ello los tra-
bajos se están haciendo, la próxima se-
mana se harán pruebas para verificar si 
puede funcionar en un cien por ciento. 

OPERACIONES EN FRONTERA 
Acerca del resguardo de las fron-

teras, precisó que “en los sobrevue-
los que hicimos a inicio de año, pudi-
mos ver la falta de destacamentos pa-
ra proteger nuestras fronteras con los 
países vecinos y en estos meses hemos 
incrementado la presencia militar, re-
cientemente se enviaron nuevos ele-
mentos respondiendo a la instrucción 
de la Presidenta, Xiomara Castro, para 
el combate del delito de extorsión, pa-
ra resguardar aún más nuestras fron-
teras”. Añadió que han tenido acerca-
mientos con Guatemala por las accio-
nes que ha hecho Honduras, ellos tam-
bién han tomado acciones para evitar 
el ingreso de personas a fin a las ma-
ras y pandillas, por las buenas accio-
nes que hace el pueblo hondureño y 
por las acciones que hace el Salvador la 
presidenta ordenó que se incremente 
la seguridad en los puntos ciegos, he-
mos detenido salvadoreños y los he-
mos mandado de vuelta a su país. 

Aseguró que para mantener la segu-
ridad fronteriza es importante el traba-
jo conjunto entre las policías Nacional 
y Militar, “es allí donde entra la Poli-
cía Militar para apoyar a la Policía Na-
cional, cada quien en sus funciones de 
acuerdo para lo que fueron creado, an-
tes la Policía Militar era el brazo de la 
dictadura, hoy la Policía Militar es el 
brazo del pueblo que no les está vio-
lando los derechos humanos, acciones 
de represión contra el pueblo sino que 
está atendiendo las misiones principa-
les que es la lucha contra el narcotráfi-
co y apoyo a la Policía Nacional”.

BATALLONES VERDES
Recientemente se oficializó el fun-

cionamiento de los tres batallones de 
protección ambiental en lo que Zela-
ya afirmó que “los objetivos de los ba-
tallones verdes es asegurar la protec-
ción de nuestros recursos naturales, de 
nuestra flora, de nuestra fauna, de evi-
tar la ganadería extensiva, en estas zo-
nas principalmente protegidas de re-
serva que la misma ley lo menciona, 
evitar la tala ilegal del bosque, cuidar 
nuestros lagos y mares”. 

Al ser consultado por la compra 
del buque, apuntó que “criticábamos 
la compra del buque, lo compraron pa-
ra combatir el tráfico y quien lo com-
pró está preso en New York, entonces 
esa es la crítica, todo lo que nos ven-
dieron en 12 años que habían inverti-
do en Fuerzas Armadas cuando lo in-
virtieron en organismos para defen-
der la dictadura, hoy se está llegando 
a Gracias a Dios con ese buque con la 
Red Solidaria, llevando los alimentos 
de la Red Solidaria”. (XM)
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RECESO

En receso de los partidos del Mundial, hasta el domingo es la final, 
no queda de otras que ir al otro entretenimiento. La política. 

GOLPE
Quién lo iba a creer. Gobierno y oposición española se acusan de 

estar propiciando un golpe de Estado. 

CÓDIGO
Todo a raíz de unas enmiendas al Código Penal, impulsadas por 

el PSOE, que derogan el delito de sedición, modifican el de malver-
sación y cambian las mayorías para renovar el Tribunal Constitu-
cional (TC). 

CAUTELARÍSIMAS
El PP y Vox acusan al Ejecutivo de hostigamiento a los magistra-

dos para evitar que el TC se pronuncie sobre medidas cautelarísi-
mas recurridas por el PP en un amparo, para evitar la votación en 
el Parlamento. 

¿GOLPISTAS?
En la cámara, durante el debate, llovieron las acusaciones, de un la-

do al otro, de un golpe de Estado. Santiago Abascal, de Vox, denuncia 
las intenciones golpistas del gobierno. Y del Ejecutivo les dicen que 
los conservadores utilizan el TC para “hurtar la soberanía nacional”. 

PERÚ
Lo que viene a refrescar lo que sucede en Perú. Un desorden de 

los once mil demonios que no se acaba. 

DISOLVER
Algunos de los pocos que dejan ingresar a ver al recluso Pedro 

Castillo, le han preguntado: ¿Cómo fue que tomó esa decisión de di-
solver el Congreso, considerado como un autogolpe? 

NO RECUERDA
Y “el indito” les responde en forma cortante que “no recuerda”. Ya 

antes su defensor dijo que le dieron una poción antes de aparecer en 
las cámaras y que atontado leyó lo que otros le hicieron. 

RÉCORD
No hay país por inestable que sea que rompa el récord de los pe-

ruanos. Seis presidentes en los últimos cuatro años. 

CUENTEN
Cuenten. Esta es la media docena: Pedro Pablo Kuczynski, Mar-

tín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Di-
na Boluarte.

CALLES
Y ni con la caída de Castillo y la asunción de la vicepresidenta, 

las calles se apaciguan. Cortes de carreteras, manifestaciones y al-
gunas protestas violentas que han dejado siete muertos y decenas 
de heridos.

HUMILLADO
El gobierno contempla decretar el estado de emergencia en todo 

el territorio nacional. “El indito” asegura que con esa detención pre-
ventiva lo han “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”.

El Congreso Nacional reformó en la no-
che del pasado miércoles 15 artículos de a 
la Ley de Control de Armas de Fuego, Mu-
niciones, Explosivos y Materiales Relacio-
nados, orientados tener un eficiente regis-
tro de armas, a facilitarlo en las cabeceras 
departamentales como también a contro-
lar y regular la venta de municiones que 
son comunes en muertes violentas.

Para el caso, el diputado del Partido Li-
beral, Yuri Sabas, reveló que las estadís-
ticas revelan que, de cada nueve, de 10 
muertes violentas en el país es con arma 
corta, es decir nueve milímetros y además 
que nueve de cada 10 crímenes que se co-
meten con arma larga, es con 5.56 milíme-

REFORMAN LEY DE CONTROL ARMAS

Prohíben venta de munición 
de “9mm Nato” para civiles 

Nueve de 10 muertes se 
cometen con arma corta

Licencia de portación de
armas ahora durará 5 años

Las reformas a la Ley de Armas que fueron dictaminadas fa-
vorables por la Comisión de Seguridad que preside el jefe de la 
bancada de Libre, Rafael Sarmiento, también incluyen deroga-
ciones y adiciones a la normativa. 

En su primer apartado, se reforman los artículos 22, 24, 33, 
64, 79, 84, 95, 101, 102, 103, 114 y 119, de los cuales se resumen a 
continuación las principales reformas:

1. El Certificado de haber aprobado el curso para el manejo 
de armas de fuego, solo se presentará una vez.

2. Los exámenes toxicológicos y exámenes de conducta se-
rán practicados por establecimientos autorizados por la Secre-
taría de Salud y ya no por la Secretaría de Seguridad. 

3. La licencia de experto en explosivos pasa a tener una vi-
gencia de dos (2) años y no de (4) años. 

4. La licencia de portación de armas pasa a tener una vigen-
cia de cinco (5) años y no de (4) años.

5. Se otorgará licencia de portación especial al personal ac-
tivo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como 
a los fiscales del Ministerio Público, quienes obtendrán el per-
miso de portación de un arma de fuego para su uso personal 
de forma gratuita.

6. La licencia para portación de armas de fuego en servicios 

de seguridad privada y vigilancia, pasa a tener una vigencia de 
cuatro (4) años, siendo obligatorio la elaboración, remisión y 
la actualización del listado de trabajadores que portarán estas 
a la Secretaría de Seguridad. 

7. Reducir del rango de 5 a 10 salarios mínimos a un rango de 
(1/4) hasta (1/2) del salario mínimo, la multa por las infraccio-
nes de la ley y su reglamento a las personas naturales.

8. Reducir del rango de 10 a 50 salarios mínimos a un rango 
de (1/3) hasta 1 salario mínimo, la multa por las infracciones de 
la ley y su reglamento a las personas jurídicas.

9. Cuando no se haya solicitado la devolución de las armas 
decomisadas, transcurridos cinco (5) años, la Policía Nacional, 
procederá a su destrucción, previo a hacer los análisis, pericias 
y cualquier otra diligencia que permita descartar la vinculación 
con hechos de interés investigativo.

A su vez, en el decreto se aprobó la derogación de los artí-
culos 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Control de Ar-
mas de Fuego. De igual manera, se aprobaron reformas por adi-
ción, agregando al Capítulo III denominado “Autorizaciones 
de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad”, en la 
que abarca a los establecimientos de armas de tiro, eventos de 
cacería y licencias de reparación.

LOS ARTÍCULOS REFORMADOS DE
LA LEY DE ARMAS Y QUE TIPIFICAN

Ahora es prohibido portar munición “9 mm nato”.

tros, ambas armas, la usan las Fuerzas Ar-
madas y la Policía.

Por ende, en la reforma a la Ley de Ar-
mas “estamos dejando claro en la prohibi-
ción que toda la munición 9mm del Trata-
do del Atlántico Norte (Nato) queda pro-
hibida para el uso por parte de civiles”, ex-
puso Sabas, integrante de la Comisión Le-
gislativa de Defensa y Seguridad.

La prohibición de la munición de 9mm 

Nato, de ahora en delante solo es de uso 
exclusivo de militares y policías, mientras 
que la munición de 9milimetros Luguer, 
para el uso de civiles. 

“Así que a partir de ahora si en la esce-
na del crimen se encuentran casquillos de 
9mm con nomenclatura Nato esta tiene 
trazabilidad y eso significara que se fuga-
ron de las bodegas de las FF. AA. y de la Po-
licía”, describió el diputado Sabas. 

Nueve, de 
10 muer-
tes, son 
con armas 
cortas.
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TEGUCIGALPA. Unos 32 ex-
tranjeros obtuvieron la nacionali-
dad hondureña por naturalización, 
luego de cumplir con los requisitos 
migratorios de este país, siendo jura-
mentados por el titular de la Secre-
taría de Gobernación, Justicia y Des-
centralización (Segob), Tomás Va-
quero Morris.

Del total de ciudadanos naciona-
lizados, siete son de Cuba, cuatro de 
Estados Unidos e igual número de 
El Salvador y Venezuela; tres de Co-
lombia, tres de Nicaragua, uno de 
Argentina e igual número de Chile, 
Guatemala, India, Perú, China y Pa-
kistán.

En su discurso, el titular de la Se-
gob dijo que “es un honor asistir a 
este acto donde se van a juramentar 
ciudadanos de diferentes naciona-
lidades y van a jurar que a partir de 
esta fecha adquieren deberes y dere-
chos pasando a formar parte de esta 
tierra que les abre los brazos”. 

Señaló que como nuevos hondu-
reños están comprometidos en hon-
rar a la patria, “les acogemos en nom-

TRAS NATURALIZACIÓN

Cubanos y chinos, entre
32 extranjeros ahora con
nacionalidad hondureña
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En una ceremonia especial, los 32 extranjeros recibieron la nacionalidad hondureña por naturalización.

El ministro de Segob, Tomás Vaquero, juramentó a 
los nuevos hondureños, tras cumplir los requisitos 
exigidos.

Con su permiso de naturalización, los extranjeros 
podrán posteriormente ser registrados en el Registro 
Nacional de las Personas en Honduras.

Los nuevos “catrachos” dijeron sentirse satisfechos 
por haber obtenido la nacionalidad hondureña, ya 
que sienten a Honduras como su patria.

bre del gobierno de la República y de 
la Presidenta Xiomara Castro con la 
esperanza que formemos un mejor 
destino para nuestra nación”.

DERECHOS Y DEBERES
En tal sentido, a estos 32 ciudada-

nos originarios de otros países, se les 
reconoce a partir de este día la per-
tenencia al Estado de Honduras con 
todos los derechos y deberes, políti-
cos y sociales.

Por su parte, el ciudadano de ori-

gen estadounidense, Andrew Jacob 
Ford, manifestó que su deseo de na-
turalizarse obedece a que desde hace 
10 años reside en Honduras.

 “Ya era tiempo para ser ciudada-
no de este hermoso país, es mi ho-
gar, me siento bendecido de ser parte 
del pueblo hondureño”, afirmó Ford.

Motivó a los extranjeros para que 
sean ciudadanos hondureños porque 
“es un gran país y es una honra for-
mar parte de la patria, el trámite me 
tardó alrededor de seis meses”.

Entre tanto, Yoselin Sequeira, ori-
ginaria de Nicaragua, dijo que “van a 
tener una guerrera en Honduras, pe-
leando por el país, estoy contenta y 
agradecida con Dios porque ya ten-
go 26 años de vivir aquí, es una patria 
que conozco todos sus municipios”. 

Una vez concluido el proceso de 
juramentación, a los nuevos hondu-
reños se les entrega el permiso de na-
turalización para que posteriormen-
te sean registrados en el Registro Na-
cional de las Personas en Honduras.

Los juramentados también son de Estados Unidos, 
El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, 

Argentina, Chile, Guatemala, India, Perú y Pakistán. 

DATOS
El artículo 24 de la Consti-
tución de la República esta-
blece que pueden ser hon-
dureños por naturalización 
los Centroamericanos que 
tengan un año de residencia 
en el país, los españoles e 
iberoamericanos por naci-
miento que tengan dos años 
consecutivos de residencia 
en Honduras. El resto de los 
ciudadanos extranjeros de-
berán haber residido en el 
país por más de tres años 
consecutivos. Asimismo, los 
ciudadanos que obtengan 
carta de naturalización de-
cretada por el Congreso Na-
cional por servicios extraordi-
narios prestados a Honduras.

zoom 
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Licenciada en Pedagogía 
y Ciencias de la Educación

Con la distinción hono-
rífica Cum laude, obtuvo 
el título de Licenciada en 
Pedagogía y Ciencias de la 
Educación con Orientación en 
Administración de 
Planeamiento, Neydi Yarixy 
Cálix Gómez.

La ceremonia de gra-
duación fue celebrada el 
pasado 29 de noviembre, 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH). Allí estuvieron sus 
padres, Víctor Fidel Cálix 
y Aurora Celina Gómez, su 
abuelo José Gómez Oyuela, de 
quienes recibió felicitaciones 

Recibe título de Abogada 

y buenos deseos. 
Sus hermanos, tíos y demás 

familiares, también se suma-
ron a las congratulaciones.

Llena de satisfacción, por la 
meta cumplida, recibió el títu-
lo de Abogada, la joven Elsa 
Elizabeth Inestroza Cerrato.

La nueva profesional del 
derecho compartió su logro aca-
démico con sus seres queridos, 
durante los actos de graduación 
celebrados en la Universidad 
Tecnológica de Honduras, UTH, 
en fecha reciente.

Entre felicitaciones y buenos 
augurios, Elsa celebró su gra-
duación rodeada de familiares y 
amigos, durante la reunión orga-
nizada por sus orgullosos padres.

Egresa de secundaria
El 25 de noviembre, festejó su 

graduación de Bachiller Técnico 
en Informática, Gerson Gabriel 
Landa Mairena. 

El joven culminó con éxito 
sus estudios de secundaria en el 
Instituto Jarimer de Tegucigalpa, 
donde siempre se distinguió por 
su dedicación al estudio y ser un 
buen compañero. 

Por su logro académico, 
Gerson Gabriel fue agasajado 
por madre Alicia Yolanda Landa 
Mairena, su tía Janeth Landa 
Mairena y su madrina Daysi 
Matamoros. 

MADRID  (EFE). Once 
novelas conforman la colec-
ción panhispánica “El Mapa 
de las Lenguas” que será 
publicada en 2023, una 
selección de la literatura de 
21 países que comparten el 
idioma español y que llegará 
a las librerías a ambos lados 
del Atlántico editada por 
Alfaguara y Random House.

Los editores Miguel Aguilar 
y Albert Puigdyueta presenta-
ron este jueves en una rueda 
de prensa telemática a los 
once escritores que formarán 
parte del proyecto durante el 
próximo año.

Colombina Parra (Chile), 
María Sonia Cristoff 
(Argentina), Aroa Moreno 
Durán (España), Gloria 
Peirano (Argentina), Juan 
Esteban Constaín (Colombia), 
Alma Delia Murillo (México), 
Katya Adaui (Perú), Aixa de 
la Cruz (España),), Alejandro 
Vázquez Ortiz (México 
Daniel Ferreira (Colombia) 
y Ramiro Sanchiz (Uruguay) 
serán los autores publicados.

Desde sus inicios hace siete 
años, más de 135 títulos se 

El catálogo panhispánico “El Mapa de las 
Lenguas” de 2023 recoge once novelas

Gloria Peirano

publicaron en “El mapa de las 
lenguas”, una apuesta global 
por una nómina de autores 
en español que, dada su cali-
dad literaria y su recepción 
crítica, merecen traspasar el 
ámbito nacional, según los 
editores.

Los libros que forman parte 
de la colección son consen-
suados por los editores anual-
mente y elegidos entre los 
que han sido publicados en el 
año anterior en sus respecti-
vos países.

La colección de 2023 

comenzará en febrero con 
la autora chilena Colombina 
Parra (Santiago de Chile, 
1970), artista y composito-
ra musical, hija de Nicanor 
Parra, que se estrena en la 
literatura con “Otro tipo de 
música”.

En marzo será el turno 
de la argentina María Sonia 
Cristoff con “Derroche”, una 
crítica mordaz al mundo del 
trabajo en la época contem-
poránea, y en abril serán 
publicadas las novelas de 
la española Aroa Moreno 
Durán (Madrid, 1981) “La 
bajamar”, una historia sobre 
madres e hijas de diferentes 
generaciones, y “Miramar”, 
de la argentina Gloria 
Peirano, una historia de 
amor filial y de duelo.

En mayo llegará a las 
librerías “Cartas abiertas”, 
del colombiano Juan Esteban 
Costaín (Popayán, 1979), 
inspirada en una historia 
real sobre un cartero que 
fue detenido porque robaba 
las cartas que entregaba a su 
suegra ciega, a la que se las 
leía como si fueran novelas.

Ese mes también se publi-
cará la obra de la mexicana 
Alma Delia Murillo, una his-
toria de autoficción titulada 
“La cabeza de mi padre”, 
una crónica familiar sobre 
las dificultades de su madre 
para criar sola a ocho hijos.
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ÉPOCA DE COMPARTIR

Fiesta navideña de Fundación Covelo

Directivos, gobernado-
res y colaboradores 
de Fundación Covelo 

celebraron en grande su fiesta 
de Navidad y de fin de año, el 
pasado 9 de diciembre. 

El festejo ofrecido por la 
entidad que preside el licen-
ciado Juan José Lagos, reunió 
a los invitados en el salón 
Viena del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde llenos del 

espíritu y la alegría que provo-
ca esta época del año, compar-
tieron por varias horas como 
una gran familia.

La celebración inició a las 
6:00 de la tarde, al concluir 
la sesión de trabajo en la que 
los directivos presentaron los 
principales objetivos alcanza-
dos en 2022 a favor del sector 
microfinanciero de Honduras, 
Centroamérica y el Caribe. 

Fundación Covelo es una 
institución privada de desa-
rrollo, sin fines de lucro, líder 
en el apoyo al sector microfi-
nanciero en el país y la región 
centroamericana y el Caribe; 
otorgando líneas de crédito 
y préstamos a instituciones 
microfinancieras intermedia-
rias con el propósito de lograr 
un mayor impacto en los sec-
tores productivos de los países.

José Rubén Chinchilla, Marlon Mejía, Daniel Escoto.

Renán Vásquez Gabrie, Juan José Lagos,
 Javier Uclés, Selma Estrada, Miguel Navarro.

Carlos Cruz, Víctor Rheinboldt, Robert Vinelli, Adolfo Facussé, Xiomara de Izaguirre, Jorge Dickerman.

Sonia Baca, Tania Suazo, Karla Ponce. Diana Martínez, Martha Romero, 
Thelma Avelar, Jacqueline Foglia. Carlos Morales, Dalecia Morales, Carlos Facussé, César Escobar.

Edwin García, Dennis Rodríguez, 
Fabricio Aguilar, Juan Carlos Barahona.

Tomás Galeano, Jorge Yllescas, 
René Escoto, Julio Urquía.

Karolay Zúniga, Margarita Flores, Geliz González, 
Belkis Cerrato, Sonia Baca, Sara Ramos.
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LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- El estreno este fin de 
semana de “Avatar: The Way 
of Water” llega rodeado de un 
clima de hermetismo absoluto 
en el set de producción, palabras 
medidas por parte de su elenco 
y un secretismo total para con-
seguir sorprender al máximo a 
los millones de espectadores que 
verán la película.

El director del filme, James 

“Avatar: The Way of Water”, cuando 

el éxito no se mide únicamente en taquilla
Cameron, se ha afanado durante 
meses en que ningún detalle se 
escape de esta espiral de silencio 
con la que rema a contracorrien-
te en una época en la que las 
filtraciones o la desinformación 
ante un nuevo lanzamiento 
son el pan de cada día de redes 
sociales como Twitter. “Traté 
de acceder a las instalaciones 
en Los Ángeles donde se estaba 
produciendo la película y me 

dijeron que no era posible, que 
no aceptaban visitas”, explica 
el que fuera jefe de efectos 
especiales de “Avatar” (2009), 
Michael Fink, en una entrevista 
con EFE. 

La expectación ante la segun-
da entrega es “abrumadora” tam-
bién para uno de los principales 
artífices de que la primera cinta 
se convirtiese en la más taquille-
ra de la historia, con una factu-

ración acumulada de casi 3.000 
millones de dólares.

“No tengo dudas de que esta 
también gustará (...) pero no se 
puede comparar con la recau-
dación de la primera porque 

la gente no es la misma des-
pués del coronavirus”, afirma 
Fink, que fue galardonado por 
la Academia de Hollywood 
en 2008 gracias al filme “The 
Golden Compass”.

Henry Cavill le dice 

adiós a Superman

Después de que hace unos 
meses el actor Henry Cavill 
anunciara que volvería a inter-
pretar a Superman en la pan-
talla grande, sorpresivamente 
ha dado a conocer a través de 
redes sociales que no regresa-
rá a darle vida al Hombre de 
Hierro. 

Fue a través de un post 
en Instagram, que el actor 
compartió la noticia con sus 
seguidores: Acabo de tener una 
reunión con James Gunn y Peter 

Safran y es una triste noticia 
para todos. Después de todo, 
no regresaré como Superman. 
Después de que el estudio me 
dijera que anunciara mi regreso 
en octubre, antes de su con-
tratación, esta noticia no es la 
más fácil, pero así es la vida. El 
cambio de guardia es algo que 
sucede. Respeto eso. Les deseo a 
ellos y a todos los involucrados 
con el nuevo universo la mejor 
de las suertes y la más feliz de 
las fortunas.

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- A Nicky Jam la músi-
ca le cambió la vida y la idea 
de poder brindarle esa misma 
oportunidad a otros jóvenes lo 
impulsó a patrocinar un progra-
ma de becas musicales: “Estoy 
dando lo que hubiera querido 
tener en mi juventud”, dijo en 
una entrevista con EFE.

“Yo llevo 28 años en la músi-
ca y voy a seguir tirando toda 
la vida, componiendo, haciendo 
canciones, álbumes y discos y 
también ayudando a la gente. 
Ese es mi legado, es lo que 
quiero hacer”, respondió el 
cantante de 41 años nacido en 
Massachusetts.

Sin planes de retirarse y con 
un “nuevo capítulo” musical 
en el horizonte, Jam mantiene 
su interés por apoyar a nuevos 
talentos, esta vez como patroci-
nador de la Beca Prodigio que 
promueve la Fundación Cultural 

Nicky Jam busca dejar un legado 

musical y de apoyo a jóvenes talentos

Latin Grammy. Jam, quien se 
considera un “músico nato” y 
que comenzó su carrera en la 
industria sin si quiera cumplir 
los 15 años, expresó que a él 
le hubiera encantado tener la 
oportunidad de estudiar música.

“De aquí puede salir un 

Beethoven , un Nicky Jam, un 
Bad Bunny o cualquier estrella 
grandísima”, mencionó el regue-
tonero, quien espera poder com-
partir los frutos del esfuerzo y 
la ayuda que ahora brinda con 
quienes sean los receptores del 
apoyo.

Nueva versión de “Eres tú” de Mocedades 50 años después de su éxito mundial

MADRID, (EFE).- 
El grupo español 
Mocedades ha 

anunciado el próximo lanza-
miento de una nueva versión 
de su mayor éxito, “Eres tú”, 
cuando se cumplen 50 años de 
aquel tema que les deparó el 
segundo lugar en el Festival 
de Eurovisión de 1973 y ocupó 
primeros puestos en ventas 

en países de América Latina, 
además de vender un millón 
de copias en Estados Unidos 
cantando en español.

“Aquel año prendimos una 
llama que todavía sigue viva 
en la memoria de la música 
española”, destacó a través de 
un comunicado Javier Garay, 
líder de la formación actual de 
este grupo vocal y último de 

sus miembros históricos tras 
la marcha de Izaskun Uranga.

La nueva “Eres tú”, que 
como novedad incorpora la 
voz de la actual solista, Belén 
Esteve, se ha grabado en 
España en el estudio Tío Pepe 
del músico Carlos Zubiaga y 
estará disponible en todas las 
plataformas digitales a partir 
del próximo 1 de enero.
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BOGOTÁ, (AFP).- Al menos 
28 personas sufrieron agresiones 
sexuales a manos de policías durante 
las protestas antigubernamentales de 
2021 en Colombia como parte de “un 
patrón generalizado” de violencia es-
tatal, según un duro informe emitido 
por Amnistía Internacional (AI).

En un documento de 68 páginas, 
la ONG documentó 28 casos entre 
“cientos de denuncias” recibidas por 
“violencia psicológica, amenazas 
de violencia sexual, violencia por 
prejuicio contra personas LGBTI, 
tocamientos y acoso sexual, desnudez 
forzada, discriminación por razones 
de género, tortura y violación se-
xual”, ocurridas entre el 28 de abril 
y el 30 de junio de 2021 en medio de 
las movilizaciones.

Entonces cientos de miles de 
personas salieron a diario a las calles 
en rechazo al alza de impuestos que 
proponía el anterior gobierno de 
Iván Duque (2018-2022) para paliar 
la debacle causada por la pandemia, 
y que finalmente archivó ante la 
presión popular.

“La violencia estatal que enfrentó 

manifestaba para el reclamo y la 
exigencia del ejercicio de derechos 
humanos y la rendición de cuentas 
fue parte de un patrón generalizado 

Duro informe de Amnistía Internacional por
 violencia sexual en protestas en Colombia

en contra de la población”, declaró 
Erika Guevara, directora para las 
Américas de AI, durante una presen-
tación en Bogotá.

Con el título “La Policía no me 
cuida: Violencia sexual y otras vio-
lencias basadas en género en el Paro 
Nacional de 2021”, la organización 
humanitaria documentó testimonios 
desgarradores de las víctimas y de-
nunció “altos índices de impunidad”.

“No existe una sola condena 
penal por violencia sexual durante 
esas protestas (...) la violencia en las 
calles se tradujo luego en violencia 
en el sistema judicial”, explicó en 
inglés Agnès Callamard, secretaria 
general de AI.

El estallido social, que encabe-
zaron jóvenes sin empleo o estudio, 
fue duramente reprimido por agentes 
estatales, en medio de denuncias de 
la ONU y otras organizaciones in-
ternacionales por el uso excesivo de 
la fuerza y violaciones de derechos 
humanos.

Naciones Unidas verificó 46 
muertos, entre civiles y policías, 
durante el llamado “paro nacional”.

Callamard hizo un llamado al 
presidente Gustavo Petro para que 
“condene todas las formas de violen-
cia sexual y de género”, investigue 
“las denuncias” del informe y haga 
“rendir cuentas a los responsables”.
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Horizontales
 1. Vacilará.
 6. En Amér., acera de las 

calles.
 9. Personaje central de la 

mítica tehuelche, más 
que un dios, es un héroe 
educador, maestro de la 
caza y protector.

 10. Caballo de mala raza y de 
poca alzada.

 12. De nariz poco prominente y 
como aplastada (fem.).

 15. Filamento de cualquier 
materia flexible.

 16. Enfermedad propia de los 
animales, que a veces se 
comunica a las personas.

 17. Mar interior del Asia, en el 
Turquestán.

 18. (... facto) Locución latina, 
“en ese mismo momento”.

 19. Especie de danza antigua.
 21. Nota musical.
 22. Dios egipcio del sol.
 23. Símbolo del tecnecio.
 24. Afirmación.
 26. Símbolo del gadolinio.
 27. Virtud teologal.
 28. Piano que puede tocarse 

mecánicamente por pedales 
o por medio de corriente 
eléctrica.

 33. Antiguamente, vil, malo, 
ruin.

 35. Compuesto que resulta de la 
unión de dos moléculas de 
alcohol con pérdida de una 
molécula de agua.

 36. Golondrina (pájaro).
 38. Glotonería.
 39. Cociese directamente a las 

brasas.
 40. Título nobiliario.
 41. Regla graduada que se 

emplea en las nivelaciones 
de terrenos.

 42. Desluciesen, manoseasen.
 43. Te atreverás.

Verticales
 1. Unidad monetaria de 

Marruecos.
 2. Manifieste el testigo al juez 

lo que sabe.
 3. Ajiaceite.
 4. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 5. Contracción.
 6. Método terapéutico que 

consiste en inhalar el vapor 
con alguna sustancia 
balsámica.

 7. Familiarmente, período corto 
de tiempo.

 8. Pérdida o dificultad de 
expresión mediante la 
palabra por una lesión 
cerebral, sin alteración de los 
órganos vocales.

 11. Percibirá el sonido.
 12. Vaso con pie para beber.
 13. Noria.
 14. De esta manera.
 16. Elemento químico, metal de 

color blanco brillante.
 20. Atalayará.
 24. (Lucio Cornelio, 138-78 a.C.) 

General y político romano.
 25. Arar por primera vez la tierra.
 26. Confite muy menudo.
 28. Coloca en determinado 

lugar.
 29. Dirá que no es cierta una 

especie que se afirma.
 30. Chiflado, simple y como 

pasmado.
 31. Embustes, trampas.
 32. Composición lírica elevada.
 34. Autoricen, poniendo el visto 

bueno.
 37. Mamífero plantígrado 

carnicero (pl.).
 40. Voz que indica repetición del 

estribillo.
 41. Símbolo del molibdeno.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Desde hoy la “escuelita alegre”
inician con la “maestra Canuta”
después el “profesor Galáctico”
y todo porque se fue el “chelito”

13 - 05 - 84
29 - 77 - 60
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CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros resep-
cionista, bachilleres, 
atención al cliente, jó-
venes graduados, caje-
ras, impulsadoras, me-
cánicos, bomberos,
operarios, superviso-
res. 2220-0036,
3287-4556.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

En la Entrada Copán y 
Técnico de Laboratorio 
Óptico en San Pedro 
Sula. Msj 9998-6500.

CASA 
TEGUCIGALPA

Venta Col. La Prade-
ra, amplia casa con 360 
Vrs² de terreno, 450 mil 
negociable. Se acepta 
permuta por vehículos.
Interesados llamar 
9944-8924.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

EXCELENTE 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Ton-
contín, 2º Apartamen-
to uno dos piezas, 
segundo 5 piezas, cir-
cuito cerrado, seguros, 
agua 24 horas. Cels: 
9518-1353, 8887-
2179.

KIA OPTIMA 2005
Mecánico, A/C, vidrios 
eléctricos, asientos de 
cuero, mecánicamente 
bien, llantas y batería 
nuevas, matriculado 
2023.Tel: 9992-6254

KIA OPTIMA 2005
Mecánico, A/C, vidrios 
eléctricos, asientos de 
cuero, mecánicamente 
bien, llantas y batería 
nuevas, matriculado 
2023.Tel: 9992-6254

BONITO 
APARTAMENTO

2 habitaciones, con 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, entrada in-
dependiente, área de 
lavandería, cisterna. 
Barrio Morazán. Lps. 
5,500.00. Tels. 9473- 
3721, 2232-4891.

BONITO 
APARTAMENTO

2 habitaciones, con 
closet de madera, sala-
comedor, cocina, baño 
completo, entrada in-
dependiente, área de 
lavandería, cisterna. 
Barrio Morazán. Lps. 
5,500.00. Tels. 9473- 
3721, 2232-4891.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento. Masajes, 
depilaciones- Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado 209. Whatsapp 
2221-4237,

CENTRO 
DIAGNOSTICO DE 
IMAGENES X-RAY 

Rayos - X digital y Elec-
trocardiogramas. * Ser-
vicio especial a domici-
lio (RX). Radiogafía L. 
700.00. Citas: 3370-
7318.

CLINICA DE 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOSCANN

Huesos débiles o po-
rosos? Riesto de frac-
turas? * Densitometría 
ósea central. Promo-
ción especial L. 700.00. 
Citas: 3338-8593.

SE NECESITAN 
PROFESORES

Matemáticas, Español, 
Ciencias Naturales, Es-
tudios Sociales, Artística, 
Inglés, 
Informática, Tecnología, 
Educación Física. Co-
rreo: curriculumcengic@
gmail.com  
Tel. 2237-2821.

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

EL ZAMORANO 
4,720 V2

Lote residencial Cam-
pestre plano, acceso 
a Luz/agua, agrada-
ble clima, a 300 metros 
de la pavimentada. L. 
1,275,000.00 nego-
ciable. Financiamien-
to bancario disponible. 
3353-9010
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REAL MADRID PAGÓ 72 
MILLONES POR UN “CIPOTE”

LLEGÓ EL “PALOMO”
AL REAL ESPAÑA 

El joven delantero brasileño En-
drick, considerado a sus 16 años uno 
de los talentos más prometedores del 
fútbol, se incorporará al Real Madrid 
a partir de julio de 2024, por una su-
ma “confidencial”, anunció su club, 
el Palmeiras. “El Palmeiras, el Real 
Madrid y los representantes del de-
lantero Endrick han llegado este jue-
ves a un acuerdo para la transferen-
cia del jugador al club español en ju-
lio de 2024, cuando cumplirá 18 años”, 
informó el club paulista en un comu-
nicado. Según la prensa brasileña, el 
club madrileño habría aceptado pa-
gar nada menos que 72 millones de 
euros para hacerse con la joven pro-
mesa brasileña. AFP/MARTOX 

Llegó ayer a San Pedro Sula el 
uruguayo Julio “Palomo” Rodrí-
guez, nuevo estratega de Real Espa-
ña, quien viene con la idea de resca-
tar a un equipo que no ha podido ser 
campeón desde diciembre del 2017. 
Rodríguez quiere sumarse a la lista 
de los técnicos uruguayos que hicie-
ron campeón al Real España, Ernesto 
Omar Luzardo (QDDG) en 1993-1994 
y Martín “Tato” García en diciembre 
del 2017. El recordado mediocampis-
ta fue campeón en dos ocasiones con 
Mario Zanabria y Hernán Medford, 
hoy será presentado de manera oficial 
con la realeza. GG

POLACO 
SZYMON 
PITARÁ

LA FINAL 
El colegiado polaco Szymon Marci-

niak ha sido elegido para arbitrar la fi-
nal del Mundial de fútbol Catar 2022 que 
medirá a Francia y Argentina, auxiliado 
en bandas por sus compatriotas Pawel 
Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. El es-
tadounidense Ismail Elfath será el cuar-
to árbitro. EFE/MARTOX

ENTRE EL
Y SU HEREDERO

REYDUELO
A r -

gentina 
y Fran-
cia  ju-
garán el 
domin-
g o  p o r 
su terce-
ra estrella 

m u n d i a l 
después de 

que la vigente 
campeona sellara su pase el miércoles al ba-
tir a la rocosa Marruecos (2-0), por lo que 
el estadio Lusail será el escenario del cho-
que entre el rey y su heredero, Lionel Mes-
si y Kylian Mbappé, compañeros en el París 
SG. Al gran mito del fútbol en el siglo XXI le 

quedan 90 minutos para intentar lograr el tí-
tulo supremo, único que falta en su intermi-
nable palmarés, a diferencia de su sucesor, 
que ya levantó el trofeo dorado hace cuatro 
años en Rusia. A sus 35 años y tras dar otra 
exhibición en semifinales ante Croacia (3-
0), Messi avisó de que sentía “mucha felici-
dad” por poder terminar su recorrido en los 
Mundiales jugando una final. A Mbappé le 
quedarán, salvo sorpresa, varias ediciones 
más por jugar. Pero su ambición le recuer-
da que un nuevo título el domingo le con-
vertiría en el primer jugador dos veces cam-
peón mundial antes de los 24 años después 
del rey Pelé, su gran referencia. No habría 
mejor regalo de cumpleaños para el fenó-
meno francés, que llega a esa edad dos días 
después de la final.

Sin tener que esperar al partido por el tí-
tulo, Catar-2022 será para siempre el Mun-
dial de Messi y Mbappé, los únicos que han 
marcado cinco goles en el torneo, ambos a 
un nivel excepcional, echándose a sus equi-
pos a la espalda desde el primer minuto. Los 
‘Bleus’ competirán por convertirse en la ter-
cera nación que conserva su corona mun-
dial, tras el Brasil de Pelé (1958 y 1962) e Ita-
lia en la época fascista (1934 y 1938), cuando 
solo 16 equipos participaban en el torneo. La 
última adversidad, el misterioso virus que 
circula en su concentración y que provocó 
las bajas ante Marruecos de dos titulares co-
mo Adrien Rabiot y Dayot Upamecano. A 
dos días de saltar al césped del majestuoso 
Lusail en el día nacional de Catar, los ‘Bleus’ 
extremarán las precauciones. EFE/MARTOX

Mbappé 
y Messi, 
los dos 
mejores 
del mundo 
frente a 
frente en 
la final del 
Mundial.



La expulsión del partido de ida de la gran final le salió cara al 
técnico de Motagua, el argentino Hernán “Tota” Medina, quien no 
podrá estar en el banquillo mañana sábado en el estadio Ceibeño 
en el juego de vuelta ante Olimpia, ya que fue sancionado con cua-
tro partidos y además deberá pagar una multa de 20 mil lempiras.

La decisión fue tomada por la Comisión de Disciplina de Liga 
Nacional, que determinó la pena es en base a la actitud del suda-
mericano que quiso agredir al árbitro Armando Castro y lo insultó 
al momento de ser expulsado.

Medina podrá solicitar rebaja al castigo deportivo, pero a partir 
de cumplir el 50 por ciento de la pena, es decir luego del primer 

partido del Clausura 2022-2023.
Asimismo, el kinesiólogo del equipo, Gerardo Mejía, fue sancio-

nado con tres partidos por conducta inadecuada, según lo redac-
tado por el árbitro Castro.

Al Motagua como club se le aplicó una multa de 20 mil lempi-
ras por mala conducta de su barra en el estadio Carlos Miranda 
de Comayagua, donde quemaron pólvora y tiraron objetos a la 
cancha.

El juego decisivo se realizará este sábado en el estadio Ceibeño 
en donde Motagua sin su técnico titular debe remontar la desven-
taja 1-0 de la ida en Comayagua. GG
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DURO CASTIGO IMPONEN
A LA “TOTA” MEDINA

Hernán “Tota” Medina, fuertemente castigado.

La selección de 
Honduras nueva-
mente fracasó en su 
intento de estar en 
una copa del mundo, 
pero el exinternacio-
nal hondureño David 
Suazo llegó al Mun-
dial Catar 2022 como 
invitado de la FIFA, 
en un hecho impor-
tante para el exfutbo-
lista y su país.

Suazo arribó re-
cientemente y estará 
presente en la gran 
final entre Argentina 
y Francia, como in-
vitado de honor, un 
acto que demuestra 
lo importante que 
fue su carrera en el 
campo internacional 
como un auténtico 
embajador del fútbol 
hondureño.

“Veo ligeramente 
favorito a Francia con 
un 60-40 sobre Ar-
gentina, porque tiene 
jugadores de mayor 
experiencia en fina-
les, aunque los argen-
tinos tienen a Messi y 

El estadio Argelio Sabillón de Santa Bárbara será el esce-
nario hoy, a las 7:30 de la noche, de la gran final del torneo 
Apertura de la Liga de Ascenso entre los equipos Real 
Juventud y Juticalpa FC. La ventaja la tiene el equipó olan-
chano que se logró imponer 2-0 con goles de Georgie Wel-
come y Cristian Gutiérrez, el pasado sábado en su estadio 
Juan Ramón Brevé de Juticalpa a los santabarbarenses.

En ese juego fueron expulsados los técnicos de ambos 
equipos, Nerlin Membreño por Juticalpa FC y Rommel Sal-

gado del Real Juventud, por lo que no podrán dirigir desde 
donde les corresponde.

Los olanchanos se pueden dar el lujo de perder hasta por 
1-0 y salir campeones, en caso de que los santabarbarenses 
igualen el resultado se irían a tiempos extra y de persistir el 
empate a definición por penaltis. 

Cabe mencionar que el campeón de esta noche le da la 
oportunidad de disputar en el torneo Clausura la finalísima 
para buscar el ascenso a primera división. MARTOX

NELSON SALGADO PITARÁ
SU PRIMERA GRAN FINAL 

Nelson Salgado.

El responsable de “pitar” la final de 
vuelta de la Liga Nacional, nació en 
Morocelí, El Paraíso, pero no es el ex-
perimentado Melvin Matamoros, sino 
su paisano, Nelson Salgado, quien a 
criterio de la Comisión Nacional de 
Arbitraje, acumuló los mejores pun-
tajes en su trabajo para ser el referí 
finalista del juego entre Olimpia y 
Motagua.

Salgado, quien no tiene experien-
cia en finales como central, tuvo ya 
la posibilidad de dirigir este partido 

grande entre Olimpia y Motagua el 
pasado de 6 de noviembre en el esta-
dio Morazán, en donde ganaron los 
albos 4-0, en el recordado encuentro 
que se produjo la revuelta en las gra-
das que le causó un castigo de cuatro 
partidos al Olimpia y que hoy lo tiene 
disputando la final en el estadio Cei-
beño.

A Salgado lo acompañarán el in-
ternacional Cristian Ramírez, José 
Espinoza y el veterano Óscar Mon-
cada. GG

DAVID SUAZO, INVITADO DE
HONOR POR FIFA AL MUNDIAL

David Suazo saludado por el presidente de la FI-
FA, Gianni Infantino. 

un gran grupo”, opinó de la gran final 
del domingo.

Suazo le encanta el duelo Mes-
si-Mbappé: “Son dos de los mejores 
jugadores del mundo frente a frente 
en un mundial anómalo por la fecha 
en que se realiza, lo que dará una 
noche buena para los franceses o los 
argentinos”, dijo Suazo sobre la final 
del domingo.

Respecto a la ausencia de su se-
lección en la fiesta mundial no lo 
deprime, ya que los rivales lo hacen 

mejor: “Lo que hizo Estados Unidos, 
México y la misma Costa Rica nos 
debe dejar una reflexión, ya que ellos 
nos aventajan un poco por el tipo que 
trabajo que realizan”, dijo.

Reconoció que Honduras debe 
mirar los buenos ejemplos de los 
países que andan mejor en Conca-
caf: “Debemos seguir la pauta de los 
demás, no quedarnos atrás con los 
brazos cruzados, porque mientras los 
rivales crecen, nosotros nos estanca-
mos”, concluyó. GG

GRAN FINAL DEL ASCENSO
HOY EN SANTA BÁRBARA

Juticalpa FC tiene la ventaja en el juego de ida.
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ROBERTO CARLOS

ÁRBITRAS EN MUNDIAL HAN
“ABIERTO MÁS POSIBILIDADES”

SCALONI, TRAS LOS PASOS
DE MENOTTI Y BILARDO

“NO HA SIDO UN MUNDIAL
CON GRANDES PARTIDOS”

DESCHAMPS, EL ROSTRO
DE LA FRANCIA GANADORA

DOHA (AFP). El exlateral 
brasileño Roberto Carlos lamen-
tó ayer el nivel del Mundial de 
Catar por considerar que no ha 
tenido grandes partidos, y afir-
mó además que no tiene prefe-
rencias en la final que disputarán 
el domingo Argentina y Francia.

“No ha sido un Mundial con 
grandes partidos. Los equipos 
que no eran considerados favo-
ritos han puesto las cosas difíci-
les a los favoritos, España, Ale-
mania, Brasil y Uruguay. Pero si 
Francia y Argentina están en la fi-
nal significa que han hecho mejor 
su trabajo. Y tenemos que felicitar-
les. Así es la vida”, dijo a periodis-
tas en Doha.

Campeón del mundo con la ‘Ca-
narinha’ en 2002, el último título 
mundial alcanzado por Brasil, Ro-

DOHA (AFP). Apóstol del grupo por encima del indivi-
duo, resultadista, líder de vestuario meticuloso y pragmá-
tico, Didier Deschamps amplía en el Mundial-2022 su in-
menso palmarés, el más completo del fútbol galo. Bajo su 
mando, toda una generación de franceses se ha acostum-
brado a la victoria.

Fue el capitán de la primera estrella, la del Mundial de 
1998 en Francia, y seleccionador de la segunda, veinte años 
después en Rusia. Y quizá lo sea el de la tercera en caso de 
victoria ante Argentina el domingo (15H00 GMT) en la fi-
nal en Catar.

La competición reina ha hecho llorar a menudo a los afi-
cionados galos, marcados por el trauma de la ‘noche de Se-
villa’ en semifinales de la edición de 1982, o el cruel Fran-
cia-Bulgaria de 1993 que supuso la no clasificación de los 
Bleus al Mundial-1994.

Pero la historia dio un giro y Francia aprendió a levantar 
trofeos y a disputar finales mundialistas: la del domingo se-
rá la cuarta en siete ediciones.

Deschamps encarna esta nueva Francia, no siempre con el 
fútbol más estético, pero que no se cansa de ganar. Con él, ya 
sobre el césped o en el banquillo, los Bleus han conquistado 
dos Mundiales, una Eurocopa, una Liga de las Naciones.

Con él como capitán, el Olympique de Marsella inscribió 
su nombre en el palmarés de la Liga de Campeones, en 1993, 
un éxito único en el fútbol de clubes francés.

Y también con él, como entrenador, el Marsella conquis-
tó la Ligue 1 en 2010 después de 18 años de espera.

Incluso la gran Juventus de Turín espera aún un título a 
nivel europeo desde la Champions de 1996, con Deschamps 
en la medular.

“Puede resultar duro, exigente, pero mediante su gestión 
ha sabido extender el placer. Es único en Francia”, describe 
para la AFP su adjunto Guy Stéphan. “La gran dificultad del 

DOHA (AFP). El 
domingo, Lionel Sca-
loni puede inscribir su 
nombre en el panteón 
de los más grandes de 
los banquillos del fút-
bol argentino. César 
Luis Menotti dio a Ar-
gentina su primer título 
mundial en 1978, Car-
los Bilardo el segundo 
en 1986 y el joven técni-
co de 44 años puede lo-
grar ahora el tercero.

Con el perfil ba-
jo y diplomático que acostumbra a 
acompañar sus intervenciones pú-
blicas, Scaloni prefirió tirar balones 
fuera al ser preguntado por esos dos 
grandes nombres y por el de Alejan-
dro Sabella, el técnico -fallecido en 
2020- con el que la Albiceleste fue 
subcampeona en Brasil-2014.

“Ellos son historia, hicieron gran-
de esta camiseta. Me llena de orgu-
llo jugar una final y representar a la 
selección. No puedo ponerme a la 
altura de gente que ha hecho histo-
ria en el fútbol. Ya jugar la final para 
mí es un privilegio”, aseguró Scalo-
ni en la conferencia de prensa pos-
terior a la victoria 3-0 del martes en 
la semifinal ante Croacia.

Scaloni tenía 40 años cuando to-
mó las riendas de la selección ar-
gentina, en principio como interi-

TOKIO (AFP). La presencia de ár-
bitras en el Mundial-2022 en Catar ha 
“abierto posibilidades” para que otras 
sigan ese camino en el futuro, opinó 
una de ellas, la japonesa Yoshimi Ya-
mashita.

Tres mujeres entraron en la lista de 
los 36 árbitros de la Copa del Mundo, 
pero solo la francesa Stéphanie Fra-
ppart hizo historia en la competición 
al ejercer como jueza central del Ale-
mania-Costa Rica (4-2) de fase de gru-
pos. En este duelo, el equipo arbitral 
era completamente femenino.

“Esto ha abierto realmente posibili-
dades y he visto cómo sucedía delan-
te de mis ojos”, dijo evocando este pri-
mer partido de un Mundial masculino 
arbitrado por una mujer.

“Son cosas que deben continuar en 
el futuro”, afirmó a los periodistas en 
Tokio Yamashita, quien ejerció como 

Lionel Scaloni.

La exestrella de Brasil y Real 
Madrid considera bajo el nivel 
de los partidos en Catar.

alto nivel es permanecer en lo más alto y él permanece en 
lo más alto. ¿Por qué? Porque es exigente con los jugadores, 
consigo mismo, con su cuerpo técnico, y porque gana”.

A sus 54 años, el hombre nacido en Bayona culmina en Ca-
tar una década al frente de los Bleus, desde su designación 
aún sobre las ruinas del fiasco del Mundial-2010, en 2012 tras 
un paréntesis de dos años con Laurent Blanc al frente.

Pero si encara el domingo un 138º partido al frente de la 
selección, un récord, Deschamps lo debe en parte a una ge-
neración excepcional, de Hugo Lloris a Olivier Giroud pa-
sando por Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Paul Pog-
ba y más recientemente Kylian Mbappé, los seis rostros de 
su era. MARTOX

Didier Deschamps.

Tres árbitras entraron a la historia del fútbol mundial al ofi-
ciar el juego entre Costa Rica y Alemania.

4ª árbitra en seis encuentros.
“Si esto se detiene ahora, no ha-

brá tenido ningún sentido”, añadió. 

“Quiero desempeñar un papel para 
ayudar a que esto continúe en el futu-
ro” MARTOX

no después de la decepción de Ru-
sia-2018 con Jorge Sampaoli, del que 
era ayudante. Con 44 años ha sido 
el seleccionador más joven de los 32 
equipos participantes de Catar-2022.

Menotti también acostumbró a ser 
destacado por su precocidad en sus 
inicios. Llegó al puesto con casi 36 
años, en 1974, e hizo campeona a Ar-
gentina cuatro años después, cuando 
todavía no había cumplido los 40 años.

Estuvo en el cargo hasta 1983 y en-
tonces empezó la era de Bilardo, que 
asumió las funciones con 45 años y 
que tenía 48 cuando hizo campeona a 
la Albiceleste en México-1986.

En esta historia de técnicos triunfa-
dores a edad temprana, Scaloni aúna 
para muchos características de la ges-
tión táctica de Menotti y del pragma-
tismo de Bilardo. MARTOX

berto Carlos participó este jueves de 
un partido de las leyendas de la FIFA 
en la capital catarí.

El exlateral izquierdo del Real Ma-
drid (ESP) sostuvo que no tiene can-
didato al título en el juego que se dis-
putará el domingo en el estadio de Lu-
sail en Doha. MARTOX



Acusan a dos periodistas
colaboradores de obispo

SAN JOSÉ (EFE). Dos periodistas 
que colaboraban con la diócesis nica-
ragüense de Matagalpa, que dirige el 
obispo Rolando Álvarez, y que fue-
ron arrestados hace cuatro días, fue-
ron acusados por el Ministerio Públi-
co, sin precisar el delito que se les im-
puta, informó el jueves el Poder Judi-
cial de Nicaragua.

El Estado de Nicaragua y la socie-
dad nicaragüense fueron identifica-
dos como las “víctimas/ofendidos” 
de Manuel Antonio Obando Corte-
dano, jefe de medios de la diócesis de 
Matagalpa (norte), y Wilberto Artola 
Mejía, periodista del canal digital TV 
Merced, de esa misma diócesis que 
dirige el obispo Álvarez, quien se en-
cuentra detenido desde el 19 de agos-
to y fue acusado recientemente por el 
presunto delito de conspiración.

La acusación fue presentada en 
la víspera por el fiscal del caso Luis 
Carlos Mongalo Roblero ante la titu-
lar del juzgado Noveno Distrito de lo 
Penal de Audiencia Circunscripción 
Managua, Karen Vanessa Chavarría 
Morales, de acuerdo con la causa di-
vulgada por el Poder Judicial.

La jueza Chavarría Morales es la 
misma que admitió la acusación en 
Managua contra el obispo Álvarez, 
muy crítico hacia el gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega, por los delitos 
de conspiración para cometer menos-
cabo a la integridad nacional y propa-
gación de noticias falsas a través de las 
tecnologías de la información y la co-
municación en perjuicio del Estado y 
la sociedad nicaragüense.

El jerarca, obispo de la diócesis de 
Matagalpa, administrador apostóli-
co de la diócesis de Estelí, ambas en el 
norte de Nicaragua, será sentado en el 
banquillo de los acusados el 10 de ene-
ro de 2023, en una audiencia inicial.

En la misma causa se encuentra 
acusado el sacerdote exiliado Uriel 
Antonio Vallejos.

Los periodistas acusados que cola-
boraban con la diócesis de Matagal-
pa fueron arrestados la noche del do-
mingo pasado.

Obando Cortedano era el comu-
nicador que acompañaba en las giras 
pastorales al obispo Álvarez, y era 
uno de los que estaba a cargo de las 
publicaciones de la diócesis de Mata-
galpa, desde donde se pedía orar por 
la liberación del jerarca católico y de 
otros sacerdotes.

En el caso del periodista Artola, co-
laboraba para el canal TV Merced, que 
se transmitía por cable y fue clausura-
do el pasado 27 de junio por orden del 
estatal Instituto Nicaragüense de Te-
lecomunicaciones y Correos (Telcor).

UE APRUEBA 
NUEVAS SANCIONES
A RUSIA 

BRUSELAS (EFE). La 
Unión Europea aprobó el 
jueves la novena ronda 
de sanciones contra Rusia 
por la guerra en Ucrania, 
que incluye la prohibi-
ción de exportar drones a 
Moscú y a terceros países 
como Irán para evitar 
que le proporcione armas 
de origen europeo con los 
que bombardear ciudades 
ucranianas.

UCRANIA DESCARTA
TREGUA NAVIDEÑA

MOSCÚ (EFE). Ucrania 
descartó hoy una posible 
tregua navideña hasta 
que Rusia no retire las 
tropas de su territorio, 
mientras el Ejército 
ruso ha intensificado su 
ofensiva en la región de 
Donetsk.

ONU DOCUMENTA 
225 DETENCIONES 
EN NICARAGUA

GINEBRA (EFE). El 
alto comisionado de la 
Naciones Unidas para 
los derechos humanos, 
Volker Türk, presentó 
hoy un informe de su 
oficina que documenta 
lo que considera deten-
ciones arbitrarias de 225 
personas (199 hombres y 
26 mujeres) en Nicaragua 
por sus posiciones políti-
cas y críticas al gobierno 
de ese país.

MUEREN 24 
PERSONAS 
POR CONSUMIR 
ALCOHOL 
ADULTERADO
EN INDIA

NUEVA DELHI (EFE). 
Al menos 24 personas 
han fallecido en los últi-
mos días tras consumir 
alcohol intoxicado en 
un estado del norte de la 
India donde la venta de 
licor es ilegal, afirmó el 
jueves a EFE una fuen-
te hospitalaria, aunque 
medios locales elevan 
la cifra a un total de 39 
muertes sospechosas.

24
horas
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El gobierno de Joe Biden reiteró 
que expulsará a los migrantes 
que crucen sin autorización la 
frontera con México.

La Noticia
EE. UU. expulsará 
migrantes

dos Unidos serán expulsadas”, afir-
ma el secretario de Seguridad Nacio-
nal, Alejandro Mayorkas, en el comu-
nicado.

El Título 42 “sigue vigente hasta 
el 20 de diciembre de 2022 y, hasta 
entonces, el DHS seguirá expulsan-
do en virtud de esa facultad a perso-
nas adultas solas y familias que sean 
interceptadas en la frontera sudoes-

te del país”, afirma.
A medida que se acerca el día se 

dispara el número de migrantes que 
intentan cruzar la frontera. Las auto-
ridades interceptaron “un promedio 
de 2.460” diarios en tres días, princi-
palmente a través del área del centro 
de El Paso, tuiteó el lunes Peter Ja-
quez, jefe interino de la Patrulla Fron-
teriza.

EN NICARAGUA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

W A S H I N G T O N 
(AFP). El gobierno de Joe 
Biden reiteró que expulsa-
rá a los migrantes que cru-
cen sin autorización la fron-
tera con México si carecen 
de “un fundamento legal” 
para quedarse en Estados 
Unidos, informó este miér-
coles el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades estadou-
nidenses bloquean a la in-
mensa mayoría de las fami-
lias y adultos en la frontera 
invocando una norma sani-
taria anticovid heredada de 
la época del expresidente 
republicano Donald Trump 
y conocida como Título 42.

Pero un juez dictaminó 
que se usaba de forma “arbitraria y 
caprichosa” y dejará de aplicarse a 
partir del 21 de diciembre, tras con-
ceder cinco semanas al gobierno, 
como le pidió, para prepararse pa-
ra el fin de la restricción.

“Quisiera ser claro sobre esto: con 
o sin Título 42, las personas que no 
puedan establecer un fundamen-
to legal para permanecer en Esta-



EN PAÍSES QUE RESPALDAN A CASTILLO

LIMA (EFE). La presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, afirmó que en 
su país “no hay espacio para el mie-
do” y ratificó su propuesta de ade-
lantar las elecciones generales pa-
ra atender la demanda de la ciuda-
danía tras el fallido intento de gol-
pe de Estado que derivó en la des-
titución del exgobernante Pedro 
Castillo. “Aquí no hay espacio pa-
ra el miedo, sino para la valentía”, 
enfatizó Boluarte en la ceremonia 
de clausura del año académico de 
la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en 
la que ratificó la propuesta de su go-
bierno para adelantar las eleccio-
nes, invocó al Congreso “a tomar 
las mejores decisiones” y aseguró 
que “aquí nos vamos todos, Ejecu-
tivo y Legislativo”.

“Ni la violencia ni el radicalismo 
acabarán con un gobierno legal y le-
gítimo. No hay espacio para el mie-
do, sino para la valentía, la unidad y 
la esperanza de un país que mere-
ce más de sus políticos”, enfatizó.

En Perú “no 
hay espacio 
para el miedo”

Perú afronta manifestaciones y 
protestas violentas que exigen 
elecciones anticipadas, el cie-
rre del Congreso y la convoca-
toria a una Asamblea Consti-
tuyente, y han dejado, hasta el 
momento, nueve muertos, más 
de 70 detenidos y 200 policías 
heridos, principalmente en las 
regiones sureñas de Apurímac 
y Arequipa. Boluarte asumió su 
cargo en reemplazo de Pedro 
Castillo, quien fue destitui-
do hace una semana por el 
Congreso luego de que dictara 
la disolución del Parlamento, 
anunciara la conformación de 
un Ejecutivo de emergencia, 
que iba a gobernar por decre-
to, convocar a una Asamblea 
Constituyente y a reorganizar 
el sistema de justicia.

zoom 

DATOS

BOLUARTE

(LASSERFOTO EFE)

El expresidente peruano, un maes-
tro rural alejado de las élites perua-
nas, fue detenido cuando se dirigía 
a la embajada mexicana para solici-
tar asilo.

La vicepresidenta Dina Boluar-
te asumió el mando constitucional-
mente pero ahora enfrenta masivas 
protestas de gremios agrarios y or-
ganizaciones campesinas e indígenas, 
que exigen su renuncia, la liberación 
de Castillo y elecciones inmediatas.

Las manifestaciones, con bloqueo 
de aeropuertos y vías, dejan al me-
nos nueve fallecidos y 200 heridos, 
mientras las autoridades decretaron 
un estado de emergencia, con la parti-
cipación de las Fuerzas Armadas en el 
control de la seguridad pública. 

Una persona murió este jueves en 
una protesta en la ciudad peruana de 
Ayacucho, en la que trataron de to-
mar el aeropuerto de la localidad, con 
lo que la cifra de muertes subió a nue-

ve desde el domingo en las manifes-
taciones que exigen la renuncia de 
la presidenta Dina Boluarte, la sali-
da del Congreso y la convocatoria de 
una asamblea constituyente.

La Dirección Regional de Salud 
(Diresa) del céntrico Ayacucho de-
talló en un comunicado que la perso-
na falleció como “consecuencia de los 
enfrentamientos que se registran en 
las inmediaciones del aeropuerto Al-
fredo Mendívil Duarte”.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Miles de agentes de la Po-

licía Nacional de Perú y de 
las Fuerzas Armadas se 
han desplegado en Lima pa-
ra evitar incidentes durante 
las manifestaciones convo-
cadas en el centro de la ca-
pital de Perú. Desde el do-
mingo se han multiplicado 
protestas por todo el país 
en las que hasta el momen-
to han muerto nueve mani-
festantes, dos de ellos me-
nores de edad.

Perú llama en consulta
a sus embajadores

LIMA (AFP). Perú anunció el jue-
ves que llamó en consultas a sus em-
bajadores en Argentina, Bolivia, Co-
lombia y México en rechazo a la de-
claración de esos gobiernos, que pi-
dieron reponer en la presidencia a Pe-
dro Castillo, destituido tras su fallido 
autogolpe.

“Con la señora Presidenta de la Re-
pública (Dina Boluarte), hemos dis-
puesto el llamado en consulta a Lima 
a nuestros embajadores en Argenti-
na, Bolivia, Colombia y México, en re-
acción a la intromisión en los asuntos 
internos del Perú”, anunció la canci-
ller Ana Cecilia Gervasi en una cere-
monia oficial.

Los cuatro países expresaron el lu-
nes su respaldo a Castillo y pidieron 
respetar la voluntad popular en un 
comunicado conjunto. “Exhortamos 
a quienes integran las instituciones 
de abstenerse de revertir la voluntad 
popular expresada con el libre sufra-
gio”, se lee en el comunicado. 

El mandatario mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, reiteró el 
martes que para su país “sigue siendo 
Pedro Castillo el presidente” ya que 
fue elegido por la vía democrática.

En diplomacia, un llamado en con-
sulta supone la convocatoria que ha-
ce un país a su propio embajador para 
que informe sobre algún aspecto pun-
tual. Habitualmente es un gesto uti-
lizado para expresar malestar contra 
alguna situación específica.

Castillo fue destituido el miércoles 
7 de diciembre por el Congreso lue-
go de un fallido autogolpe de Estado, 
con el cual pretendió cerrar el Parla-
mento y gobernar mediante decretos.
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Elon Musk
vende acciones 
de Tesla 

WASHINGTON (EFE). 
EL magnate y empresario Elon 
Musk ha vendido casi 22 millo-
nes de acciones de Tesla por va-
lor de más de 3,500 millones de 
dólares durante esta semana, se-
gún documentos hechos públi-
cos ayer y recogidos por el diario 
The Wall Street Journal.

Es la segunda vez que Musk se 
deshace de un número conside-
rable de acciones de su compa-
ñía desde que compró Twitter a 
finales de octubre por 44,000 mi-
llones de dólares.

En noviembre se reveló que el 
también fundador de SpaceX ha-
bía vendido 19.5 millones de ac-
ciones de Tesla por un valor de 
3,950 millones de dólares.

Estas ventas por parte del di-
rector ejecutivo de la empresa de 
vehículos eléctricos han tenido 
un efecto negativo sobre el pre-
cio de las acciones, que ha caído 
más de un 50% en 2022.

WASHINGTON (AFP). Los Ar-
chivos Nacionales de Estados Uni-
dos liberaron el jueves miles de do-
cumentos secretos sobre el asesina-
to del presidente John F. Kennedy en 
1963. La Comisión Warren, que inves-
tigó el ataque a balazos al carismático 
presidente de 46 años, determinó que 
fue obra de un ex francotirador de la 
Marina, Lee Harvey Oswald, que ac-
tuó solo. 

Sin embargo, esa conclusión for-
mal fue insuficiente para sofocar la 
especulación de que un complot más 
siniestro estuvo detrás del asesinato 
del 35º presidente de los Estados Uni-
dos, el 22 de noviembre de 1963. 

Según los Archivos, se hicieron pú-
blicos 13.173 documentos pero la Casa 
Blanca impidió la publicación de al-
gunos miles más invocando razones 

de seguridad nacional.
Dijo que el 97% de los registros, 

que suman aproximadamente cin-
co millones de páginas, han sido li-
berados. 

El presidente Joe Biden comentó 
en un memorando que se seguirá re-
teniendo una cantidad “limitada” de 
documentos. 

Las solicitudes anteriores para re-
tener documentos provinieron de 
la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) y de la policía federal (FBI).

“El aplazamiento temporal conti-
nuo de la divulgación pública de di-
cha información es necesario para 
protegernos contra un daño identi-
ficable a la defensa militar, las opera-
ciones de inteligencia, la aplicación 
de la ley o la conducción de las rela-
ciones exteriores”, dijo. 

EE. UU. LIBERA

CASA BLANCA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TORMENTA INVERNAL 
AVANZA HACIA EL 
NORESTE DE EE. UU. 

La tormenta invernal que los 
meteorólogos han bautizado co-
mo Díaz avanza con nieve y hie-
lo hacia el noreste de Estados 
Unidos después de causar una 
veintena de tornados esta se-
mana y dejar en las últimas ho-
ras sin electricidad a cientos de 
miles de residentes. El Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS, 
en inglés) indicó hoy que la “tor-
menta poderosa y enorme sigue 
moviéndose por el norte del país 
y en Florida” tras dejar al menos 
tres muertos en Luisiana.
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WASHINGTON (EFE). La Ca-
sa Blanca pidió el jueves al Congre-
so de Estados Unidos que “actúe” y 
apruebe la reforma propuesta por 
el presidente, Joe Biden, para “mo-
dernizar el sistema” migratorio que 
considera “desmantelado” por su 
antecesor, Donald Trump. Así se 
expresó en una rueda de prensa la 
portavoz de la Casa Blanca, Karine 
Jean-Pierre, mientras el Gobierno se 
prepara para levantar el Título 42, 
una política utilizada hasta ahora pa-
ra expulsar a migrantes que cruzan 
la frontera de forma irregular y que 
un juez ha ordenado anular.

“Necesitamos que el Congreso 
actúe. Es importante que nos entre-
guen los recursos que hemos pedi-
do para la seguridad y la gestión de 
la frontera”, dijo Jean-Pierre.

La secretaria de Prensa recordó 
que desde el “día uno” Biden envió 
al Congreso una propuesta de refor-
ma migratoria para “proteger” a los 
llamados “soñadores”, migrantes 
indocumentados que llegaron a Es-
tados Unidos de niños, y para “mo-

dernizar el sistema” de asilo que fue 
“desmantelado” por la anterior Ad-
ministración.

A pesar de no haberse aprobado 
esta reforma, Jean-Pierre reivindicó 
los esfuerzos del Gobierno para li-
diar con la crisis migratoria y recor-
dó que el país tiene la cifra más alta 
de agentes de seguridad en la fron-
tera, aproximadamente unos 23,000.

Un juez federal ordenó levantar 
para el 21 de diciembre el Título 42, 
instaurado en 2020 por la Adminis-
tración de Donald Trump y utiliza-
do también por el Gobierno de Bi-
den para expulsar de forma exprés 
a los migrantes bajo el pretexto de 
la pandemia.

El Gobierno de Biden ha adver-
tido a los migrantes que no traten 
de cruzar la frontera con México de 
forma irregular porque serán expul-
sados de todas formas a pesar del le-
vantamiento del Título 42.

Jean-Pierre dijo que la semana 
que viene la Casa Blanca compar-
tirá más detalles de actuación tras 
ese levantamiento. EFE

Documentos del
asesinato de Kennedy

Pide al Congreso que “actúe” y 
apruebe la reforma migratoria

(LASSERFOTO AFP)

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos liberaron el jueves miles 
de documentos secretos sobre el asesinato del presidente John F. 
Kennedy en 1963.

(LASSERFOTO AFP)

Elon Musk.
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El departamento de 
Choluteca cuenta con el 
86.93 por ciento de los 
productores, el 75.62 
por ciento del área 
cultivada y el 89.39 por 
ciento de la producción 
total de la nuez de 
marañón. Los municipios 
más importantes son 
El Triunfo y Namasigüe, 
con el 80.57 por ciento 
de los productores, que 
generan el 85.89 por 
ciento de la producción 
total de la región.

DATOS

zoom 

Para consolidar las ventajas 
competitivas de la cadena agroa-
limentaria del rubro del marañón, 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) y el sector privado 
suscribieron un acuerdo que ga-
rantizará el desarrollo de su capa-
cidad para competir exitosamen-
te en el ámbito regional e inter-
nacional.

El documento fue suscrito por 
la ministra de la SAG, Laura Ele-
na Suazo Torres, con los miem-
bros de la cadena agroalimenta-
ria del marañón, representada por 
productores organizados e inde-
pendientes, proveedores de insu-
mos, equipos y servicios, empre-
sas marañoneras, procesadores, 

EN CHOLUTECA

Productores de marañón
con miras a competir en
mercado internacional

Representantes de la cadena agroalimentaria del producto 
firmaron un acuerdo con la SAG para desarrollar sus capacidades.

El departamento de Choluteca cuenta con el 86.93 por ciento de los pro-
ductores de marañón.

Delegados de la cadena agroalimentaria del marañón de Choluteca sus-
cribieron el importante convenio con la SAG.

La ministra de la SAG, Laura Elena Suazo, firmó el Acuerdo Marco de 
Competitividad con la cadena agroalimentaria del marañón. 

La ministra de la 
SAG realizó un 

recorrido por la 
planta procesadora 

de Marañón de la 
Cooperativa Paz 

y Unión de la “La 
Sureñita”.

comercializadores, procesadores 
artesanales, escuelas agrícolas y 
universidades.

Asimismo, forman parte de di-
cha cadena otros actores en accio-
nes de generación y transferen-
cia tecnológica e instituciones de 
apoyo, entre estas la cooperación 
internacional, organizaciones no 
gubernamentales, organismos de 
investigación nacional y regional, 
e instituciones gubernamentales.

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

El Acuerdo Marco de Compe-
titividad como instrumento legal 
de políticas públicas fomenta la 
alineación, apropiación y armo-
nización entre actores y funcio-
nes de la cadena para lograr me-
jores posiciones competitivas del 
marañón en la región 13 del Golfo 
de Fonseca.

En los departamentos de Cho-
luteca y Valle, se encuentra la zo-
na más importante a nivel nacio-
nal de la producción del marañón, 
manejada por aproximadamen-
te 3,000 productores que cuen-
tan con 3,000 manzanas del cul-
tivo de marañón. 

El 28.2 por ciento de los pro-
ductores son mujeres y el 71.8 por 
ciento son hombres, todos miem-
bros de la cadena de marañón. 
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El proyecto inició con el censo de unos 250,000 pasajeros en la capital.

Las autoridades de la Unidad 
Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento (UMAPS) repor-
taron que las dos principales re-
presas de la capital mantienen 
más del 90 por ciento de la ca-
pacidad de almacenamiento, sin 
embargo, los horarios de distri-
bución en barrios y colonias con-
tinuarán.

Según el informe técnico, el 
embalse Los Laureles cuenta 

con un 93 por ciento de almace-
namiento, es decir, 9.7 millones 
de metros cúbicos. 

En el caso del embalse La Con-
cepción, se reporta un nivel de 33 
millones de metros cúbicos, con 
un 92 por ciento de su capacidad.

Los técnicos de la UMAPS rea-
lizan obras de mantenimiento en 
El Reparto por Bajo, colonia El 
Prado, entre otros sectores de la 
capital. (KSA) 

La dirigencia del transporte se encuentra incon-
forme con los procedimientos de pago del bono de 
compensación que ejecuta el Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), por lo que ame-
nazan con protestas la próxima semana. 

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, dijo que 
“estamos esperando que se haga el pago de las pla-
nillas, se tienen un desorden, vamos a reunión con la 
dirigencia en la capital para analizar el impacto, por-
que no se le pagó a los concesionarios, es un mal ma-

nejo administrativo porque a muy pocas personas se 
les está pagando”. 

“Es un mal manejo que va a repercutir en el no pago 
a los concesionarios del sector, estamos reclamando 
algo que tenemos firmado y es un derecho, diferen-
te es que estuviéramos pidiendo algo más”, aclaró.

“Hay un incumplimiento del IHTT, no poder ge-
nerar las planillas que tuvieron que haber tenido de 
mayo, junio y julio, a agosto y diciembre y no hemos 
podido terminar”, expresó Cálix. (KSA)

SEGÚN LA UMAPS 

Represas continúan
a su máximo nivel

Según las autoridades, continuarán con el calendario de abastecimiento de agua en barrios y colo-
nias.

LA PRÓXIMA SEMANA 

Transportistas protestarán 
por forma de pagar bonos

Los transportistas reclaman que apenas más de un 20 por ciento 
se les ha cancelado. 

PARA EVITAR PAROS

Gobierno subsidiará 
con billetera electrónica
a usuarios del transporte

Con el beneficio directo a los usuarios del transporte se busca evi-
tar que los transportistas realicen paralizaciones constantemente. 

El subsidio será transferido directamente al pasajero, a través de 
una billetera electrónica.

Las autoridades del Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT) buscan mecanismos para subsidiar 
a los usuarios del transporte público mediante la imple-
mentación de una billetera electrónica.

El director del IHTT, Rafael Barahona, informó que “se 
han estado entregando 240 millones de lempiras, con el 
propósito de evitar que la tarifa se incremente, pero el be-
neficio del transporte en el próximo trimestre del próxi-
mo año se le dará directamente a la población”.

El funcionario explicó que para llevar a cabo la nueva 
forma de subsidio “estamos haciendo un censo de usua-
rios; ya en la capital hemos censado cerca de 250,000 per-
sonas”. 

“Todos los días abordan las unidades para desplazar-
se a sus trabajos o centros de estudio, será un mecanis-

mo electrónico, una billetera electrónica con tarjeta ex-
clusiva que se va a usar para el tema del transporte, una 
vez que las unidades estén listas para recibir el pago a ni-
vel digital”, detalló.

ACUERDOS CUMPLIDOS
Barahona agregó que “no hay paro ni incremento de ta-

rifa, todo lo que la Presidenta acordó desde el 12 de abril, 
se ha estado cumpliendo”.

Sobre las constantes paralizaciones del servicio de 
transporte público, el titular del IHTT lamentó que “son 
algunas cortinas de humo que generan dirigentes de trans-
porte, para que se les pague a buses que no están prestan-
do ningún permiso a la población, el beneficio es solo pa-
ra las unidades que están operando”. (KSA)



Agentes policiales, con la ayuda 
de vecinos, realizaron ayer el res-
cate del cadáver de un sexagena-
rio que estaba flotando en una que-
brada, cerca de la carretera que de 
la capital comunica con la aldea 
El Chimbo, Santa Lucía, Francis-
co Morazán. Hasta ayer por la tar-

de se desconocía la identidad de la 
víctima, pero se supo que el sexage-
nario sufrió una caída y fue a caer al 
afluente, donde finalmente fue en-
contrado muerto. Sin embargo, la 
información de agentes policiales 
será cotejada mediante la autopsia 
respectiva. (JGZ)

Efectivos de la División de Segu-
ridad del Transporte Urbano (DS-
TU), capturaron a un individuo en 
flagrancia por el delito de tráfico ilí-
cito de drogas.  El arresto se ejecu-
tó mediante un operativo de segu-
ridad y prevención a inmediacio-
nes de la colonia La Sosa, de Tegu-
cigalpa.  Al momento de practicar el 

registro correspondiente a las per-
sonas que transitaban por ese pun-
to, se observó la actitud sospecho-
sa de un sujeto y al interior de una 
mochila le hallaron una bolsa con 
media libra de marihuana. 

La detención fue realizada me-
diante operativo en puntos y termi-
nales del transporte público. (JGZ)

Sexagenario muere al 
sufrir estrepitosa caída

Cae sujeto en posesión de
media libra de marihuana 

Al lugar se trasladaron agentes policiales y personal de Medicina 
Forense, para levantar el cuerpo.

La Tribuna Viernes 16 de diciembre, 2022Sucesos 39

Tres mujeres fueron ultimadas 
en un lapso de 24 horas, en distintos 
puntos del país, informaron autori-
dades policiales.

Uno de los tres crímenes sucedió 
el miércoles en horas del mediodía, 
en el barrio Las Palmas, de El Ne-
grito, Yoro.

Una comerciante murió tirotea-
da a manos de varios desconoci-
dos que la atacaron cuando estaba 
abriendo el negocio donde laboraba, 
siendo identificada como Elsa Ro-
sales (30), madre de tres niñas con 
edades comprendidas entre los cin-
co y diez años.

El parte policial indica que la mu-
jer fue atacada por desconocidos 
que sin mediar palabras le dispa-
raron en reiteradas ocasiones has-
ta matarla.

Otro de los crímenes se reportó en 
el municipio de Patuca, departamen-
to de Olancho. La víctima fue identi-
ficada como Maribel Guifarro, cuyo 
cuerpo fue encontrado en su domici-
lio con varias heridas de arma blan-
ca, tipo machete. Se supo que Gui-
farro antes de ser ultimada fue tor-
turada por sus victimarios que son 
buscados intensamente por agentes 
policiales.

También, la mañana de ayer en la 
ciudad de La Ceiba, Atlántida, se re-
portó el crimen de otra fémina. La 
víctima fue identificada como Mel-
va Medrano, de 53 años, propietaria 

de un complejo de apartamentos en 
la zona.  Medrano fue encontrada ti-
rada en su dormitorio con impactos 
de bala y se desconoce el móvil del 
crimen. (JGZ) 

Tres mujeres ultimadas 
en menos de 24 horas

EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS

Al mediodía del miércoles se reportó la muerte violenta de 
una mujer cuando abría un negocio en El Negrito, Yoro.

La señora Maribel Guifarro fue encontrada sin vida en su 
domicilio y presentando varias heridas de arma blanca.

Agentes comunitarios 
rescatan a recién nacida 

Menor se
habría

suicidado
por no tener
un armario

La Policía Nacional investiga quién fue la desnaturalizada madre 
que abandonó a la recién nacida para proceder conforme a la ley.

ABANDONADATRAGEDIA

EN QUEBRADA

“IN FRAGANTI” 

Policías femeninas, asignadas a 
la ciudad de Siguatepeque, Coma-
yagua, rescataron a una recién naci-
da que estaba abandonada en cvun 
solar baldío. 

Las miembros de la Policía Na-
cional, al mando de la comisaria 
Nazareth Posadas Barahona, en-
contraron a la pequeñita abando-
nada de la aldea Villa Alicia, de la 

ciudad de Siguatepeque. Primero 
la niña no reaccionaba al estímulo 
aparentemente por el frío de la no-
che y las funcionarias policiales la 
tomaron en sus brazos y la traslada-
ron hacia un centro asistencial para 
atención médica inmediata. 

En el sanatorio le aplicaron pri-
meros auxilios y lograron que la be-
bé llorara y reaccionara. (JGZ) 

El albañil de 20 años, originario de Tegucigalpa y residente en 
la colonia La Sosa, fue detenido en poder de la marihuana.

Un menor de diez años tomó 
la fatal decisión de quitarse la vi-
da, dentro de su casa, en la colo-
nia El Carmen, de San Pedro, de-
partamento de Copán.

El pequeño fue identifica-
do por personal forense como 
Luis Javier Romero, quien falle-
ció por asfixia, ya que se ahorcó 
con una soga. Según la abuela, el 
pequeño, la noche del miérco-
les, le preguntó cuánto debería 
tener de dinero para comprar un 
armario y ella le respondió: “De-
pende mi´jo”. 

Después la longeva mujer lla-
maba a su nieto, pensando que 
estaba dormido y hasta que lle-
gó otro familiar se dieron cuen-
ta que estaba colgado, relató la 
abuela. (JGZ)
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Con el fin de devolver la paz y tranqui-
lidad a miles de comerciantes y operarios 
del rubro transporte en la temporada navi-
deña, agentes antipandillas prosiguen las 

denominadas “batidas” o “caza” de extor-
sionadores que operan en la capital y otras 
ciudades del país. 

Amparados en el decreto gubernamen-

Se aplicará estado de excepción 
donde haya crímenes múltiples

El jefe de Comunicaciones y Estrate-
gia de la Secretaría de Seguridad, Miguel 
Martínez Madrid, reveló ayer que los mu-
nicipios donde se reporten masacres o fe-
minicidios serán añadidos al estado de ex-
cepción que de manera parcial se imple-
menta actualmente en 162 barrios y colo-
nias de la capital y el Valle de Sula. 

Si una estructura criminal o miembros 
de las “maras” y pandillas cometen un cri-
men múltiple inmediatamente en ese lu-
gar va a entrar en vigencia el estado de ex-

cepción parcial, precisó. 
Explicó que esa “es una medida pre-

ventiva y se las comunico estratégica-
mente para que lo sepan miembros de es-
tructuras criminales y grupos indepen-
dientes que quieran realizar ese tipo de 
acciones”.  Autoridades de la Policía Na-
cional, revelaron que pedirán que el es-
tado de excepción sea ampliado a unos 
145 municipios y otras ciudades del país 
que registran altos niveles de actividad 
criminal. (JGZ) 

SEGURIDAD 

EN “GUERRA” A LOS EXTORSIONADORES

Intensas “batidas” 
policiales contra 
“renteros” de pandillas

Bajo estado de 
excepción detenidas 
varias personas 
ligadas a “maras”, 
encargadas de 
cobrar y administrar 
“impuesto de guerra”

Varios de 
los deno-
minados 
“renteros” 
han sido 
capturados 
durante el 
estado de 
excepción. 

Agentes antipandillas han capturado a varios cabecillas que ordenan a otras 
personas el cobro de extorsiones, entre ellos “El Raiden”, de la pandilla 18. 

y abastecer las plazas de drogas donde 
opera la MS-13.

“El Raiden” también era encargado de 
dar instrucciones para realizar extorsio-
nes, asaltos, asesinatos y, según investiga-
ciones, ya contaba con antecedentes pena-
les, pues había sido detenido el 23 de abril 
pasado por el delito de tráfico de drogas en 
el municipio de La Lima, Cortés.

Ayer por la tarde, mediante acciones 
de vigilancia y seguimiento, la Dipamp-
co, con sus regionales de San Pedro Su-
la y Copán, también logró la detención de 
otras dos personas vinculadas al cobro de 
la extorsión.  Las diligencias fueron ejecu-
tadas en Cucuyagua, Copán, donde se lo-
gró arrestar a Yaniry Portillo (28) y Da-
vid Carías (23), quienes de manera inde-
pendiente cometían el ilícito de la extor-
sión, al exigir dinero mediante amenazas 
a muerte a comerciantes y transportistas 
de los departamentos de Copán y Cortés. 

La pareja exigía a sus víctimas que de-
positarán o transfirieran cuantiosas su-
mas de dinero como cobro de la extorsión. 

CERCADOS POR 
ANTIPANDILLAS

Los fuertes operativos también han de-
jado resultados en la capital, donde se lo-
gró la detención de tres miembros activos 
de diferentes organizaciones criminales 
vinculados a extorsión, sicariato y venta 
de drogas.  En la zona de El Pedregal, sur 
de Comayagüela, los investigadores logra-
ron ubicar y capturar a un “gatillero” y ex-
torsionador de la pandilla 18. 

El detenido fue identificado como “Ex-
cel” (29), a quien se le responsabiliza de la 
ola de amenazas e intimidaciones que su-
fren transportistas y pequeños comercian-
tes de diferentes zonas aledañas.

“Excel” fue sorprendido en posesión de 
dinero en efectivo proveniente del cobro 
de extorsión y le decomisaron dos teléfo-
nos celulares que se presume eran utili-
zados para coordinar actividades ilícitas.

LAS CRUCITAS
Una segunda operación se desarrolló 

en el barrio Las Crucitas, de Comayagüe-
la, donde los trabajos de inteligencia e in-
vestigación permitieron darle captura a 
una fémina vinculada a la venta y distri-
bución de drogas para la MS-13.

La fémina fue identificada como alias 
“Monse” (26), a quien le incautaron una 
bolsa negra con marihuana y más de 40 
envoltorios con piedras de “crack”.

Las investigaciones revelan que “Mon-
se” tiene al menos cinco años de perte-
necer a las estructuras de venta y dis-
tribución de drogas de la MS-13, tenien-
do su rango de acción entre las colonias 
Las Mercedes, Mayangle, Las Crucitas, El 
Centavo y la Bella Vista, de Comayagüela.

En una tercera operación se concretó 
en el municipio de Santa Ana, al sur de 
la capital, donde los trabajos de vigilan-
cia dieron como resultado la captura de 
Daniel Linares (20), conocido como “El 
Pelón”. 

El pandillero fue sorprendido mientras 
realizaba una ronda de cobro de extorsión 
en el sector de Santa Ana, Francisco Mora-
zán, logrando decomisarle dinero en efec-
tivo proveniente de esa actividad criminal. 

El gobierno decretó estado de excep-
ción parcial y se aplica en 89 barrios y co-
lonias de la capital y 73 de San Pedro Su-
la, y estará en vigencia hasta el 6 de enero 
próximo, pero las autoridades de Seguri-
dad buscan que se amplíe el tiempo y re-
giones del país. (JGZ)

En la capital fueron capturados varios “renteros” o 
cobradores de extorsiones. 

“El Pelón” fue capturado en Santa Ana, Francisco 
Morazán, donde se había ido a delinquir y cobrar ex-
torsión por temor a ser detenido en la capital.

Potentes armas, drogas y dinero en 
efectivo han sido decomisadas en la 
“guerra contra los extorsionadores”. 

“El Chino”, de la MS-13, según in-
vestigaciones policiales, era el en-
cargado de cobrar extorsiones en 
la “capital industrial”.

A esta pare-
ja en la zona 
occidental les 
decomisaron 
varios recibos de 
transferencias 
electrónicas que 
confirman co-
bros extorsivos. 

tal PCM 29-2022 que faculta a la Policía 
Nacional y sus distintas dependencias a 
actuar bajo un estado de excepción y rea-
lizar allanamientos sin una orden judicial, 
equipos de investigación e inteligencia si-
guieron identificando a los denominados 
“renteros” o cobradores de extorsiones. 

Después de ser localizados y plena-
mente ubicados, varios “renteros” han si-
do capturados por la Dirección Policial 
Antimaras, Pandillas y contra el Crimen 
Organizado (Dipampco), en Tegucigal-
pa y Comayagüela, Francisco Morazán, y 
en ciudades que comprenden el departa-
mento de Cortés, incluyendo la cabecera 
departamental San Pedro Sula. 

EN LA “CAPITAL 
INDUSTRIAL”

Como parte de las acciones de satura-
ción que realiza la Dipampco, el miérco-
les pasado se logró la detención de un su-
jeto vinculado al tráfico de drogas y porte 
de munición de uso prohibido. 

La acción operativa se desarrolló en 
el sector Chamelecón de San Pedro Su-
la, Cortés, siendo detenido Carlos Alfre-
do González Casaña (23), alias “El Chi-
no”, miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), desde hace aproximadamente 
cuatro años.

Ese mismo día, en una operación de im-
pacto, en la “capital industrial” se captu-
ró a un cabecilla de la pandilla 18, al que le 
decomisaron un arma de guerra y droga. 

Se trata de Eduardo Hernández (22), 
alias “El Raiden”, encargado de trasladar 
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Experiencias con 40 mil agricultores
COBERTURA

ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO:

Promueven seguro agrícola
para pequeños productores

Honduras y 
Guatemala 

intercambian 
experiencias 

sobre herramienta 
financiera

En relación a los seguros agrícolas en Guatemala, “es-
te año iniciamos con un proyecto que en su momento fue 
un piloto, actualmente tenemos asegurados a 40 mil agri-
cultores, el seguro en sí, cubre riesgos catastróficos, co-
mo el exceso de lluvia o sequía, estos son los 2 temas que 
aseguramos a los pequeños productores de subsistencia 
y algunos excedentarios”, argumentó Julián Mendoza, re-
presentante del Instituto de Volcanología, Meteorología 

e Hidrología para la Reducción de Desastres (Comred), 
Guatemala. Edwyn Rojas asesor de Cambio Climático del 
MAGA, declaró que “en esta oportunidad estamos traba-
jando con la SAG de Honduras para poder conocer varios 
temas estratégicos que nos interesa como países herma-
nos, la intención es poder colaborar e intercambiar expe-
riencias, lecciones aprendidas, en beneficio del desarro-
llo rural y de los productores y productoras”.

Autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y una 
comisión del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Alimentación (MA-
GA), de Guatemala, se reunieron 
con el fin de intercambiar experien-
cias sobre seguros agrícolas y mesas 
agroclimáticas, que permita estable-
cer una ruta de trabajo bilateral entre 
ambas naciones centroamericanas.

El gobierno de Honduras, a tra-
vés de la SAG, busca implementar 
un seguro agrícola para apoyar en si-
tuación de desastres naturales a pe-
queños productores que se dedican a 
cultivar la tierra y que, por el cambio 
climático (lluvias y sequías), pierden 
sus cosechas. 

La comisión integrada por Cándida 
Tacan, jefa de la Unidad de Cambio 
Climático, Edwyn Rojas, asesor del 
MAGA, y Julián Mendoza, represen-
tante del Instituto de Volcanología, 
Meteorología e Hidrología para la Re-
ducción de Desastres (Comred), de 
Guatemala, presentaron ante el sub-
secretario de Agricultura, Roy Lazo, 
y subsecretario de Ganadería, Ángel 
Acosta, cómo funciona el seguro agrí-

DATOS
El seguro agrícola es una 
herramienta financiera 
que permite al agricul-
tor recuperar los costos 
directos de producción 
invertidos en los cultivos 
que fueron afectados por 
fenómenos climáticos, 
plagas y enfermedades 
incontrolables.

zoom 

Decenas de productores se desaminan a seguir cultivando por 
no contar con un seguro.

El esquema presentado en la reunión es un seguro agrícola, 
dirigido a los pequeños productores que poseen menos de 5 
hectáreas.

cola, las mesas agroclimáticas, en su 
país, al igual que otros temas de inte-
rés para ambas naciones.

“Estamos visitando Honduras con 
la idea de conocer y hacer un inter-
cambio de experiencias exitosas en-
tre ambos países, agradecemos a las 
autoridades de la SAG, por recibir-
nos, vamos a estar 3 días en este país, 
donde también realizaremos algunas 
acciones en campo, con el fin de es-
tablecer una ruta bilateral”, expresó 
Cándida Tacan, jefa de la Unidad de 
Cambio Climático del MAGA, Gua-
temala. 

Por su parte, Roy Lazo, subsecreta-
rio de Agricultura, dijo que “presen-
ciamos la experiencia muy exitosa de 
Guatemala, en tema de seguros agrí-
colas, y hemos expresado el interés 
de la secretaría y de nuestro gobier-
no, por implementarlo en el país, el 
esquema presentado hoy es un segu-
ro agrícola, dirigido a los pequeños 
productores que poseen menos de 5 
hectáreas”.

Lazo, señaló que, en el tema de se-
guros agrícolas en el 2013 en Hondu-
ras, se organizó un comité, el cual ha 
estado inactivo, “una de las ideas de la 
ministra Laura Elena Suazo Torres, es 
justamente reactivarlo como un me-
dio de compensación, a los recurren-
tes fenómenos que se dan en nues-
tro país, cada año y que, por no con-
tar con un seguro, muchos de nues-
tros productores se desaminan a se-
guir cultivando”.

En la socialización, estuvieron pre-
sentes Arturo Galo, director ejecuti-
vo de la Dirección de Ciencia y Tec-

nología (Dicta), representantes de la 
Escuela Agrícola Panamericana Za-
morano, de la Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Hondu-
ras (Fenagh), del Banco de Desarro-
llo Agrícola (Banadesa), de compa-
ñías de seguros, entre otros. 

“En el eje de seguridad alimentaria, 
está estructurar una propuesta junto 
con el banco de los productores, bus-
car una alternativa, Honduras es su-
mamente vulnerable, años de sequía, 
años de agua y el más afectado es el 
productor, buscar un seguro agrícola 
que salvaguarde al productor y su di-
námica productiva es una prioridad, 
en este gobierno”, manifestó, Ángel 
Acosta, subsecretario de Ganadería 
de la SAG.
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PROYECCIÓN CEPAL:

Honduras crecería 2.7% en 2023
entre desaceleración económica
Efectos de políticas 

monetarias 
restrictivas 
y mayores 

limitaciones del 
gasto fiscal, entre 

otros

BAJA PRECIO
DEL PETRÓLEO
ANTE MIEDO A
UNA RECESIÓN

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este jueves un 1.5% y ce-
rró en 76.11 dólares el barril, 
poniendo fin a tres días se-
guidos de recuperación y en 
medio de renovados miedos 
a una recesión por las subi-
das de los tipos de interés.

La bajada llegó después de 
tres días consecutivos de al-
zas, en los que el precio del 
crudo había recuperado te-
rreno tras las caídas recien-
tes. El retroceso se produ-
jo después de que el Ban-
co Central Europeo (BCE) 
subiera los tipos de interés 
al 2.5%, y de que también lo 
hiciera el Banco de Inglate-
rra, hasta un 3.5%, siguien-
do la senda del alza de me-
dio punto decretada el miér-
coles por la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos. El 
BCE ha reconocido abierta-
mente que la Eurozona en-
trará en recesión en el pri-
mer trimestre de 2023, lo 
que sin duda afectará a la de-
manda de petróleo y en los 
mercados estadounidenses 
se teme que las acciones de 
la Fed -que ha dicho que se-
guirá subiendo los tipos en 
2023- terminen por provo-
car un frenazo de la eco-
nomía. Según los analistas, 
también pesó ayer en la coti-
zación del petróleo el avan-
ce del dólar frente a otras 
divisas, lo que encarece el 
producto para muchos paí-
ses. (EFE)

Honduras es la segunda economía 
del istmo centroamericano que más 
crecería en el 2023 por el orden de un 
2.7 por ciento, después de Guatema-
la (3.2%), entre alertas de desacele-
ración por parte de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal).

La desaceleración en Latinoamé-
rica se profundizará en 2023 con una 
tasa de crecimiento del 1.3 por cien-
to, un 0.1 por ciento menos que lo es-
timado en octubre pasado.

El organismo de Naciones Unidas, 
con sede en Santiago de Chile, estima 
que el PIB regional cerrará este año 
con una expansión del 3.7 por ciento, 
superior al 3.6 por ciento pronostica-
do hace tres meses y lejos del 6.7 por 
ciento registrado en 2021.

Según la Cepal, la desaceleración 
comenzó en el segundo semestre de 
2022 y refleja, tanto “el agotamiento 
del efecto rebote en la recuperación 
de 2021”, como “los efectos de las po-
líticas monetarias restrictivas, mayo-
res limitaciones del gasto fiscal, me-
nores niveles de consumo e inversión 
y el deterioro del contexto externo”.

“Las respuestas de política mone-

CRECIMIENTO EN 2022
La proyección de la Cepal sobre creci-

miento económico para este año en Hondu-
ras, coincide con lo estimado en el Programa 
Monetario revisado por el Banco Central de 
Honduras (BCH) donde le apuestan a un re-
punte por encima del 4 por ciento, derivado de 
resultados obtenidos de enero a septiembre.

- Costa Rica (4.4 %)

- Honduras (4.2 %)

- Guatemala (4 %)

- Nicaragua (3.8 %)

- El Salvador (2.6 %)

taria adoptadas a nivel mundial, en un 
contexto de aumento en la inflación 
global, han provocado incrementos 
en la volatilidad financiera y en los ni-
veles de aversión al riesgo y, por tan-
to, han inducido menores flujos de ca-
pital hacia economías emergentes”, 

indicó la institución.
En el Balance Preliminar de las 

Economías de América Latina y el 
Caribe 2022 presentado este jueves, 
la Cepal apunta, sin embargo, que “la 
reducción que se espera en la infla-
ción global para el 2023 tenderá a mo-

derar los incrementos de las tasas de 
política monetaria de los principales 
bancos centrales”.

Para 2023, Venezuela sigue enca-
bezando las proyecciones (5%), se-
guida de República Dominicana 
(4.6%), Panamá (4.2%), Paraguay 
(4%), las islas del Caribe (3.3%), Gua-
temala (3.2 %), Uruguay (2.9%), Bo-
livia (2.9%), Honduras (2.7%), Costa 
Rica (2.6%), Perú (2.2%), Nicaragua 
(2.1%) y Ecuador (2%).

Los países que menos crecerán el 
año que viene son, según la Cepal, El 
Salvador (1.6%), Colombia (1.5%), Cu-
ba (1.5%), México (1.1%), Argentina 
(1%), Brasil (0.9%), Haití (-0.7%) y 
Chile (-1.1%). (EFE)

La desace-
leración 
comenzó en 
el segundo 
semestre 
de 2022 y 
refleja el 
agotamien-
to del efecto 
rebote en 
la recupe-
ración de 
2021, alertó 
la Cepal.



Centroamérica. Los mandata-
rios de los países miembros del 
Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA) reconocie-
ron los esfuerzos del Consejo de 
Ministros de Integración Econó-
mica (Comieco), el Consejo Sec-
torial de Ministros de Transpor-
te de Centroamérica (Comitran) 
y el Consejo de Ministros de Sa-
lud de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (Comisca), por la 
elaboración del “Plan de Reactiva-
ción Económica Regional”. 

En el marco de la 56 Reunión 
Ordinaria de jefes de Estado y de 
gobierno del SICA, instaron a es-
tos Consejos a “continuar con sus 
importantes labores para el bene-
ficio de la región. Adicionalmen-
te, agradecemos a la Unión Euro-
pea por la asistencia técnica brin-
dada en el proceso de formulación 
del Plan”. 

El Plan busca articular acciones 
que permitan contribuir a la recu-
peración económica de la región 
centroamericana, mediante accio-
nes concretas e integrales, por me-
dio de sus tres pilares: Atención 
de la pandemia y fortalecimiento 
de los sistemas de salud; facilita-
ción del comercio y las operacio-
nes transfronterizas; así como la 
movilidad y logística.

 
CONSEJOS DE MINISTROS

Este instrumento contiene ele-
mentos generales que pretenden 
coadyuvar en la reactivación y di-
namización de la economía, bajo 
el liderazgo de los tres Consejos 

A TRAVÉS DE UN PLAN REGIONAL
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CA fortalecerá comercio,
salud y movilidad para
reactivar la economía

de Ministros. También se tendrá 
el acompañamiento técnico de la 
Secretaría de Integración Econó-
mica Centroamericana (SIECA) y 
de la Secretaría Ejecutiva del Co-
misca, mediante la implementa-
ción de nuevas políticas y estra-
tegias a través de los instrumen-
tos que la propia integración re-
gional ofrece.  Frente a la pande-
mia por la COVID-19, la SIECA, 
en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano (SECMCA), de-
sarrollaron una estimación sobre 
los efectos de la COVID-19 para el 
2020, en donde se calculó un de-
crecimiento del PIB entre el 2.9 y 
el 6.9 por ciento. 

El drástico efecto que trajo la 
pandemia sobre las economías de 
la región resaltó la importancia de 
evaluar medidas de contingencia 
en respuesta a la situación sanita-
ria, con el objetivo de estimular la 
reactivación de las diferentes ac-
tividades económicas. 

Los jefes de Estado y de gobierno 
externaron su reconocimiento por 
los avances en la implementación de 
la Estrategia Centroamericana de Fa-
cilitación del Comercio y Competiti-
vidad, con Énfasis de Gestión Coor-
dinada en Fronteras (ECFCC).  La 
implementación de esta iniciativa de 
facilitación del comercio es un ele-
mento clave para reducir, homolo-
gar y simplificar los procedimientos 

en frontera, a través de mejores prác-
ticas internacionales; incluyendo un 
trabajo articulado entre los sectores 
público-privado. 

Debido a lo trascendental de es-
ta herramienta, el pasado 10 de no-
viembre el Comieco aprobó la me-
todología para la actualización de la 
ECFCC, que fomentará específica-
mente las buenas prácticas en la fa-
cilitación del comercio.

Es por ello que los mandatarios 
instaron al Consejo de Ministros 
de Integración Económica (Co-
mieco) a que continúe con sus es-
fuerzos para que en 2023 la región 
cuente con una estrategia actua-
lizada a partir de las nuevas ten-
dencias y demandas del comercio 
internacional, conteniendo metas 
e indicadores que permitan eva-
luarla y continuar avanzando en 

la facilitación del comercio intra-
rregional. 

Este proceso de actualización 
se realizará bajo un enfoque parti-
cipativo, liderado por los Estados 
miembros del Subsistema Eco-
nómico, con el acompañamien-
to técnico y administrativo de la 
SIECA, y con la asistencia técni-
ca y financiera de socios estraté-
gicos de la región. 

Presidentes destacan
homologación fronteriza

Instan a actualizar la
estrategia intra regional

PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES AL COMIECO

DATOS

La Reunión Ordinaria 
de Jefes de Estado y 
de gobierno del SICA 
se llevó a cabo el 9 de 
diciembre de 2022, en 
la República Dominica-
na, bajo el liderazgo del 
presidente Luis Abin-
ader, como presidente 
pro témpore del SICA, 
de junio a diciembre de 
2022; reunión en la que 
participó el presidente 
de Costa Rica, Rodri-
go Chaves; y el primer 
ministro de Belice, John 
Briceño.
También participó el 
vicepresidente de El 
Salvador, Félix Ulloa; el 
canciller de Nicaragua, 
Denis Moncada; la can-
ciller de Panamá, Janai-
na Tewaney Mencomo; 
el viceministro de Gua-
temala, Geovani René 
Castillo; el designado 
presidencial de Hondu-
ras, Renato Florentino 
y el secretario general 
del SICA, Werner Isaac 
Vargas Torres; así como 
los equipos técnicos de 
cada una de las delega-
ciones.

zoom 

El SICA reconoció el esfuerzo de miembros del Comieco en la 
elaboración del “Plan de Reactivación Económica Regional”. 

La reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobierno del SICA se 
llevó a cabo el 9 de diciembre de 2022, en la República Dominicana. 

Ministros de la región buscan articular acciones que permitan 
contribuir a la recuperación económica de Centroamérica.
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La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), por segundo periodo del 
año 2022 y por 15 días hábiles con-
tados a partir de hoy 16 de diciem-
bre, se fue vacaciones y sin resol-
ver casos relevantes, como el de 
la alcaldía de San Antonio de Flo-
res, El Paraíso, que está tomada y 
sin alcalde.

Esa municipalidad, ubicada en 
el sur oriente de El Paraíso, lite-
ralmente esta acéfala desde el pa-
sado 10 de enero, fecha en la que 
el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), llevó a cabo un recuento de 
voto por voto de ocho urnas del 
nivel electivo municipal en el cual 
resultó ganador el candidato a al-
calde del Partido Liberal.

El pasado 29 de marzo, el TJE 
emitió sentencia sobre ese re-
cuento de votos y declaró alcal-
de al liberal Pedro Starlin Cáce-
res Fúnez. 

El veredicto, el órgano jurisdic-
cional lo remitió al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en el cual 
le ordena al órgano electoral, co-
rregir la Declaratoria de Elec-
ciones del Nivel Electivo Muni-
cipal emitida el 28 de diciembre 
de 2021 y que proceda a anular la 
credencial del alcalde nacionalis-
ta, Alex García, que había ganado 
por cinco votos las elecciones de 
ese municipio celebradas el 28 de 
noviembre de 2021.

Una vez hechas las correccio-
nes en la Declaratoria de Eleccio-
nes del 28 de diciembre de 2021, el 
CNE la mandó a publicar al Dia-

La defensa del expresidente Juan 
Orlando Hernández, emitió un co-
municado, rechazando las declara-
ciones vertidas sobre que el exman-
datario que guarda prisión en Esta-
dos Unidos, habría ofrecido 32 millo-
nes de lempiras para que apoyara la 
elección de la actual Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

“Rechazamos las declaraciones sin 
sustento del diputado de Libre, Ed-
gardo Castro, emitidas el día 13 de 
diciembre de 2022 en los medios de 
comunicación, donde acusa y señala 
con falacias a una persona que pro-
testa temporalmente ausente del país, 
no tiene la posibilidad de defenderse 
personalmente”, manifestó el defen-
sa, encabezado por el abogado Ray-
mond Colón, en un comunicado.

“Consideramos que esta es una 
muestra de la manera baja y cobarde 
como algunos miembros de la clase 
política de Honduras acostumbran a 
comportarse para alcanzar sus obje-
tivos e intereses personales”, cita el 
escrito.

COMUNICADO DE LA DEFENSA 
DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

Rechazamos las declaraciones sin 
sustento del diputado de Libre, Ed-
gardo Castro, emitidas el día 13 de 
diciembre de 2022 en los medios de 
comunicación, donde acusa y seña-
la con falacias a una persona que por 
estar temporalmente ausente del país 
no tiene la posibilidad de defenderse 
personalmente.

Consideramos que esta es una 
muestra de la manera baja y cobarde 
como algunos miembros de la clase 
política de Honduras acostumbran a 
comportarse para alcanzar sus obje-
tivos e intereses personales.

La ausencia en Honduras de nues-
tro representado, el expresidente 

CSJ se va de vacaciones y sin resolver
caso de alcaldía de San Antonio de Flores

Jacinto Diomedes Arguijo.

rio Oficial La Gaceta, la cual sa-
lió publicada el pasado 29 de abril 
de 2022. 

Pero antes de que fuera jura-
mentado y recibiera la creden-
cial de alcalde de San Antonio de 
Flores, el ganador del recuento 
de voto por voto de ocho urnas 
hecho por el TJE en presencia de 
las partes involucradas, el pasa-
do dos de mayo, la Sala Constitu-
cional de la CSJ, admitió un am-

paro con suspensión temporal de 
la toma de posesión del alcalde li-
beral de la alcaldía de San Anto-
nio de Flores, El Paraíso, cuya se-
de está tomada desde el 21 de ju-
nio del presente año por seguido-
res del PL, PN y Libre. 

Jacinto Diomedes Arguijo, apo-
derado legal del alcalde que ganó 
el recuento de votos hecho en ba-
se a ley por el TJE, lamentó la po-
ca importancia de la Sala Consti-
tucional en resolver el caso sobre 
el que está de por medio el desa-
rrollo y futuro de los habitantes 
de ese municipio.

“La arrogancia y el desprecio 
de la Sala Constitucional con los 
más necesitados como son los ha-
bitantes de San Antonio de Flores, 
no tiene nombre desde el punto 
vista humanitario, pero sí es una 
afrenta para los órganos electo-
rales en particular para el TJE y 
para el sistema democrático del 
país, el hecho de que no se respe-
te la voluntad popular expresada 
en las urnas”, cuestionó Arguijo.

Arguijo estimó el caso como 
un peligro para el futuro del país, 
porque la voluntad popular ex-
presada en las urnas no puede 
quedar a merced de un órgano ju-
risdiccional como la Sala Consti-
tucional, la que, al parecer por cri-
terios políticos y no jurídicos, ha 
“engavetado” lo relacionado a lo 
del pueblo sin alcalde, sin impor-
tarles el sufrimiento de los habi-
tantes de San Antonio de Flores, 
El Paraíso. (JS)

Defensa de JOH rechaza
declaraciones de soborno

Abogado Raymond Colón. 
Por el equipo de defensa Juan 
Orlando Hernández Alvarado.

Juan Orlando Hernández Alvarado, 
ha sido aprovechada por funcionarios 
y líderes políticos, sobre todo por las 
nuevas autoridades del Gobierno, 
para culparle de todos sus múltiples 
desaciertos y errores cometidos en 
los últimos meses, ya que, al no po-
der dar explicaciones lógicas frente 
a la justa crítica popular por las cons-
tantes crisis que vive el pueblo hon-
dureño en seguridad, salud, alto cos-
to de la vida, entre otros, acuden a la 
salida más fácil y menos decorosa de 
todas al decir: ¡“ES CULPA DE JOH”!

El pueblo hondureño ya se ha da-
do cuenta que esta “estrategia” de se-
ñalar lo que se hizo en el gobierno pa-
sado es una forma de justificar negli-
gencias e incapacidades, arbitrarieda-
des o abusos cometidos por esta ad-
ministración.

Ya descubrieron que es una burda 
salida que no convence a nadie, sobre 
todo, porque se realiza aprovechán-
dose cobardemente que el expresi-
dente Juan Orlando por el momento 
no está en Honduras para defenderse.

El jefe de la Región de Salud 
de Islas de la Bahía, Adalberto 
Mejía, informó que hay aumen-
to del 50 por ciento en los casos 
de COVID-19 en el departamen-
to insular.

Según los reportes el repunte 
ocurrió en menos de una sema-
na y las autoridades ha reiterado 
el llamado a la población a man-
tener las medidas de bioseguri-
dad y la vacunación.

Mejía llamó a retomar las me-
didas de bioseguridad, como el 
uso de mascarilla, gel antibac-
terial y distanciamiento físico, 
pues este es un departamento 
con mucho movimiento por el 
turismo.

Además, el rebrote puede se-
guir en aumento, debido a que 
solamente el 60 por ciento de la 

población isleña se ha vacunado. 
El reporte detalla que, durante el 
presente año se registraron mil 
400 contagios, de los cuales cin-
co han terminado en decesos.

Solo un 60 por ciento de la po-
blación tiene su primera dosis de 
la vacuna contar el COVID-19, 
solo el 50 por ciento tiene dos do-
sis, y de la tercera y cuarta aplica-
ción son aún más bajas. 

En posible que el turismo de 
Roatán no se vea afectado, pues 
los prestadores de servicios 
cuentan con protocolos de bio-
seguridad y es temporada alta 
para la industria sin chimeneas.

Mientras las autoridades se 
mantienen en alerta y de seguir 
el aumento de contagios, puede 
afectar de cierto modo a la llega-
da de visitantes.

Islas de la Bahía reporta incremento
del 50% de los casos de COVID-19 

Autoridades sani-
tarias de Islas de 

la Bahía reportan 
un significati-

vo incremento 
de los casos de 

COVID-19 en este 
departamento. 
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Un auto de formal procesamiento con 
prisión preventiva le dictó el juez con 
jurisdicción nacional, al alcalde de San 
Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando 
Aguilar Orellana, alias “Pedrito”, “Coyo-
te”, “Pelón” o “Piter”, luego que la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra la Vida (FED-
CV), presentara en audiencia inicial indi-
cios racionales que presuntamente lo vin-
culan en crímenes ocurridos entre enero 
y junio de 2019. El funcionario municipal 
seguirá recluido en una celda en el Primer 
Batallón de Infantería de la capital. 

El Ministerio Público acusó al edil de 
cometer supuestamente cuatro asesina-
tos en perjuicio de María del Carmen Cas-
tellanos Fernández, Kevin Ariel Ruíz Ra-
mírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar 
Humberto Ramírez Altamirano y asocia-
ción para delinquir, sin embargo, las acu-
saciones contra el funcionario municipal 
se pueden ampliar puesto que hay más crí-
menes por los cuales la Fiscalía lo está in-
vestigando.

La detención del edil se ejecutó el pasa-
do lunes 28 de noviembre, luego que fisca-
les de la sección de muertes de personas 
pertenecientes a grupos sociales vulne-
rables de la FEDCV y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) coor-
dinarán un allanamiento en su vivienda.

En la inspección al inmueble se deco-
misó la suma de L718,952.00, ocho vehícu-

TJE entrega borrador de
la Ley Procesal Electoral

El pleno Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE) que preside, Ernesto Paz Agui-
lar, entregó a la Comisión Legislativa de 
Asuntos Electorales del Congreso Nacio-
nal el borrador de la Ley Procesal Electo-
ral, con el cual se culmina una de las eta-
pas más importantes del órgano jurisdic-
cional.

Paz Aguilar, en su condición de presi-
dente del TJE, consideró que, con la entre-
ga del borrador o proyecto de la Ley Pro-
cesal Electoral, “se culmina con la prepa-
ración del primer borrador de la Ley Pro-
cesal Electoral, que era una prioridad en 
el país”.

De igual forma, acoto “se constituye y 
fortalece la institucionalidad de Hondu-
ras en los futuros procesos democráticos”.

“Así por fin el pueblo hondureño tendrá 
certeza que los procesos electorales serán 
limpios y democráticos, y fortalecerán al 
país en su sistema electoral».

DERECHOS
Por su parte, la magistrada propieta-

ria, Gaudy Bustillo, refirió que en cumpli-
miento de garantías y el respeto de los de-
rechos electorales del pueblo, se cumple 
con la entrega del borrador de la Nueva 
Ley Procesal Electoral.

“El 13 de diciembre se aprobó en Pleno 
de Magistrados, el borrador de la Ley Pro-
cesal Electoral de Honduras, una tarea que 
le fue encomendada al TJE y que hoy se ha 

cumplido”, manifestó.
Bustillo remarcó que, para la elabora-

ción de la ley, se revisó de manera minu-
ciosa los proyectos de Denis Castro Boba-
dilla y la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA).

EL RESPALDO DE LA LEY
El borrador que será presentado como 

proyecto de Ley ante el Congreso Nacio-
nal, cuenta con el respaldo del trabajo 
efectuado en el proceso eleccionario pa-
sado y que consta de 145 sentencias emi-
tidas por el TJE.

A su vez, con la realización de 4 Talle-
res de Construcción y Socialización de la 

Ley Procesal Electoral, realizados en las 
ciudades de Santa Rosa de Copán, Jutical-
pa, San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Igual se fortaleció con el Intercambio 
de experiencias con organismos interna-
cionales de República Dominicana, Ecua-
dor, El Salvador y Panamá.

Por último, se consultó el informe de 
la Comisión de la OEA, y con esos insu-
mos se elaboró el diagnóstico para la ne-
cesidad de la ley.

La magistrada Bustillo, sugirió al Con-
greso Nacional dar prioridad a la normati-
va “porque ya se dieron pasos agigantados 
en el reforzamiento de la democracia, aún 
sin tener una Ley Procesal Electoral”. (JS)

El pleno Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que preside el doctor Er-
nesto Paz Aguilar.

La Misión Internacional de Ob-
servación del proceso de selección 
de la Corte Suprema de Justicia de 
Honduras (MIO-Honduras), dio a 
conocer su informe parcial sobre 
la primera etapa de selección por la 
Junta Nominadora (JN), en la cual 
demanda evaluar con rigor y darle 
el peso adecuado a las denuncias, in-
vestigaciones o procesos judiciales 
sobre corrupción, vinculación con 
el crimen organizado o violencia se-
xual y de género, de cualquier natu-
raleza, presentadas contra las y los 
postulantes.

Según el informe, “se deberá rea-
lizar una solicitud especial de infor-
mación a la Unidad Fiscal Especia-
lizada contra Redes de Corrupción 
(Uferco), a fin de garantizar que, 
con la información obtenida, se 
pueda desarrollar una evaluación 
apropiada de los requisitos de inte-
gridad, ética profesional e idonei-
dad para el cargo de todas y todos 
las y los postulantes”. 

En las conclusiones del informe, 
se reconocen los importantes avan-
ces, principalmente normativos y 
de participación de la sociedad ci-
vil, a la que se dirige un especial re-
conocimiento por su compromiso 

de monitoreo y colaboración, y des-
taca el comprometido trabajo reali-
zado por todas las personas que in-
tegran la Junta Nominadora, quie-
nes han tenido que sortear obstácu-
los presupuestarios y el corto plazo 
que otorgó la ley para llevar a cabo 
el proceso de selección, entre otros 
aspectos. 

En la entrega del documento 
participó en pleno, el equipo de la 
MIO-Honduras, integrado por Edi-
son Lanza, exrelator especial para la 
Libertad de Expresión de la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH); Claudia Martin, 
codirectora de la Academia de De-
rechos Humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario y profesora 
residente de la Facultad de Derecho 
de American University (Washing-
ton, DC); Juan Jiménez Mayor, ex-
vocero de la Misión de Apoyo con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH), y Jaime 
Arellano, exdirector ejecutivo del 
Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), ex viceministro 
de Justicia de Chile y socio funda-
dor de Justicia Latinoamérica (Jus-
lat), que también es el secretario 
ejecutivo de la Misión.

MIO-Honduras reconoce 
trabajo de Junta Nominadora

Los participantes aprendieron ca-
racterísticas niveles de respuestas, 
cómo reacciona cada grupo USAR 
en cada proceso de desastre.

Copeco, FF. AA. y Bomberos reciben curso 
de inducción al sistema USAR en Honduras

Miembros de la Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), de las Fuerzas Armadas, 
bomberos, entre otras instituciones 
de auxilio y rescate participaron en 
el curso de inducción al proceso de 
acreditación y reacreditación nacio-
nal Urban Seach And Rescue (Bús-
queda y Rescate Urbano) USAR 
Honduras.

Este curso tiene como objetivo 
de establecer normas internaciona-
les mínimas para los equipos USAR 
y una metodología para la coordina-
ción internacional.

En esta capacitación participa-
ron miembros de Copeco, la Unidad 
Humanitaria y de Rescate, también 
miembros del Primer Batallón Cani-
no de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), Cruz Roja y Cruz Ver-
de Hondureña, el Cuerpo de Bombe-
ros y La Policía Nacional. 

El objetivo principal de este cur-
so es proporcionar una formación 
a quienes serán los integrantes cla-
ves en el proceso de acreditación de 
los grupos nacionales especializados 
USAR de Honduras, tales como ser, 
miembros de la mesa técnica de acre-
ditación, lideres USAR, evaluadores, 
mentores del proceso en su fase ad-
ministrativa y practico, como tam-
bién los integrantes del equipo de 
control del ejercicio de verificación 
de capacidades u otros entes los cua-
les son parte del Sinager. 

En las diferentes lecciones se ofre-
ció una visión amplia y completa de 

todas las áreas a fin de ampliar y 
afianzar los conocimientos del parti-
cipante en este proceso de acredita-
ción y además de entregar las herra-
mientas para guiar a los Grupos Na-
cionales Especializados USAR y ase-
gurar un proceso exitoso.

Los participantes de las diferentes 
instituciones pudieron conocer acer-
ca de los procesos y tipos de respues-
ta del grupo USAR a la hora de un de-
sastre, entre otros, además que cono-
cieron y aplicaron herramientas dis-
tintas para los procesos de acredita-
ción tanto de revisión administrativa 
como de comprobación de capacida-
des en el campo. (XM)

Alcalde “El Patrón” continuará
 preso en el batallón por asesinatos

los, tres armas con sus respectivos proyec-
tiles, dos motocicletas y una cuatrimoto.

El alcalde que fue electo en el pasado 
proceso electoral se hace llamar “El Pa-
trón” y de acuerdo a la investigación de 
agentes de delitos contra la vida de la 
ATIC se le vincula como líder de una or-
ganización criminal denominada banda de 
“Pedrito o Pelón”, siendo él mismo quien 
dirige actividades de sicariato y provee ar-
mas, municiones y vehículos para come-
ter los asesinatos.

Además, el alcalde se le investiga por 
supuestos nexos con el narcotráfico y con 
un supuesto testaferro de los hermanos 
Rivera Maradiaga quien fue administra-

dor del zoológico Joya Grande, justamente 
en julio de 2020 la Policía de Guatemala lo 
detuvo junto a otra persona decomisándo-
le dos cajas conteniendo 100 municiones 
de calibre 22 milímetros y 130 quetzales.

Es de mencionar que el edil, en 2016, fue 
acusado por el asesinato de tres de per-
sonas, entre ellas: su suegra Marlen Ana-
bel Luna y sus cuñados Edgardo Salomón 
Luna y Santos Ángela Alvarado Ramírez, 
hecho criminal ocurrido el 8 de mayo de 
2016 en el barrio Santa Rosa de San Mar-
cos, siendo sobreseído provisionalmen-
te al no declarar el testigo presencial, es 
por ello que la Fiscalía apeló en esta cau-
sa penal. (XM)

Pedro Armando Aguilar Orellana alias “Pedrito”, “Coyote”, “Pelón” o 
“Piter”.
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En Foco

Olancho. Para lograr un manejo 
eficiente en las finca que van sien-
do modelos en los sectores produc-
tivos del país, la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) inició en 
el departamento de Olancho, la ins-
talación de cercas eléctricas con pa-
neles solares. 

El proyecto de las cercas eléctri-
cas se ejecuta en el marco de las tec-
nologías apropiadas que se utilizan 
en el Programa Presidencial Bono 
Ganadero de capacitación y Asis-
tencia Técnica.

Según el subsecretario de Gana-
dería, Ángel Acosta, “el uso de las 
cercas eléctricas hace que el pro-
ductor sea más ordenado, con siste-
mas rotacionales, teniendo prácticas 
sostenibles con los recursos natura-
les, donde utiliza menos postes, ma-
neje mejor el ganado, el recurso sue-

lo es más eficiente, al igual que toda 
la producción de biomasa”.

“El gobierno de la Presidenta de la 
República, Xiomara Castro, respeta 
los recursos naturales, es ecologista 
y le apuesta a la seguridad alimenta-
ria”, enfatizó Acosta.

 “Las fincas modelos son parte de 
los incentivos del Bono Ganadero y 
la meta del gobierno de la Presiden-
ta, Xiomara Castro, es dejar en cua-
tro años, 5,000 fincas modelo”, ex-
plicó.

 “Estas fincas funcionarán directa-
mente con el Centro de Producción 
Pecuaria, que tendrá un técnico en 
zootecnia para que los productores 
o sus hijos que no tuvieron la oportu-
nidad de estudiar, puedan aspirar a 
cursar la carrera de Zootecnia”, am-
plió el titular de la subsecretaría de 
Ganadería.

PARA AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

Con tecnología
mejoran manejo
de fincas modelo

El proyecto de la SAG se ejecuta en el 
marco de las tecnologías apropiadas 
que se utilizan en el Programa 
Presidencial Bono Ganadero.

Las cercas también se co-
locaron en fincas de Dulce 
Nombre de Culmi, en la co-
munidad de San Pedro de 
Pisijire, para que los pro-
ductores ganaderos vuel-
van más eficiente el recur-
so suelo y usen menos espa-
cio, para que haya más pro-
ductividad y se reduzca el 
avance de la frontera agrí-
cola. 

BUSCAN VOLVER
MÁS EFICIENTE
EL RECURSO SUELO

La SAG inició en el departamento de Olancho, la 
instalación de cercas eléctricas con paneles solares. 

Todas las personas que trabajan en 
las fincas modelos pueden ingresar a 
la escuela de capataces, desde el Cen-
tro Experimental de Ganadería Sos-
tenible. 

El subsecretario de Ganadería, Án-
gel Acosta, explicó que “le apostamos 
a que cada escuela ganadera tenga un 
inseminador que funcione y que tra-
baje directamente con el Centro de 
Tecnología, para que este centro po-
tencie el mejoramiento genético de 
los pequeños hatos”.

Todas las tecnologías apropiadas, 
desde cercas eléctricas biodigestores, 
salas de ordeño y producción de abo-
nos orgánicos, tienen que ver con 
adaptación en temas climáticos y re-
ducción de espacios, para que se ten-
ga el principio de cuidado y conser-
vación de los recursos naturales, que 
son los más importantes en la sosteni-
bilidad de la producción pecuaria, di-
jo el funcionario.

PARA EMPLEADOS

LE APUESTAN
A UNA ESCUELA
GANADERA

La instalación de cercas eléctricas inició 
en la Finca Modelo del ganadero José 
Yanuario Paz, comunidad del Higueri-
to, municipio de Silca.



Cuarenta mujeres se capacitan 
en cocinar platillos navideños
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LA ESPERANZA, INTIBU-
CÁ. Buenas noticias para los depar-
tamentos de Intibucá, Santa Bárba-
ra, Lempira y La Paz, con la aproba-
ción del Congreso Nacional (CN) 
del convenio para el mejoramiento 
de infraestructura educativa, conti-
nuación del proyecto de sistemas so-
lares y la restauración del mercado. 

De esta forma, en la cámara le-
gislativa se aprobó el convenio pa-
ra mejorar el Centro de Educación 
Básica (CEB) “Juan Emilio Flores”, 
escuela emblemática para el munici-
pio de La Esperanza, Intibucá.

La obra de restauración es de mu-

cho beneficio para los más de 1,500 
estudiantes del centro educativo, 
que dentro de poco podrán gozar de 
instalaciones dignas que por años no 
tuvieron.

Con el mismo decreto, también 
se aprobó la continuidad de la res-
tauración del mercado municipal de 

Aprobados proyectos
de desarrollo para
la zona occidental

A PASO FIRME 

SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Con una presentación y de-
gustación de platillos se clausuró el 
curso de gastronomía navideña que 
fue impulsado por la municipalidad 
de Siguatepeque, a través de la Ofi-
cina Municipal de la Mujer (OMM).

Representantes de la OMM in-
formaron que en la actividad de 

aprendizaje participaron 40 muje-
res y fue impartida por los chefs de 
la Academia de Cursos Gastronómi-
cos (Acurg), Humberto Lara y Ke-
vin Erazo.

Con esta capacitación las féminas 
están preparadas para poder em-
prender en el arte de la gastrono-
mía, detallándole a todas las mujeres 

que desean formar parte de los dis-
tintos cursos que se puedan abocar 
a la OMM en el edificio municipal.

Durante este año la OMM ha ca-
pacitado a varias mujeres en repos-
tería, pintado semipermanente de 
uñas, golosinas, piñatas y prepara-
ción de abono organizado. (REMB) Las mujeres aprendieron con teoría y práctica la preparación de 

platillos navideños.

Se aprobó la continuidad de la restauración del mercado municipal de Gracias, Lempira, patrimonio nacional 
que fue arrasado por un incendio.

Se restaura escuela 
en La Esperanza, 
Intibucá  y mercado 
en Gracias, así como 
energía solar 

Gracias, Lempira, patrimonio nacio-
nal que fue consumido por voraz in-
cendio, dejando sin un lugar donde 
vender a los 125 locatarios de la zona.

De igual forma, se avanzó gracias a 
este decreto con el proyecto que ilu-
mina a 2,347 hogares en los departa-
mentos de Intibucá, Santa Bárbara, 
Lempira y La Paz, con el Programa 
de Energía Renovable para el Desa-
rrollo Rural Sostenible (Pro-Energía 
Rural), adscrito al Pronaders.

La aprobación de este convenio 
agilizará el avance de estos proyec-
tos que son de importante benefi-
cio para los habitantes del occiden-
te del país.

La restauración del CEB “Juan Emilio Flores”, en La Esperanza, 
Intibucá, beneficia a más de 1,500 estudiantes y docentes.

Se ilumina a 2,347 hogares en los departamentos de Intibucá, Santa 
Bárbara, Lempira y La Paz, con el Programa de Energía Renovable para 
el Desarrollo Rural Sostenible (Pro-Energía Rural).



ASÍ ANDAN LAS COSAS

*** Hay un dato curioso que poca gente se da cuenta y 
se trata del juego que se celebra para ver qué selecciona-
do queda en el tercer lugar del Mundial de Catar y cuál 
en el cuarto lugar. Me supongo que algún premio ha de 
darle la FIFA, a los jugadores, pero hay muy poco inte-
rés en ese encuentro. Pero pasado mañana, el domingo 
18 de diciembre, es el plato fuerte y se enfrentan los dos 
equipos más poderosos de la competencia que buscan 
ganar el torneo que lleva casi un mes. He estado leyen-
do por las redes cibernéticas lo que se dice en distintos 
medios de comunicación del mundo entero que creen 
que esta es una final formidable. Dato curioso, Messi y 
Mbappé están empatados en la mayor cantidad de go-
les anotados, o sea cada uno ha metido cinco goles. Creo 
que el auditorio mundial, a través de la televisión y las 
redes cibernéticas, puede exceder los 1,000 millones de 
personas.

 *** Las bolsas de valores de Wall Street sufrieron altas 
pérdidas ayer después que el Banco de la Reserva Fede-
ral anunció un aumento de medio por ciento en la tasa 
interbancaria. Se nos ha venido anunciando que estas 
alzas seguirán aplicándose unas cinco veces en el curso 
del 2023. Eso traerá consigo más dolor a los ciudadanos 
y residentes de este país, pues todo subirá de precio en 
tarjetas de crédito, renta de alquileres y de compra de 
terrenos y viviendas. También hará subir el precio de 
las compañías de seguros, de los vehículos de transpor-
te y en el costo de viajes por avión, coches, etcétera. En 
otras palabras, nos vamos a tener que apretar el cintu-
rón y ver cómo navegamos el año entrante.

 
*** Rusia sigue amenazando a Estados Unidos por 

mantener su ayuda con armas a Ucrania, ya que lo to-
ma como una incitación de guerra y traerá consecuen-
cias. Estados Unidos ha sido el país que más ayuda le ha 
dado a Ucrania y por lo visto está dispuesto a seguir ha-
ciéndolo.
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TELA, Atlántida. Una importan-
te feria sobre los derechos humanos 
se realizó en la Casa de la Cultura, con 
la participación de muchas entidades, 
entre algunas el sistema de emergen-
cias 911, el Hospital Tela Integrado, la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), la Unión de Periodis-
tas y Comunicadores Sociales de Te-
la (Upecost) y otras.

La regidora municipal, Elva Nely 
Ruiz, participó en representación del 
alcalde teleño, Ricardo Cálix.

La Secretaría de Derechos Huma-
nos, es la institución del Estado que 
promueve el respeto, promoción, 
protección y garantía de los derechos 
humanos para todas las personas, es-
pecialmente para grupos en situación 
de vulnerabilidad, bajo los principios 
de igualdad, sin discriminación, cola-
boración armónica y transparencia 
en la gestión.

Las bolsas de valores de Wall Street sufrieron altas pérdidas ayer 
después que el Banco de la Reserva Federal anunció un aumento de 
medio por ciento en la tasa interbancaria.

ATLÁNTIDA

Instituciones teleñas promueven
respeto a los derechos humanos

Parte de los participantes en la feria de los derechos humanos con el gobernador político de Atlántida, César 
Humberto Agurcia.

El gerente de la ENEE, Gerardo Lemus, también participó en la muestra 
del “stand” de la institución.

Ricardo Patiño, Norma Martínez, el presidente de la Upecost, Abraham 
Reyes y Ricardo Luján, vocal 2, durante la exposición.

Durante los actos fue muy 
aplaudida la participación del 
cuadro de danzas de la “American 
School”, con bailes modernos.

Cada institución participante 
exhibió su stand en el evento que 
tuvo una duración de tres horas.

El director de la Casa de la Cul-
tura, Roger Suárez, agradeció a 
cada participante y, a la vez, ins-
tó a que se respeten los derechos 
humanos de cada persona y “po-
damos vivir en un país en armo-
nía”. (Ricardo Luján)

La directora del Hospital Tela Inte-
grado, doctora Zulmy Arely López 
Nufio, y el gobernador político, 
César Agurcia, destacaron la ne-
cesidad de un mayor respeto a los 
derechos humanos de las personas.
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