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El gobierno inició ayer el proceso 
de negociación orientado a fijar un 
nuevo salario mínimo a burócratas, 
informó Elvin Canales, representan-
te de la Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Honduras (An-
deph). La negociación fue conside-
rada como una buena noticia, dado 
que el objetivo es fijar un nuevo sa-

lario mínimo para empleados de go-
bierno. Canales estimó que antes de 
terminar el año obtendrían una res-
puesta, incluso ve la posibilidad de 
que se logre  esta semana como re-
galo de Navidad. “Por parte de la 
Presidenta Xiomara Castro exis-
te la voluntad de llegar a un acuer-
do al aceptar que se instalen las me-

sas de negociación” aseguró. Ahora 
deben ser los representantes de la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social (STSS) y del sector público 
los que lleguen a un acuerdo. La An-
deph aglutina a más de 30 mil buró-
cratas que serán beneficiados con 
los acuerdos que se alcancen luego 
de la etapa de negociaciones.
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NAVIDAD FRÍA
Y CON LLUVIA
PRONOSTICAN
PARA HONDURAS

El ingreso de una masa 
de aire polar para el Cari-
be, ubicado cerca de Flori-
da, afectará con tempera-
turas bajas y lluvia a Hon-
duras, pronosticó ayer el 
jefe del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos), Francis-
co Argeñal. La interacción 
de la masa de aire frío po-
lar con la masa de aire del 
Caribe produce un choque 
que causará un frente frío. 
El jefe de Cenaos adelan-
tó que  incrementarán las 
precipitaciones en el lito-
ral Caribe, el aceleramien-
to del viento del norte pro-
ducirá un descenso en la 
temperatura más el trans-
porte de humedad en el oc-
cidente y zona central del 
país. “Se está analizando 
la posibilidad de emitir o 
no una alerta” agregó. En 
ese contexto, para la No-
chebuena y la Navidad se 
espera que la temperatu-
ra descienda en Teguci-
galpa, de 10 a 12 grados. 
Mientras que en el muni-
cipio de La Esperanza en 
Intibucá, descendería has-
ta seis grados.

24
horas

VIENE PLAN
DE RESCATE
PARA LA CEIBA
El alcalde de La Ceiba, 
Bader Dip anunció un 
proyecto de rescate 
para esa ciudad, que 
tiene tres componentes, 
uno hacer cumplir las 
transferencias que no se 
reciben desde 2017, dos 
mejorar la infraestruc-
tura vial y tres: ver de 
qué manera el gobierno  
y el Congreso Nacional 
ayuda a solventar el 
problema de las deudas 
adquiridas.

UN AÑO BUENO  
PARA SERVICIO
DE TELEFONÍA
Los servicios de Correo y 
Telecomunicaciones fue-
ron superiores en 1.5 por 
ciento, principalmente 
por los servicios de tele-
fonía y datos móviles 
como internet y cable 
residencial, de acuerdo 
con el Índice Mensual 
de Actividad Económica 
medido a octubre por 
el Banco Central de 
Honduras.

DÉFICIT
COMERCIAL
HISTÓRICO
El déficit comercial de 
Honduras sumó 7,386.4 
millones de dólares hasta 
octubre, lo que supone 
un 16.7 por ciento más 
con relación al mismo 
período del 2021, como 
consecuencia del alza 
de las importaciones de 
combustibles, lubrican-
tes y energía eléctrica, 
informó este lunes una 
fuente oficial.

Burócratas tendrán asueto el
26 de diciembre y 2 de enero

Arranca negociación de ajuste
salarial para empleados públicos

POR NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Excepto 
instituciones 
de servicios 
públicos, 
defensa, 
seguridad, 
Copeco, 
bomberos y 
Salud

El gobierno determinó conce-
der asueto al aparato burócrata 
los días lunes 26 de diciembre y 
lunes 2 de enero por motivo de 
las fiestas de Navidad y de fin de 
año, confirmó ayer la Secretaría 
de Gobernación y Justicia.

Mediante un comunicado se 
detalló que debido a que el 25 de 
diciembre es feriado nacional y 
cae día domingo se pasa al lu-
nes 26 de diciembre del 2022; de 
igual forma el 1 de enero el asueto 
pasa para el 2 de enero del 2023 
para todo el sector público.

Las labores en el sector guber-
namental se reinician los días 
martes 27 de diciembre y mar-
tes 3 de enero, respectivamente, 
en los horarios establecidos pa-
ra el control del tráfico vehicular 
y ordenamiento vial de la capital 
específicamente.

Se exceptúan de las anterio-
res disposiciones aquellas ins-
tituciones por su mandato brin-
dan servicios públicos, defen-
sa nacional, seguridad, Cope-
co, Cuerpo de Bomberos, Salud, 

Las labores en el sector gubernamental se reinician los días martes 27 de 
diciembre y martes 3 de enero.

emergencias de vital importan-
cia para la población o la econo-

mía del país, de acuerdo con el 
comunicado.



“Bono navideño” ya fue asignado: Redondo
El presidente del Congreso, Luis Redondo, 

confirmó la asignación de cien mil lempiras adi-
cionales a sus salarios para los diputados y su-
plentes, enmedio de una lluvia de críticas por re-
petir las mismas prácticas de los congresos na-
cionalistas de los últimos 12 años.

Redondo aclaró en un programa televisivo que 
se trata de una “subvención” para que los dipu-
tados puedan ayudar a la gente que lo solicite y 
que publicará en la página web del Congreso los 
detalles sobre quién lo recibe y en qué lo invirtió.

El diputado presidente amparó este incentivo 
económico en el artículo 205 de la Constitución 
y le advirtió a quienes ya lo retiraron que debe 
ser liquidado en 30 días, de lo contrario lo dedu-
cirá del salario en los próximos meses.

Redondo aclaró que “no se trata de un bo-
no navideño, como aseguran los diputados de 
la oposición-que se niegan a recibirlo- ni tam-
poco para comprar tamales, manzanas ni uvas”.

“Quien me conoce sabe que eso no va a pasar, 

lo que sí tengo yo son solicitudes de 14 mil per-
sonas , una de ellas, hospitalizada en el Catarino 
pidiendo un clavo para su rodilla, que cuesta co-
mo 27 mil lempiras y otras cosas para que la pue-
da operar”, justificó. Insistió en que ese tipo de 
ayuda deben salir del bolsillo de los diputados 
recordando al mismo tiempo la ayuda para los 
damnificados de la colonia Guillén, de la capital 
en las reientes lluvias. “Hay que hacer donacio-
nes, y de dónde va a salir, porque hay que hacer-
las, los diputados van a tener que sacarse dinero 
de sus sueldos para poder hacerlo”.

“PRÁCTICA NEFASTA”.
Al respecto, la diputada del Partido Salvador 

de Honduras (PSH), Ligia Ramos, rechazó esa 
bonificación por considerarla una “práctica ne-
fasta de los gobiernos nacionalistas para com-
prar conciencias y voluntades y lo que era malo 
antes debe ser malo hoy”.

“Yo sé que hay muchos diputados que van y 

apoyan a sus comunidades en la zona rural, sin 
embargo, debido a los antecedentes y a la prácti-
ca nefasta y porque no está en la Constitución de 
la República en lo personal, estoy en contra y no 
estoy en la disposición de usar esos fondos públi-
cos”.  “Entiendo a los compañeros que los quie-
ran usar, sin embargo, si lo van a usar lo que yo 
les puedo exigir como compañera y como ciuda-
dana, que se haga una rendición de cuentas exac-
tas de cómo se utilizaron esos fondos”, sugirió.

Aclaró que “no son de uso personal, no es un 
bono navideño para el diputado, lo que se apro-
bó ahí o lo que discutió la junta directiva del Con-
greso Nacional, es un fondo para invertir en las 
comunidades, no es un fondo para uso perso-
nal”, subrayó.

El jefe de la bancada de este partido, Tomás 
Ramírez, aseguró que todos sus compañeros de-
cidieron rechazar este bono y lo mismo anunció 
su colega liberal, Mario Asegura. Este último de-
nunció a un asistente de Redondo de ofrecerles el 

bono a cambio de apoyo en varios proyectos en 
el Congreso incluyendo el presupuesto general 
y los futura Corte Suprema de Justicia. “el bono 
es una doble moral y debe investigarse, los bo-
nos se dan en las empresas cuando las utilidades 
son altas, pero este Congreso no merece un bo-
no”, agregó su compañero Marlo Lara.

Los nacionalistas, la principal fuerza de opo-
sición en el Congreso, también se han sumado al 
rechazo y su jefe de bancada, Tomás Zambrano, 
le recordó a Redondo cuando se oponía a este ti-
po de estipendios en los gobiernos nacionalistas 
porque los consideraba corrupción. “Y ahora es 
bueno”, dijo Zambrano. “Lo que antes era malo, 
ahora es bueno porque cambian los actores, di-
nero es dinero, y quien lo reciba debe justificar-
lo, pero nosotros lo rechazamos”, agregó su com-
pañera María Antonieta Rivera. Por ahora, solo 
la bancada del partido de gobierno (Libre) no se 
ha pronunciado sobre el polémico bono dando a 
entender que lo dan por aceptado. (EG)

EN PROYECTO DE LEYPOR CONDICIONARLO 
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Establece el Recurso de Apelación para
garantizar la legalidad del CNE y la UPL
El Tribunal de Justicia Electoral 

(TJE) que preside el magistrado-pre-
sidente, Ernesto Paz Aguilar, median-
te comunicado, indica que en el pro-
yecto de Ley Procesal Electoral que ya 
entregó al Congreso Nacional, esta-
blece el Recurso de Apelación como 
único recurso para garantizar la lega-
lidad de actuaciones del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Unidad de Po-
lítica Limpia y de partidos políticos.

“Se define el procedimiento del Re-
curso estableciendo los plazos para la 
interposición y para resolver el mis-
mo y se incorpora la figura de nega-
tiva ficta en aquellos casos donde no 
hay término para resolver y se incor-
pora la figura de inejecución de sen-
tencia por vía incidental”, se precisa 
en el informe.

También se indica que el proyecto 
de Ley Procesal Electoral ha sido remi-
tido al Congreso Nacional, “a quien so-
licitamos respetuosamente se agende 
para discusión y aprobación con el fin 
de completar el ciclo de reformas en 
materia electoral iniciadas en el año 
2018”.  En el comunicado del TJE, se 
detalla que se ha elaborado un nuevo 
Proyecto de Ley tomando en cuenta:

La experiencia del proceso electo-
ral 2021, a través del cual el TJE tuvo 
una participación activa, resolviendo 
además los recursos de apelación en 
tiempo y forma.

Los resultados de cuatro talleres 
“Construyendo Juntos la Ley Proce-
sal Electoral”, realizados en 4 ciuda-
des: Santa Rosa de Copán, San Pedro 
Sula, Juticalpa y Tegucigalpa.

El intercambio de experiencias con 
organismos electorales internaciona-
les de los hermanos países de Repúbli-
ca Dominicana, Ecuador, El Salvador 

Bancada del PL devolverá el
bono de los cien mil lempiras
La bancada del Partido Liberal de-

volverá el bono de cien mil lempiras 
que autorizó la presidencia del Le-
gislativo por condicionar a apoyar el 
Presupuesto General del 2023 y para 
votar por los magistrados de la nue-
va Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
aseveró el jefe de esa instancia parti-
daria, Mario Segura.

Agregó que un empleado del Con-
greso Nacional que asiste al titular 
del Legislativo fue quien entregó los 
subsidios y luego pidió a los congre-
sistas liberales que lo recibieron apo-
yar las leyes en referencia que han 
encontrado un ambiente de discu-
sión por parte de las bancadas opo-
sitoras incluyendo parte de la banca-
da del partido en el poder.

Los diputados liberales que reci-
bieron el denominado subsidio de 
100 mil lempiras el viernes anterior 
“han determinado devolverlo a la 
caja del Congreso Nacional, tras ser 
condicionados a apoyar la aproba-
ción del presupuesto General de la 
República e incluso la votación para 
elegir los magistrados a la Corte Su-
prema de Justicia en enero entran-
te, reveló el jefe de la bancada liberal.

Insistió que un empleado del Con-
greso Nacional que asiste al titular de 
ese poder del Estado, quien entregó 
los subsidios, pidió a sus colegas le-
gisladores apoyar las leyes en cues-
tión, mismas que han encontrado 
un ambiente de discusión por parte 
de las bancadas opositoras e incluso 
aliadas del gobernante Partido Libre 
en el poder.

Pero además de ello, la bancada 
liberal exigirá revisar las prebendas 
para los secretarios del gabinete de 
gobierno a los que se les asignan pa-
go de horas extras y otros beneficios 

La bancada del Partido Liberal de-
volverá el bono de cien mil lempiras 
que autorizó la presidencia del Le-
gislativo por condicionar a apoyar el 
Presupuesto General del 2023 y para 
votar por los magistrados de la nue-
va Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
aseveró el jefe de esa instancia parti-
daria, Mario Segura.

Agregó que un empleado del Con-
greso Nacional que asiste al titular 
del Legislativo fue quien entregó los 
subsidios y luego pidió a los congre-
sistas liberales que lo recibieron apo-
yar las leyes en referencia que han 
encontrado un ambiente de discu-
sión por parte de las bancadas opo-
sitoras incluyendo parte de la banca-
da del partido en el poder. Los dipu-
tados liberales que recibieron el de-
nominado subsidio de 100 mil lem-
piras el viernes anterior “han deter-
minado devolverlo a la caja del Con-
greso Nacional, tras ser condiciona-
dos a apoyar la aprobación del presu-
puesto General de la República e in-
cluso la votación para elegir los ma-
gistrados a la Corte Suprema de Jus-
ticia en enero entrante, reveló el jefe 
de la bancada liberal.(JS) 

Mario Segura.

La reforma es importante para darle legalidad a las 
actuaciones del CNE, dijo Paz Aguilar.

y Panamá. El Informe de la Comisión 
Técnica de la OEA, realizado en julio 
2021 y el diagnóstico del marco legal 
bajo el cual ha actuado el TJE.

También se describe que el pro-
yecto de Ley está estructurado en: 

Título Primero: que establece las ge-
neralidades del TJE y Título Segundo 
que incluye los medios de impugna-
ción, ambos con sus respectivos ca-
pítulos y secciones, constando de 92 
artículos. (JS)
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En días pasados se anunció la fi rma de la carta de enten-
dimiento que defi ne los pasos para la conformación de un 
mecanismo para el combate de las redes de corrupción y la 
impunidad en Honduras. Es una buena señal que demuestra 
el consenso alcanzado para crear una instancia que venga a 
hacer algo sustancialmente diferente en la justicia del país. Sin 
embargo, no hay que ocultar que la velocidad con la que se 
producen los entendimientos preocupan. Lo anterior indica 
primero lo cauteloso de las Naciones Unidos respecto a este 
nuevo intento y segundo lo poderosas que son las fuerzas que 
se requieren neutralizar para evitar convertir al mecanismo en 
un nuevo fracaso. Por mientras se llega a su conformación, 
dentro de seis a doce meses, habrá que seguir exigiendo y 
alertando desde diferentes ángulos por una solución autén-
tica a la problemática de la corrupción evitando nuevamente 
un remedo de lucha que no contribuya en nada a erradicar 
lo oprobioso que ha resultado para el país el narcotráfi co, 
el lavado de dinero y la corrupción en las altas esferas de la 
economía y la política.

La necesidad de un mecanismo independiente e internacio-
nal que aporte al adecentamiento de la justicia en nuestro país 
demuestra lo profundo que hemos caído. Implica aceptar que 
muy poco o nada han servido instituciones como la Fiscalía 
General de la República, la Corte Suprema de Justicia y todas 
las demás instancias de ese poder del Estado. Signifi ca aceptar 
que ni los partidos políticos, ni los liderazgos de la empresa 
privada han funcionado en esa misión conjunta que se tiene 
de construir una nación democrática y de bases sólidas, 
donde lo que no aporta para el bienestar de todos no debe 
prosperar mucho menos invadir los espacios más importantes 
de la nación. Pero sobre todo indica que las fuerzas internas 
ya no son sufi cientes para darle vuelta a la situación y que el 
Estado ha sido debilitado y controlado.

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones esto 
tiene una larga historia. Prácticamente la corrupción ha sido 

un fenómeno presente en la historia política del país. No ha 
habido gobierno que haya combatido efi cazmente y reducido 
a la insignifi cancia los asaltos a las instituciones públicas y al 
Presupuesto General de la República. Lo peor del asunto es 
que la dinámica de este proceso se aceleró notablemente 
en los últimos años. Sin lugar a dudas, en los gobiernos de 
Lobo Sosa y Hernández Alvarado la infamia llegó a todos los 
espacios incluyendo a Casa Presidencial, desde donde se 
cometían los peores asaltos contra la nación. El fraude en el 
uso de los recursos públicos, el fi nanciamiento del narcotrá-
fi co a la política, la contratación de empresas del narco para 
lavar dinero, son ahora hechos ya comprobados. Bajo esas 
condiciones en esos años ocurrieron los más insólitos casos 
en el mal uso de los recursos públicos. Solamente bajo ese 
contexto pudo ocurrir que se aprobara algo como la ley ZEDE 
con la que se consumaba, como al acto fi nal, la destrucción 
de la nación. Haber llegado a esos extremos, haber caído tan 
profundo, es grave. Esto no debe olvidarse.

Nos corresponde a todos los hondureños estar vigilantes. 
Lo que ocurra en los próximos meses respecto a la confor-
mación del mecanismo internacional de lucha contra la co-
rrupción, en cuanto a la elección de la nueva Corte Suprema 
de Justicia y un nuevo Fiscal General de la República serán 
decisivos en defi nir si seguimos hundiéndonos o logramos al 
menos emprender el camino del saneamiento del Estado. Es 
importante que desde todos los espacios organizados del 
país se produzca la exigencia clara que deseamos pronto 
un mecanismo con sufi ciente poder para ser exitoso en un 
ambiente donde los enemigos allí están; independiente en su 
operación y fi nanciamiento para no caer en las mismas redes 
de la corrupción que se articulan en la política y los negocios; 
que apoye cerrando con el capítulo de la corrupción y la im-
punidad que le ha costado demasiado al país.

Necesitamos un mecanismo 
anticorrupción independiente

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

En 2011 fui invitado a formar parte del directorio de una institución 
microfi nanciera (IMF). La experiencia me parecía muy interesante, 
puesto que, tres años antes, a través de Francisco López un ex-
perto en la industria; pude conocer el apasionante mundo de las 
microfi nanzas. 

Unos años atrás, había leído a C.K Prahalad y Muhammad 
Yunus y la verdad que al igual que ellos, en lugar de ver pobreza, vi 
oportunidades. Sin embargo, fue en Panamá en donde observé el 
primer contraste entre la teoría y la práctica, esto fue en un congreso 
en el que se abordaban ciertos temas sobre la inclusión fi nanciera. 
Todo parecía perfecto hasta que, en la noche de cierre alcancé a 
visualizar todo el gasto operativo de aquel evento en pro de los menos 
favorecidos y, comprendí que la mayoría de los asistentes habían 
visto la oportunidad de negocios en la base de la pirámide, en otras 
palabras “la manera de hacer dinero a través de los pobres”, sin 
embargo, procuré ver siempre el lado positivo de la industria como 
aplacadora de pobreza.  

En este mismo sentido, una vez dentro de la IMF, logré identifi car 
diversas defi ciencias administrativas que fueron mitigándose poco a 
poco, en la medida que todo el directorio hacía hincapié en temas 
de gobernabilidad. Fue así como, en 2013, participé en un Foro 
Mundial de la Microempresa (Foromic) organizado en Guadalajara. 
Fue sin duda un momento especial, puesto que vi la forma en que se 
hacía negocios a gran escala, conocí a gente muy bien intencionada 
que de verdad estaba convencida en ayudar a disminuir la pobreza, 
pero volví a ver a muchos oportunistas fi nancieros que encontré 
nuevamente en el Foromic de Santiago de Chile. Precisamente, 
unos meses antes de dicho evento, junto a Lilia Corzo, Hernán 
P. Vigier y Anahí Briozzo (Investigadores del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi cas y Técnicas, Conicet) decidimos publicar 
un estudio enfocado en relevar las asignaturas pendientes de las 
microfi nanzas en la Argentina, el cual se llevó a cabo a través de un 
análisis bibliométrico de los artículos publicados por diversas insti-
tuciones y revistas incluidas en Scopus y Redalyc, complementando 
la búsqueda con las publicaciones proporcionadas por la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina y el 
Google Schoolar. Partiendo de esto, fuimos identifi cando diversos 
temas que al día de hoy siguen estando pendientes en la industria 
microfi nanciera, sobre todo a nivel latinoamericano. 

Es así que, desde Argentina hasta Honduras, logramos ir de 
un extremo del continente al centro, identifi cando los anhelos y las 
expectativas, sumado a una serie de aspectos relevantes de las 
asignaturas pendientes. Prácticamente bailamos un tango y una 
danza para las microfi nanzas, comparando indicadores macroeco-
nómicos que nos muestran que hoy, en Latinoamérica estamos tan 
cerca de Dios y a la vez tan lejos de la riqueza.

Por otro lado, al referirme al papel de la gobernanza corporativa, 
he querido efectuar énfasis en la siempre famosa y necesaria cebolla 
de la gobernabilidad, indudablemente un gran aporte a la industria 
microfi nanciera, tenerla presente en los directorios es fundamental 
para el éxito institucional. En este mismo apartado, retomo algunos 
elementos importantes que pueden ser una luz o una piedra en el 
camino a la hora de pretender resultados positivos a nivel operativo 
y estratégico, todo, desde la visión 360 que un gerente general 
debe tener.

También hago hincapié en el marco regulatorio, reglamentos y 
otros elementos de capital estructural que deben ser abordados 
en la industria, sobre todo desde el punto de vista la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Procuro hacer un análisis 
de la cartera en riesgo, algunos aspectos que tienen que ver con la 
mora, así como un ejemplo a modo ilustrativo, de lo que puede ser 
un contraste amigable de los resultados presentados por parte de 
las califi cadoras, en caso que los directivos o equipos gerenciales, 
no se encuentren conformes con los reportes.

Un aspecto a tener en cuenta, es que hay una serie de lecciones 
no aprendidas en los últimos diez a doce años, diversas razones por 
las cuales continúan los típicos fracasos, esos mismos errores de ayer 
que repercuten hoy. Por tanto, es importante analizar un compendio 
de las asignaturas pendientes en la segunda década del siglo XXI.

A la fecha, he vivido interesantes experiencias como directivo, 
pero más emocionantes como CEO, no obstante, en ambas fases 
he disfrutado los momentos de gloria y he trabajado arduamente en 
las situaciones complejas, mismas que expongo en el libro “Micro-
fi nanzas: las verdaderas asignaturas pendientes y las lecciones no 
aprendidas una década después”, con la fi nalidad que directivos, 
equipos gerenciales, fi nanciadores, reguladores y demás stakeholders 
puedan tomar en cuenta las sugerencias.

Microfinanzas:
las verdaderas 

asignaturas pendientes



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

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

Empresarial-UNAH.



LAS reacciones del colectivo 
de Winston y el Sisimite al 
editorial del Nacimiento: Un 
fundador del colectivo: “Que 
bueno iniciar un lunes con 

lectura de inspiración positiva y des-
tacando lo importante de la Navidad”. 
“Haga su nacimiento sin miedo que le 
caigan las cargas; todas esas institucio-
nes del gobierno hoy se van de vacacio-
nes y regresan hasta después del 6 de 
enero”. Varios lectores, como acuse de 
recibo, copiaron la enseñanza de las 6 
breves historias: “¡Vive tu vida así, con 
Fe, Confianza, Esperanza, Seguridad, 
Amor y Actitud!”. Una vieja amiga: “Gra-
cias a tu habilidad, que viene de mucho 
leer y de esa capacidad de absorber lo 
leído, llevarnos sutilmente de un tema 
a otro, lograremos superar el desarrai-
go al mundial”. “Y qué mejor tema que 
la Navidad”. “Me encantó el ingenio del 
nacimiento”. “Por de pronto el tema de 
los tamales es todo un acontecimiento”. 
“Cada día disfruto más de tus entregas 
cotidianas”. 

Un amigo embajador: “Monsieur le 
Président, felizmente se acabó el show; 
tal vez ahora permitan al mundo ocu-
parse de las cosas trascendentales. «Pan 
y circo» recetaban los romanos para 
adormecer a las masas”. “Ahora basta 
con la recreación, porque poco impor-
ta la falta de pan para millones de se-
res humanos”. “A ver si ahora los “lob-
bies” internacionales permiten poner 
todo nuestro empeño en lo esencial y 
trascendente: el ser humano imagen y 
semejanza del amor de Dios”. Otra con-
tribución: “Usted hace que la gente se 
esmere desde temprano; sin querer nos 
controla desde “ese su chunche; Jajaja-
jaja”. “Nos pone a pensar, a buscar, inda-
gar, a escribir y borrar y volver a escri-
bir los mensajes para que sean dignos 
del editorialista, sintiéndonos honrados 
por la deferencia que nos dispensa al 

leerlos e incluir nuestros comentarios 
en algunos de ellos”- “Me imagino al co-
lectivo en pijamas, algunos afortunados 
--como yo-- con la taza de café, pero to-
dos conectados a la espera de las noti-
cias de Winston y Sisimite”. “Una cosa 
más, que apenas acabo de descubrir 
--del hábito de leerlo cada mañana-- es 
la enorme contribución de ponernos en 
pausa de nuestras propias tribulacio-
nes y afanes”. Una culta abogada: “Me 
encantó el editorial”. “Mi abuelita decía 
que hay que saber vivir...y ¿cómo podría 
vivir alguien sin fe, confianza, esperan-
za, seguridad y amor?”. “Seguramente 
hay quienes no tienen alguno de esos 
componentes en su vida; y eso se nota 
en su actitud”. “Lo del nacimiento y la 
necesidad de quitarlo por tanta buro-
cracia tiene un ingenio extraordinario”. 
“Además que, con la crisis, la capacidad 
adquisitiva ya solo da, cuando mucho, 
para casitas y ganado de un nacimien-
to”. 

Otra colaboración: “Lo que envié lo 
investigué recientemente, motivado por 
el comentario de su nieto”. “No lo sa-
bía, así como desconozco muchas cosas 
de historia, arqueología, antropología, 
matemáticas, metafísica de la Biblia, 
política y tecnología”. “Cómo dicen, hay 
lecturas que entretienen, pero las hay 
que provocan y motivan a seguir leyen-
do”. “Hay que escribir, aunque sea unos 
minutos en la mañana, eso es proteger 
y cuidar el santuario y el filón que nos 
impele a seguir día a día”. “Es bueno 
porque nos obliga, de alguna manera, a 
apagar nuestro barullo interior y a con-
centrarnos, y a la vez abstraernos de lo 
que nos rodea”. (“Tal vez el mejor ador-
no de la Navidad --el Sisimite escuchó 
decir en algún lado-- es una gran son-
risa”. “Horraré la Navidad en 
mi corazón --Winston de Chales 
Dickens-- y procuraré conser-
varla durante todo el año”).

EDITORIAL 
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Decadencia 
sin gloria

Ocupados en mezquindades o en tareas secundarias, no hemos caído 
en la cuenta de nuestra desafortunada singularidad. Somos una nación en 
declive que, contradictoriamente, no viene desde una posición de altura, 
desde donde se inclina hacia la nada. Es decir que, contraria a otras que 
han ascendido a la gloria; y desde allí, se han precipitado al abismo y 
la desgracia, Honduras nunca ha tenido un pasado esplendoroso. Por 
ello, no tenemos nostalgia que experimentar y soñar. Somos niños que 
no podemos imaginar el futuro, solo en breves luces y relámpagos bajo 
la lluvia. Nuestra literatura se ocupa de relaciones entre grupos subal-
ternos o ante inversores extranjeros. E incluso, en los casos de Amaya 
Amador y Escoto, describen una tensión regional, con escaso carácter 
global, totalizador. Blanca Olmedo trata de las relaciones entre clases 
sociales y una crítica a los defectos que atentan contra las costumbres 
de la época. Pero no trata siquiera retratar la realidad de Danlí, como 
Prisión Verde no se ocupa de describir el paisaje físico de Olanchito. 
De allí que, no tengamos en literatura una visión global, crítica o no, del 
país. Y menos una historia, coherente con un relato en que las viejas 
glorias del pasado, que no tenemos, animen a imaginar su retorno, vía 
una alternativa nueva e imaginativa. 

No hay una utopía nacional, que se repita en las aulas, en los 
periódicos. Solo los poetas -que muy pocos leen-, se ocupan de la 
Honduras con “sabor a mujer”. O  a un nombre con cualidades califi -
cativas incluidas. No es accidental que, sea entre ellos que se inicie el 
concepto que Honduras debía regenerarse. Y en los treinta y cuarenta 
del siglo pasado, tanto Carlos Izaguirre como Marcos Carías Reyes, 
hayan construido personajes dañados por los vicios a los cuales había 
que derrotar, aunque deliberadamente se haya omitido la crítica de los 
líderes, especialmente de los caudillos que, solo han sido tema de los 
historiadores. Por eso, nadie ha escrito la novela de la dictadura. Carías 
es un personaje novelesco, esperando al novelista. Por eso, nadie se ha 
dado cuenta que lo único que ha crecido en el país, son los burócratas 
y los comerciantes. Los primeros han copado al gobierno de inútiles 
fi guras de vergonzosa demencia. Los segundos, tomado y desbordado 
las ciudades que, han transformado en mercados pavimentados a los 
que sociólogos, no le han prestado atención en una complicidad infantil 
que debía escandalizarnos, mientras se ocupan de las elecciones; o de 
la poética de Juana la Loca.  Mientras los educadores, transformados en 
burócratas, descuidan el cultivo de los valores, la forja de la conciencia y 
el sueño por la excelencia, vía la lucha y la competencia con los demás, 
grupos o sociedades. 

Por el contrario, todos creemos que el fracaso es una palabra hon-
dureña y que la felicidad solo es propia de los Estados Unidos. Por ello 
emigramos hacia allá. Y para mayor desgracia, el eje de la vida nacional 
no es la construcción del futuro, en el que pocos creen, sino que en la 
disputa del presente, la descalifi cación de los competidores, el manejo 
tramposo, el engaño y el rechazo de la discusión honrada. El pesimismo 
oscurece todo. Y la esperanza, es violada, todos los atardeceres. Cada 
día son peores, a los que les confi amos las tareas para dirigir el poder 
público. Y muy pocos, tienen vergüenza porque los incompetentes nos 
gobiernan. Solo los médicos reclaman que salud sea dirigida por un 
colega suyo. En cambio los inteligentes, no exigen que el Ejecutivo lo 
dirija un colega destacado que escoja a los mejores para las tareas más 
importantes; más bien celebramos, con burlas como si se tratara de una 
función de circo, las imprudencias temerarias y las faltas irremediables 
que exhibe, con  orgullo irregular, la Presidente Xiomara Castro. Orgullosa, 
porque sin méritos, nos domina; burlándose de todos.

En conclusión, somos una sociedad sin futuro, con una patria ame-
nazada por la indolencia desde adentro. A la mayoría, les interesa poco 
Honduras. Pocos imaginan el dudoso honor de ser el último que apague 
la luz, porque pocos saben que cada uno de sus habitantes tiene el riego 
de darle terraje a la nación que, sin pena, navega en la decadencia, sin 
un pasado glorioso que nos impulse a salvarla. Ni patriotas, que nos 
animen desde el aula, a defenderla. 

Juan Ramón Martínez
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Migrante: Toda persona que abandona el lugar en que habita o llega a 
otro destino para establecerse en él.

Dos hechos me han conducido a decidir este tema: primero, es que el 18 
de diciembre es el Día Internacional de los Migrantes; segundo apareció 
la noticia el jueves 15 de diciembre del 2022 de que Honduras ha desplazado 
a El Salvador en el fl ujo de remesas familiares.

El patrono de los migrantes es Santo Toribio Romo, el santo de los 
indocumentados.

Unos 600,000 hebreos estuvieron viviendo en Egipto durante 430 años 
(Éxodo 12: 37-18: 27).

El domingo 18 de diciembre tuvo lugar el Día Internacional del Migrante. 
El 4 de diciembre del 2000, la asamblea de las NNUU, ante el aumento de los 
fl ujos migratorios en el mundo, se decidió por esta fecha. En 1990 se adoptó 
la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), destaca que una acertada gestión 
de la movilidad laboral mundial tiene que incluir los derechos humanos de 
los migrantes.

En junio del 2018 aparece el Triángulo Norte; este fenómeno no es solo 
de Honduras, por lo tanto, USA, Guatemala, El Salvador y Honduras, deben 
discutirlo. El Plan de la Alianza para la Prosperidad es una iniciativa 
desarrollada por El Salvador, Guatemala y Honduras que atiende las causas 
de la inmigración irregular por medio de la generación de empleo. Esta idea 
fue gestada en el gobierno de JOH por parte de Honduras; este gobierno de 
Xiomara debería continuarla.

Según PCM 068-2018, (Gaceta del 23 de octubre del 2018), considerando 
las migraciones masivas atípicas, decreto “Emergencia Humanitaria” la 
situación actual de los migrantes a los Estados Unidos. Ese mismo año, el 
presidente Trump amenazó con suspender la ayuda a Honduras así se detienen 
las caravanas. Además, JOH anunció que para detener la migración destacó 
la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala (LA TRIBUNA 1 de julio del 
2018). Ese mismo año 2018 los presidentes de Honduras, Guatemala y El 
Salvador acordaron combatir la migración y Estados Unidos (Barack Obama) 
admitió que esto debe ser una “responsabilidad compartida”.

El canciller de México en tiempo de Peña Nieto, Luis Videgaray admite 
que la migración es inherente al ser humano y que el problema migratorio 
no se resolverá aplicando controles migratorios; el gobierno mexicano está 
convencido de que el desarrollo y prosperidad de Centroamérica repercute 
y México asume su “responsabilidad compartida”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras Lisandro Rosales y el 
Departamento de Seguridad Nacional de USA en el año 2019 fi rmaron un 
Acuerdo de Cooperación de Asilo entre Honduras y los Estados Unidos, 
amparándose en la Convención de 1951, o en la Convención de la Tortura 
(LA TRIBUNA 30 de septiembre del 2019).

En junio del 2021, la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a México 
envió un mensaje a los migrantes: No vengan a Estados Unidos. Habló de 
la corrupción y cómo se desestabilizan los gobiernos; habló a los gobiernos 
de aumentar la vigilancia en sus fronteras. En tiempo de JOH, la oposición 
organizaba caravanas migratorias a USA; el desempleo según ellos era culpa 
de JOH. Hoy este problema no se resuelve ni con este gobierno ni con una 
Asamblea Nacional Constituyente. 

USA ha impedido la entrada migratoria no de caravanas sino de las listas 
de los corruptos que van saliendo año con año.

El 14 de noviembre de este año el Cohep advirtió que el delito de extorsión 
se está saliendo de las manos. Este delito provoca un 10% del desplazamiento 
forzado interno y externo en Honduras. (LA TRIBUNA 15 de noviembre del 2022).

Otro dato interesante es que el Departamento de Seguridad Interior de los 
Estados Unidos tiene una “lista negra” para los instigadores y organizadores 
de caravanas desde Centroamérica.

El gobierno de JOH a través del ministro del Trabajo Carlos Madero, anunció 
la creación de un programa para generar 20,000 empleos en el año 2018.

El columnista PG Nieto de Diario LA TRIBUNA, y quien ya días no escribe, 
en su artículo, Políticos, fracasos y Forrest Gump, se refi ere a las imágenes 
de las marchas de los migrantes, donde gente armada le entrega dinero a la 
gente (migrantes). Un grupo organizado manipula a la población pobre que 
necesita cubrir sus necesidades básicas, generando un impuso que, multi-
plicado en medios y redes, provoca la bola de nieve humana. Concluye que 
la responsabilidad del Estado no es dar trabajo sino crear las condiciones 
adecuadas para que cada persona desarrolle su potencial. Yo diría que el 
tema de “emprendedores” es parte de la solución. 

Mike Pence, exvicepresidente de USA acusó a Venezuela de fi nanciar las 
caravanas.

El historiador Mario Argueta, citando a Eduardo Almeida, del BID, “razón por 
que la gente migra porque deja de tener esperanza”; cita además a la Confe-
rencia Episcopal en el sentido de que la migración es una “tragedia humana”. 

En conclusión, hay necesidades, pero también manipulación política.

Migrantes

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



China es el país con mayor cantidad de periodistas 
detenidos en el mundo. “Además, algunos países, como 
México, siguen sin controlar la violencia que gangrena 
sus territorios y que afecta directamente a los perio-
distas”. De hecho, México ha registrado este año once 
periodistas asesinados -lo que eleva a 80 los muertos en 
los últimos diez años-, lo que supone cerca del 20% del 
total de profesionales de la información muertos a nivel 
mundial. En su reporte anual, Reporteros sin Fronteras 
precisó que este 2022 se registró un récord histórico de 
533 comunicadores encarcelados, de los cuales 110 se 
encuentran en el gigante asiático. En América Latina au-
mentó el número de periodistas asesinados en el ejercicio 
de sus funciones, revela Infobae. Frente a los varios casos 
en Honduras, el Colegio de Periodistas y la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos (Conadeh), han 
establecido mecanismos de protección de  periodistas y 
comunicadores sociales.   

La organización indicó que “este nuevo incremento 
del número de periodistas encarcelados”, que supone 
un alza de 13,4% respecto a 2021, “confi rma que los 
regímenes autoritarios siguen privando de libertad, de 
forma cada vez más desacomplejada, a los periodistas 
que les resultan molestos”. Indicó que “muy a menudo, 
ni siquiera se toman la molestia de someterles a juicio” 
y detalló que poco más de un tercio de los periodistas 
en prisión han sido sentenciados. De esta forma, 63,6% 
de ellos permanece privado de libertad sin haber sido 
sometido a juicio. A la cabeza de la lista fi gura China, que 
“sigue siendo la mayor cárcel de periodistas del mundo”, 
con 110 presos. En Birmania hay 62 reporteros en prisión 
y 47 en Irán. 

En el caso de China, RSF destacó que “aunque el nú-
mero de presos se ha reducido ligeramente respecto del 
año pasado, 99 profesionales de la información siguen en 
las cárceles de China continental y once en Hong Kong”. 
“Que no haya nuevos encarcelamientos en 2022 no es 
tanto un signo de mejora de la situación como el resultado 
de una represión implacable, de una censura cada vez más 
férrea y de una vigilancia extrema”, señaló la ONG. La cifra 
contempla, además, un aumento de mujeres periodistas 
en prisión, con 78 entre rejas. “Después de subir cerca 
del 20% el año pasado, el número de periodistas presas 
registra un nuevo aumento récord y crece un 27,9% en 
2022”, resaltó. “En comparación, el número de sus colegas 
masculinos de profesión en la cárcel se ha incrementado 

solo un 11,2%. Las mujeres periodistas ya representan 
el 14,6% del total.  

Explicó que “este nuevo aumento refl eja la feminización 
creciente de la profesión y confi rma, a la vez, que las 
mujeres no están exentas de la represión”. “Como sus 
colegas masculinos de profesión, son víctimas de los 
regímenes más implacables con la libertad de prensa”, 
indicó. En el caso de las periodistas, a la cabeza fi gura 
nuevamente China, con 19 reporteras encarceladas. Por 
detrás está Irán, con 18 mujeres en prisión, incluida Narges 
Mohamadi, galardonada con el Premio Reporteros sin 
Fronteras al Coraje 2022. Del total, 15 han sido enviadas 
a prisión tras la muerte bajo custodia en septiembre de 
Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal 
puesto el velo. RSF hizo hincapié en que entre estos casos 
“despiertan especial inquietud” los de Nilufar Hamedi y 
Elahe Mohammadi. 

Por otra parte, RSF lamentó que “después de dos 
años de calma, con cifras históricamente bajas, el número 
de periodistas asesinados en 2022 en el ejercicio de sus 
funciones ha crecido un 18,8%”, con 57 asesinados, 
frente a los 48 de 2021 y los 50 de 2020. “La guerra que 
estalló en Ucrania el 24 de febrero explica en parte este 
hecho”, señaló, al tiempo que indicó que “el número de 
periodistas asesinados en zonas de confl icto ha crecido y 
representa el 35% de todos los asesinatos, frente al 32% 
del año pasado”. “Esta guerra también ha contribuido a 
multiplicar el número de periodistas asesinados: de los 
ocho casos de periodistas muertos desde el inicio del 
confl icto ucraniano, cinco eran reporteros extranjeros”. 

El continente americano aglutina el 47,4% de los pe-
riodistas asesinados. A los muertos en México se suman 
seis periodistas asesinados en Haití, tres en Brasil y uno en 
Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile, Paraguay 
y Estados Unidos. Jeff German, veterano periodista de 
investigación de Las Vegas Review-Journal especializado 
en crimen organizado y corrupción, se convirtió en el 
primer periodista asesinado en el país desde 2018. RSF 
aseguró que “las mujeres, cada vez más numerosas en la 
profesión, no se libran de esta tendencia al alza”, con una 
proporción que se ha multiplicado por tres en dos años. “En 
2022, las periodistas representan más del doce por ciento 
de los asesinatos, frente al cuatro por ciento en 2020”.

Récord histórico de periodistas 
encarcelados y asesinados



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

El término pugnacidad designa la cualidad de 
ser belicoso, no una batalla o una rivalidad, para 
lo que se emplea el término pugna.

Pese a ello, en la prensa pueden leerse frases como 
«La pugnacidad por encontrar una vacuna terminó 
por convertirse en parte del enfrentamiento global de 
algunos países», «La pugnacidad por el control del 
grupo empresarial quedó patente durante la asamblea 
extraordinaria de accionistas» o «La pugnacidad entre 
Gobierno y oposición no permitió un consenso».

La voz pugnacidad se recoge en el Diccionario de 
la lengua española como la cualidad de ser pugnaz, 
que signifi ca ‘belicoso, guerrero’, mientras que pug-
na es el confl icto o la oposición que se produce entre 
varios. Por ello, no es conveniente utilizar pugna-
cidad para hablar de enfrentamientos. En cambio, 
cuando se hace alusión a la cualidad de ser belicoso, lo 
indicado sí es usar este sustantivo: «Supongo que una 
pugnacidad así es motivo de psiquiatra».

Así, en los primeros ejemplos lo adecuado habría sido 

escribir «La pugna por encontrar una vacuna terminó por 
convertirse en parte del enfrentamiento global de algunos 
países», «La pugna por el control del grupo empresarial 
quedó patente durante la asamblea extraordinaria de 
accionistas» y «La pugna entre Gobierno y oposición 
no permitió un consenso»

pugnacidad no es lo mismo que pugna
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Un elemento de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP) y un “ma-
rero” perecieron como resultado vio-
lento de un enfrentamiento a balazos 
entre las fuerzas del orden, en un sec-
tor entre las colonias “14 de Marzo” 
y Calpules, al sur de Comayagüela. 

El agente militar muerto fue iden-
tificado ayer mismo como Brayan 
Omar Rosales Sánchez, asignado al 
Quinto Batallón de la PMOP. 

La información policial indica que 
los efectivos realizaban un operati-
vo de rutina y en un callejón fueron 
atacados a tiros por miembros de la 
pandilla 18 que opera en ese conflic-
tivo sector. 

Los malhechores atacaron a dispa-
ros a los uniformados, matando en el 
acto a un policía militar y otro que-
dó herido.  Los efectivos repelieron 
el ataque y dieron muerte a uno de 
los pandilleros. Ambos cuerpos que-
daron en un callejón de la zona, ubi-
cado cerca de la escuela Canadá, de la 
adyacente colonia Popular 1. 

FUERTE TIROTEO
Un fuerte tiroteo se desató entre 

BALACERA DE MIEDO

Policía militar y pandillero 
muertos en enfrentamiento
Intensa saturación y capturas en zona 
de la “14 de Marzo”, Calpules y Popular 1 

Los detenidos se especializaban en extorsionar a empleados del rubro 
transporte y pequeños comerciantes.

POR LA DIPAMPCO 

Como parte del plan integral para el tratamiento de la 
extorsión y delitos conexos, la Dirección Policial AntiMa-
ras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamp-
co) capturó a tres sujetos en la colonia Villanueva, salida 
al oriente de Tegucigalpa.

Los detenido fueron identificados por las autoridades 
solo por sus alias de “El Pepo”, “El Chema” y “El Guchi”. A 
los individuos les decomisaron dinero en efectivo prove-
niente del cobro de extorsión y una motocicleta que utili-
zaban para cometer diferentes hechos delictivos en la zo-
na, además de ejercer las rondas de cobro de extorsión.

Agentes indicaron que a los tres sujetos se les seguía la 
pista desde hace varios días, ya que son responsables de 
una serie de alertas que la población ha generado a tra-
vés de la línea 143. 

Los denunciantes manifestaron ser amenazados de 
muerte bajo la exigencia de pagos relacionados al cobro 
de extorsión.

Entre las víctimas se encontraban operarios del sec-
tor transporte de diferentes puntos y terminales, al igual 
que pequeños comerciantes que tienen sus negocios en 
la salida que conduce hacia el departamento de El Paraí-

Detenidos tres extorsionadores que 
ya no aguantaban en la Villanueva

Como Brayan Omar Rosales Sán-
chez, fue identificado el policía 
militar que perdió la vida en cum-
plimiento del deber. 

Los efectivos milita-
res fueron atacados a 
tiros por unos “mare-
ros” que operan al sur 
de Comayagüela. 

La zona donde sucedió el tiroteo fue saturada por decenas de efectivos 
en busca de los pandilleros. 

Los agresores dispararon contra las fuerzas del orden cuando realizaban 
operativos en la referida “zona caliente” de Comayagüela. 

las fuerzas del orden y los peligrosos 
pandilleros, llevando zozobra y te-
mor entre los pobladores de las co-
lonias referidas. 

Los facinerosos andaban fuerte-
mente armados con fusiles de asalto, 
según reportaron los agentes milita-
res involucrados en el tiroteo. 

Al sector llegaron más agentes de 
la Policía Militar, Policía Nacional y 
de la Dirección Policial AntiMaras, 
Pandillas y contra Crimen Organiza-

do (Dipampco). 
Los pandilleros involucrados en el 

cruce de fuego huyeron por varios ca-
llejones de la zona y ayer eran bus-
cados por efectivos militares y poli-
ciales. Los agentes saturaron toda la 
zona en busca de los “mareros” que 
le dieron muerte a uno de los milita-
res e hirieron a otro agente del orden. 

El efectivo herido fue trasladado 
de emergencia al Hospital Escuela. 
(JGZ)

Varios pandi-
lleros fueron 
capturados 
tras el en-
frentamiento 
entre policías 
militares y 
“mareros” en 
la zona de las 
colonias “14 
de Marzo” 
y Popular 1, 
al sur de la 
capital.
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La expresión artística popular 
de la capital ya tiene listos para 
exhibición los tradicionales mo-
nigotes, para ser lanzados a la ho-
guera del fin de año.

Su creador es Marco Argueta, 
un reconocido tapicero que labo-
ra en su taller, en la salida al sur 
de la ciudad.

Este año, Argueta se ha inspira-
do en la Presidenta Xiomara Cas-
tro y su esposo, el expresidente 
Manuel Zalaya, a quien, además, 
le ha elaborado de compañero un 
“noble” caballo.

Los tres serán quemados para 
despedir el 2022, pero a diferen-
cia de otros años -explica su crea-
dor- esta vez no se trata de una 
acción de rechazo ni un mensaje 
de odio, como otros personajes 
del pasado, sino de esperanza y 
un voto de confianza para el go-

bierno de la mandataria, en nom-
bre del pueblo. 

Según el artista, las llamas que 
devorarán a estos muñecos, que 
él fabrica manualmente, simbo-
lizan una nueva refundación del 
país, esperando que el gobierno 
cumpla todas sus promesas, es-
pecialmente las de generar em-
pleo, salud y educación. 

UNA TRADICIÓN
Aunque su oficio principal son 

los muebles finos, Argueta lleva 
más de una década con esta tra-
dición, convirtiéndose, al mis-
mo tiempo, en una especie de 
juez popular para aquellos per-
sonajes, malos o buenos, a quie-
nes les aplica el mismo veredicto 
inapenable: Las ardientes llamas.

Es por eso que a lo largo de es-
tos días, vecinos, transeúntes, 

viajeros y curiosos se asoman a 
su taller buscando los populares 
“pichingos” y muchos de ellos re-
gresan el mismo día de la hogue-
ra, a participar de la concurrida 
celebración, que ya es una cos-
tumbre en este sector de la ca-
pital.  Otros, en cambio, aprove-
chan para sacarse fotos y de paso 
hacer sus encargos de cualquier 
forma y figura, con el fin de re-
petir la tradición en sus barrios, 
pueblos y ciudades del interior 
del país.

Este año, Argueta  tiene un de-
seo adicional  antes de lanzar a 
las llamas a la pareja presiden-
cial, con todo y caballo: Que si-
ga gobernando con firmeza y ce-
ro tolerancia a la corrupción de 
cuello blanco, porque aquí, recal-
ca, “todos deberíamos ser igua-
les”. (EG)

Esta cabe-
za simbo-
liza a la 
Presidenta 
Xiomara 
Castro.

La creati-
vidad es 
evidente en 
cada pichin-
go, fabricado 
con esponja, 
trapos, entre 
otros mate-
riales.

EN LA ZONA SUR CAPITALINA

Listos los monigotes 
de la refundación para
arder en Año Nuevo

Este año, los pichingos ya no simbolizan alzas a 
la canasta básica ni la inseguridad, como en años 
anteriores, puesto que el creador dice haberlos 
hecho para apoyar al gobierno.

Marco Argueta asegura que las llamas que devorarán a estos muñecos simbolizan una nueva refun-
dación del país.

Sin ningún 
aspecto qué 
criticar sobre 
el actual 
gobierno, el 
artista afirma 
esperar que 
la pareja pre-
sidencial siga 
gobernando 
con firmeza.
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CAJA
Ese “bonito” de 100 mil “desplumados” mandan a decir unos 
que es muy poquito si es a cambio de apoyar el Presupuesto 
y “otras hierbas”. 

AYUDEN
Pero LR avisa que esos “bonitos” ya se dieron y que no son 
a cambio de nada, sino para que los “disputados” ayuden a 
la gente.

¿GOLPE?
Y ya reventó la crisis institucional de torre a torre allá en 
España. Ya días que gobierno y oposición se acusan recí-
procamente de impulsar un golpe de Estado. 

TC
El Tribunal Constitucional detiene la discusión de la ley 
impulsada por la Moncloa tendiente a cambiar vía exprés el 
funcionamiento del TC y del Alto Tribunal. 

CONSERVADORA
La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional deter-
minó la medida cautelarísima frenando dos enmiendas par-
ciales en el Senado. 

¿INTROMISIÓN?
Los magistrados que votaron en contra arguyen que es 
una intromisión indebida de las cortes a las funciones del 
Parlamento. 

ASIGNADOS
Los “juras” que estuvieron en la Fuerza Antiextorsión, 
ahora están asignados en el Estado Mayor de la milicia. La 
“inteligencia” de la PMOP para combatir a los extorsiona-
dores, pasó a la “Poli”.

ESCOLAR
En las escuelas bilingües ayer fue su último día del año 
y los “chigüines” y alumnos festejaron por adelantado la 
Navidad. Regresarán puntualitos el próximo 9 de enero.

CAPITOLIO
El Comité que investigó el asalto de Capitolio recomienda 
imputar a Trump, criminalmente por cuatro cargos relacio-
nados con el violento acontecimiento cuando se pretendió 
detener la certificación de los resultados electorales. 

GIRO
Los “nipones”, dieron un giro en materia de Defensa desde 
la II Guerra Mundial, con su nueva hoja de ruta incremen-
tando su gasto militar en un 50%.

COPA
Algunos fanáticos que fueron a esperar que llegara la Copa 
y de ser posible que se las trajera Messi, se acaban de desa-
yunar que los ganadores fueron los argentinos.

TÚNICA
Los emires se salieron con la suya. Primero ser sede del 
Mundial. Y ahora consiguieron que Messi levantara la Copa, 
vistiendo la túnica negra que le pusieron. 

OLANCHO

Encanto de las fiestas en 
villa navideña de Manto 

MANTO, OLANCHO. Los ve-
cinos de esta comprensión munici-
pal, ubicada al norte del departamen-
to de Olancho, disfrutan desde hace 
varios días un ambiente de alegría y 
diversión, tras la construcción de la 
villa navideña. La corporación muni-
cipal que preside el alcalde José Luis 
Chirinos, decoró la plaza central, des-
pués del encierro que provocó desde 
hace tres años atrás la pandemia de 
la COVID-19.

Las familias del casco urbano y la 
zona rural, llegan en la noche a diver-
tirse en un magnífico ambiente de ar-
monía a la villa navideña.

En 1500 fue fundada la localidad de 
Manto. Es un pueblo colonial, ubica-
do en el norte olanchano. En el re-
cuento de población de 1701 era ca-
becera de curato y en la división te-
rritorial de 1889 era Distrito forma-
do por los municipios de Manto, San 
Francisco de la Paz, Jano y Guata. (FS)

En el norteño municipio de Manto, Olancho, hay júbilo en estas 
fiestas decembrinas.

ACNUR

El 20% de desplazados de forma
forzosa se encuentra en América

GINEBRA (EFE). Un 20% de los 
desplazados forzosos del mundo, 
aproximadamente 20 millones, se en-
cuentran en América, según conclu-
yó el alto comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los refugiados, Fili-
ppo Grandi, tras una visita de cuatro 
días a la región.

“Los países de América Latina y el 
Caribe están realizando importantes 
esfuerzos para prevenir los desplaza-
mientos (…), pero las comunidades 
locales y los países de acogida tam-
bién necesitan apoyo”, afirmó Gran-
di, quien pidió soluciones urgentes 
para este colectivo.

“Insto a los gobiernos donantes, a 
las agencias de desarrollo, a las ins-
tituciones financieras internaciona-
les y al sector privado a que invier-
tan más en los países de origen, trán-
sito y destino para apoyar las respues-
tas ejemplares que se están llevando 
a cabo en la región”, pidió.

El aumento de la violencia en algu-
nos países de la región, el encareci-
miento de la vida, las dificultades eco-
nómicas derivadas de la pandemia de 
la COVID-19 o el aumento de la po-
breza y del desempleo son algunos de 
los motivos que fuerzan a las perso-
nas a tener que abandonar sus hoga-
res, mencionó el alto comisionado.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
Filippo Grandi, también conoció la realidad de los desplazados 
forzosos en Honduras.

Grandi especificó los casos de Ve-
nezuela, donde el número de migran-
tes y refugiados se cuenta por millo-
nes, y de Colombia, donde los des-
plazamientos se producen princi-
palmente dentro del país.

Durante su viaje -que comenzó 
el pasado 12 de diciembre y finalizó 
el día 16- Grandi asistió a la reunión 
anual del Marco Integral de Protec-
ción y Soluciones Regionales en Te-
gucigalpa (Honduras), un mecanis-

mo regional ideado para fomentar la 
cooperación en materia de despla-
zamiento forzado entre México y los 
países de Centroamérica.

Además, el alto comisionado se re-
unió en Honduras con organizacio-
nes de la sociedad civil que buscan 
prevenir estos desplazamientos.

Grandi también visitó Colombia, 
donde “a pesar del proceso de paz, la 
gente sigue siendo desplazada por la 
violencia”, mencionó.
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ALTA POSITIVIDAD 

Ingresan 14 personas con COVID-19
a salas del IHSS en la capital

El Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) 
reportó ayer que 14 perso-
nas fueron ingresadas en 
las salas de COVID-19, 
mientras que la positividad 
por esta enfermedad es de 
más del 70 por ciento en las 
pruebas que se realizan en 
los triajes. 

La portavoz del IHSS, 
Ana Lourdes Barrientos, 
informó que “en este fin 
de semana bajó bastante 
la curva epidemiológica, 
al menos en La Granja se 
estaban atendiendo alre-
dedor de 300 a 350 perso-
nas, ya este fin de semana 
las atenciones disminuye-
ron a 100, 120 personas, la 
positividad también bajó”. 

“La positividad está en 
un 70 a 80 por ciento en el 

punto de triaje, tenemos 
ingresados jóvenes adul-
tos y adultos mayores, una 
embarazada en condición 
estable, bajo observación 
médica”, detalló.

Barrientos informó que 
“hay cupos disponibles en 
el área de observación, que 
tiene para unos nueve pa-
cientes, para la sala mixta 
que en este momento se 
adecuó solo para pacien-
tes COVID-19”.

 “Todos los pacientes 
tienen su esquema de se-
gunda y tercera dosis, a 
los adultos mayores les 
hace falta la cuarta do-
sis, quienes tienen patolo-
gías de base y son perso-
nas que deben de tener su 
cuarta dosis”, destacó Ba-
rrientos. (KSA)

CON VISAS DE TRABAJOCONTRA EL VIRUS 
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A trabajar a España 500 
hondureños en enero

Recomiendan a la Sesal 
adquirir vacuna bivalente

Un programa piloto de mi-
gración legal y ordenada entre 
Honduras y España, permitirá 
que entre enero y febrero del 
2023 viajen 500 hondureños pa-
ra trabajar en Murcia, España, 
anunció el embajador de Hon-
duras en España, Marlon Brevé.

Según el diplomático, gracias 
a dicha iniciativa ya viajó el pri-
mer grupo de 250 compatriotas 
a trabajar en labores agrícolas. 

Según Brevé, los “catrachos” 
viajan con sus visas de trabajo, 
el primer grupo permaneció du-
rante seis meses en España y ya 
regresó, por lo que ahora se irá 
el segundo grupo que también 
trabajará en labores agrícolas.

El embajador señaló que se 
trata de un proyecto piloto, pe-
ro ya se hacen gestiones porque 
hay otros sectores interesados 
en otras áreas, como la industria 
cárnica, construcción, médicos 
y técnicos de campo.

A criterio de Brevé, “la me-
ta es ambiciosa y se espera que 
cada año crezca la cantidad de 
hondureños que viajen a la ma-

Ante el aumento de la posi-
tividad de la COVID-19 a nivel 
nacional y debido a que la pro-
tección de las vacunas disminu-
ye con las nuevas variantes del 
virus, expertos recomiendan a 
la Secretaría de Salud (Sesal) 
entrar en las listas de espera pa-
ra adquirir vacunas bivalentes. 

Las vacunas bivalentes fue-
ron recientemente utilizadas en 
los países industrializados, las 
cuales otorgan una protección 
contra el virus original.

 También están dirigidas 
contra variantes de ómicron, 
debido a que algunos de los an-
ticuerpos producidos por las 
primeras vacunas utilizadas pa-
ra prevenir la enfermedad gra-
ve, ya comienzan a ser burlados 
por las nuevas cepas. 

El actual diputado y presi-
dente de la Asociación de Mé-
dicos del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) de 
la zona norte, Carlos Umaña, 
destacó que “la ciencia médica 
ha desarrollado la vacuna biva-
lente para la COVID-19, por lo 

Un grupo de hondureños viajará a España para 
trabajar en el área agrícola, con visa laboral.

Las nuevas vacunas van dirigidas hacia las nuevas 
variantes de la Ómicron, las cuales burlan los 
anticuerpos de las primeras.

dre patria con visas de traba-
jo para desempeñarse de ma-
nera legal y ya para el 2026 se 
podría llegar a un número de 
2,000 compatriotas”.

El próximo año, según Bre-
vé, la embajada de Honduras 
en España le dará prioridad a 

seis áreas, entre estas, asuntos 
consulares y migratorios, coo-
peración internacional, pro-
moción internacional, atrac-
ción de inversiones, proyec-
tos estratégicos y gerencia y 
diplomacia.

que estamos pidiendo a Sesal 
que entre en la lista de espera 
para el 2023”.

Agregó que “esta vacuna 
trae para dos componentes 
relacionados con la cepa ori-
ginal y con ómicron”. 

“Es importante que la Se-

sal ya empiece a solicitar esta 
vacuna con las empresas que 
tienen este componente, que 
vendrá a ayudar mucho, sobre 
todo en los refuerzos que haya 
que aplicar a la población hon-
dureña”, dijo Umaña. (KSA)

La positividad de los que buscan atención se mantiene arriba del 50 por ciento, es decir, que más de la mitad 
de los sospechosos salen positivos. 



Una inversión de más de 1,200 
millones de lempiras para la repa-
ración de las escuelas, el próximo 
año, realizará el Fondo Hondure-
ño de Inversión Social (FHIS), que 
a su vez reportó 545 centros educa-
tivos intervenidos en 2022.

Durante los próximos años, se 
prevé una inversión de 4,300 mi-
llones de lempiras en la reparación 
de unas 7,000 instituciones de en-
señanza. 

A lo largo y ancho del país, la Se-
cretaría de Educación tiene regis-
trados unos 17,528 planteles educa-
tivos, de los cuales, al menos 12,022 
se encuentran en malas condicio-
nes. 

El ministro del FHIS, Octavio 

Pineda, dijo que esperan cerrar el 
2022 con la mejora de 1,000 centros 
educativos. 

ZONAS VULNERABLES
“La idea es llegar a este año en-

tre 900 a 1,000 millones de lempi-
ras, interviniendo no menos de 900 
o 1,000 escuelas; hasta el momento 
tenemos 545, pero en espera de ini-
ciar un lote de no menos de 200”. 

 Las zonas con mayor proyección 
en restauración de centros educa-
tivos durante el presente año fue-
ron Gracias a Dios, Olancho, San-
ta Bárbara y El Paraíso, por ser los 
departamentos con mayor proble-
ma tras el paso de los huracanes Eta 
y Iota. (KSA)

Invertirán L1,200 
millones en reparación 

de escuelas

El FHIS ha avanzado en la reparación de 545 inmuebles en varias 
zonas del país.

Para el 2023, el FHIS tiene presupuestados 1,200 millones de lempiras 
para la reparación de más centros educativos 
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La Fundación Hondureña para el Ni-
ño Quemado (Fundaniquem) registró 
la madrugada de este lunes el ingreso 
de dos menores de edad, afectados con 
quemaduras de pólvora, quienes pro-
vienen del departamento de La Paz.  El 
director de Fundaniquem, Omar Mejía, 
informó que “amanecimos con dos ni-
ños quemados por pólvora, de una co-
munidad muy pobre de Marcala, La Paz, 
quienes estaban quemando varas de cohetes, un niño 
de nueve años y el otro de siete, quemando estas varas 
que les pudieron sacar el ojo, arrancado la nariz, en este 
caso les dejó la cara toda marcada”.  “Ya pasaron al qui-
rófano y con lesiones en las manos, el llamado es más 
que serio, una realidad, que si no cuidamos qué están 
haciendo los niños, están pasando estas desgracias, ni-
ños de nueve años y siete años no saben el poder que 
tiene la pólvora”, lamentó Mejía. 

CVHAY 14 HOSPITALIZADOS
Agregó que “tenemos 14 niños hospitalizados, tres 

por la pólvora, uno de Intibucá y dos de 
Marcala, La Paz; el mensaje para todo el 
país es que estén pendientes de qué es-
tán haciendo los niños…”.

“...no les pongan pólvora a los niños, 
si los quieren quemar que los quemen 
los adultos, el llamado es a las alcaldías 
municipales, que no tienen la ordenan-
za municipal”, indicó.  

“Las quemaduras en la cara, manos y 
genitales, se consideran de tercer grado porque duran 
para toda la vida, estamos trabajando con ellos para 
que las secuelas sean mínimas, fue un flamazo, pero 
si no tenemos el reflejo de cerrar los ojos, se hubieran 
quemado hasta la retina”, detalló. 

El doctor manifestó que “tenemos pendientes la 
evaluación de oftalmólogos que van a venir a la Fun-
dación de Niños Quemados, para ver si hay algún da-
ño en los ojos de estos menores; el mensaje es más que 
claro, estas cosas sí se pueden prevenir, no son acci-
dentes”, dijo Mejía. (KSA)

Explosión de cohete
les quema cara, manos
y genitales a dos niños

INGRESADOS A FUNDANIQUEM 

En el 2021 se 
atendieron 
en salas de 

emergencias a 
16 quemados 
por pólvora, 

uno de 
Tegucigalpa, 

según 
Fundaniquem.

Una mujer de 93 años falleció a 
causa de la COVID-19, con dos dosis 
de vacuna y un diagnóstico con en-
fermedad de base por hipertensión 
arterial, reportó el Instituto Nacio-
nal Cardio Pulmonar, conocido co-
mo Hospital del Tórax. 

La portavoz de la institución, Nía 
Carbajal, informó que a lo interno 
de la sala de COVID-19 tienen 10 pa-
cientes hospitalizados, cinco en con-
diciones graves, uno en estado críti-
co y cuatro estables. 

Carbajal detalló que “en estos mo-
mentos, de acuerdo a la disponibi-
lidad, nos encontramos al 100 por 
ciento de ocupación en las salas de 
COVID-19 y no tenemos más cupos 
disponibles, por lo cual pedimos a la 
población que sigamos cumpliendo 
el protocolo de bioseguridad”.

“Este es un momento de empezar 
a retomar el uso de la mascarilla en 
lugares públicos, gel y alcohol”, in-
dicó. (KSA)

Por COVID-19 fallece anciana de 93 años

Los médicos instan a la población a completar los esquemas de 
vacunas y continuar con el uso de la mascarilla.

CON DOS VACUNAS 

EN EL 2023 

Ambos son 
originarios de 

una aldea de La 
Paz y las lesiones 
que tienen son de 

tercer grado.
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Horizontales
 1. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 4. Ciudad, especialmente la 

muy populosa (pl.).
 7. Estado de no beligerancia 

entre las naciones.
 10. Fluido transparente, 

inodoro e insípido que 
rodea la Tierra.

 12. Viento suave y apacible.
 13. Preparaba un producto 

por medio de un trabajo 
adecuado.

 17. Sacerdote que regenta una 
parroquia vacante hasta el 
nombramiento del párroco.

 18. Narcotraficantes.
 20. Consigue con instancias o 

súplicas lo que desea.
 22. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 23. Símbolo del sodio.
 24. Garboso o gallardo.
 26. Arma arrojadiza semejante 

a una lanza pequeña y 
delgada (pl.).

 29. Preposición “encima”.
 31. De color azul claro (fem.).
 32. Sarmiento estéril de las 

vides.
 35. Negación.
 36. Navarrisco.
 38. Río del norte de Italia.
 39. Relativo al poeta Horacio.
 41. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 43. Agarrar.
 45. Monarca.
 46. Del primer color del 

espectro solar (pl.).
 47. Diámetro principal de una 

curva.

Verticales
 1. Hermano mayor de Moisés.
 2. Elemento compositivo, 

“dos”.
 3. Elevé plegaria.
 5. Hurtos con violencia.
 6. Concepto equivocado.
 7. Pincho o espina del erizo, 

puerco espín, etc.
 8. Terminación de infinitivo.

 9. Cosecha de la caña dulce.
 11. Que elige o tiene derecho o 

potestad para elegir.
 12. Verterá el contenido de un 

cántaro en otro.
 14. Dar consejo.
 15. Terminación de 

aumentativo.
 16. Dará a entender a uno la 

intención de hacerle algún 
mal.

 19. Fijó día para algo.
 21. Taco de hojas de papel.
 24. Admitir como cierta o 

conveniente una cosa.
 25. Símbolo del rubidio.
 27. Abreviatura usual de 

“doctor”
 28. Que por su naturaleza tiene 

sabor de sal.
 30. Quiebra importante y 

sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 33. Evito un daño o peligro 
inminente.

 34. Despojó a alguien de algo 
que poseía.

 36. Apócope de norte.
 37. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 39. En el día presente.
 40. Se atreva.
 42. Nombre de la segunda 

consonante.
 44. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Ya tiene para la piernita 
le gusta estar comiendo

para no estar cocinando 

16 - 09 - 54
37 - 28 - 35
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Una vez más, las 
alumnas de la 
Academia de Arte 

“Soam”, mostraron talento, 
arte y destreza, en la pre-
sentación  de “El Grinch” 
basada en el clásico del 
doctor Seuss, sobre un villa-
no -- duende-- que progra-

Lucida presentación de alumnas de la

Academia de Arte “Soam”
ma arruinar la Navidad para 
los residentes de Whoville.

Pero las bailarinas con 
mucha actitud y discipli-
na, lograron poner sobre 
el tablado las emociones y 
sentimientos negativos de 
este personaje antinavideño 
famoso por ser muy gruñón 

y la niña que le hizo cam-
biar de parecer.

Fue el 16 de diciembre la 
fecha del aplaudido estreno, 
que se realizó en el teatro 
de la Academia de Arte 
“Soam”, bajo la experta 
dirección de doña Norma 
de Leitzelar.

Una vez más la 
Academia de 
Arte “Soam” pre-
sentó su especial 
navideño, este 
año dando vida al 
afamado personaje 
antinavideño “El Grinch”.

“El Grinch”
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Lluvia de bendiciones y buenos deseos en el 

enlace de Alejandra Ventura y Bayron Cáceres

Radiantes y ple-
nos de felicidad, 
así llegaron al 

altar de la iglesia Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
la doctora Alejandra 
Ventura y el abogado 
Bayron Cáceres.

Fue el 16 de diciem-
bre, la fecha en la que 
decidieron unir sus vidas 
y recibir el sacramento 

Alejandra Ventura y Bayron Cáceres.

José Doblado, Nicole Calderón, Stephany Matus, Alejandro Ventura.

Napoleón Antúnez y 
María José Rodríguez.

Valentina Villela y 
Karen Fiallos.

José Adrián Ordóñez y 
Flor Méndez.

del matrimonio, la pareja 
hija de Francis Hernández 
y José Alejandro Ventura 
QDDG; y Gloria Cáceres.

Alejandra y Bayron pro-
tagonizaron su primera 
reunión como esposos, 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en donde reci-
bieron bendiciones y bue-
nos augurios de sus seres 
queridos.

Muy contenta recibió 
el título que la acre-
dita como Licenciada 
en Relaciones 
Internacionales, y un 
diplomado en Gestión de 
Calidad Total, la joven 
Danna Favieen García 
Valladares.

Fue el 16 de diciem-
bre, la fecha en la que 
la guapa profesional 
culminó sus estudios 
superiores, al egresar de 
la Universidad Católica 
de Honduras “Nuestra 

Danna Favieen García Valladares

Señora Reina de la Paz”.
Luego de los actos oficiales Danna recibió las felicitaciones 

de sus seres queridos y fue invitada a disfrutar un exquisito 
almuerzo, tiempo en el que se le deseó una exitosa vida pro-
fesional.

El 9 de diciembre, recordó 
su aniversario natal la guapa 
periodista Issa Alvarado 
Montoya, por lo que fue con-
gratulada por sus seres queri-
dos.

La profesional se destaca 
como relacionadora públi-
ca de la Dirección Nacional 
de Medicina Forense del 
Ministerio Público, en donde 
es apreciada y admirada por su 
experiencia en el manejo del 
área de comunicación institu-
cional.

Issa Alvarado

La saludaron particularmen-
te sus familiares, colegas y 
amistades, quienes le desearon 
lo mejor ahora y siempre.

Con medalla y diploma de honor 
fue exaltado el profesional Mario 
Armando Urrutia, quien es pasante de 
la maestría en Gestión de Tecnologías 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana, Unitec.

Mario fue galardonado con el Premio 
Eximia, destinado a enaltecer la exce-
lencia académica de los postgrados, en 
Unitec y para agenciarse la importante 
presea se evalúa de forma semestral los 
mejores desempeños académicos de 
estudiantes de Postgrado. A la vez que 
no hayan retirado ni reprobado clases 
en el semestre y que no tengan llama-
dos de atención de parte del comité de 
ética.

El agasajado fue felicitado por sus 
seres queridos, a la vez que disfrutó 
una reunión en su honor.

Mario Armando Urrutia







Luego de que se 
diera a conocer que 
Harry y Meghan 

están invitados a la ceremo-
nia de coronación del rey 
Carlos III, trascendió que los 
duques de Sussex piden una 
disculpa de la familia real 
antes del acto.

La coronación es el 6 de 
mayo del 2023, pero es pro-
bable que los duques tengan 
la disculpa como una condi-
ción para asistir. Solicitaron 
una reunión para una recon-
ciliación.

The Sunday Times publicó 
que una fuente cercana a los 
duques reveló que la realeza 
considera que no tienen nada 
por lo cual disculparse.

“Harry y Meghan expresaron sus preocupa-
ciones detrás de escena y que no se reconocie-
ron, ahora se ha hecho públicamente y todavía 
no se ha reconocido. Parece que hay una 
diferencia en los estándares”, dijo la fuente al 
referido medio.

No obtendrán disculpas
The Mirror reseñó que Dickie Arbiter, ex 

secretario de prensa de la realeza, dijo al pro-
grama Today que “si ellos (Harry y Meghan) 
están buscando una disculpa, no la obtendrán 
porque el palacio siente que no hay nada por 
lo que disculparse”.

Gente22 La Tribuna Martes 20 de diciembre, 2022

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE).- Luego de 13 años de 
espera, el filme más reciente 
de James Cameron, “Avatar: 
The Way of Water”, recaudó 
menos dinero del esperado 
durante su estreno al ingresar 
en su primer fin de semana 132 
millones de dólares en EE.UU., 
según datos del portal Box 
Office Mojo.

Los pronósticos previos al 
estreno realizados por medios 
especializados auguraban que 
la película recaudaría entre 150 
y 175 millones de dólares en 
sus tres primeros días en salas.

Los datos internacionales 
proporcionados por Box Office 
Mojo señalaron que la pelícu-
la, que retoma la historia de 
la familia Sully, recaudó 300,5 
millones de dólares, sumando 
un total de 434,5 millones de 
dólares a nivel global.

El costo de producción del 
filme fue tan alto que se nece-
sitan alcanzar 2.000 millones 

“Avatar: The Way of Water” recauda 
menos de lo esperado en su estreno

El actor Sam Worthington en la premiere de ‘Avatar: The Way of Water’.

de dólares en taquilla tan solo 
para justificar su precio, una 
cifra que solamente han alcan-
zado películas como “Titanic” 
(1997) y “Avatar” (2009) del 
propio Cameron, “Star Wars: 
The Force Awakens” (2015), 
“Avengers: Endgame” (2019) 
y “Avengers: Infinity War” 
(2018).

La segunda parte de 
“Avatar”, que ya cuenta con 
dos nominaciones a los Globos 
de Oro, se posiciona como una 
de las películas más caras de 
todos los tiempos al haber con-
tado con un presupuesto que 
sobrepasa los 350 millones de 
dólares, según detalló el medio 
especializado Variety.

PARÍS, (EFE).- El Festival 
de Cannes pidió este lunes la 
“liberación inmediata” de la 
actriz iraní Taraneh Alidoosti, 
detenida el sábado en su país 
por apoyar las protestas de 
los últimos tres meses contra 
el régimen islámico.

En un comunicado divul-
gado en redes sociales, el 
festival subrayó su “condena 
firme” y “todo su apoyo” a 
Alidoosti que, según medios 
iraníes, fue arrestada bajo la 
acusación de incitar a los dis-
turbios de su país.

“En solidaridad con la lucha pacífica que mantiene por la 
libertad y los derechos de las mujeres, el Festival de Cannes le 
muestra todo su apoyo”, señaló el certamen francés.

El delegado general del festival, Thierry Frémaux, ratificó 
posteriormente esta postura y aseguró que la intención del 
festival es que la actriz sepa que Cannes está con ella y, a tra-
vés de la prestigiosa cita francesa, “toda la comunidad inter-
nacional”, según explicó en declaraciones a la radio pública 
FranceInfo.

Frémaux hizo hincapié en que Alidoosti, pudiendo perma-
necer callada, no cesó de comprometerse con las reivindica-
ciones en su país y que, como allí “es tan popular”, se volvió 
“peligrosa para el régimen”.

El Festival de Cannes pide la “liberación 

inmediata” de actriz iraní detenida

Harry y Meghan quieren una disculpa 

antes de la coronación del rey Carlos III
WASHINGTON, ESTA-

DOS UNIDOS | AFP. La 
actriz Amber Heard anun-
ció el lunes un acuerdo con 
su exesposo Johnny Depp 
para resolver un multimi-
llonario caso de difamación 
en Estados 
Unidos.

Heard, que 
hizo el anun-
cio en una 
publicación 
en Instagram, 
no reveló los 
términos del 
trato, el cual se 
conoce después 
de que un jura-
do del estado 
de Virginia le 
ordenara pagar 
10 millones de 
dólares a Depp.

La actriz de 
36 años dijo 
que abandonará 

Amber Heard anuncia acuerdo con su 
ex Johnny Depp por caso de difamación

su apelación de la indem-
nización que se le había 
ordenado pagar a Depp 
porque “simplemente” no 
se considera capaz de pasar 
por otro juicio.
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MADRID,  (EFE).- La obsesión por el 
canon de belleza ha llegado a los genitales: 
un tercio de la mujeres y la mitad de los 
hombres no están a gusto con la apariencia 

de las cirugías estéticas íntimas.
“No hay congreso actual sin ponencias 

sobre estética genital, tanto masculina como 
femenina, y ya hay cursos de esta especia-
lidad. Los genitales son un producto de 
consumo”, explica a EFE Mirén Larrazabal, 
psicóloga y sexóloga.

Destaca también la incoherencia de que 
de puertas para afuera se apueste por la 
diversidad; y en la intimidad, por un único 
ideal de belleza.

Es una cirugía tanto con detractores, que 
consideran que “es una barbaridad”, como 
con partidarios, que creen que “es una forma 
de empoderamiento y autoestima”: si hay 
cirugías de nariz, por qué no las va a haber 
de genitales.

CIRUGÍA AL ALZA EN ESPAÑA
En España, el número cirugías genitales 

aumentó exponencialmente en muy pocos 
años; pasó de 975 intervenciones entre 2013-
2014 a 7.200 en 2017-2018, según el último 
informe “La realidad de la cirugía estética en 
España”, de la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica Reparadora y Estética (SECPRE).

Ante este incremento de cirugías íntimas, 
y tras publicarse varios informes sobre la 
insatisfacción con sus vulvas de entre el 
30 y el 50 % de las mujeres, un equipo del 
hospital madrileño Doce de Octubre inició 
un estudio para esbozar medidas educativas 
con las que tratar de contrarrestar o parar 
este fenómeno.

“Por lo menos evitar operaciones por 
desinformación”, recalca una de las autoras 
del estudio, la ginecóloga Alba Bartolomé, al 
destacar que “la mayoría de las mujeres que 
solicitan una labioplastia, una cirugía de los 
labios menores, tienen entre 15 y 20 años”.

PERCEPCIÓN NO REAL
Las mujeres quieren mejorar la simetría 

de los labios vaginales y hacerlos más 
pequeños -sobre todo los internos-, porque 
prima un “canon de belleza joven, casi de 
niña, y con determinada coloración”, según 
Larrazabal, que advierte de que “hay tantas 
formas de vulvas como narices o bocas”.

También Bartolomé alerta de que “no 
hay criterios estrictos para saber qué es 
normal o no”, y subraya que muchas de las 
pacientes que consultan tienen “labios hasta 
pequeños”.

Lo mismo sucede con los hombres, como 

François Peinado: “Hay una idea equivocada 
sobre las longitudes. Muchos piensan que 
tiene que medir 18 centímetros, cuando la 

13 en erección. A la mayoría de mis pacien-
tes les comunico que tienen penes normales 
y que no necesitan operarse”.

En este sentido, el también cirujano 
urólogo chileno Carlos Nazir detalla que 
estas cirugías son demandadas igualmente 
por heterosexuales y homosexuales.

“Todos somos diferentes y hay que 
intervenir dentro de los límites anatómicos 

Y resalta que es importante acudir a 
especialistas, aunque no siempre se hace 
porque hay un factor de vergüenza y se 
busca “al peluquero o al tatuador”. Resalta 
que “los desastres que originan cosas mal 
puestas -como ácido hialuronico o grasas 
centrifugadas- son peores porque causan 
deformidades y problemas urinarios.
LA PORNOGRAFÍA, ¿ORIGEN DEL 

COMPLENO GENITAL?
La comparación con las imágenes de 

genitales perfectos o con longitudes no muy 
comunes que muestran las redes sociales o, 
sobre todo, la pornografía puede estar detrás 
de esta insatisfacción.

Pero Alba Bartolomé no cree que la 
pornografía sea la única causa, ya que 

de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), habla también de la 

“Antiguamente el vello no se quitaba y 
hace unos años empezó la moda de quitarlo 
todo. Ahora el descolgamiento es más 
evidente en las mujeres depiladas”, indica.

Aumenta la cirugía de 
vulvas y penes para 
llegar al canon de 

belleza genital
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LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para acné, 
manchas oscuras, cica-
trices, rejuvenecimiento. 
Masajes, depilaciones- 
Clínica Renova, Mall El 
Dorado 209. Whatsapp 
2221-4237,

CASA 
TEGUCIGALPA

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclistas, 
bodegueros resepcionis-
ta, bachilleres, atención 
al cliente, jóvenes gra-
duados, cajeras, impul-
sadoras, mecánicos, 
bomberos, operarios, su-
pervisores. 2220-0036,
3287-4556.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

SE NECESITAN 
PROFESORES

Matemáticas, Español, 
Ciencias Naturales, Es-
tudios Sociales, Artísti-
ca, Inglés, Informática, 
Tecnología, Educación 
Física. Correo: curricu-
lumcengic@gmail.com  
Tel. 2237-2821.

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.

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.

EXCELENTE 
APARTAMENTO

Col. Lomas de Ton-
contín, 2º Apartamen-
to uno dos piezas, 
segundo 5 piezas, 
circuito cerrado, se-
guros, agua 24 ho-
ras. Cels: 9518-1353, 
8887-2179.

CASA
Alquilo Casa, 3 dor-
mitorios, cuarto ser-
vidumbre, cisterna, 
agua caliente, garaje 
2 carros, 4 ½ baños, 
$500.00, Colonia La 
Primavera, Comaya-
güela. Teléfono 2225-
7652, Cel.: 9867-0799

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, mecánicamen-
te bien, llantas y bate-
ría nuevas, matriculado 
2023.Tel: 9992-6254

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

EL ZAMORANO 
4,720 V2

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

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.
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EL VICTORIA
PRESENTÓ A VARGAS

MILES ACLAMAN A
LOS SUBCAMPEONES

Ya es oficial, el argentino Héctor 
Vargas regresa al Victoria junto a su 
preparador físico, Luis Ayala para li-
derar un nuevo proyecto de jugado-
res jóvenes con una mezcla de vete-
ranos. Junto con Vargas aparecen dos 
refuerzos locales, Alexander “La Fi-
cha” Aguilar y el portero Roberto “Pi-
po” López, quien se suma a Esaú Flo-
res y Pablo Álvarez como arqueros.

Con el argentino Vargas se man-
tienen las esperanzas de liguilla, ya 
que cuando estuvo en la “jaiba” Bra-
va siempre fue protagonista, ya que 
lo llevó al subcampeonato en el tor-
neo Apertura 2014, perdiendo esa fi-
nal ante Olimpia. GG

Miles de aficionados aclamaron a 
los Bleus en la plaza de la Concordia, 
ayer en París, en un ambiente festivo, 
un día después de su derrota en la fi-
nal del Mundial contra Argentina en 
Doha.  Los jugadores y el selecciona-
dor de Francia aparecieron en el bal-
cón del hotel Crillon para saludar a los 
numerosos aficionados que ondeaban 
banderas de Francia y proclamaban su 
agradecimiento a los Bleus. La expedi-
ción había llegado unas dos horas an-
tes al aeropuerto de Roissy proceden-
te de Catar. AFP/MARTOX

BENZEMA 
SE RETIRA 

El atacante Karim Benzema anun-
ció ayer el “final” de su carrera en la 
selección de Francia, en un mensa-
je publicado en Twitter, un día des-
pués de la final del Mundial-2022 per-
dida por su país ante Argentina. “He 
realizado los esfuerzos y he cometi-
do los errores necesarios para estar 
donde estoy actualmente y estoy or-
gulloso de ello. He escrito mi historia 
y la nuestra finaliza”, escribió en Twi-
tter el Balón de Oro del 2022.

MESSI 
¿EL MÁS GRANDE
DE LA HISTORIA?

C
ampeón del mundo el domingo, 
Lionel Messi ganó por fin todos 
los trofeos que podía ganar, 
alcanzando la cima del fútbol 

donde salvo Pelé y Diego Maradona, 
muy pocos jugadores pueden dispu-
tarle el estatus de mejor de la historia.

A estas alturas, es difícil establecer 
comparaciones, forzosamente sesga-
das. Pelé, único futbolista en ganar tres 
Copas del Mundo (1958, 1962, 1970), no 
jugó nunca en un equipo europeo. Ma-
radona, campeón del mundo en 1986 y 
finalista cuatro años más tarde, no ga-
nó nunca la Copa de Europa de clubes, 
predecesora de la Liga de Campeones.

Sin embargo, Messi ha acumulado 
un palmarés inmenso, casi iniguala-
ble, con un Mundial (2022), una Copa 
América (2021), cuatro Ligas de Cam-
peones, una multitud de cam-
peonatos y copas nacio-
nales... y siete Balones 
de Oro. “Messi ganó 
su primera Copa 
del Mundo, como 
su trayectoria lo 
merecía”, le fe-

licitó Pelé 

(82 años) el domingo en Instagram, 
con un guiño a Maradona, fallecido 
en 2020. “¡Enhorabuena a Argentina! 
Diego sonríe seguramente”. Es com-
plicado valorar los éxitos y épocas, da-
do el aumento del número de partidos 
jugados a lo largo de las décadas, el au-
mento también de número de trofeos 
a ganar y la apertura global del Balón 
de Oro, antes reservado solo a euro-
peos. Pero con este 41 trofeo colecti-
vo conquistado como profesional, sin 
contar un Mundial sub-20, el pequeño 
argentino (35 años) deja cuantitativa-
mente muy atrás a Pelé, Maradona, 
Zinedine Zidane, Alfredo di Stefano, 
Johan Cruyff o Franz Beckenbauer. 
Uno de los raros jugadores que supera 
a Messi en número de títulos ganados 
es su excompañero en el FC Barcelo-

na, el brasileño Dani Alves, que 
cuenta con 43. Pero no es 

desprecio al lateral de 39 
años y todavía presente 
en el Mundial-2022 el 
considerar que po-
siblemente no será 
recordado entre los 
grandes de este de-
porte. Messi, que ya 
tiene siete Balones 
de Oro, tiene ahora 
todas las cartas en su 
mano para lograr es-
ta temporada un oc-
tavo galardón a mejor 
jugador del mundo, 
que aumentaría en 
tres la diferencia con 
su eterno rival, el por-
tugués Cristiano Ronal-
do, que tiene cinco.

Imposible saber si 
el inoxidable Ronaldo 
(37 años) estará todavía 
en el Mundial-2026 con 
Portugal para intentar al-
canzar a Messi en el pan-
teón. AFP/MARTOX



 Los números son fríos, Olimpia fue 
el mejor equipo de Apertura 2022-
2023, ratificado en una gran final con-
tundente, la primera ante Motagua en 
donde ganaron los dos partidos.

Es más, fue tan contundente la final 
que el Motagua no pudo anotar un solo 
gol en los dos partidos, sumando uno 
en seis cotejos disputados, contando 
con los dos duelos de la Liga Concacaf 
2022-2023.

SU TÉCNICO
A todas luces Pedro Troglio superó 

a Hernán “Tota” Medina, quien jamás 
le pudo descifrar los esquemas en todo 
el campeonato. Quizá la serie más 
cerrada del Olimpia fue con el Real 
España de Héctor Vargas, sin embargo, 
no llegó a la final.

SU FIGURA
El hoy nuevo legionario, Michael 

Chirinos, tuvo una gran temporada 
como pocas y junto a José Mario Pinto, 
Jorge Álvarez, Brayan Moya, Carlos 
Pineda y German “Patón” Mejía, con-
formaron el grupo creativo del club.

EL CAMINO A 
LA COPA 35

PRIMERA VUELTA:
30 julio 2022, estadio Ceibeño, 

Vida 0- 2 Olimpia
6 agosto 2022, estadio Nacional, 

Olimpia 2-0 Victoria
10 agosto 2022, estadio Olímpico, 

Marathón 1-2 Olimpia
14 agosto 2022, estadio Juan 

Ramón Brevé, Olancho FC 0-1 Olimpia
21 agosto 2022, estadio Nacional, 

Olimpia 1-1 Real España
28 agosto 2022, estadio Nacional, 

Olimpia 2-0 UPNFM
1 septiembre 2022, estadio Nacio-

nal, Motagua 1-0 Olimpia
4 septiembre 2022, estadio Nacio-

nal, Olimpia 1-1 Honduras Progreso
11 septiembre 2022, estadio Fran-

cisco Martínez, Real Sociedad 2-2 
Olimpia

SEGUNDA VUELTA:
18 septiembre 2022, estadio Nacio-

nal, Olimpia 2-0 Vida
1 octubre 2022, estadio Ceibeño, 

Victoria 0-2 Olimpia
8 octubre 2022, estadio Nacional, 

Olimpia 1-0 Marathón
16 octubre 2022, estadio Nacional, 

Olimpia 0-1 Olancho FC
19 octubre 2022, estadio Morazán, 

Real España 0-0 Olimpia
23 octubre 2022, estadio Marcelo 

Tinoco, UPNFM 0-0 Olimpia

6 noviembre 2022, estadio Mora-
zán, Olimpia 4-0 Motagua

12 noviembre 2022, estadio Hum-
berto Micheletti, Honduras 1-2 Olimpia

SEMIFINALES:
1 diciembre 2022, estadio Yankel 

Rosenthal, Marathón 1-3 Olimpia
4 diciembre 2022, estadio Carlos 

Miranda, Olimpia 1-3 Marathón

GRAN FINAL:
10 diciembre 2022, estadio Carlos 

Miranda, Motagua 0-1 Olimpia
17 diciembre 2022, estadio Cei-

beño, Olimpia 2-0 Motagua

UN GRAN CAMPEÓN
En resumen, Olimpia disputó 22 

partidos entre vueltas regulares, se-
mifinales y gran final, donde ganó 14, 
empató cinco y perdió tres. Anotó 32 
y recibió 12 goles para un total 47 pun-
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tos, lo que da un porcentaje de 63.64 
de rendimiento.

SUS JUGADORES:
PARTIDOS DISPUTADOS:

Jorge Álvarez (21), José Mario Pinto 
y Michael Chirinos (20), Jerry Ben-
gtson y Edrick Menjívar (19), Óscar 
Boniek García, Brayan Moya, German 
Mejía (18), Maylor Núñez, Yustin 
Arboleda y Carlos Pineda (15), Jorge 
Benguché (14), José García (13), Yan 
Maciel y Carlos Sánchez (10), Gabriel 
Araujo (9), Jonatán Paz y Juan Pablo 
Montes (8), Edwin Rodríguez (7), 
Diego Reyes (6), Axel Maldonado y 
Luis Reyes (5), Moisés Rodríguez y 
Félix García (3), Elvin Casildo y Alex 
Güity (2), André Orellana, Jared Velás-
quez y José Mendoza (1).

SUS GOLEADORES: 
Michael Chirinos y Jerry Bengtson 

(7), José Pinto, Yustin Arboleda y Bra-
yan Moya (3), Edwin Rodríguez, Jorge 
Benguché y Gabriel Araujo (2), José 
García y Jorge Álvarez.

SUS ASISTENCIAS A GOL:
Brayan Moya (3), Yan Maciel, Ga-

briel Araujo y Michael Chirinos (2), 
Maylor Núñez, Carlos Pineda, Jerry 
Bengtson, Juan Pablo Montes, Edwin 
Rodríguez, Jorge Álvarez, Diego 
Reyes, Yustin Arboleda y German 
Mejía (1).

SUS PORTEROS:
Edrick Menjívar no solo fue el mejor 

portero de Olimpia si no de la Liga, 
jugó 19 partidos, 1,710 minutos, donde 
recibió doce goles para un promedio 
de que recibía goles cada 142.50 mi-
nutos.

Por su parte Alex Güity en dos jue-
gos no permitió gol, ante Marathón y 
UPNFM, mientras José Mendoza tam-
poco, el que pudo jugar al cierre de las 
vueltas ante Real Sociedad. GG

Real España comienza sumar re-
fuerzos y el mediocampista uruguayo 
Claudio Gastón Inella Alderete, se 
suma al nuevo equipo que forma su 
connacional Julio Pablo “Palomo” 
Rodríguez.

“Primer fichaje en las filas del Real 
España para esta Pretemporada, pre-
sentamos al volante, Claudio Innella, 
nacido en Uruguay. ¡Bienvenido a La 
Realeza!”, publicó el club en sus redes 
sociales.

La trayectoria de Innela inició en 
el Tacuarembó en 2009, luego en 
2011–2016 River Plate, en 2006 pasó a 
Cerro. Después continuó en 2017–2018 
en el Deportivo Maldonado, en 2019 
Deportivo Malacateco de Guatemala y 
jugaba para el Huracán Buceo. GG

Olimpia obtuvo su copa 35 venciendo a su archirrival y vecino Motagua.

Pedro Troglio, otra estrella a su carrera en Olimpia.

Jorge Álvarez, el que más partidos ju-
gó con Olimpia.

 Jerry Bengtson, el que más goles hizo 
junto a Michael Chirinos.

MICHAEL CHIRINOS VIAJÓ A
CUMPLIR SUEÑO EUROPEO

Una tercera puerta se le abre en el 
extranjero al hondureño Michael Chi-
rinos, el FC Volos de Grecia le recibe 
con honores, quien es un jugador de 
27 años que pasa uno de sus mejores 
momentos al ser figura del Olimpia 
campeón de la Liga Concacaf y de la 
Liga Nacional.

Chirinos será el quinto hondureño 
en la actualidad en la liga griega, Al-
fredo Mejía (Levadiakos), Luis Palma 
y Edwin Rodríguez (Aris) y Deiby 
Flores (Panetolikos).

Y es que el ex Lobos BUAP de 
México (2018-19) y Vancouver White-
caps FC (2019) cumplió su meta, irse 
como agente libre a Europa dejando 
dos títulos a su querido Olimpia, 
luego de anotar en la final decisiva 
ante Motagua.

“Estoy muy agradecido con Dios 
por la oportunidad de ir nuevamente 
a jugar al extranjero y el buen trabajo 
que hice en esta temporada, lo que me 
posibilita volver al extranjero”, dijo 
feliz antes de abordar vuelo rumbo a 
Grecia.

Chirinos se siente más maduro, 
tuvo varias opciones en el extranjero 
e incluso una de la Liga Deportiva 
Alajuelense, pero al final apareció lo 

de Grecia, producto del gran semestre 
deportivo: “Lo primordial eran los dos 
títulos, anoté gol en la final y eso fue 
relevante. Siento que hice una tempo-
rada extraordinaria y la cerré como lo 
anhelé y soñé”.

El destacado atacante ahora exo-
limpista viajó como agente libre y 
todo este tiempo analizó con su re-
presentante el destino, ya que había 
otras opciones, pero se decidió por 
Grecia, algo que le comentó hace 
algún tiempo a su entrenador Pedro 
Troglio: “Con el profe nos pusimos 
a hablar muchas cosas, él me dijo 
que me quería como un hijo, que me 
deseaba lo mejor y me dio todos los 
consejos que me ayudarán. Él siempre 
quiso que fuera el mejor jugador y lo 
consiguió, me voy alegre por eso y 
estoy agradecido por todo lo que hizo 
por mí”, dijo muy alegre.

Chirinos tiene muchas referencias 
de la Liga donde va, excompañeros 
de club y selección que abrieron esa 
puerta: “Por lo que he visto es un 
país muy lindo que desde pequeño 
soñé llegar ahí. Vamos afrontar este 
reto con mucha confianza, ya que 
trabajando fuerte todo sale bien”, 
concluyó. GG

 Michael Chirinos jugará en el Volos de Grecia.

REAL ESPAÑA ANUNCIA FICHAJE
DE MEDIOCAMPISTA URUGUAYO

Claudio Gastón Inella Alderete.



ARRANCÓ EL MARATHÓN BAJO
EL MANDO DE SALOMÓN NAZAR
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EN CATAR:

“PIPO” LÓPEZ Y “LA FICHA” AGUILAR
SON OTRAS NOVEDADES EN EL VICTORIA

MÁS DE UN MILLÓN DE VISITANTES
Y 3.4 MILLONES DE ESPECTADORES

“POTROS” DEL OLANCHO NO PARA NI EN NAVIDAD

MAURO REYES YA NO SE VA DEL REAL SOCIEDAD

Nuevos tiempos de rescate, de un técnico nacional 
que genera ilusiones en una etapa madura de su vida, así 
se define la nueva era de Marathón de Salomón Nazar, 
quien ayer inició su trabajo de pretemporada con los 
sampedranos.

“Muy alegres en nuestro primer día de trabajo con 
el profesor Henry Oliva y todo el cuerpo técnico, pero 
además contento con el esfuerzo que hace la directiva 
para conseguir algunos fichajes”, dijo Nazar en el esta-
dio Yankel Rosenthal, al arrancar con los trabajos que 
estará a cargo del preparador físico, Henry Oliva.

Para Nazar lo importante ahora es juntar bien al 
grupo, el plantel que se quedó y los que van llegando: 
“Lo fundamental es que el equipo tome ritmo rápido 
para entrar en competición, ya que urge empezar con 
pie derecho, porque la afición de Marathón es exigente 
y quiere resultados pronto y ya en poco tiempo debo 
definir mi once titular”, agregó.

Nazar aún espera cuatro fichajes adicionales a los ya 
anunciados como Kilmar Peña, Marco Tulio Vega, Allan 
Banegas y el portero uruguayo Carlos Franco: “Franco 
que es el que viene de afuera, puedo informar que tiene 
buen nivel, viene de jugar de primera división, con bue-
nas cualidades, sé que nos va a sacar de apuros”.

También confirmó que no habrá más espera para los 

Olancho FC entrena con su planti-
lla completa desde la semana pasada 
con dos altas, el portero Harold 
Fonseca y Nelson Muñoz, quienes 
fueron contratados a petición del en-
trenador, José Humberto Rivera.

En el grupo se entrena única-
mente un extranjero, el zaguero 
colombiano Juan Lasso, ya que el 
defensor Santiago Molina y el de-
lantero Agustín Auzmendi lo harán 
hasta el 26 de diciembre.

En el caso del arquero Quinteros 
una fuente confiable confirmó que 
el guardameta no retornaría al plan-
tel por razones personales y por eso 
aseguraron la portería con Harold 
Fonseca, quien hará dupla con el 
veterano Sandro Cárcamo.

También se anuncia la llegada de 
dos extranjeros más, uno de ellos se 

Mauro German Reyes echó 
marcha atrás en su decisión de no 
seguir en Real Sociedad y desde el 
fin de semana ha tomado el mando 
en el equipo de Tocoa al acordar 
su continuidad para el torneo Clau-
sura 2023 con el objeto de salvar la 
categoría.

Reyes ya depuró el equipo con 
la salida de Henry Clark, Micher 
Antúnez y los extranjeros, el co-
lombiano César Mena, el granadino 
Jamal Charles y el uruguayo Chris-
tian Payva.

Se mantienen jugadores de expe-

El Victoria aparte de presentar 
ayer a su nuevo cuerpo técnico 
que encabeza Héctor Vargas, tam-
bién confirmó al arquero Roberto 
“Pipo” López y a Alexander “La 
Ficha” Aguilar.

Los trabajos ya con Vargas al 
frente y los nuevos refuerzos 
iniciaron ayer a las 2:30 pm en la 
sede del club en Barrio Solares 
Nuevos de La Ceiba.

En el listado convocado a la 
pretemporada por la junta direc-
tiva no aparecen veteranos como 
Wilmer Crisanto, Danilo Tobías, 
Hilder Colón, Carlos Róchez y el 
lesionado cubano Yaudel Lahera, 
asimismo Harold Fonseca fichado 
por Olancho FC, Allan Banegas y 
Marco Tulio Vega con Marathón. 
GG

DOHA (AFP). Más de un mi-
llón de visitantes se desplazaron al 
Mundial-2022, que arrancó el 20 de 
noviembre y terminó el domingo, y 
3.4 millones de aficionados asistie-
ron a los partidos en los estadios, 
anunció la FIFA el lunes.

La agencia de prensa catarí 
QNA censó 3,404,252 espectado-
res, la tercera mejor asistencia a 
una Copa del Mundo de fútbol 
por detrás de Estados Unidos en 
1994 (3,587,538) y Brasil en 2014 
(3,429,873).

Según QNA, 2,457,059 personas 
asistieron a los partidos en la fase 
de grupos, 411,609 a los octavos de 
final, 245,221 a los cuartos y 157,260 
a las semifinales.

La final, ganada por Argentina 
contra Francia en los penales (3-3 
tras la prórroga, 4-2 en penales) 
reunió a 88,966 espectadores, la ca-
pacidad máxima del estadio Lusail, 

y el encuentro por la tercera posi-
ción reunió a 44,137 aficionados.

La tasa de ocupación media de 
los estadios es del 96.3% indica la 
FIFA, a pesar de que las tribunas 
mostraban zonas vacías durante al-
gunos partidos de la fase de grupos.

El total de visitantes anunciado el 
día siguiente del final del torneo co-
rresponde a las últimas estimacio-
nes de la organización, que habían 
evaluado en un primer momento 
esa cifra en más de 1.2 millones.

La vecina Arabia Saudita, la 
India, Estados Unidos, Reino Unido 
y México fueron los países más 
representados, según la institución 
dirigente del fútbol mundial.

En un inicio, la entrada al país 
estaba restringida únicamente a los 
poseedores de billetes de entrada 
a los partidos, pero las condiciones 
de entrada se fueron relajando a lo 
largo del torneo. MARTOX

Los estadios en Catar lucieron abarrotados.

Roberto “Pipo” López, dejó 
al Vida para sumarse al 
Victoria.

Mauro Reyes.

Los “Potros” del Olancho FC trabajan con miras al próxi-
mo torneo de Clausura.

Orinson Amaya, Salomón Nazar y Henry 
Oliva.

argentinos Lucas Campana y Juan Vieyra: “Le dieron 
largas a la junta directiva para llegar a un acuerdo y 
buscamos otras alternativas, aunque no es fácil traer 
buenos jugadores extranjeros”.

Finalmente no quiso ahondar en las posibles bajas 
del club: “Necesito conocer bien el recurso humano y 
con el transcurso de los entrenamientos veremos qué 
procede”. GG

trata de Santo Lautaro, para com-
plementar la planilla de jugadores, 
pero será el técnico Rivera quien 
defina los cuatro foráneos del Clau-
sura 2022.-2023, donde lógicamente 
el reconfirmado es el goleador 

Agustín Auzmendi.
Asimismo, ayer se confirmó la 

contratación del preparador físico 
argentino Mauro Di Giobbi, quien 
procede del Águila de El Salvador. 
GG

riencia como Rony Martínez, César 
Oseguera, Eder Delgado, Enuard 
Salgado, Deyron Martínez, Fran-
cisco «Panchi» Reyes, Ricki Zapata 

y Klifox Bernárdez, mientras de los 
extranjeros solo continúa el portero 
nicaragüense Denvor Fox.

El cuadro tocoeño necesita sumar 
diez piezas en todas sus zonas, 
según fuentes cercanas al club, aun-
que hasta este inicio de semana no 
había llegado ningún refuerzo.

Los que si se sumaron fueron 
algunos jugadores prestados como: 
Eleakín Navarro, Brayan Rosales, 
Jonathan Martínez, Wisly Wood, 
Jendri Figueroa, Darwin Escobar, 
Alex Martínez, Kelvin Róchez y 
Christian Martínez. GG



Bloquea temporalmente
el retiro del Título 42

EL PASO/Washington (EFE).
La Corte Suprema de Estados Uni-
dos decidió el lunes congelar el fin 
del Título 42, una norma que permi-
tía la expulsión de la mayoría de mi-
grantes que llegan a la frontera con 
México, en respuesta a una deman-
da interpuesta por 19 de los 50 esta-
dos del país.

La petición había sido presentada 
por esos 19 estados argumentando 
que el levantamiento del Título 42, 
previsto para este 21 de diciembre, iba 
a provocar “un daño masivo e irrepa-
rable a los estados, en particular a los 
que soportan las consecuencias de la 
inmigración irregular”.

La decisión del juez John Roberts 
es temporal y las partes implicadas 
tienen hasta este martes a las 22.00 
GMT para responder ante el Supre-
mo. Cuando reciba la respuesta el Su-
premo deberá decidir si permite que 
el Título 42 se mantenga en pie mien-
tras las cortes en menor instancia re-
suelven el caso.

Un tribunal federal en el Distri-
to de Columbia había fallado a me-
diados de noviembre ordenando 
la suspensión del Título 42, deci-
sión que fue apelada por los fisca-
les de 19 estados y por el gobierno 
de Joe Biden.

En su demanda ante el Supremo, 
los fiscales dieron por hecho el lunes 
que el fin de esta política iba a conlle-
var un aumento de cruces fronteri-
zos, de modo que las autoridades es-
tatales deberán “dedicar fondos adi-
cionales a seguridad, educación y 
atención médica”.

“Resulta descabellada la idea de 
que los estados no sufrirán daños sus-
tanciales e irreparables como resulta-
do de la inminente catástrofe que oca-
sionará el fin del Título 42”, apunta-
ron en la petición respaldada después 
por el Supremo.

El Título 42 entró en vigor en mar-
zo de 2020, bajo el mandato del repu-
blicano Donald Trump (2017-2021), y 
ha permitido en este tiempo la expul-
sión acelerada de más de 2.7 millones 
de migrantes, la mayoría desde el lin-
de con México.

Tras su levantamiento estaba pre-
visto que se aplicara el Título 8, que 
permite a los migrantes solicitar asi-
lo en los puertos de entrada y da la 
potestad al gobierno para deportar 
e incluso imponer penas a quienes 
no cumplan con los requisitos y sean 
considerados inadmisibles.

PARLAMENTO 
EUROPEO INVITA
A ELON MUSK
A DECLARAR

BRUSELAS (AFP), 
La presidenta del 
Parlamento Europeo 
invitó al dueño de 
Twitter, Elon Musk, a 
testificar ante los dipu-
tados europeos, dijo una 
portavoz el lunes.

SIP CONDENA
EL ASESINATO
DE PERIODISTA
EN HAITÍ 

MIAMI (EFE). 
La Sociedad 
Interamericana de 
Prensa (SIP) condenó 
el lunes el asesinato de 
Francklin Tamar, el 
noveno periodista que 
muere violentamente 
en Haití este año, e 
instó a los gobiernos de 
América Latina a com-
batir un problema que 
se ha agravado en 2022.

GUERRILLA
ANUNCIA TREGUA
EN COLOMBIA
DURANTE NAVIDAD

BOGOTÁ (EFE). La 
guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN), que está en con-
versaciones de paz con 
el gobierno colombiano, 
anunció el lunes que 
decretará un “cese al 
fuego unilateral” desde 
el 24 de diciembre al 2 
de enero “para crear 
un ambiente de paz en 
estas fechas”.

UE EXHORTA A
PERÚ RESPETAR
LOS DD. HH.

LIMA (AFP). La 
Unión Europea exhortó 
el lunes al nuevo gobier-
no peruano a respetar 
los derechos humanos y 
condenó la muerte de al 
menos 20 manifestantes 
durante las violentas 
protestas que desde 
hace 12 días asolan el 
país en demanda de 
elecciones inmediatas 
tras la destitución de 
Pedro Castillo.

24
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 El presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador se manifestó a favor de 
que se realicen prontas elecciones en 
Perú para alcanzar una salida a la crisis.

La Noticia
AMLO pide 
elecciones en Perú

greso, la conformación de un ejecu-
tivo de emergencia, que iba a gober-
nar por decreto y a reorganizar el sis-
tema de justicia, lo que fue calificado 
mayoritariamente como un intento 

de golpe de Estado.
La pasada semana, la Fiscalía pe-

ruana dictó 18 meses de prisión pre-
ventiva para Castillo, quien había so-
licitado asilo en México.

CORTE SUPREMA DE EE. UU.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió el lunes que la pre-
sidenta de Perú, Dina Boluarte, 
convoque elecciones para resta-
blecer el orden democrático y de-
tener la confrontación social, que 
ha dejado más de una decena de 
muertos.

“Yo, de manera respetuosa, creo 
que es lo que más convendría para 
detener la confrontación. Estoy se-
guro que una vez se haga el llama-
do a que se van a convocar eleccio-
nes a medio plazo se van a serenar 
los ánimos y la gente va a poder ele-
gir y restablecer el orden democrá-
tico”, dijo López Obrador en su rue-
da de prensa diaria.

El mandatario mexicano enfatizó 
que “no ve otra posibilidad” y que si 
el nuevo gobierno sigue aferrado a 
mantener al Congreso y la presiden-
ta usando la represión habrá “mu-
cho sufrimiento en el pueblo y mu-
cha inestabilidad”.

El ahora expresidente de Perú, 
Pedro Castillo, fue detenido el pa-
sado 7 de diciembre tras ser desti-
tuido por el Congreso poco después 
de que anunciara el cierre del Con-



COMITÉ QUE INVESTIGA EL ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON (AFP). Do-
nald Trump dijo el lunes que los 
cargos presentados en su contra 
por el comité parlamentario que 
investiga la toma del Capitolio son 
“falsos” y, según él, una maniobra 
para impedir su carrera presiden-
cial en 2024.

“Los cargos falsos hechos por el 
altamente partidista Comité Inse-
lecto del 6 de enero ya han sido pre-
sentados”, escribió el expresidente 
estadounidense en una publicación 
en su plataforma Truth Social. “He 
GANADO de forma convincente”. 
“Todo este asunto de procesarme 
es como lo fue el juicio político: un 
intento partidista de marginarme 
a mí y al Partido Republicano”, di-
jo Trump.

Comité intenta
bloquear 
candidatura

La comisión, compuesta 
por siete demócratas y dos 
republicanos, fue encargada 
de arrojar luz sobre las accio-
nes del expresidente antes 
y durante el 6 de enero de 
2021, cuando se sacudieron 
los pilares de la democracia 
estadounidense. La inves-
tigación intentó probar que 
el rechazo de Trump a los 
resultados de las elecciones 
de noviembre de 2020 no fue 
una simple rabieta de un mal 
perdedor, sino parte central 
de una cuidadosa estrategia 

y retener el poder.

zoom 

DATOS

DONALD TRUMP

(LASSERFOTO EFE)

pacífica de poder tal y como establece 
nuestra Constitución”, dijo el miem-
bro del comité Jamie Raskin poco an-
tes de la votación.

“Las pruebas acumuladas durante 
nuestra investigación justifican reco-
mendar un proceso penal contra Do-
nald Trump”, añadió.

Los cargos sugeridos exponen a 
Trump a penas de prisión y a la pro-
hibición de ocupar cargos públicos.

Los congresistas no pueden pre-
sentar cargos por su cuenta, pero pue-
den recomendar hacerlo al Departa-

mento de Justicia, que ya nombró a 
un fiscal especial para investigar el rol 
de Trump en los disturbios del Capi-
tolio y sus esfuerzos por revertir las 
elecciones de 2020. Unas 900 perso-
nas fueron detenidas en conexión con 
ese ataque.

El comité considera que Trump 
“supervisó y coordinó un sofistica-
do plan para revertir la elección pre-
sidencial y evitar la transferencia del 
poder”.

Los investigadores dicen que la 
trama comenzó con la campaña de 

Trump para difundir acusaciones, 
que sabía que eran falsas, de que las 
elecciones fueron fraguadas.

El informe final de la comisión se-
rá publicado el miércoles. 

La decisión de recomendar car-
gos contra Trump es inédita: jamás 
el Congreso remitió al gobierno un 
caso penal contra un presidente en 
ejercicio o un expresidente.

Es también un golpe para Trump, 
de 76 años, que ya anunció su postu-
lación a la Casa Blanca y podría que-
dar inhabilitado.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto
DEL DÍA

Tras más de una semana de protes-
tas y movilizaciones que desencade-
naron en violentos enfrentamientos, 
principalmente en el sur del país, los 
incidentes disminuyeron durante es-
te fin de semana, mientras las fuerzas 
de seguridad señalaron que estaban 
retomando el control de la seguridad 
interior. Sin embargo, medios loca-
les reportaron que durante la tarde 
del lunes se produjeron nuevos cho-
ques entre manifestantes y las fuer-
zas de seguridad que buscan despe-
jar un tramo de la carretera Paname-
ricana en la región de Arequipa, en el 
sur del país, que permanece bloquea-
do desde hace nueve días.

Congresistas piden acusar a 
Trump de insurrección y fraude

WASHINGTON (AFP). Un pa-
nel que investigó el asalto al Capito-
lio de Estados Unidos el año pasado 
recomendó el lunes acusar a Donald 
Trump por varios delitos, entre ellos 
insurrección, lo que expone al expre-
sidente a ser encarcelado.

El comité propuso también impu-
tarle los delitos de obstrucción de un 
procedimiento oficial y conspiración 
para defraudar a Estados Unidos tras 
una investigación de 18 meses sobre 
el asalto al Congreso el 6 de enero de 
2021.

Al menos cinco personas murieron 
cuando una turba azuzada por falsas 
afirmaciones de Trump de que las 
elecciones de 2020 fueron fraudu-
lentas saqueó el Capitolio para im-
pedir el traspaso de poder al presi-
dente electo Joe Biden.

El comité, formado por siete demó-
cratas y dos republicanos, votó por 
unanimidad proponer esos cargos 
criminales al Departamento de Jus-
ticia luego que la vicepresidenta de 
ese organismo, Liz Cheney, acusara 
a Trump de “clara negligencia” al no 
intentar detener inmediatamente los 
disturbios y dijera que “no es apto pa-
ra ningún cargo.”

“Nadie que se comporta así en ese 
momento puede volver a ocupar un 
cargo de autoridad en nuestra na-
ción”, declaró.

El voto de la comisión, ampliamen-
te simbólico, no es vinculante y la de-
cisión final recaerá en el fiscal gene-
ral, Merrick Garland.

“La comisión reunió pruebas signi-
ficativas de que el presidente Trump 
pretendía interrumpir la transición 
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Pedro Castillo
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Capriles reclama fin del
“Gobierno interino” liderado por Guaidó

Abogados de 
Castillo dejan 
su defensa

PERÚ

(LASSERFOTO EFE)

SEGÚN LA CONSULTA QUE CONVOCÓ

Musk debe
renunciar a Twitter

CARACAS (EFE). El opositor 
venezolano Henrique Capriles re-
clamó el lunes el fin del llamado go-
bierno interino que encabeza Juan 
Guaidó desde 2019 -con la promesa 
de lograr elecciones libres-, al consi-
derar que es una “política que fraca-
só” y se convirtió en un sistema que 
beneficia a un puñado de dirigentes 
y no a los ciudadanos.

Capriles, dos veces candidato 
presidencial, cuestionó que Guai-
dó busque renovar en 2023, para un 
quinto año, la llamada “presidencia 
encargada” que fue creada en ene-
ro de 2019 con el propósito de con-
vocar a elecciones presidenciales en 
un plazo de 30 días, algo que nun-
ca ocurrió.

“Si algo pudiera decir yo a quie-
nes tienen la responsabilidad de to-
mar una decisión (de votar para la 
continuidad o no del gobierno inte-
rino) es que no se dejen chantajear, 
ya basta de ese modus vivendi”, se-
ñaló Capriles en una conferencia de 
prensa, en Caracas.

El antichavista cuestionó la per-

manencia de esta figura, que surgió 
tras una particular interpretación de 
la Constitución por parte de Guai-
dó cuando era presidente del Parla-
mento, con la que desafió la legitimi-
dad de Nicolás Maduro como man-
datario y consiguió el respaldo de 
unos 60 países, muchos de los cua-
les ya le retiraron el reconocimiento.

Capriles añadió que el argumento 
de renovar el llamado Gobierno in-
terino como una forma de “preser-
var” los activos de Venezuela en el 
exterior, como la empresa Citgo, fi-
lial de la estatal Pdvsa, es un “chan-
taje”.

“Citgo no está protegido por el 
Gobierno interino, está protegida 
(...) por una orden ejecutiva del go-
bierno de Estados Unidos, eso es lo 
que protege a Citgo de la mala admi-
nistración que tuvo”, sostuvo.

Desde enero de 2019, con el apo-
yo de Estados Unidos, Guaidó lide-
ra un llamado “gobierno interino”, 
así como la cámara paralela, figuras 
sin atribuciones ni poder real en la 
burocracia del país. EFE

EN VENEZUELA

En Foco
REINO UNIDO DESVELA
LOS PRIMEROS
BILLETES CON LA
EFIGIE DE CARLOS III

Los primeros billetes de banco con 
la efigie de Carlos III, convertido en rey 
tras la muerte de la reina Isabel II el 8 de 
septiembre, fueron desvelados el mar-
tes por el Banco de Inglaterra y entra-
rán en circulación a mediados de 2024. 
“El retrato del rey aparecerá sobre los 
modelos existentes de los cuatro bille-
tes” de 5, 10, 20 y 50 libras, “sin más mo-
dificaciones” en su concepción, anun-
ció el banco central en un comunicado.

 (LASSERFOTO  AFP)
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(LASSERFOTO EFE)

NUEVA YORK (EFE). El magna-
te Elon Musk, propietario de Twitter, 
debería renunciar a la dirección de la 
red social a tenor de los resultados de 
la consulta que él mismo convocó y 
en la que consultaba a los usuarios si 
era él quien debería o no seguir diri-
giendo la empresa.

A la pregunta “¿Debo seguir a la ca-
beza de Twitter? un 57.5 por ciento de 
usuarios de la red social ha votado “no”, 
mientras que un 42.5 por ciento ha op-
tado por el “si”, de un total de 17,5 mi-
llones de usuarios que han participado.

El mismo Musk prometió, cuando 
convocó la consulta, que acataría los 
resultados.

El magnate también publicó otro 
mensaje en el que anunció que habría 
una votación para “cambios mayores 
de política” en la red.

Ante la avalancha de comentarios 
que generó su anuncio de que iba a 

consultar a los usuarios su continui-
dad, Musk aclaró: “No se trata de en-
contrar un director ejecutivo (CEO), se 
trata de encontrar un director ejecutivo 
que pueda mantener Twitter con vida”.

Ante el comentario de un volunta-
rio para asumir la dirección de la red 
social, Musk le lanzó una respuesta 
casi dramática: “Te tiene que gustar 
mucho el dolor -le respondió el millo-
nario-. (Y hay) una pega: tienes que 
invertir los ahorros de tu vida en Twi-
tter, pues está en vía rápida hacia la 
bancarrota desde mayo. ¿Sigues que-
riendo el trabajo?”, ironizó.

El desembarco de Musk en Twi-
tter, que compró por 44.000 millo-
nes de dólares, ha ido seguido de nu-
merosas polémicas, y las más graves 
han sido las referentes a la política de 
contenidos y a la posibilidad de que la 
propia red social admita críticas con-
tra su propietario. EFE

LIMA (EFE). Los abogados del 
expresidente peruano Pedro Casti-
llo, Ronald Atencio y Raúl Nobleci-
lla, anunciaron el lunes que dejaron 
la defensa del exmandatario en una 
decisión tomada de forma conjunta 
con el exjefe de Estado, si bien no 
desvelaron las razones por las que 
adoptaron esta decisión.

“Habiendo conversado con 
nuestro patrocinado de forma con-
junta, se ha decidido que no conti-
nuaremos ejerciendo su defensa, 
reservándonos las razones sobre 
la misma”, recoge un escueto co-
municado compartido por ambos 
letrados en sus cuentas de Twitter.

El pasado jueves, el juez supre-
mo Juan Carlos Checkley dictó 18 
meses de prisión preventiva para 
Castillo, mientras es investigado 
por los delitos de rebelión y cons-
piración por el fallido autogolpe de 
Estado del pasado 7 de diciembre.

Ni Castillo, que sigue conside-
rándose presidente de Perú, ni nin-
guno de sus abogados se presenta-
ron al inicio de la audiencia de revi-
sión del pedido de prisión preven-
tiva durante 18 meses que presen-
tó la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convo-
cada por Checkley, se informó que 
Castillo, quien cumple arresto pre-
ventivo, se negó a recibir la noti-
ficación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez informó 
que la defensa del exgobernante se-
ría asumida por el abogado de ofi-
cio Ítalo Díaz, ya que ninguno de 
sus defensores acreditados se pre-
sentó a la audiencia.

Al respecto, Atencio informó en-
tonces en Twitter que ni él ni su co-
lega Noblecilla iban a participar en 
la audiencia de prisión preventiva.

“Son muchos los argumentos 
que, en conversación con Pedro 
(Castillo) nos impulsaron a tomar 
esa decisión”, indicó antes de seña-
lar que entre ellos figura una “va-
cancia (destitución) ilegal y ex-
prés”.

La mayoría de los participantes en una encuesta lanzada 
por Elon Musk en Twitter votaron este lunes a favor de que el 
magnate abandone la dirección de la red social.



Harvey Weinstein declarado culpable 
de tres delitos sexuales en Los Ángeles 
LOS ÁNGELES (AFP). 

El exproductor de Ho-
llywood, Harvey Weins-
tein, fue declarado el lunes 
culpable de una violación y 
dos agresiones sexuales al 
término de su juicio en Los 
Ángeles, la mitad de los car-
gos por los que fue deman-
dado por cuatro mujeres.

Tras dos semanas de de-
liberaciones, los miembros 
del jurado lo declararon 
culpable de todos los car-
gos presentados por la pri-

mera de las cuatro mujeres. 
Le declararon inocente de 
los cargos presentados por 
una segunda mujer, y no lle-
garon a un veredicto sobre 
las acusaciones presenta-
das por las otras dos.

El que fuera “rey” del ci-
ne, de 70 años, productor de 
éxitos como “Pulp Fiction” 
y “The Artist”, fue conde-
nado previamente en Nue-
va York en 2020 a 23 años 
de prisión por delitos simi-
lares. 

Durante el juicio en Los 
Ángeles, cuatro mujeres 
que testificaron de forma 
anónima acusaron al pro-
ductor de obligarlas a man-
tener relaciones sexuales 
en hoteles de Beverly Hills 
y Los Ángeles entre 2004 y 
2013. 

UNA QUINTA
 MUJER SE NEGÓ

FINALMENTE
A DECLARAR. 

Tras semanas de au-

diencias, a menudo inte-
rrumpidas por los sollo-
zos de las demandantes, 
la acusación retrató a We-
instein como un todopo-
deroso cuyo dominio so-
bre Hollywood -las pelí-
culas que produjo reci-
bieron más de 330 nomi-
naciones a los Oscar y 81 
estatuillas- impidió du-
rante mucho tiempo que 
sus víctimas hablaran por 
temor a repercusiones en 
sus carreras.

TRAS DOCE HORAS DE REUNIÓN
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Constitucional español impide votar 
en el Senado cambios en Poder Judicial

MADRID (EFE). El Tribunal 
Constitucional español paralizó el lu-
nes, a petición del conservador Parti-
do Popular (P), la tramitación parla-
mentaria de los cambios en el Poder 
Judicial y el propio TC ya aprobados 
por el Congreso y que estaban pen-
dientes de votarse en el Senado este 
jueves, en una decisión sin preceden-
tes en la corte de garantías.

Fuentes jurídicas han informado a 
EFE de que el Pleno extraordinario del 
tribunal, convocado para estudiar esta 
cuestión, ha estimado la medida caute-
larísima solicitada por el PP gracias a 
la mayoría conservadora del tribunal, 
que ha hecho valer sus seis votos fren-
te a los cinco del bloque progresista.

Se trata de una decisión histórica, 
sin precedentes en la democracia es-
pañola habida cuenta de que es la pri-
mera vez que el Constitucional para-
liza una ley en tramitación en el Par-
lamento.

Esta decisión conlleva la paraliza-
ción inmediata del trámite parlamen-
tario, de manera que impide la vota-
ción que tenía previsto llevar a cabo 
el Senado este jueves para dar el aval 
definitivo a la reforma legal, tras la luz 
verde del Congreso.

Los partidos que apoyan al gobier-
no, socialistas y Unidas Podemos (iz-
quierda), aprobaron la pasada sema-
na en el Congreso cambiar la mayoría 
con la que el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) elige a los miem-
bros del Tribunal Constitucional (TC) 
que le corresponden, con lo que ya no 
haría falta una mayoría reforzada y, 
además, suprime la necesidad del plá-
cet del propio Constitucional para los 
nuevos miembros.

El exproductor 
de Hollywood, 

Harvey 
Weinstein, 

fue declarado 
el lunes 

culpable de 
una violación y 
dos agresiones 

sexuales al 
término de su 

juicio en Los 
Ángeles.

El Tribunal Constitucional español paralizó a 
petición del conservador Partido Popular, la 
tramitación parlamentaria de los cambios en el 
Poder Judicial y el propio TC ya aprobados por el 
Congreso y que estaban pendientes de votarse en 
el Senado este jueves.

El pasado mes de junio finalizó el mandato de 
los magistrados nombrados por el gobierno y 
por el Poder Judicial, pero no se han renovado 
debido a la falta de acuerdo en el seno del 
CGPJ.

El gobierno de Pedro Sánchez tra-
taba de sortear así el bloqueo que des-
de hace cuatro años ha provocado el 
PP con su negativa a negociar la reno-
vación del CGPJ, algo que para los so-
cialistas supone un “incumplimiento 
de la Constitución española”.

Las reformas, que afectan direc-
tamente al funcionamiento del TC, 
se aprobaron de forma urgente en el 
Congreso y mediante una enmienda 
introducida en otra ley que no tenía 
nada que ver con la reforma judicial, 
una práctica en la que han incurrido 
gobiernos de distinto signo.

Esto provocó un fuerte debate en la 
Cámara Baja y el PP presentó un re-
curso ante el TC, en el que pedía que 
éste, de forma cautelarísima, impidie-
ra la votación parlamentaria, algo sin 
precedentes en la historia democráti-

ca española.
Como era de esperar, el tribunal se 

ha fragmentado en dos bloques que ya 
desde el inicio del pleno tenían posi-
ciones enfrentadas respecto a las cues-
tiones a resolver.

Eso sucedió con la admisión a trá-
mite del recurso de amparo del PP y 
con el rechazo a las recusaciones so-
licitadas por los partidos que confor-
man el gobierno español para apartar 
a su presidente, Pedro González Tre-
vijano, y a otro magistrado del pleno 
que iba a decidir si paralizaba la tra-
mitación de los cambios en el Poder 
Judicial.

Precisamente, este último resulta-
do ha sido clave, porque ya otorgaba 
la mayoría conservadora para la vo-
tación del último punto del orden del 
día y el más importante, que no era 

otro que la cautelarísima del PP, por-
que de lo contrario, la mayoría hubiera 
correspondido a los progresistas por 
cuatro a cinco.

Tras su decisión de este lunes, el TC 
ha concedido un plazo de diez días a 
la Fiscalía, al Congreso y a las demás 
partes personadas (PP, PSOE y Unidas 
Podemos) para que presenten alega-
ciones respecto a si mantiene parali-
zada la tramitación de las dos enmien-
das parlamentarias sobre el Poder Ju-
dicial y el propio TC.

El gobierno y las Cortes Generales 
(Congreso y Senado) como represen-
tación del poder Ejecutivo y Legislati-
vo han acatado la decisión del Consti-
tucional aunque han mostrado su pre-
ocupación ante un hecho “insólito”.

El ministro de la Presidencia, Félix 
Bolaños, ha afirmado que por lealtad 

institucional acata la decisión, aun-
que, en una declaración institucional 
en la Moncloa, ha considerado que es 
“de una gravedad máxima” ya que se 
adopta mediante un procedimiento 
“insólito”.

Minutos antes, los presidentes del 
Congreso y del Senado, Meritxell Ba-
tet y Ander Gil, respectivamente, han 
dejado claro que también las Cortes 
Generales acatan la decisión del Cons-
titucional pero que seguirán defen-
diendo la autonomía parlamentaria.

“A la mayor brevedad esperamos 
ser oídos y presentar en el tribunal 
nuestros argumentos para defender 
la autonomía parlamentaria”, ha di-
cho Batet.

Por su parte, el líder de los popula-
res, Alberto Núñez Feijóo, escribió en 
su cuenta de Twitter que “hoy nuestra 
democracia sale fortalecida”. “En un 
Estado de Derecho, todos los poderes 
están sometidos a la Ley. Frente al rui-
do y las presiones, seguiremos defen-
diendo España y las instituciones sin 
miedo ni cesiones, desde la modera-
ción y la razón”, añadió Feijóo.

El Tribunal Constitucional, consi-
derado como el tribunal de garantías y 
el máximo intérprete de la Carta Mag-
na, está compuesto por doce miem-
bros, tres elegidos por el Congreso, 
tres por el Senado, dos por el Gobier-
no y otros dos por Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), el órgano 
de Gobierno de los jueces.

El pasado mes de junio finalizó el 
mandato de los magistrados nombra-
dos por el Gobierno y por el Poder Ju-
dicial, pero no se han renovado debi-
do a la falta de acuerdo en el seno del 
CGPJ.



40 La Tribuna Martes 20 de diciembre, 2022 www.latribuna.hn Nacionales

Cinco becas para maestrarías 
fueron otorgadas a empleados de 
la  Oficina Administradora de Bie-
nes Incautadas (OABI) con el visto 
bueno del entonces director, según 
se puede constatar en un informe de 
auditoría realizado por las actuales 
autoridades, donde se devela el fes-
tín que hubo con los recursos incau-
tados a narcotraficantes.

Según el informe que realizaron 
los actuales administradores de di-
cha oficina en la ejecución presu-
puestaria se puede constatar el pa-
go de casi un millon de lempiras 
destinados a cancelar la maestría 
de servidores de la OABI. La tran-
sacción que se realizó tuvo el visto 
bueno del entonces director, Fran-
cisco Flores.

La anomalía se constata en el he-
cho que ese desembloso no cuen-
ta con regulación de becas, ni ca-
pacitación para controlar o gene-
rar requisitos de aplicación o con-
dicionantes antes y después de los 
estudios. Lo usual es que este tipo 
de asignaciones, tengan un respal-
do legal y que los becarios se com-
promentan a realizar determinadas 
contraprestaciones por el otorga-
miento de la beca.

INFORME 
ACTUAL

En el informe de auditoría se des-
glosa que para el año 2021 se verifi-
có la ejecución presupuestaria en la 
que se encontró en la cuenta conta-
ble número 24-500 servicios de ca-
pacitación, en la que figura la eroga-
ción de por el orden de L756,884.35, 
la cual corresponde al pago de cinco 
maestrías a servidores de la OABI.

Los beneficios con las becas fue-
ron para la jefe de la región nor oc-
cidental de la OABI,  Diosara Mit-
chael Torres para que ella cursara 
una maestría en Derecho de Nego-
cios, que fue realizada en febrero a 
julio del 2021, por L207,703.07, en la 
Universite de Managenet de Suisse 
Sociedad Anónima.

De igual manera, le otorgaron la 
misma beca a la coordinadora de la 
Sección de Arrendamientos de Bie-
nes Incautados y Decomisados (SA-
BID), Nancy Dorina Hernández, a 
quien le pagaron la maestría de De-
recho de Negocios en la Universite 
de Managenet de Suisse SA por el 
orden de L205,384.03, cursada des-
de febrero a abril del 2021.

Otra de las beneficiadas fue la 

SEGÚN AUDITORÍA

Cinco empleados pagaron maestría 
con fondos incautados de la OABI

También erogaron más de 21.7 millones en 
el pagado de software sin que los mismos 

fueran entregados para administrar 
empresas decomisadas a narcos.

asistente de secretaría general de la 
OABI, María de los Ángeles Díaz, le 
dieron una beca para una maestría 
en Derecho tributario en Unitec en 
julio del 2021, que costó L141,627.00.

También, a  la asistente de Di-
rección Ejecutiva, Glenda Guisse-
lle Méndez Euceda, le pagaron una 
maestría en Administración de Pro-
yectos en Unitec, en abril del 2021, 
que costó L159,295.

Y, finalmente, el jefe interino de 
la Unidad Jurídica, Gabriel Tróchez, 
recibió una beca con fondos de la 
OABI para una maestría en Dere-
cho Tributario, en Unitec, en marzo 
del 2021 por un monto de L42,875.25.

La auditoría revela que en los ca-
sos de Diosara Torres, Nancy Her-
nández y María de los Ángeles Díaz 
solamente solicitaron aprobación 
para cursar sus maestrías, pero en 
ningún documento se establece 
que la OABI se hará cargo de pa-
gar dichas maestrías; sin embargo, 
mediante memorándum entre Hu-
go Zacapa y Jaime Arias con la su-
puesta firma de visto bueno del di-
rector Francisco Flores se procedió 
a realizar pagos de las maestrías de 
los beneficiarios.

Glenda Méndez y Gabriel Tro-
chez presentaron la solicitud de 
apoyo económico y la aprobación 
para cursar las maestrías respec-
tivas a director Francisco Flores 
quien firmó con visto bueno para 
otorgarles el beneficio que estaban 
solicitando.

FALTA DE 
COORDINACIONES

En la investigación realizada a lo 
interno de la organización se puede 
constatar la falta de control interno 
y de coordinación entre las autori-
dades y la secretaría general.

La auditoría a profundidad reve-
la que el procedimiento interno, la 
secretaría general es la encargada 
de admitir mediante auto las soli-
citudes, diligencias y actuaciones 
presentadas ante la OABI, las cua-
les por su naturaleza son asignadas 
a la unidad operativa correspon-
diente para que esta elabore infor-
me pertinente y posteriormente, se 
emita la respectiva resolución eje-
cutiva elaborada por la unidad jurí-
dica en la que se resuelve a favor o 
en contra lo solicitado. 

Pero, a lo interno de la OABI no 
existe una política jurídica y proce-
dimental para resolver ese tipo de 

El informe revela una serie de irregularidades en la OABI, desde com-
pras anticipadas de sistemas de administración, hasta pagos de maes-
trías a cinco empleados.

Los software fueron pagados y hasta la fecha, no han sido entregados 
para administrar empresas incautadas.

Los empleados beneficiados tenían altos cargos en la oficina adminis-
tradora.

las mismas no son recabadas por di-
chas unidades en la oficina central, 
tampoco se maneja cifras o datos 
sobre la cuantía a la que ascienden 
las demandas. 

Otro de los pormenores que se 
plasmó en el informe es la identi-
ficación de una alta mora en la uni-
dad jurídica, debido a la acumula-
ción de diferentes casos y/o diligen-
cias ingresadas a la OABI, sin res-
puesta que datan de daños anterio-
res, falta de seguimiento por parte 
de la Secretaría General y control a 
las solicitudes remitidas a las uni-
dades operativas o a la Unidad Ju-
rídica, falta de celeridad en la reso-
lución de las solicitudes y archivo 
de los procesos sin motivo alguno. 

COMPRA MILLONARIA 
DE SOFTWARE 

Entre otras irregularidades que 
contiene el informe, figura el pago 
de más de 21 millones de lempiras 
a la empresa I Technology por tres 
contratos para proveer softwares 
para administrar las empresas Cua-
sa, Grupo Márquez y Marinos Sea-
food.

La dirección ejecutiva de la OA-
BI -entre finales del año 2020 y has-
ta julio del 2021- suscribió tres con-
tratos por el proveedor I Technolo-
gy por la adquisición de un softwa-
re SIPAA y SIPLAF, a fin de admi-
nistrar las empresas Cuasa, Grupo 
Márquez y Marinos Seafood, a un 
costo de $902,851.20, equivalentes 
a L21,795,281.45.

Hasta el día de hoy, esos sofwa-
res están en desarrollo, aunque ya 
fueron pagados en su totalidad. La 
fecha estiputada para entregar esos 
sistemas ya venció, pero el informe 
de la auditoría establece que toda-
vía están en proceso de desarrollo 
e implementación. Hay dos módu-
los pendientes en el caso de la em-
presa Cuasa.

También se encontraron defi-
ciencias en las bases de datos del 
Sistema Informático de Administra-
ción de Bienes Incautados (SISBIE-
NES), se comprobó que se paga una 
licencia de Oracle al proveedor DA-
TUM por un monto de $46,350.22 
equivalentes a L1,120,631.60 apro-
ximado por año, desde la fecha de 
implementación no se ha realizado 
ningún desarrollo o mejora al siste-
ma. La institución muestra debili-
dades de seguridad en los tres si-
tios web OABI, el sitio web actual 
es una plantilla gratuita, lo cual im-
plica riesgo ya que si cambia la ver-
sión y el sitio no se actualiza oportu-
namente, la presentación del sitio se 
pierde, el nivel de seguridad es de-
ficiente, actualmente se encuentra 
bajo ataque constante porque tie-
ne muchas vulnerabilidades. (XM)

solicitudes, lo cual lleva a una situa-
ción en la que prevalen criterios dis-
crecionales y, en algunos casos, ar-
bitrarios, en detrimento del buen 
funcionamiento de la oficina. 

De igual forma, la auditoría dio a 
conocer a las autoridades actuales 
que se desconoce el total de las car-
gas laborales y administrativas in-
coadas en contra de la OABI, ya que 
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Investigaciones policiales revelaron 
que las tres víctimas de una masacre a ba-
lazos que se registró la madrugada del lu-
nes, en el sector conocido como Ramal del 
Tigre, en Tela, Atlántida, eran miembros 
de una banda de delincuentes denomina-
da “Los Pipes”.

Las informaciones preliminares indi-
can que los sujetos habían viajado el fin 
de semana hasta el sector anteriormen-
te mencionado, pero residían en Puerto 
Cortés.

Los hombres fueron interceptados y 
sin mediar palabras fueron acribillados a 
disparos, indicó una fuente policial. Has-
ta ayer tarde se desconocía la identidad de 
las víctimas, así como el móvil y el parade-
ro de los hechores del crimen.

Al lugar de la escena, llegaron los ele-
mentos policiales y el equipo forense pa-
ra realizar el levantamiento de los cuer-
pos y las respectivas investigaciones del 
múltiple crimen.

Al violento ataque sobrevivió uno de 
los hombres, que fue trasladado de emer-
gencia a un centro asistencial de la zona. 

Las investigaciones preliminares indi-
can que el sospechoso junto a las tres vícti-
mas mortales, formaban parte de la banda 
criminal “Los Pipes”, vinculada al tráfico 
de droga, asesinatos, asaltos a personas y 
robo de ganado, en sectores de los depar-
tamentos de Cortés y Atlántida. 

“Ellos se habrían desplazado al sector 
de Mezapa para realizar sus actividades 
criminales, lugar donde fueron atacados 
a disparos por desconocidos que se dieron 
a la fuga, y a los que la Policía Nacional les 
sigue la pista”, indicó el portavoz de la Po-
licía Nacional, Miguel Martínez Madrid. 

Equipos especiales de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) han sido 
conformados para esclarecer el crimen 
múltiple como parte del proceso legal co-
rrespondiente. (JGZ) 

MASACRE EN ZONA ATLÁNTICA

Tres miembros de banda 
son ultimados a balazos

El implicado permanecerá en el centro asistencial hasta su recuperación 
bajo custodia de agentes policiales. 

Una jovencita fue ultimada de un 
escopetazo en la cabeza, en un sec-
tor de la colonia Villas Universita-
ria, departamento de Comayagua.  

Se trata de Alison Nahomí 
Meléndez Suazo, de 14 años, resi-
dente del sector antes menciona-
do. Para efectos de investigación 
fue detenido el novio de la madre 
de la víctima. 

El cuerpo fue entregado ayer en 
el transcurso del día en la morgue 
judicial capitalina. (JGZ) 

PENAL DE MARCALA

El reo Gaspar Omar Cálix Hernández (foto inserta) fue localizado ya 
muerto en una celda del centro penal de Marcala, La Paz. 

En circunstancias misteriosas fue 
reportado como muerto un recluso 
en el centro penal de Marcala, La Paz. 

El ahora occiso fue identificado 
como Gaspar Omar Cálix Hernán-
dez (22), es el privado de libertad cu-
yo cadáver fue trasladado el sábado a 
la morgue judicial capitalina. 

Misteriosamente apareció sin vi-
da en la cama que tenía asignada en 
una de las celdas de ese centro peni-
tenciario. 

Los familiares llegaron a la mor-
gue del Ministerio Público (MP), pa-
ra realizar los trámites de reclamo del 
cuerpo. (JGZ) 

Misteriosa muerte 
de privado de libertad

Fuertemente resguardado por 
efectivos de la Policía Nacional se 
encuentra un sujeto que sobrevivió 
a un atentado donde perecieron tres 
personas en Tela, Atlántida. 

El detenido es un sujeto de aproxi-
madamente 23 años, que se recupera 
de heridas de bala en un centro asis-
tencial, donde es custodiado porque 
presenta orden de captura por homi-
cidio, según consta en el expedien-
te emitido por un juzgado en el 2020. 

Según investigaciones prelimina-
res, el sujeto resultó herido en el lugar 

donde perecieron tres personas, pre-
suntos miembros de la banda “Los Pi-
pes”, que delinquían en Bajamar, Cor-
tés, y en la ribera de los ríos Chame-
lecón y Ulúa.

De este sujeto ayer mismo se veri-
ficó que en su contra había una orden 
de captura por el delito de homicidio. 

El hecho en donde fue herido el 
sujeto, se suscitó en la aldea Criquet 
Martínez, sector Ramal de El Tigre, 
Mezapa, lugar donde ocurrieron los 
hechos, la noche del pasado domin-
go. (JGZ) 

Bajo custodia sobreviviente
de masacre de “Los Pipes” 

RESULTÓ HERIDO

El parte policial indica que las 
víctimas pertenecían a una ban-
da criminal denominada “Los 
Pipes”, vinculada al tráfico de 
drogas, asesinatos, asaltos a per-
sonas y robo de ganado.

El cuerpo de la joven Alison Nahomí Meléndez Suazo (foto inserta) fue 
ingresado a la morgue capitalina para la autopsia. 

COMAYAGUA

De escopetazo en la cabeza
ultiman a una jovencita

Según autoridades, los sujetos residían en Puerto Cortés 
y se habían desplazado a Mezapa para ejecutar fechorías



Dos miembros de la pandilla 18 
fueron detenidos armados y con uni-
formes con leyenda y monogramas 
de la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) y chalecos con 
los nombres de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) y de la des-
aparecida Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), durante un 
operativo en el barrio El Caimán, de 
La Lima, Cortés. 

El arresto de los dos pandilleros 
fue realizado por un equipo de la Di-
rección Policial Nacional AntiMaras 
y Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco). 

Los antipandillas les dieron de-
tención cuando pretendían perpe-
trar una “pegada” o un atraco segui-
do de una muerte múltiple. 

Durante la operación les decomi-
saron cocaína en envoltorios, un po-
tente fusil 5.56 milímetros de uso en 

conflictos bélicos, chalecos de la ya 
extinta Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), y una pistola 
y gorras con las iniciales de la ATIC.

Los individuos son mayores de 
edad y se les conoce en la pandilla 
con los  alias de “El Cachirro” (25) y 
“El Pedante” (18), ambos integrantes 
de la pandilla 18. (JGZ) 

Atrapados pandilleros 
con uniformes de ATIC

El parte policial señala que los “mareros” se iban a disfrazar como 
agentes de la ATIC y la PMOP para cometer varios crímenes. 

La información policial indica que los dos pandilleros pretendían 
perpetrar un atraco con vestimenta de uso del Estado y ejecutar una 
muerte múltiple en La Lima, Cortés. 
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Desmantelado un campamento de 
“mareros” en montaña de Amarateca

POR LA POLICÍA NACIONAL 

Armas de fabricación casera y binoculares decomisados 
a la pandilla 18 es el resultado de operaciones en valle de 
Amarateca.

Integrantes de “maras” y pandillas abandonan barrios y 
colonias para esconderse en zonas montañosas y así evitar su 
captura. 

IBAN A UNA “PEGADA”

ENTRE LO DECOMISADO:  

 2 armas de Fuego
 2 cargadores de armas
 2 teléfonos celulares 
 Droga sin contabilizar
 Una mochila 
 Indumentaria de uso 

del Estado
 Chalecos antibalas con 

la leyenda 
      de Policía Militar y la 

FNAMP

Equipos especiales de la Policía Na-
cional lograron desmantelar un cam-
pamento que pandilleros han usado 
para esconderse de las fuerzas del or-
den, en un sector montañoso del valle 
de Amarateca, norte del Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

Armas de fabricación casera 
(“chimbas”), binoculares y teléfonos 
móviles fueron incautados por agen-
tes de la Dirección Policial AntiMaras 
y Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), durante una ope-
ración realizada en la periferia norte 
de la capital.

La operación se realizó como par-
te de la Estrategia Integral de Trata-
miento a la Extorsión y Delitos Co-
nexos, mediante el trabajo de inteli-
gencia con el que se logró localizar 
un centro de operaciones de la pan-
dilla 18. 

En el lugar, los funcionarios poli-
ciales encontraron cabañas impro-
visadas donde los criminales preten-
dían ocultarse huyendo de los inten-
sos operativos ejecutados para dar-
les captura.

Eran dos guaridas construidas con 
madera y láminas de zinc y están equi-
padas con letrinas, bancos para des-
cansar y hasta un fogón y se ubican en 
una zona montañosa cercana a la co-
munidad de Ciudad España.  

El vocero de la Policía Nacional, 
subcomisario Juan Sabillón, detalló 
que los integrantes de organizacio-
nes criminales están huyendo de ba-
rrios y colonias en estado de excep-
ción y han buscado sectores monta-
ñosos pensando que a estos lugares no 
vamos a llegar .

El lugar estaba solo, no obstante, los 
criminales pudieron haber escapado 
minutos antes de que las autoridades 
llegaran, ya que encontraron una fo-
gata preparada aparentemente para 
cocinar los alimentos, indicó.

Parte de lo incautado incluye caba-
llos y burros que serían utilizados por 
los pandilleros para movilizarse en-
tre lugares.

Los equipos de la Policía Nacional 
siguen trabajando en la zona con el ob-
jetivo de localizar cualquier escondi-
te y dar detención a miembros de esa 
estructura criminal. (JGZ) 

Comandos policiales “peinan” varios sectores del valle de Amarateca en busca de pandilleros. 

Los equipos policiales localizaron 
un campamento que pandilleros 
han usado para no ser atrapados 

por las fuerzas del orden. 
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ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO:

Promueven seguro agrícola
para pequeños productores

LA OPEP VE
POSIBLE FIN
DE GUERRA
EN EL 2023

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) entra en 2023 con la 
expectativa de que la demanda 
mundial de petróleo siga au-
mentando en un contexto de 
incertidumbre donde ve posi-
ble el fin de la guerra en Ucra-
nia. Entre los “retos” que pre-
vé afrontarán los productores 
de crudo, en su último análi-
sis del año la organización des-
taca el impacto negativo en la 
economía y el consumo ener-
gético que se espera de las po-
líticas monetarias de los prin-
cipales bancos centrales.

Las subidas de los tipos de 
interés como medida para 
frenar la inflación “serán mo-
tivo de preocupación para los 
países con elevados niveles 
de deuda soberana”, recuer-
dan los expertos de la OPEP. 
Se trata de un factor que, jun-
to a la “rigidez de los merca-
dos laborales” y los proble-
mas en las cadenas de sumi-
nistros, presiona a la baja so-
bre el consumo energético y, 
por ende, sobre los precios del 
petróleo. “Sin embargo, la re-
solución del conflicto geopo-
lítico en Europa del Este (la 
invasión rusa de Ucrania) y 
la relajación de la política chi-
na de cero COVID-19 podrían 
ofrecer cierto potencial alcis-
ta”, subraya la OPEP. Con es-
te panorama, vaticinan que la 
demanda mundial de petró-
leo aumentará hasta los 101.8 
millones de barriles diarios 
(mbd) en 2023, es decir, un 
2.26% más que el nivel de este 
año. (EFE)

Consumo interno 
de 18.8 millones
de barriles en

diez meses

En cuanto al origen de los combustibles, los Estados 
Unidos continuó siendo el principal proveedor de los re-
finados de petróleo, con una participación acumulada de 
77.0 por ciento, seguido de Bahamas, Colombia, Estonia, 
Corea del Sur, Reino Unido, México y Guatemala, entre 
otros. Por su parte, el valor importado de lubricantes se 

ubicó en 109.9 millones de dólares, superior en 29.6 por 
ciento a lo reflejado en similar fecha del año previo. Por 
otra parte, el valor de las importaciones de energía eléctri-
ca suministrada por el Mercado Eléctrico Regional (MER) 
sumó 18.1 millones de dólares, menor en 6.5 por ciento de 
forma interanual.

El Estado hondureño erogó, de 
enero a octubre del 2022, más de 2,265 
millones de dólares para la importa-
ción de 18.8 millones de barriles de 
derivados del petróleo a un costo pro-
medio de 120.33 dólares por barril, in-
formó el Banco Central de Honduras 
(BCH).  

Sumando los lubricantes, la 
factura incrementó a 2,476.1 mi-
llones de dólares, denotando un 
aumento interanual de 918.3 mi-
llones de dólares; comportamien-
to atribuido -en su mayoría- al 
crecimiento de 61.8 por ciento en 
el valor de la importación de com-
bustibles.

En ese mes del 2021, se com-
praron 18.1 millones de barriles 
de carburantes por un monto de 
1,399.7 millones de dólares a un 
costo de 77.03 dólares el barril. 
En ese contexto, este año se re-
gistró un alza de 56.2 por ciento en 
el precio promedio internacional, 
(efecto precio equivalente a $815.1 
millones), como consecuencia de 

las sanciones contra las exportacio-
nes de productos derivados del pe-
tróleo desde Rusia ante el conflicto 
con Ucrania, así como por la mayor 
demanda tras la reactivación econó-
mica post pandemia.

No obstante, en los últimos meses 
los precios del petróleo se han man-
tenido con tendencia a la baja, con-
secuencia de la ralentización de la 
demanda mundial de este energéti-
co, ante expectativas de menor cre-
cimiento económico por crecientes 
temores de una recesión global.

Por tipo de producto, los valores 
importados denotan incrementos in-
teranuales en todos los derivados, so-
bresaliendo el diésel (75.5%) y bunker 
(64.0%), insumos utilizados en la ge-

 Este año se registró un alza de 56.2% en el precio promedio internacional del barril de com-
bustible, eso generó un incremento de $815.1 millones, respecto al 2021.

EE. UU. provee 77% del
volumen de carburantes

neración de energía eléctrica; asi-
mismo, ambos productos represen-
tan el 59.9 por ciento del total del in-
cremento.

De igual forma, la gasolina regular 
muestra un alza de 21.3 por ciento en 
el volumen importado, mientras que 
la cantidad de barriles de gasolina 
superior se redujo en 10.5 por ciento; 
comportamiento que se explica -en 
parte- a los diferenciales en los pre-
cios de estos combustibles, así como 
a las medidas implementadas por el 
gobierno, como el trabajo en casa y 
los subsidios, con el objeto de dismi-
nuir el consumo de carburantes ante 
la persistencia en el alza de precios.

Fuente BCH.
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PLAN DE ACCIÓN 2023

Con semillas certificadas
crecerá cosecha de granos

ESTIMA LA UNAH

Crecimiento económico
rondaría un 4% en 2022

Factor climático 
incide afectando 

desempeño 
y dinamismo 
de sectores 
productivos

Con semillas certificadas el go-
bierno busca incrementar la produc-
ción de granos básicos para los ciclos 
productivos de primera y postrera 
de 2023, informaron autoridades de 
la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta), institución 
adscrita a la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG).

El Programa Nacional de Produc-
ción de Semillas, coordina las acti-
vidades de producción con las em-
presas proveedoras, como la Red de 
Productores Artesanales de Semillas 
de Honduras (Red Pash), Honduge-
net, la Escuela Agrícola Panamerica-
na (EAP)-El Zamorano y producto-
res independientes.

Con el plan de acción se reactiva-
rá la producción de semillas de maíz, 
frijol, arroz, y sorgo, adaptadas a di-
versas condiciones agroecológicas, 
tolerantes a enfermedades, las cua-
les poseen alto potencial de rendi-
miento y contienen mayor conteni-

do de nutrientes.
La demanda a suplir mediante la 

entrega del BTP, para la siembra de 
primera 2023 es de 50,100 quintales y 
56,900 para postrera entre maíz, fri-
jol, arroz y sorgo.

“Estamos definiendo las estrate-
gias para incrementar la producción 
de semilla de granos básicos en coor-
dinación con los proveedores de se-
millas para suplir la demanda del Bo-
no Tecnológico Productivo (BTP)”, 
indicó el titular de la SAG-Dicta, Ar-
turo Galo Galo.

“Las semillas son un insumo pri-
mordial y estratégico para incre-
mentar la producción y productivi-
dad de los cultivos de granos básicos 
que es una iniciativa de la Presiden-
ta Xiomara Castro y que la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería, bajo 
la coordinación de la ministra Lau-
ra Suazo, ejecuta para contribuir con 
la seguridad y soberanía alimentaria 
del país” agregó.

La iniciativa, además de impulsar cosechas de granos básicos, 
evitará la importación de semillas.

El crecimiento económico al cie-
rre de 2022 rondaría un 4 por cien-
to estimó la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
en su reciente revisión de resultados 
económicos, proyección que coinci-
de con lo previsto en cifras oficiales 
de gobierno.

Esta estimación favorable de creci-
miento económico se respalda por el 
dinamismo presentado en los últimos 
meses, en actividades productivas, co-
mo, intermediación financiera, manu-
factura, transporte, almacenamiento, 
comercio, hoteles y restaurantes, mis-
mos que han retornado a sus niveles 
previos a la crisis sanitaria, siendo los 
sectores que más aportan al PIB.

En el caso del sector agropecua-
rio, se estima que presentará una le-
ve recuperación respecto a años an-

La estimación favorable sobre crecimiento económico emitida por la UNAH, se 
respalda por el dinamismo presentado en diferentes actividades productivas.

2010 3.70 %
2011 3.80 %
2012 4.10 %
2013  2.80 %
2014  3.10 %
2015  3.80 %
2016  3.90 %
2017  4.80 %
2018  3.80 %
2019  2.70 %
2020  -9.00 %
2021  12.50 %

teriores, ya que continúan latentes los 
efectos de la variabilidad climática

La expectativa de la academia to-
mó en cuenta el comportamiento que 
han presentado a lo largo del año las 
principales variables macroeconómi-
cas, como el crecimiento económico, 
la inflación, el tipo de cambio, las re-
mesas familiares, el déficit fiscal y el 
endeudamiento público, entre otras.

Según ese análisis, algunas varia-

bles muestran un panorama alenta-
dor para la economía, sin embargo, 
otras han tenido un comportamiento 
adverso, afectando el bienestar eco-
nómico del país.

Durante 2022, Honduras continuó 
su proceso de recuperación de la cri-
sis provocada por la COVID-19 y los 
fenómenos naturales Eta y Iota, cu-
yos efectos aún persisten, lo que ha 
representado un importante desafío 
para las actuales autoridades del país.

Sin embargo, no hay que obviar de 
acuerdo con la UNAH, el factor cli-
mático sigue teniendo una inciden-
cia notoria, dado que, de una u otra 
forma afecta el desempeño y dina-
mismo de los sectores productivos, 
ya que sus consecuencias aún siguen 
visibles, impactando directamente en 
la producción y el empleo.

Crecimiento
PIB
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La Secretaría Técnica de la Junta 
Nominadora ha recibido hasta el mo-
mento cinco denuncias contra aspi-
rantes a la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), en la etapa de tachas que se 
abrió contra los aspirantes.

La abogada Karol Bobadilla, miem-
bro de la Secretaría Técnica, detalló 
que se han recibido dos denuncias de 
forma presencial como parte del pro-
ceso que se inició hoy.

Agregó que ambas denuncias serán 
admitidas o denegadas por los miem-
bros de la Junta Nominadora.

Sostuvo que una de las denuncias 
la persona pidió que se le guardará 
protección por lo que no se dará a co-
nocer su nombre y evitar las repre-
salias.

Indicó que la Nominadora será la 
encargada de verificar las denuncias 
para poder tomar sus decisiones.

Añadió que otras tres denuncias 
fueron enviadas al Correo Electró-
nico, por lo que hay cinco denun-

El comisionado presidente de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, 
manifestó este lunes que el lava-
do de activos se da en todos los 
países del mundo, pero que es-
tán tratando de combatirlo, por 
eso están revisando las reformas 
a la Ley de Lavado de Activos que 
«protege a exfuncionarios que 
han huido del país».

“El lavado de activos es una si-
tuación que se da en todos los paí-
ses del mundo, cada vez se van 
innovando formas; hay una re-
lación entre el crimen organiza-
do, el narcotráfico todo ese dine-
ro que proviene de acciones ilíci-
tas reciben una gran cantidad de 
dinero que tiene que ser introdu-
cida en la economía para que se 
vuelva lícito eso es lavado de ac-
tivos”, dijo.

En ese sentido, el presidente de 
la CNBS Marcio Sierra, comen-

tó que, hay muchos exfunciona-
rios acusados por lavado de acti-
vos porque han hecho negocios 
debajo de la mesa del Gobierno 
donde les pagan dinero que no 
pueden justificar.

“Por eso ahora nosotros esta-
mos revisando lo que es la Ley 
porque lo que hicieron en el pe-
ríodo pasado del 2021 de rebajar 
las penas y hacer varios cambios 
de lavado de activos eso está en 
contra de lo que es. Porque faci-
lita y le quita penas a las perso-
nas que están metidas en lavado 
de activos,”, expresó.

Además, aseguró que, los 
exfuncionarios lo hicieron para 
protegerse ellos, “sabían lo que 
habían hecho y algunos de ellos 
que hicieron grandes desastres 
están en Nicaragua, Canadá y Es-
tados Unidos, huyendo del país 
porque saben que tienen un pie 
en la cárcel”.

Tony García.

EN ETAPA DE TACHAS

Junta Nominadora recibe cinco 
denuncias contra aspirantes a la CSJ

SEGÚN VICECANCILLER TONY GARCÍA:

Declaraciones de Petro no 
ameritan protesta de Honduras

El vicecanciller Tony García, se re-
firió a las polémicas declaraciones del 
presidente colombiano Gustavo Pe-
tro, quien insinuó que el peso se de-
valuó porque los dólares de la cocaí-
na no están entrando a Colombia, si-
no que se están quedando en Teguci-
galpa, entre otras ciudades.

«Si el peso colombiano se cayó, 
evidencia una realidad económica, y 
es que los dólares de la cocaína ya no 
están entrando en Colombia, se que-
dan en el camino, se quedan en Wa-
ll Street Nueva York, en México, en 
Tegucigalpa, en Madrid, en Bruselas 
y en Luxemburgo”, manifestó Petro.

En ese sentido, García dijo que lo 
que ha dicho Petro es similar a lo que 
ha venido externando el expresidente 
y asesor presidencial, Manuel Zelaya 
Rosales quien ha estado recalcando 
en diversas ocasiones que las estruc-
turas del crimen organizado y narco-
tráfico todavía están en Honduras.

“El hecho que llegamos al poder y 
hay un gobierno nuevo que todavía 
no controla el Poder Judicial y Minis-
terio Público, eso no desdice el he-
cho que el crimen organizado sigue 
en Honduras y tenemos que luchar 
contra ese flagelo”, apuntó.

No obstante, el funcionario de go-
bierno indicó que con la llegada de 
una Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Honduras (CICIH), 
con una nueva Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) y un nuevo fiscal general, 
esperan que la lucha sea frontal y pue-

dan vencer el narcotráfico.
“Así que de ninguna manera re-

quiere o amerita una protesta, todo 
lo contrario, solamente con una lu-
cha internacional entre los países va-
mos a poder librar esta lucha contra 
el narcotráfico”, subrayó.

El vicecanciller declaró que lo ex-
presado por el gobernante colombia-
no es una realidad del mundo, y que la 
oposición quiere hacer una fiesta de 
esto, pero en realidad las declaracio-

nes de Petro han sido muy responsa-
bles y certeras.

“Las estructuras del narcotráfico 
todavía están, hay que luchar con-
tra ellas y se seguirá luchando, por 
eso queremos que venga la CICIH”, 
agregó.

Concluyó anunciando que solicita-
rán al presidente de Colombia que les 
coopere con información sobre dón-
de está o quiénes manejan ese dinero 
en Honduras.

Marcio Sierra.

Revisan la Ley de 
Lavado de Activos

El director de la Asociación para 
una Sociedad más Justa (ASJ), Car-
los Hernández, manifestó este lunes 
que se debe de dar una lectura correc-
ta al memorándum de entendimien-
to entre el Gobierno de Honduras y 
la ONU para la instalación de la Co-
misión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Honduras 
(CICIH). “Debemos de reconocer la 
firma del memorándum de entendi-
miento, pero también hay que saberlo 
leer de manera objetiva, transparente 
y tratar de no distorsionar el conteni-
do de este memorándum”, dijo.

“Hay condiciones, nosotros como 

sociedad civil lo hemos dicho, pero 
también otros espacios que la Orga-
nización de Naciones Unidas resal-
ta y es una comisión con autonomía 
e independencia”, añadió, el director 
de la ASJ.

En ese sentido, resaltó que hay dos 
fases, la primera es poder determinar 
las condiciones que Naciones Unidas 
está pidiendo a Honduras y es que de-
muestre que tienen una voluntad fir-
me de combatir la corrupción e impu-
nidad. Como también de crear un am-
biente habilitante derogando las leyes 
que todavía están en el Congreso Na-
cional (CN) que no son positivas.

Carlos Hernández: “debemos reconocer la 
firma del memorándum de entendimiento”

Carlos Hernández.

cias presentadas hasta el momento, 
sin embargo, dos de ellas fueron con-
tra aspirantes que ya están fuera del 
proceso. “La población que tenga ta-
chas o denuncias contra los postulan-
tes que las presente, aquí se les esta-
rá recibiendo para que se les dé tra-

mite”, aseguró.
En este momento han quedado 101 

postulantes en el proceso que se sigue 
para entregar al Congreso Nacional 
una lista no menor de 45 aspirantes de 
los cuales 15 serán elegidos para con-
formar la Corte Suprema de Justicia. 



GUATEMALA. La migración ha si-
do una opción para muchos guatemalte-
cos y otros compatriotas centroamerica-
nos para obtener recursos económicos y 
lograr el desarrollo de sus familias e, inclu-
so, sus comunidades de origen a través de 
las remesas. 

Según la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM), la economía en 
torno a la migración es un tema central en 
la agenda de gobierno y en las preocupacio-
nes de muchas comunidades, cuyas diná-
micas económicas están vinculadas a las re-
mesas enviadas por los migrantes. 

Uno de los cambios más sensibles en los 
flujos migratorios a partir de los años 90, 
es la creciente migración de las mujeres 
(OIM, 2012). Aunque la motivación prin-
cipal para emigrar sigue siendo la búsque-
da de mejores oportunidades económicas 
y salariales, en los últimos cinco años, se 
observa un aumento en la migración de 
grupos vulnerables como niñas y mujeres 
de poblaciones indígenas y no indígenas, 
quienes deciden cruzar la frontera debido 
a la violencia y la inseguridad ciudadana 
(OIM, 2012). 

LOS RETORNADOS
De enero a diciembre del 2022 fueron 

retornados 38,657 guatemaltecos, de ellos 
7,584 son niñas, niños o adolescentes, se-
gún datos del Instituto Guatemalteco de 
Migración-2022. 

Otro hallazgo relevante, según el estudio 
de World Vision-2022, realizado en los paí-
ses del CA4 (Guatemala, El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua), fue que el 45.4% de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes viajó 
en compañía de un “coyote”, el 41.7% de un 
familiar y el 5.8% solo. 

Al unificar quienes viajaron con “coyo-
te” y solos, el porcentaje se eleva al 51.2%. 
Ello indica el alto nivel de vulnerabilidad y 

riesgos a los que están expuestos los niños 
y jóvenes migrantes. En relación a las cau-
sas para migrar, el 27% de los entrevistados, 
reportó como principal causa la pérdida de 
ingresos; el 20.1% para ganar dinero y ayu-
dar a la familia, el 15.4% mencionó que, pe-
se a tener trabajo, sus ingresos no son sufi-
cientes; el 12.9% manifestó como argumen-
to “ganar dinero para pagar deudas”. 

FACTORES ECONÓMICOS
El peso de los factores económicos es 

dominante. La reinserción de las personas 
retornadas en sus comunidades y familia-
res depende en gran medida de la genera-
ción de políticas de desarrollo local que evi-
te nuevos ciclos migratorios. 

Los distintos estudios sobre las migra-
ciones en Guatemala, por lo general, esta-
blecen una correlación entre el desarro-
llo, la pobreza estructural y violencia co-
mo causales de las migraciones, mientras 
que las oportunidades de bienestar se redu-
cen en sus países de origen, según la OIM. 

Ante esta situación, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y World Vision 
lanzan el proyecto “Creando oportunida-
des para la reinserción económica de mi-
grantes retornados y poblacio?n local vul-

nerable en el Tria?ngulo Norte de Centro-
ame?rica”.

El proyecto tiene como objetivo princi-
pal contribuir al aumento de las oportuni-
dades económicas para personas retorna-
das y población local vulnerable propensa 
a migrar mediante la creación de resiliencia 
y oportunidades económicas para los retor-
nados y personas locales vulnerables (prin-
cipalmente jóvenes y mujeres) en los prin-
cipales municipios de migración y retor-
no de Guatemala, El Salvador y Honduras. 

SISTEMA DE ALERTA
Para ello se usará un innovador Sistema 

de Alerta Temprana para Migración en los 
países del Triángulo Norte, el cual permiti-
rá determinar la propensión de las perso-
nas a migrar, como resultado de un análisis 
exhaustivo de los factores de riesgo socioe-
conómicos y de seguridad, como el género, 
el estado civil, vínculos personales o fami-
liares que residen en el extranjero. Se pro-
moverán procesos de capacitación y for-
mación de habilidades. 

Como punto de partida, se realizará una 
evaluación o pretest que permita medir las 
habilidades y la experiencia de los partici-
pantes antes de la intervención.

La información recolectada mediante 
este instrumento permitirá ofrecer un pro-
ceso de formación en habilidades blandas, 
a través de la Metodologi?a Youth Ready, 
habilidades en emprendimiento median-
te la Metodología de Generación de Opor-
tunidades de Ingresos y habilidades agro-
pecuarias, a través de las Escuelas de Cam-
po Agrícolas.

Así se pueden complementar aquellas 
habilidades existentes de los participantes 
y habilidades específicas, innovadoras o de 
alta demanda que hubieran podido adquirir 
durante su formación previa o de experien-
cias adquiridas en el extranjero. 

SEGÚN ESTUDIO

Peso de los factores económicos es 
dominante para las migraciones en CA

El BID y World Vision lanzan proyecto para 
la reinserción  económica de migrantes retornados en Triángulo Norte de CA
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Se realizará una evaluación para medir las habilidades y la 
experiencia de los participantes antes de la intervención y así 
potenciar su formación productiva.

Se realizará una evaluación para medir las habilidades y la experiencia de los participantes antes de la intervención y así potenciar su formación productiva.

Se trata de crear oportunidades económicas para los retornados 
y personas vulnerables (sobre todo jóvenes y mujeres), en los 
principales municipios de migración y retorno de Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 

Se destacó que un Sistema 
de Alerta Temprana para 
Migración en los países del 
Triángulo Norte, permitirá 
determinar la propensión de 
las personas a migrar.



Noticias actuales
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* El Comité de Investigaciones de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos sostuvo ayer su última sesión 
frente al público, pero continuará llevándola a cabo hasta 
fin de mes. En la primera semana de enero, los demócratas 
pierden su mayoría en la Cámara Baja y, seguramente, los 
republicanos cancelarán ese grupo para que ellos formen su 
propio comité y empiecen a investigar a Joe Biden, su hijo 
Hunter y varios miembros del gabinete del presidente. Pe-
ro mientras dure la vida de la comisión investigadora que 
trabajó durante dos años, ellos le han pasado a la Secretaría 
de justicia y al fiscal especial para que ellos determinen si la 
información recibida del grupo de congresistas será usada 
para acusar directamente a Donald Trump y sus allegados. 
Puede ser que decidan no hacer nada al respecto y entonces 
el expresidente de la nación y ahora nuevamente buscando 
la nominación presidencial republicana no tendrá que en-
frentar castigo alguno. 

* La frontera sigue dándole enorme dolor de cabeza al 
mandatario estadounidense y al equipo de él que maneja 
el tema fronterizo. La situación allí es triste y preocupante 
porque se está creando un sentir antiinmigrante por parte 
de una parte de la población de Estados Unidos. Las bolsas 
de valores de Wall Street continúan mostrándose inquietas, 
pues temen que las alzas de intereses que sigue ejecutando 
el Banco Central puede crear más desempleo y un costo de-
masiado alto en casi todo que afecta el estándar de vida de 
los ciudadanos americanos y los residentes que se encuen-
tran legalmente en el país. 

* Mientras tanto, Lionel Messi está inundado por una enor-
me cantidad de correos tradicionales y cibernéticos, felici-
tándolo por el triunfo de Argentina en la Copa Mundo y le 
rinden tributo a una de las estrellas más grandes que ha te-
nido el mundo del deporte.

Expresidente Donald Trump, podría buscar la candidatura 
republicana de nuevo.

MARCALA, La Paz. En días 
recientes las autoridades munici-
pales de la ciudad del café inau-
guraron en el parque “Soberanía” 
una villa navideña propicia para 
la ocasión. 

En la inauguración se desarro-
llaron eventos especiales contan-
do con la orquesta “Independien-
te de Marcala, cuadro de danzas 
folklóricas “Raíces Marcalinas” y 
otras sorpresas que cautivaron a 
la población que disfrutó de una 
jornada bonita con la magia, co-
lores de la Navidad. 

Representantes del gobierno 
municipal que preside, Juan Ma-
nuel Melgar, informaron que “se 
creó una villa navideña con un 
concepto diferente para lograr 
un mejor ambiente familiar, gas-
tronómico, cultural, emprende-
durismo y mucho más”. 

La decoración del parque ofre-
ce un parador fotográfico, luces 
especiales de varios sitios donde 
las personas pueden disfrutar con 
seguridad. (REMB)  

Explosión de colores cautiva 
en villa navideña de Marcala

EN PARQUE CENTRAL

En Marcala también se cele-
bra la Navidad, con la magia 

de las luces de colores. 

Las personas aprovechan para tomarse fotografías 
en paseos especiales en el parque “Soberanía”. 

Hermosos juegos de luces adornan los árboles en 
el parque de Marcala, La Paz.

El árbol navideño luce espectacular, en todo su esplendor, 
para deleite de lugareños y visitantes. 
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Los ahora sentenciados fueron capturados el pasado 6 de diciembre de 2020, en la posta “El Durazno”, al norte 
de la capital. 

El Cuerpo de Bomberos de 
Honduras registra tres quema-
dos por pólvora en el inicio de la 
temporada navideña en el muni-
cipio de Olanchito, en el norteño 
departamento de Yoro.

Carlos Peña, comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Olanchi-
to, Yoro, quien detalló que entre 
los quemados se registra un adul-
to y dos menores.

Recordó que en este municipio 
sí es permitido el uso y comercia-
lización de productos a base de 
pólvora, pero se recomienda que 
no se utilice productos de gran al-
cance explosivo.

Lamentó que en el inicio de la 
temporada ya suman tres los que-
mados por pólvora, ya que se pre-
vé un mayor registro a causa de 
los festejos.

Recordó que este organismo 
de socorro inició una campaña 
denominada “cero niños quema-
dos”, con la que buscan disminuir 

El juez de Letras de lo Penal, 
en resolución de audiencia ini-
cial dictó auto de formal proce-
samiento y la medida cautelar de 
prisión preventiva por el térmi-
no de la ley, contra un hombre 
al que se acusa de asesinato en la 
colonia Torocagua, en Comaya-
güela.

Se trata de Luis David Zúñiga 
Canaca, por suponerlo respon-
sable del asesinato en contra 
de Melvin Rivera Zepeda.

De acuerdo al requerimiento 
fiscal en su contra, el hecho por 
el cual está siendo acusado se dio 
el pasado 15 de mayo del presen-
te año, en la colonia Torocagua, 
cuando el imputado junto a otros 

Tubeli Bautista falleció en la 
entrada a Cofradía, San Migueli-
to, luego de que impactara contra 
un vehículo de paila.

Dicho encontronazo le provo-
có la muerte de manera instanta-
nea informó ayer la Policía Na-
cional.

El hecho se registró la noche del 
domingo, en una zona donde ha-
bitualmente se dan estos acciden-
tes, pese a los controles que man-
tiene la policía.

Prisión preventiva por asesinar 
a puñaladas a un hombre 

sujetos llegaron a la vivienda del 
hoy occiso, la víctima salió de su 
vivienda, siendo atacado por el 
hoy sindicado, quien le ases-
to varias puñaladas que le cau-
saron la muerte de manera ins-
tantánea. “Después de evacua-
dos los medios de prueba, el juez 
dictó la medida de prisión pre-
ventiva y el encausado fue remi-
tido a la penitenciaria ubicada en 
el Valle de Siria, municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán; el 
delito de asesinato se encuentra 
enmarcado en el artículo 193 del 
Código Penal y establece una pe-
na de 20 a 30 años de prisión”, in-
formó la portavoz de los juzga-
dos, Bárbara Castillo. (XM)

Condenan a ocho de la MS-13 por 
traficar más de 450 libras de marihuana 

El Equipo Fiscal Contra el Mi-
crotráfico de Drogas y Asociacio-
nes para Delinquir informó que lo-
gró una sentencia condenatoria en 
la causa penal seguida a presuntos 
integrantes de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) que transportaban y pre-
tendían ingresar más de 450 libras 
de marihuana a la penitenciaría de 

Támara.
Loa ahora sentenciados son Ke-

vin Francisco Canales Cálix, Nel-
son Jair Zepeda Aguilar, Fernando 
Josué Lozano Ávila, Gustavo Adol-
fo Espinoza Castejón, Jorge Alber-
to Martínez Baca, Christian Iván 
Ramírez Almendares, Hertzon Do-
nary Solórzano Segura y Gilberto 

Ramírez Palma, todos declarados 
culpables de los delitos de tráfico 
de drogas agravado, introducción 
ilegal de objetos y asociación pa-
ra delinquir.

Los enjuiciados fueron deteni-
dos el pasado 6 de diciembre de 
2020 en la posta “El Durazno”, al 
norte de la capital, incautándoles 

Un adulto y tres menores
 quemados por pólvora

las estadísticas de este tipo de in-
cidentes. En ese sentido, dijo que 
apoyan la prohibición de venta de 
pólvora, pero respetan la decisión 
municipal de permitir en este mu-
nicipio el uso de pólvora.

Cabe señalar que en Tegucigal-
pa se registra un ingreso por que-

madura por pólvora y en la ciu-
dad de San Pedro Sula suman tres.

El comandante bomberil enfa-
tizó que como institución no ba-
jarán la guardia para que disminu-
ya en la medida de lo posible los 
registros por quemaduras a causa 
de la manipulación de la pólvora. 

Los bomberos andvirtieron que no bajarán la guardia.

Choque desigual entre “pailita” 
y motocicleta deja un fallecido

ocho sacos con hierba seca, la cual 
según dictamen toxicológico re-
sultó ser marihuana, con un peso 
de 459 libras, misma que según las 
investigaciones iba ser distribuida 
dentro del recinto penitenciario de 
Támara.

De acuerdo a la investigación de 
la Dirección Nacional Policial An-

tidrogas (DNPA) la droga fue car-
gada en un autobús de la ruta urba-
na con placa AA54182 a las 2:00 de 
la madrugada, en la colonia El Pro-
greso, de Comayagüela, cinco de 
los procesados iban a bordo de la 
unidad al momento de la captura y 
en el lugar donde se subió la droga 
de arrestó a los otros. (XM)
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Se estima que entre el 
año 2013 y octubre del 
2022, hubo asistencia 
para familiares de 
unos 2,979 hondureños 
fallecidos en el exterior, 
es decir, un promedio 
de 25 mensuales. 
Las personas que ya 
presentaron su solicitud 
y no que han tenido 
respuesta pueden 
abocarse a cualquiera 
de las 19 oficinas del 
Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos en 
todo el país a presentar 
la queja y así esta entidad 
del Estado, le pueda 
dar el seguimiento que 
corresponde a esas 
solicitudes.

DATOS

zoom 

La Coordinadora de la Defensoría 
de Movilidad Humana del Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), Liliana Reyes, ex-
hortó a agilizar los procesos de repa-
triación de los hondureños fallecidos 
en el exterior y la búsqueda de perso-
nas desaparecidas en la ruta migrato-
ria hacia los Estados Unidos.

“Necesitamos que esos procesos 
sean más agiles y que las familias re-
ciban una respuesta pronta, porque 
para un familiar que ha perdido su 
ser querido en una ruta migratoria, 
en otro país, esperar tanto tiempo es 
alargar su sufrimiento”, cuestionó

Es necesario pedirle al Estado, que, 
a través de sus autoridades, agilicen 
esos procesos de repatriación, ya que 
los familiares, una vez hecha la soli-
citud, tienen que esperar de seis me-
ses a un año e incluso más de un año.

Indicó que uno de los sucesos más 
duros, para los familiares, es perder 
a un pariente durante la travesía em-
prendida en la búsqueda del “sueño 
americano”.

Se estima que entre el año 2013 y 
octubre del 2022, hubo asistencia pa-
ra los familiares de unos 2,979 hon-
dureños fallecidos en el exterior, es 
decir, un promedio de 25 mensuales, 
de los cuales 2,213 que representan el 
74% son hombres y 766 (26%) muje-
res que murieron de diferentes cau-
sas.

RUTA MIGRATORIA

Conadeh pide al gobierno agilizar 
repatriación de cadáveres de migrantes
Mayor número 
de asistencias 
a familiares de 
hondureños 
fallecidos en el 
extranjero se 
registró en el 2021

En julio del 2014, fueron repatria-
dos los restos de una decena de hon-
dureños que murieron en lo que fue 
conocido como la masacre de Cade-
reyta, hecho violento ocurrido en 
Nuevo León, México, en el 2012 y, en 
el que perdieron la vida alrededor de 
49 personas de diferentes nacionali-
dades

Consultada sobre el trámite que 
deben realizar los familiares para re-
patriar a un pariente que haya falleci-
do en el exterior, Reyes informó que 
deben abocarse a la Cancillería hon-
dureña y solicitarles que inicien ese 
proceso de repatriación de su ser que-
rido, sin importar el país donde se en-
cuentre.

Uno de los sucesos más duros, para los familiares, es perder a un pariente durante la trave-
sía emprendida en la búsqueda del “sueño americano”.

Cada año, decenas de hondureños se suman a saldos trágicos en la ruta migratoria.

Las causas por las que muchos hondureños fallecen en la dura 
travesía son diversas, algunos por deshidratación, otros son 
víctimas de la violencia.

El flujo de migración irregular es imparable, pese a los riesgos y deportaciones.

El mayor número de asistencias 
para familiares de hondureños falle-
cidos en el extranjero se registró en 
el año 2021 con 450 casos, que repre-
sentan el 15%.

Entre enero y octubre del 2022, las 
solicitudes de asistencia a hondure-
ños fallecidos en el exterior sumaron 
258, para un promedio de 26 mensua-
les o una cada 21 horas.

Reyes explicó que esos datos pue-
den ser más elevados porque, diaria-
mente, hay compatriotas que desapa-
recen en esa ruta migratorias y se des-

conoce realmente si están o no están 
vivos. De allí la importancia de mejo-
rar los procesos de búsqueda de per-
sonas migrantes hondureñas desapa-
recidas. Indicó que, es una deuda que 
hay, por parte de las autoridades hon-
dureñas, de apoyar a los familiares de 
los migrantes desaparecidos, porque 
son familias que se quedaron sin su 
ser querido, muchos viven en situa-
ción de pobreza extrema y en comu-
nidades alejadas en el interior del país

Aunque no existen datos oficiales, 
se estima que, alrededor de 700 fami-

lias, han denunciado la desaparición 
de parientes en la ruta migratoria ha-
cia el norte de América.

Muchos hondureños son víctimas 
de la violencia en la ruta migratoria

Reyes explicó que las causas por 
las que muchos hondureños fallecen 
en el exterior son diversas, algunos 
por deshidratación, otros son vícti-
mas de la violencia y algunos por pro-
blemas de salud, además, recordó el 
caso ocurrido en Texas, donde varios 
hondureños murieron hacinados en 
un furgón.
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