
Las 16 mujeres luchadoras escarban en los basureros del mercado Zonal Belén 
para recolectar material reciclable y así mantener a sus 13 niños.
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La cifras plasmadas en el Presu-
puesto General de Ingresos y Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2023 son 
reales y atiende las demandas de 
la población hondureña, aseguró 
ayer, la titular de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin), Rixi Moncada. 
“El proyecto lo calificaría como un 
presupuesto real a través del cual 

se ordenan las finanzas del país, se 
vuelve al respeto del orden consti-
tucional en cuanto a lo que repre-
sentan la caja única, el tesoro na-
cional y lo que ha representado his-
tóricamente en un Estado republi-
cano, la Sefin, o sea, la estructura-
ción, organización y transparencia 
en el manejo de los recursos”, su-

brayó. “Luego el desarrollo del pre-
supuesto y cómo se asigna es otra 
historia porque este es un país que 
lo han empobrecido especialmen-
te durante la última década y lo di-
go con absoluta propiedad después 
de once meses de evaluar el mane-
jo de las finanzas públicas del país” 
aclaró.
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MÁS DE 23,000
AGRICULTORES
BENEFICIADOS
POR LA FAO

Más de 23,000 agri-
cultores de Latinoamé-
rica se beneficiaron es-
te año con el programa 
para Respuesta y Re-
cuperación de la CO-
VID-19 de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura 
(FAO) junto a la coope-
ración canadiense. Un 
total de 23,071 peque-
ños productores de Pe-
rú, Bolivia, Nicaragua 
y Honduras recibieron 
asistencia técnica, apo-
yo a emprendimientos, 
uso de herramientas di-
gitales e implementa-
ción de prácticas agrí-
colas sostenibles y re-
silientes dentro de es-
ta iniciativa, precisó la 
FAO en un comunica-
do. Del total de benefi-
ciarios, 11,679 son hom-
bres y 11,392 son muje-
res, detalló. La iniciati-
va, que tuvo el aporte 
de 6.7 millones de dóla-
res del gobierno de Ca-
nadá, logró recuperar 
y fortalecer 14 cadenas 
de valor estratégicas pa-
ra los medios de vida y 
la seguridad alimenta-
ria de las familias más 
vulnerables y permitió 
incorporar técnicas de 
conservación y cuidado 
del ambiente, indicó el 
organismo.

24
horas

BCH SOLICITA
NO GRAPAR
LOS BILLETES
El Banco Central de 
Honduras (BCH) solicitó 
a la población no grapar, 
manchar, perforar o rom-
per los billetes en esta tem-
porada de mayor circulan-
te. De igual forma piden 
no rociar el papel moneda 
con químicos, ni doblarlos 
innecesariamente con la 
finalidad que estos no pier-
dan su valor.

SUMAN 92,000
DEPORTADOS AL
15 DE DICIEMBRE
Cerca de 92,000 hon-
dureños fueron depor-
tados principalmente 
desde los EE. UU. y 
México hasta el 15 de 
diciembre del 2022, 
un 29.2% más que en 
el mismo período del 
2021, según el Instituto 
Nacional de Migración 
(INM). La cifra de 
deportados  supera a 
la del mismo período 
del 2021, cuando sumó 
71,143, de acuerdo con el 
INM.

DE EE. UU.
VIENE EL 84%
DE REMESAS
El 84.3 por ciento del 
ingreso de divisas por 
concepto de remesas 
familiares reportadas de 
enero a noviembre del 
2022, fueron enviadas 
por hondureños radi-
cados en los Estados 
Unidos, 9.9 por ciento 
en España, 2.8 por cien-
to en Canadá, 1.2 por 
ciento en México y un 
1.8 por ciento en otros 
países

Siguen las enormes filas para
conseguir un cartón de huevos

“Presupuesto atiende a las
demandas de la población”

ENTRE RACIONAMIENTO

RIXI MONCADA:

Enormes filas realizan consumi-
dores para poder conseguir un car-
tón de huevos que necesitan para 
elaborar torrejas, el tradicional rom-
popo y la alimentación diaria en es-
ta temporada navideña, en ferias del 
agricultor y del artesano instaladas 
en la capital de Honduras.  

“Madrugué para llevarme un car-
toncito, nunca había vivido una si-
tuación tan crítica de escasez” señaló 
Norma López residente en el barrio 
Vella Vista, en el único puesto habi-
litado en la feria que abrió ayer jue-
ves al público, frente al estadio José 
de la Paz Herrera en el barrio Mora-
zán de Tegucigalpa.

Esta problemática con filas enor-
mes de personas se agudizó desde 
mediados de octubre debido a que 
distribuidores solo están vendien-
do un cartón por persona en las fe-
rias, que es el sitio donde este pro-
ducto se adquiere a más bajo costo 
por el orden de 110 lempiras, debido 

En ferias del agricultor se 
adquiere más barato.

El Cohep había advertido desde hace varias semanas, la serie de complicaciones que actualmente enfrenta el con-
sumidor en compra de algunos alimentos.

a que están vigilados por inspecto-
res, mientras en mercados se cotiza 
a 135 lempiras.

El cartón de huevos es uno de los 
40 productos que fue “congelado” 
vía control de precios por parte del 
gobierno. Se ordenó que se distribu-
yera al consumidor final a 92 lempi-
ras, sin embargo, en la mayoría de 
negocios se cotiza a 130 lempiras.

La especulación es aún más pre-
ocupante en mercaditos de barrios 
y colonias donde los comerciantes 
venden el cartón con 30 unidades pe-
queñas hasta en 150 lempiras, apro-
vechando la alta demanda.

El vendedor que se identificó solo 
como Manrique manifestó que ayer 
en un día inusual atendió a clientes 
procedentes de diferentes zonas de 
Tegucigalpa y Comayagüela.

Por su parte, compradores asegu-
raron que habían madrugado desde 
municipios como Valle de Ángeles 
y Santa Lucía, entre otros alrededo-
res del Distrito Central.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) había adver-
tido desde hace varias semanas esta 
serie de complicaciones que enfren-
tan los consumidores en la compra 
de algunos alimentos, incluso direc-
tivos demandaron al gobierno la de-
rogación inmediata del decreto de 
control de precios.

Justificaron que en Honduras, los 
productores tardan cinco meses pa-
ra realizar ajustes al precio de venta, 
producto del alza en costos, que cre-
cieron de manera significativa. Los 
empresarios insisten que el control 
de precios interrumpe el natural pro-
ceso productivo, afectando liquidez, 
el cumplimiento de sus obligaciones 
y la estabilidad del empleo a nivel de 
empresas.
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“La anécdota es una modalidad interesante y amable en el 
estudio del pasado. Quien recorra un libro de historia busca siem-
pre el rasgo sicológico que caracteriza y defi ne. Es la nota propia, 
íntima y subjetiva, que precisa el relato y nos brinda en la aridez 
de la descripción la amenidad con la frase alegre e ingeniosa, con 
la expresión sutil y alada, o la cáustica y amarga ironía” (Gonzales 
López, 1921).

Decía el galo Merimée (1803-1870) -autor de la novela corta 
“Carmen”, que sería inmortalizada en la epónima ópera de Georges 
Bizet- que de la historia solo le gustaban las anécdotas porque 
en ellas encontraba una pintura real de las costumbres y de los 
caracteres. Esta opinión del famoso escritor es, sin duda, exage-
rada, pero cuenta con muchos partidarios en el naciente s. XXI 
donde la economía de las palabras en las diversas plataformas 
favorece la anécdota y perjudica la riqueza de una explicación de 
procesos históricos.

Sin embargo, la historia anecdótica tiene, como afi rma Gon-
zales López, “un delicado relieve de poesía y, en una expresión, 
nos revela límpido el pensamiento de un hombre, cuya vida, casi 
siempre, está llena de esas admirables sorpresas”. Y es con la 
anécdota, con esta forma tan sencilla, como el culto y la leyenda 
rodea a los héroes y la admiración de los hombres las transmiten 
de generación en generación, en la charla familiar, en la cátedra o 
en la lectura autodidacta. Entre los autores clásicos, como Plutarco 
en sus “Vidas Paralelas” y Suetonio en “En la Historia de los Doce 
Césares”, se empleó mucho.

Aquellas frases, que refl ejan el pensamiento o el sentimiento de 
esas fi guras desconcertantes de la historia, contribuyen a fi jar su 
grandeza en la imaginación y en el sentimiento de las multitudes. 
En esa línea se encuentran adalides como José de San Martín, 
Simón Bolívar, Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Juan 
Rafael Mora, actores fundacionales de la Latinoamérica actual. 
“No es posible hacer la biografía de un hombre superior sin la 
anécdota que humanice su fi gura” (Merimée, 1833).

La grandeza de Morazán, cuya conducta en la lejanía del 
tiempo se diviniza, no es solamente admirable por la concepción 
genial de sus propuestas, por la multiplicidad de sus capacidades, 
sino también, por todo aquel conjunto de anécdotas que rodean 
su trayectoria y que, al lado de ese desgarrador momento de su 
muerte, nos dice de su fuerza espiritual con que sabía resolver las 
situaciones en los momentos más difíciles de una acción.

Las historias anecdóticas, trazadas casi siempre por aquellos 
que vivieron más cerca de un personaje de la talla de Morazán, 
constituyen las leyendas y tradiciones de los pueblos. Cada época, 
en un país, vive en torno a una persona líder que la representa y 
la resume. En nuestra historia latinoamericana la vida de los ca-
pitanes de la libertad, de nuestros políticos y generales perderían 
en colorido e intensidad, si les faltara la anécdota, que les da ese 
tono especial, ese elemento “sui géneris” de nuestras democracias.

Las “Tradiciones Peruanas” (1872) de Ricardo Palma recogen, 
para la época republicana, anécdotas célebres, escritas con tan 
ameno estilo que hacen de cada personaje, un héroe popular. 
Así, Ramón Castilla, el más patriota gobernante que ha tenido el 
Perú decimonónico, fue célebre, además de su valor personal, 
por sus anécdotas, que son hoy y continuarán siéndolo siempre, 
verdaderas moralejas por su signifi cado. Un legado cuidadosa-
mente preservado por Palma para los lectores del tercer milenio.

“¿Quién al escuchar el relato de una anécdota de Ramón 
Castilla no se siente conmovido por la fi gura atrayente de este 
soldado patriota y sincero?” (Ricardo Palma, 1900). Su fi gura en 
la historia peruana es popular; sus anécdotas, aquellas frases que 
vertiera con tanto sentimiento y en las que refl ejara su espíritu, 
sorprenden y hacen pensar.

Así, como afi rma Gonzales López, en la enseñanza del pasado 
la anécdota debe tener un lugar preferente; tiene la indiscutible 
fuerza de dar vida y relieve a la fi gura de una persona superior. 

Sin embargo, es en el cristianismo donde la anécdota individual 
se subsume en el testimonio de una anécdota colectiva, la fi gura 
de un conjunto de personas que, por su fe, fueron superiores: 
los mártires. “Desde Nerón hasta Diocleciano hubo dos siglos y 
medio de persecución sangrienta, motivada por la negativa de los 
cristianos a dar culto al emperador divinizado: se les veía como 
rebeldes al Imperio, como traidores de lesa majestad. Pero la 
abundancia de testigos de sangre, como eran los mártires, dio 
un tono heroico a la existencia cristiana y avivó su conciencia de 
identidad: los verdaderos cristianos eran los que sufrían pasión y 
muerte violentas como su maestro y señor. Tertuliano, un teólogo 
del norte de África, veía en la sangre de los mártires la semilla 
fecunda de cristianos” (Fernández, 2004).

Lo cierto es que una frase hace célebre e inmortal a un pro-
hombre -actuando individual o colectivamente- pero es la anécdota 
la que la fi ja en la historia.

Lo anecdótico y lo histórico, 
hebras de una misma trama

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

La geopolítica y una 
nueva estrategia de 
seguridad nacional

Honduras debe hacer todo lo posible por mantenerse al lado de 
Washington. Honduras debe convertirse en un país amado y respe-
tado internacionalmente; para tal fi n debe trabajar geopolíticamente 
hombro a hombro con sus socios comerciales ubicados en el Top 
4 Export; Estados Unidos (44%. 1,786 US$ Mil), Alemania (8%. 
309 US$ Mil), El Salvador (7%. 271 US$ Mil) y Guatemala (5%. 220 
US$ Mil). ¿Cómo lograrlo? A través de un marco de prosperidad 
y seguridad nacional. Por medio de una política exterior en la que 
Honduras desempeñe un papel signifi cativo en el escenario regional. 
Para ello, es necesario llevar a cabo cambios históricos en la política 
de seguridad y defensa del país. 

Una Nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NESN) debe estar 
fundamentada en la política de “Contribución proactiva a la paz”, 
basada en el principio de la cooperación internacional, en donde 
se examinen e identifi quen los intereses nacionales y los objetivos 
de seguridad nacional. Honduras requiere utilizar efi cazmente sus 
diversos recursos y promover amplias medidas, fortalecer la seguridad 
nacional y buscar una comprensión más profunda, tanto a lo interno 
como en el extranjero.

Mediante la NESN, Honduras debe fi jar las disposiciones diplomá-
ticas y de defensa primordiales para los próximos veinte años, aunque 
estas deben examinarse cuando las situaciones así lo requieran. 
Honduras debe resguardar una visión amplia de la seguridad, ya que, 
junto al concepto de seguridad humana y alimentaria, se recogen 
otros como seguridad individual y cooperativa. Debe tomar en cuenta 
la soberanía, independencia e integridad territorial; salvaguardando la 
vida y propiedades de sus nacionales. Todo ello, con el objetivo de 
alcanzar la prosperidad de Honduras y sus ciudadanos a partir del 
desarrollo económico y el fortalecimiento del libre comercio. 

Esta Nueva Estrategia de Seguridad Nacional debe contemplar 
diversas formas de acción, principalmente acompañadas por Was-
hington y Tokio. Indudablemente la experiencia japonesa es vital en 
el desarrollo de esta nueva política. En este sentido, tomando en 
cuenta diversos criterios, resulta fundamental: 1) Reforzar la alianza 
con Estados Unidos y Japón. Mediante el fortalecimiento de la coo-
peración en seguridad y defensa especialmente en adiestramiento, 
inteligencia, uso de instalaciones y respuesta a contingencias. 2) 
Mejorar la diplomacia y la cooperación en seguridad con sus socios 
para conseguir la paz y la estabilidad regional. Fortalecer la coopera-
ción con países como El Salvador, Guatemala y México con los que 
comparte valores universales e intereses estratégicos. 3) Identifi car, 
fortalecer y expandir las capacidades de los hondureños a través de 
la creación de un entorno estable y mediante el fortalecimiento de 
instrumentos diplomáticos. Construir una arquitectura de defensa 
integral para proteger fi rmemente al país. Reforzar la protección de la 
integridad territorial. Garantizar la seguridad marítima, terrestre y aérea. 
Fortalecer la institucionalidad mediante la ciberseguridad. Reforzar las 
medidas contra el crimen organizado internacional, particularmente el 
narcotráfi co. Aumentar las capacidades de inteligencia. Efectuar un 
inventario del equipo de defensa y cooperación tecnológica. Asegurar 
el uso estable del espacio interior y promocionar su uso para fi nes 
de seguridad. Consolidar las capacidades tecnológicas. 4) Mediante 
el fortalecimiento de la diplomacia tanto en la OEA como en la ONU, 
debe reforzar el imperio de la ley y promover la cooperación interna-
cional para la paz y contra el terrorismo. 5) Mejorar los fundamentos 
internos sobre los que se sustenta la seguridad nacional y promo-
cionar su comprensión en el ámbito doméstico. Mediante la mejora 
de la industria de defensa y de la base tecnológica, debe reforzar las 
capacidades de comunicación de su política exterior y de defensa, 
así como mejorar la base social y el fomento de la base intelectual.

Usualmente se dice que “la política exterior es la extensión de 
la política interna”. Por ello, ante el incremento de los indicadores 
relacionados al crimen organizado y al crimen común y, ante la ne-
cesidad de defender las libertades, Honduras debe acercarse a los 
países que exitosamente han logrado establecer políticas efi caces 
en contra de la delincuencia. Es imperativa una Nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional acorde a una Estrategia de Defensa Nacional y 
en concordancia con un Plan de Desarrollo de la Fuerza de Defensa. 

La seguridad no es una cuestión de derecha o de izquierda, es un 
imperativo de la convivencia pacífi ca y del ejercicio de los derechos 
ciudadanos que nos merecemos los hondureños. Sin seguridad no 
hay Estado de derecho, tampoco un régimen político basado en la 
libertad y la justicia. Para la transformación estratégica de Hondu-
ras, es importante la cooperación internacional y, para una exitosa 
Nueva Estrategia de Seguridad Nacional hay que concentrarnos en 
la economía. Para crear un país hermoso, debemos comprender la 
estrecha e interdependiente relación entre la seguridad y el desarrollo 
humano integral. 



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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“SE OYEN VOCES…”
Humanismo, 

responsabilidad 
e ideales

Ahora, es tiempo ideal para refl exionar. No sobre los otros, sino que, 
sobre nosotros. Revisar la ideas  que nos mueven a la acción; la fi deli-
dad a las mismas. Y los cambios experimentados, una vez que hemos 
descubiertos errores de percepción, fallas de entendimiento y caminos 
equivocados. Por supuesto, provengo de una familia católica, en la que 
el pobre es un hermano que camina a nuestro lado; y que, debemos 
acompañar para llegar juntos a la parusía. El pobre, siempre fue visto 
en nuestra casa, como el hermano momentáneamente en difi cultades, 
que necesitaba apoyo, para ser libre y seguir su propio camino. Nunca 
vimos el pobre como un medio para empinarnos sobre ellos; y lograr 
mezquinas fi nalidades. Nos animó la voluntad del servicio, respetuoso de 
la dignidad del otro; y nos dio seguridad, la efi ciencia de lo ofrecido, para 
desde la temporalidad, asegurar la libertad para que el otro retomara su 
marcha, dijera adiós; y continuara caminando. El apoyo al pobre siempre 
fue temporal; partíamos que la pobreza es un hito accidental a remontar 
por el pobre que, tiene dentro de sí, las fuerzas de su propia liberación.

Graduado en la Escuela Superior, entendí que la pobreza no era ho-
mogénea; que los pobres no eran iguales. Y que para atenderlos, debía-
mos clasifi carlos para ordenar las acciones diferenciadas que podían ser 
complementarias; nunca confundidas. Descubrimos que la promoción 
popular, tenía sus rutas, estaciones y puntos de llegada. La idea es que, 
el pobre dejara de serlo. Sin olvidar que había algunos que tenían más 
posibilidades que otros, que debían recibir más atención; pero que todos, 
dando pasos seguros y rectifi cando errores, podían vía la organización, 
convertirse en seres humanos libres, capaces de dirigir sus destinos, 
sin obediencia a los caudillos; y sin pedir permiso para dimensionar los 
espacios de sus sueños y sus ilusiones.

La organización, se volvió  central en la acción, convirtiéndose en he-
rramienta de negociación para forjar alianzas y conseguir igualdades, más 
allá de las expresiones retóricas, casi siempre vacías e insustanciales. Por 
supuesto, hay inevitables obligaciones con la limosna; pero siempre debe 
tener carácter excepcional y para casos específi cos. No a todos los pobres 
les cae bien la limosna. Almudena Grandes, novelista española, dice en 
una de sus obras que hay dos cosas difíciles: dar limosnas y recibirlas. 
Y tiene razón. Una vez un empresario dueño de tienda oftalmológica, vio 
que andaba con lentes rotos y me ofreció, sin conocerlo, que fuera a su 
óptica a recibir gratuitamente unos nuevos.  Me sonó a ofensa. Rechacé, 
con dignidad y respeto la oferta, diciéndole que yo podía comprar mis 
anteojos. Como era un asunto de dignidad, entendió y me pidió disculpas. 
Los dos entonces, hacíamos investigaciones en el Archivo Nacional.

De allí que no deje de sonarme extraño que ahora, los gobernantes, 
nos hablen de humanismo, queriendo convencernos que este tiene su 
nido, en el socialismo. Por lo que reacciono, ya que en mi caso, de mi 
familia y de mis amigos y compañeros, es uno de origen cristiano. No 
somos humanistas por socialistas, que tampoco lo somos. Y dudo que, 
tampoco ellos lo sean. Porque nuestros conceptos básicos tiene su origen 
en los evangelios que marcan la presencia de Jesús, el Cristo, en la vida 
de los humanos.

Finalmente, recuerdo que a principios de los setenta del siglo pasado, 
fuimos a organizar a los pobres en Olancho. Con Adán Palacios, Antonio 
Casasola, Ramón Velásquez y Roberto Vallejo, entre los que recuerdo. En 
Catacamas, organizamos una vigorosa cooperativa. Entre sus miembros 
y líderes, no había ningún Zelaya. Ni Manuel y menos Xiomara, formaron 
parte de este esfuerzo organizado, evidencia muy clara que el humanismo 
suyo, no tiene que ver con los evangelios cristianos. O ellos nunca fueron 
pobres. ¡Oligarcas puros!

Lo escribo, no para entrar en polémica que, no rehuyo, -sí enriquece, 
vía la discusión, las visiones de los demás-, sino que, por no perder el 
tiempo. No basta hablar de igualdad, ofreciendo pobreza; o haciendo sonar 
el cuento, que “todos pobres; pero todos iguales”. Para nosotros, no es 
lógico un mundo eterno de pobreza, para los pobres. Los que soñamos 
y trabajamos siempre, es por la derrota de la pobreza, reconquistando la 
libertad y poniéndole fi n del miedo. Básicas para una vida feliz. Sin cau-
dillos, sin gobernantes abusivos; y, sin, políticos mentirosos.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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SI bien dentro del colectivo 
de Winston y el Sisimite hay 
contactos que ni con el boca-
do en la boca lo mastican, una 
buena parte de ellos, gracias a 
la vieja formación, conservan 

intacto el buen hábito de la lectura. Y la 
ventaja, además de la gentil contribución 
que recibimos de muchos lectores, es 
contar --en este selecto grupo de amigos-- 
con varios intelectuales. Propicio a la 
temporada, este relato en prosa del poeta 
amigo, quien, aparte de las preseas inter-
nacionales, recién fue galardonado con 
el premio nacional de literatura: El asce-
ta y Belén: a modo de díptico: “Sospecho 
que hay libros que tienen vida propia, 
por las noches estiran sus solapas y a pie 
de página y en puntillas se mueven en los 
libreros. Son aquellos a los que uno vuel-
ve siempre, porque nunca se terminan 
de leer o porque el texto se vuelve tan 
personal y alienta ese apetito de usurpar 
al autor y escribir cuartillas que falten. 
Sobre esa manía de moverse en los libre-
ros inculpo a un corolario de la Ley de 
Murphy: La dificultad de encontrar un 
libro es proporcional al apego”. “Tumbas 
de poetas y pensadores, de Cees Noote-
boom es uno de esos libros gimnastas que 
nunca encuentro cuando lo busco, pero 
regreso a él una y otra vez, sus páginas 
nos llevan del oído, como esos espíritus 
consagrados a hombrecitos invisibles, 
que se sientan en el hombro del viajero 
y lo llevan por el mundo y los tiempos”. 

“El escritor neerlandés alcanza la re-
dondez divina con una elemental geo-
desia, visita los sepulcros y escribe una 
bitácora”. “Ningún otro libro tiene más 
páginas apócrifas en mi cabeza, cada 
vez que visito un camposanto, inevita-
blemente, plagio a Nooteboom”. “En días 
pasados visité la tumba de Eusebius 
Hieronymus, a quien le debemos la tra-
ducción al latín de la Biblia, gracia que 
permitió al vulgo el acceso a las Sagra-
das Escrituras”. “El calcio de sus huesos 
se atesora en la iglesia de Santa Catali-
na en Bethlehem, a escasos metros de la 
estrella de plata que señala el sitio del 
nacimiento de Jesús de Nazaret”. “El he-
cho que el santo esté enterrado ahí no 

es una levedad: Hieronymus tenía un 
alma superior, finalizada la traducción 
de los textos bíblicos se mudó al peque-
ño poblado de la Natividad donde fundó 
una comunidad de ascetas y estudiosos 
y pasó sus últimos 35 años en una gruta, 
precisamente en el foso de la iglesia de 
Santa Catalina”. “El santo y su convento 
fue el primero en dar posada a los que 
viajaban a visitar la santa tierra y por 
ello, al pasar los siglos, se reconoció un 
lugar en su convento, como la represen-
tación del sitio «exacto» de la Navidad”. 
“Escribo estas líneas con diciembre em-
pañado en la ventana, en este momento 
incontables representaciones de Belén se 
dispersan por el mundo, desde porcela-
nas de Lladró hasta esas casitas de barro 
que se hornean en Ojojona”. 

“Pero en toda nuestra geografía nadie 
más hila el ascetismo de san Jerónimo y 
la elaboración del nacimiento que Edil-
berto Cardona Bulnes: Edilberto fue un 
poeta, un místico y un intelectual riguro-
so, pero también pudo ser un personaje 
de Melville: No fundó un convento, pero 
construyó un campanario en su casa”. 
“No tenía campana, pero él era un poe-
ta y los poetas a veces construyen cam-
panarios sin campanas para subirse a la 
torre y en el espacio vacío, imaginarla”. 
“Escribía encorvado adentro de una ca-
beza: Sobo mis sienes como pasear un 
sepia por la tarde de un ciego”. “Escri-
bía todos los meses, menos noviembre, 
cuando preparaba el nacimiento; bor-
daba con sus calcetines viejos a José y a 
María, a los Magos de Oriente y de algún 
modo, redimía los pasos recorridos y los 
convertía en una ofrenda”. “No sé los de-
talles de su muerte, pero es seguro que 
quien hace esos nacimientos se muere de 
tristeza: Niños aparecieron sembrando 
flores sobre la tumba alta”. (A propósito 
de nacimientos, el Sisimite escuchó decir 
a Erich Fromm que “el nacimiento no es 
un acto, es un proceso”. Winston con Fe-
derico García Lorca: “La creación poéti-
ca es un misterio indescifrable, 
como el misterio del nacimiento 
del hombre. Se oyen voces, no se 
sabe de dónde, y es inútil preocu-
parse de dónde vienen”).



6 OpinionesLa Tribuna  Viernes 23 de diciembre, 2022

Impulsar la cultura y el arte por 
el Programa Piloto Integral de 
Combate a la Pobreza Urbana

Cuando he podido asistir a presentaciones musicales, teatrales y 
de cultura, tanto dentro como fuera del país, siempre es grato poder 
ver la ejecución de las presentaciones, para llegar a ello los interpre-
tantes tuvieron que invertir tiempo en lograr de manera perfecta que 
su labor sea bien recibida y sobre todo apreciada por el público, recibir 
el aplauso es el premio a esas largas horas invertidas.

En la primera semana de diciembre pude asistir al nuestro Teatro 
Nacional Manual Bonilla, donde de manera muy grata a teatro lleno, 
pudimos los asistentes ver las diferentes interpretaciones especial-
mente de niños y adolescentes, y un pequeño grupo de adultos, la 
velada fue coordinada por al Programa Piloto Integral de Combate a 
la Pobreza Urbana, que es un programa creado en el año 2000 con 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el programa 
de reducción de la pobreza y es asistido por la Secretaría de Finan-
zas, el principal objetivo es educar a los niños entre 0 a los 18 años 
en tres componentes el primero atención integral a niños de los 0 a 
6 años; segundo atención cultural artística a los niños de 7 a 14 años 
y por último la capacitación a jóvenes de 14 a 18 años para ingresar 
al mundo laboral.

Haré especial énfasis en el componente de atención cultural y 
artística de los niños de 7 a 14 años; que es una edad donde se pue-
den desarrollar muchas destrezas de tipo artística que a su vez sirve 
a futuro para poder crear personalidades seguros en los niños; en la 
velada que mencioné anteriormente pudimos ver al menos a más de 
150 niños, adolescentes y adultos interpretando de manera magistral 
música en espacial, y ver pequeños niños de 7 años cantando con 
tanta seguridad o ejecutando un instrumento musical me llevó a la 
reflexión de que si solo destináramos un verdadero presupuesto para 
impulsar la educación en conjunto con el arte, la música y la cultural 
tendríamos un país diferentes, claramente la educación marca un 
punto de inflexión en las sociedades, pero por los últimos 16 años al 
parecer los políticos de nuestro país no desean eso, educar significa 
pensar y pensar significa tomar decisiones y eso es lo que no desean 
los políticos hondureños.

Cuando uno ve un teatro lleno y sale a escena, lo que queda es 
hacer el 110% de su interpretación, y fue sumamente grato para mí y 
el resto de asistentes ver cada canción con detalles y con vibras dife-
rentes, cuando un bajo, guitarra, batería e instrumentos de viento se 
conjugan con instrumentos de cuerda lo que surge son canciones que 
llegan al corazón, música que refresca el alma, eso es lo que vivimos 
el martes 6 de diciembre y un evento totalmente gratis, y me pregunto 
por qué este tipo de eventos no pueden ser pagados, cuando vi un 
estadio en SPS lleno con música obscena y misógina, pero al final ver 
la comparativa es lo que somos un pueblo inculto y que prefiere pagar 
hasta L15,000 por un ticket de un espectáculo cuyas letras atentan 
con la buena cultura en general.

Quiero felicitar a los que hicieron posible el evento y la participación 
de Kauffman Music, Daca School of Music; Quinta Melodía, Ensamble 
Musical SEFIN y el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza 
Urbana, a sus directivos y todos los integrantes que participaron en 
un Ensamble Musical, mis felicitaciones y sigan adelante formando 
buenos hondureños que tenga a bien escuchar e interpretar música 
de verdad, música que llena el alma, pero sobre todo que educa y que 
generara mejores formas de vivir a todos estos jóvenes.

Este artículo se lo enviaré a la vicepresidente del BID, Norma 
Irene Mejía quien es hondureña y una mujer con una alta educación 
y también un alto amor por su país; detallándole que el impacto del 
programa con fondos del BID es real y que permite a una generación 
poder mejorar su vida mediante el arte y la cultura; es necesario que 
podamos ver como fondos bien usados y bien canalizados generan 
riqueza, el solo hecho que un niño pueda ejecutar un instrumento sin 
tener los recursos financieros necesarios en su familia, les aseguro que 
modifica su forma de ver la vida, es lo que todos deberíamos creer, es 
lo que los hondureños merecemos, una mejor educación creará un 
mejor país, Honduras lo merece.

El Congreso de los Diputados español aprobó este 
jueves el proyecto de ley que permite cambiar libremente 
de género a partir de los 16 años, tras meses de tensio-
nes dentro del gobierno progresista y en el movimiento 
feminista. 

Iniciativa insignia del partido de izquierda radical Pode-
mos, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición 
que encabeza Pedro Sánchez, el texto recibió 188 votos 
a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, e 
iniciará ahora su trámite en el Senado.

Si el texto es aprobado definitivamente en la cámara 
alta en las próximas semanas -como es muy probable-, 
España se convertirá en uno de los pocos países del 
mundo que autoriza la autodeterminación de género 
presentando apenas una solicitud personal.

Dinamarca fue el primer país europeo en conceder 
este derecho a las personas transgénero en 2014.

Concretamente, el texto debe permitir que una persona 
transgénero cambie su nombre y mención relativa a su 
sexo en sus documentos presentando una solicitud en 
el Registro Civil.

Hasta ahora, esta modificación solo estaba permitida 
para personas mayores de edad que aportaran un informe 
médico y acreditaran haberse sometido a un tratamiento 
hormonal durante al menos dos años.

“Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las 
personas trans” y “por fin despatologiza las vidas trans”, 
además de garantizar sus derechos, había defendido 
el miércoles ante los diputados la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, principal impulsora del texto. 

“Las mujeres trans son mujeres”, agregó la integrante 
de Podemos, denunciando la “transfobia”.

La iniciativa, bautizada como “ley trans”, debe per-
mitir también que los jóvenes de entre 14 y 16 años 
puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro 
Civil, siempre que estén asistidos en el proceso por sus 
tutores legales. Para los de 12 a 14 años es necesario 
que cuenten con aval judicial.

Actualmente, todos los menores deben obtener esta 
autorización de un juez.

Para todos los casos, la ley prevé que el solicitante 
deba acudir al Registro Civil en un plazo de tres meses 
desde la comparecencia inicial para ratificar su petición, 
“aseverando la persistencia en su decisión” de cambiar 
de género.

-Profundas divisiones-.
Aprobado en el Consejo de Ministros hace más de un 

año, este proyecto de ley ha provocado fuertes tensiones 
entre Podemos, que convirtió esta iniciativa en un pilar 
central de su acción gubernamental, y los socialistas 
de Sánchez, que trataron en vano de modificar el texto.

También generó profundas divisiones en el feminismo, 
entre quienes comparten la visión de Irene Montero y 
militantes históricas, en guerra abierta contra el proyecto.

“Cuando se reivindica el género por encima del sexo 
biológico (...) me parece un retroceso” para las mujeres, 
valoró la exnúmero dos del gobierno de Sánchez, la 
socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario 
El Mundo en septiembre.

“El Estado tiene que dar una respuesta a las perso-
nas trans, pero el sexo no es ni voluntario ni opcional”, 
añadió, alertando de los riesgos jurídicos que podría 
comportar la ley.

Estas feministas históricas temen que personas del 
sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres 
puedan participar en competiciones deportivas femeninas 
o cumplir condenas en prisiones de mujeres.

Haciéndose eco de estos temores, los socialistas 
presentaron una enmienda para extender la necesidad de 
contar con autorización judicial también para los jóvenes 
entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.

Esta ley “simboliza la mayor derrota legislativa del 
PSOE frente a Unidas Podemos en esta legislatura” 
desde la formación del Ejecutivo a principios de 2020, 
escribió el diario conservador El Mundo. Por su parte, El 
País (centro-izquierda) habla de “una de las normas que 
más ha tensado al gobierno de coalición”.

Militante LGTBI y primera mujer transgénero elegida 
diputada regional en España, Carla Antonelli abandonó el 
Partido Socialista en octubre en protesta por la intención 
de su formación de modificar el proyecto de ley.

“Hemos visto a un sector del PSOE y del feminismo 
pasar de defender los derechos de la minoría trans a 
boicotear con saña nuestra propia existencia”, afirmó 
Antonelli el jueves en un artículo publicado en El País.

Entre otras disposiciones, el proyecto de ley aprobado 
el jueves por los diputados prohíbe también las terapias 
de conversión que tienen como objetivo cambiar la 
orientación sexual de las personas LGTBI, con multas 
que pueden alcanzar los 150,000 euros.

Los diputados españoles aprueban la “Ley 
Trans” que divide a la izquierda en el poder

© Agence France-Presse
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Navidad, Navidades, Nochebuena, Nochevieja, Año 
Nuevo y Reyes se escriben con mayúscula inicial cuando 
se trata de los nombres propios de las festividades.

En los medios de comunicación se observa cierta vaci-
lación a la hora de escribir estos términos: «6 destinos en 
los que deberías celebrar año nuevo al menos una vez en la 
vida», «El presidente del Gobierno deseó una Feliz Navidad 
a los periodistas» o «La empresa deseó un próspero Año 
Nuevo a sus trabajadores con una original felicitación».

Según la Ortografía de la lengua española, como norma 
general, los nombres de las fiestas se escriben con mayús-
cula inicial. No obstante, cuando Navidades y Navidad se 
refieren al periodo, se admite también su escritura con 
minúscula: «El truco definitivo para elegir tu jamón ibérico 
estas Navidades/navidades sin ser un experto». Por su 
parte, año nuevo se escribe con minúscula cuando no 
se alude al día 1 de enero, sino a todo el año siguiente. 

Conviene tener en cuenta que términos como fe-
liz, próspero, amor, paz, felicidad, que suelen verse con 
inicial mayúscula, se escriben, al tratarse de nombres 
comunes, con minúscula. 

En consecuencia, en los anteriores ejemplos habría sido 

preferible escribir «6 destinos en los que deberías celebrar 
Año Nuevo al menos una vez en la vida», «El presidente del 
Gobierno deseó una feliz Navidad a los periodistas» y «La 
empresa deseó un próspero año nuevo a sus trabajadores 
con una original felicitación».

Asimismo, se recuerda que, aunque todas son correc-
tas, se prefieren las formas Nochebuena y Nochevieja a 
las separadas Noche Buena y Noche Vieja.

los nombres de las festividades
se escriben con mayúscula
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Diputados se van de vacaciones sin aprobar el Presupuesto 
Los diputados pospusieron la dis-

cusión del Presupuesto General del 
2023 para el 11 de enero, debido a la 
falta de consenso entre las bancadas 
opositoras, que exigen aumento a las 
alcaldías, ajustes salariales a gremios 
y empleados públicos y explicaciones 
de partidas que suben el gasto corrien-
te y bajan la inversión pública.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, debió suspender 
la sesión del miércoles de la noche en 
medio de un enfrentamiento entre los 
congresistas oficialistas (Libre) con 
los nacionalistas, la principal banca-
da de oposición, precisamente por el 
presupuesto nacional. Los diputados 
de Libre y la directiva han estado pre-
sionando a esta bancada para juntar 
los votos (65 de 128) para el proyecto 
remitido por el Ejecutivo, luego que 
los liberales y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH) les retiraran el apo-
yo, como lo han venido haciendo en 
otras iniciativas.

Precisamente, el enfrentamiento 
se produjo después que el diputado 
oficialista por Yoro, Bortolo Fuentes, 
rompiera una moción de orden pre-
sentada por los nacionalistas pidien-
do aprobar cinco mil millones para el 
ajuste salarial a los maestros, muy por 
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Mensaje navideño de los obispos
La Conferencia Episcopal de Hon-

duras (C.E.H.) realizó un pronuncia-
miento en los siguientes términos:

Mensaje: “El pueblo que caminaba 
vio una gran luz” (Isaías, 9-1). 

“Queridos hermanos, los obispos de 
la Conferencia Episcopal de Hondu-
ras, les expresamos a cada uno de us-
tedes, a sus familias y comunidades, 
nuestros mejores deseos de paz, gozo 
y felicidad, en la celebración de la Na-
tividad del Salvador.

Este acontecimiento nos dispone 
interiormente para reconocer en el 
niño que nace en Belén a Cristo, Luz 
del Mundo y Sol de Justicia: “Yo soy la 
luz del mundo; el que me siga no cami-
nará en la oscuridad, sino que tendrá 
la luz de la vida”, (Juan 8, 12).

En el lenguaje bíblico, el mundo, 
en cuanto realidad sometida al peca-
do, alejada de Dios, y cerrada a la tras-
cendencia, queda simbolizado en la 
imagen de la noche oscura. Es preci-
samente en esta noche cuando la luz 
divina resplandeció para toda la hu-
manidad, y los ángeles anunciaron a 
los pastores la buena noticia: “hoy les 
ha nacido un Salvador”, (Lucas 2, 11).

Ante tal misterio los pobres, los hu-
mildes, los que buscan y esperan un 
mundo mejor, se admiran y alegran, 
porque ha brillado para ellos la espe-
ranza y “se ha manifestado la bondad 
de Dios nuestro Salvador y su amor 
a los hombres”, (Tito 3, 4). ¡Esta es la 

Bancada liberal denuncia
 a diputado de Libre

 La Bancada del Partido Liberal de-
nunció ayer ante el Ministerio Públi-
co al diputado oficialista (Libre), Ma-
rio Portillo, por afirmar que los di-
putados colorados recibieron 13 mi-
llones de lempiras por su voto para 
aprobar el Presupuesto General de 
2023.

“La denuncia consiste en la acusa-
ción de haber recibido un soborno de 
parte de la Junta Directiva del Con-
greso a diputados de 13 millones de 
lempiras por cabeza para votar a fa-
vor del Presupuesto General de Egre-
sos e Ingresos de 2023”, detalló el 
congresista liberal Mauricio Villeda.

La denuncia fue acompañada por 
una USB que contiene, según Ville-
da, un video del diputado Portillo ha-
ciendo la afirmación falsa, además de 
las declaraciones de Luis Redondo, 
presidente del Congreso, quien afir-
ma que no ha existido ni ofrecimien-
to ni solicitud.

También, hay video de las decla-
raciones del congresista Carlos Ze-
laya que ratifica lo dicho por Redon-
do y critica al diputado Portillo por 
las declaraciones que dio. Según Vi-
lleda, Portillo dirá dónde escuchó el 
rumor de los 13 millones tras denun-
cia en su contra.

Mauricio Villeda presentó la denuncia y las pruebas contra su 
colega de Libre.

En su mensaje navideño, la conferencia de obispos 
hondureños exhortó a hacer el bien. El padre Juan Ángel 
López leyó el mensaje.

buena noticia que se actualiza en Na-
vidad!

Animados por la fe, los invitamos 
a acoger y vivir esta buena noticia, 
de manera que les ensanche la mira-
da hacia el horizonte de una paz es-
table y verdadera, de una comunión 
fraterna, sobre la base del amor y de 
un compromiso por el cuidado y el 
respeto a la vida.

En el contexto actual, después de 
lo vivido con la pandemia, y en un 
ambiente previo a la Navidad, se 
aprecia en la población hondureña 
el crecimiento de un clima de reac-
tivación de las relaciones interper-
sonales, familiares, económicas, la-

borales y culturales. Pero también 
en el quehacer político se elevan las 
tensiones por la discusión del pre-
supuesto del Estado, de los conflic-
tos no resueltos en salud, educación, 
transporte, seguridad ciudadana y en 
todo aquello que el pueblo espera so-
luciones cuanto antes, para que se ga-
rantice motivos reales de esperanza.

La población, consciente de lo que 
Honduras necesita, no quiere pre-
mios ni dádivas populistas. Quiere 
justicia que garantice sus derechos, 
como la instalación de la CICIH, que 
venga a responder al reclamo de una 
lucha seria y frontal contra la corrup-
ción e impunidad. 

Los diputados de Libre y nacionalistas terminaron el año en zafarrancho por el presupuesto general.

encima de la que por ahora conserva 
el proyecto. 

Fuentes se levantó de su curul y se 
fue a la mesa directiva donde los na-
cionalistas habían colocado el papel 
de la moción y la rompió en el acto, 
dando lugar a un tremendo zafarran-
cho, que recordó los peores momen-
tos de los congresos anteriores cuan-
do Libre estaba en la oposición. 

Impotente, a Redondo no le quedó 
más que suspender la sesión, mien-
tras un grupo de dirigentes magiste-
riales y médicos -a los que él mismo 

les permitió el ingreso al hemiciclo en 
un intento por presionar el voto de los 
diputados de la oposición- amenza-
ban con saltar a los curules, donde li-
bres y nacionalistas se daban empujo-
nes, puñetazos y todo tipo de insultos.

El jefe de la bancada nacionalista, 
Tomás Zambrano, dijo que ha que-
dado evidenciado la falta de voluntad 
del gobierno de cumplirle a los maes-
tros el aumento prometido en cam-
paña. También cuestionó porque el 
prespuesto, estimado en 390 mil mi-
llones, 27 por ciento más que el vigen-

te, solo contempla un uno por ciento 
para la inversión pública, mientras, 
comparó, se eleva el gasto corriente 
a más de 40 mil millones, de los cuales 
18 mil son para una partida que mane-
jará discrecionalmente la Casa Pre-
sidencial.

Los liberales en cambio están pi-
diendo un aumento del 7 al 12 por 
ciento de las transfencias del gobier-
no central a las alcaldías y mayor in-
versión en infraestructura, especial-
mente, en la reparación de la red vial 
de las zonas productivas. El PSH tam-

bién ha condicionado su voto para 
que el gobierno explique por qué se 
han aumentado los fondos a Defen-
sa y Seguridad y se han bajado las de 
Salud y Educación. Tampoco está de 
acuerdo en que Redondo haya apro-
bado cien mil lempiras, como bono 
navideño, para que los diputados pue-
dan repartirlo entre sus activistas.

Por su parte, el el vicepresidente 
del Congreso Nacional, Hugo Noé Pi-
no, quien preside la Comisión de Fi-
nanzas y es vicepresidente de la de 
Prespuesto, aseguró que el incremen-
to a los maestros ha sido consignado y 
que la Secretaría de Educación podrá 
hacer los ajustes salariales en el mo-
mento que quiera, una vez aprobado 
el instrumento fiscal. 

Dado el feriado navideño y de Año 
Nuevo, seguramente los diputados 
volverán a sesionar en enero para re-
tomar la discusión, esperando que 
haya consensos, antes que concluya 
la primera legislatura, el 25 de enero. 
Conforme la Constitución, el gobier-
no puede seguir operando con el pre-
supuesto vigente pero muchos eco-
nomistas consideran una mala prác-
tica, a parte, que retrasa las inversio-
nes y la ejecución de los proyectos del 
próximo año (EG)
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INCREMENTAR
“Santo Tomás” presentó iniciativa solicitando incrementar 

a 5,000 “melones” el presupuesto para los “maistros”.

“MANGO”
Como ahora son otros los que pagan eso. Bonito hubiese si-

do que lo presentara cuando tenía “el sartén por el mango”.

“OYE BARTOLO”
Bartolo fue donde estaba la junta directiva y el documen-

to presentado por “Tommy” para romperlo, y que comenza-
ra el relajo.

MENOS
Mandan a decir las “aves agoreras” que la economía hon-

dureña crecerá menos el próximo año.

NATIVIDAD
Los obispos emitieron comunicado deseando de entrada a 

familias y comunidades sus mejores deseos de paz, gozo y fe-
licidad en la Natividad del “Niño que nace en Belén a Cristo, 
Luz del Mundo y Sol de Justicia”.

LUZ
“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la 

oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”, tributaron a los 
hondureños.

OBISPOS
Se elevan las tensiones por la discusión del Presupuesto y 

los conflictos, así que mejor se dejen de andar con dádivas y 
traigan la CICIH, pidieron los obispos en su mensaje navideño.

TORREJAS
Con todo, los “disputados” se fueron a comer torrejas y no 

aprobaron el Presupuesto, pero como se puede seguir con el 
vigente, no hay problema.

ZAFARRANCHOS
Olban Valladares, lamenta que en este escenario de crisis 

y “donde no hay armonía social, no hay paz, hay guerra”, es 
una verdadera lástima que se repitan ese tipo de zafarran-
chos en el CN.

CONVOCATORIA
La doctorcita Suyapita señaló que “el mayor zafarrancho fue 

no convocar adecuadamente la próxima sesión”.

EXPLIQUEN
“Disputados cheles” se fueron al MP a que les expliquen 

cómo es eso del “tilín, tilín” dizque les dieron para aprobar 
el Presupuesto.

DENUNCIA
Maviber confirmó que su bancada presentó denuncia an-

te el MP contra el “liebre”, Mario Portillo, por afirmar “falsa-
mente” que los “disputados” de oposición pidieron 13 “melo-
nes” por votar a favor del instrumento fiscal 2023.

EN LAS CALLES 
Miles de familias listas para pasar otra amarga Navidad en 

las calles sin ningún ingreso, aunque algunos honorables di-
cen que no hay ingresos y que están en quiebra. 

Vacunan niños de seis meses a cuatro años 

El presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel Mai-
rena, destacó que, “han suspendido las operaciones en el Seguro 
Social, las están reprogramando, están dejando al paciente por un 
lado y nosotros necesitamos de esas operaciones, estamos hablan-
do de la población en general”. 

“No se puede estar reprogramando y reprogramando, no es jus-
to que nosotros, estemos viviendo esto, cada vez que quieran un 
aumento y el pueblo es el que esta pagando las consecuencias, llá-
mese Seguro Social o sector público”. 

Mairena, señaló que, se debe continuar con las programaciones 
normales que ya estaban dadas, porque el IHSS se les paga a los 
médicos, no sabemos porque no quieren hacer las operaciones, en 
cuanto desabastecimiento nos está afectando bastante porque, has-
ta nos están cambiando medicamentos que son de mala calidad. 

Las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (SESAL), comenzaron ayer a vacunar 
a los menores de edad mayores de seis me-
ses a cuatro años de edad, con el objetivo 
de inmunizar a ese grupo poblacional, con 
las vacunas correspondientes. 

Las vacunas se estarán aplicando hoy 23 
de diciembre, hasta las 12:00 del mediodía 
en los establecimientos de salud del Dis-
trito Central. 

Entre algunos puntos habilitados, des-
tacan; el mall Cascadas, Campo de Para-
da Marte, Hospital Escuela Universitario 
(HEU), el Hospital San Felipe, el Institu-
to Nacional el Tórax y en los 64 estable-
cimientos de salud hasta eso de las 2:00 
de la tarde. 

A la población de cinco años a 11 años, 
se les aplica la primera o segunda dosis, el 
primer refuerzo o tercera dosis, después 
de cinco meses aplicado el primer esque-
ma de dos vacunas. 

En el caso de la población de 12 años en 
adelante, también se les aplican la prime-
ra o segunda dosis, el primer refuerzo des-
pués de tres meses de la aplicación del pri-
mer esquema y la cuarta dosis después de 
cuatro meses después de la tercera vacuna 

EN LA CAPITAL

Los mayores de seis meses, tras aplicarse la primera dosis deben regre-
sar a los 28 días, por la segunda dosis. 

conocida como primer refuerzo. 
Las personas tienen que presentar el 

carné de vacunación y en el caso de los 

menores que se aplicarán la primera do-
sis, los padres deben portar la certificación 
de nacimiento. 

POR ALTA INCIDENCIA

Ampliarán cupos para atención 
de 26 pacientes en El Tórax 

En el Instituto Cardiopulmonar, El Tó-
rax, ampliarán la capacidad para atención 
de los pacientes de 10 a 26 en una sala mix-
ta debido a que, se prevé un incremento 
de infectados. 

La portavoz del Instituto Cardiopulmo-
nar, El Tórax, Nía Carbajal, dijo que, “ob-
servamos el incremento de casos, el mar-
tes tuvimos 10 pacientes en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), viendo como 
están incrementando los casos de los pa-
cientes COVID-19, las autoridades están 
contemplando la posible apertura de una 
sala COVID-19, mixta, con capacidad pa-
ra 26 pacientes, en la próxima semana”. 

En el último reporte de 24 horas, no se 
reportaron personas fallecidas, sin embar-
go, se tiene siete pacientes hospitalizados, 
con dos altas médicas en registros, es de-
cir, que se tenían nueve el pasado miér-

coles. 
“Dos de los pacientes se encuentran en 

un estado crítico, dos en un estado grave y 
tres pacientes estables, se cuenta con un 
70 por ciento de ocupación hospitalaria 

con tres cupos disponibles, entre los pa-
cientes se tenían tres vacunados, dos con 
esquema incompleto, uno con esquema 
desconocido y uno sin vacuna”, destacó 
Carbajal. 

En la actualidad cuentan con una ocupación del 70 por ciento en El Tó-
rax para la atención de pacientes COVID-19. 

PIDEN MAYOR ATENCIÓN

Enfermos renales afectados 
por asambleas informativas 

Los enfermos renales solicitan que se continúe con 
la programación habitual en el tema de las interven-
ciones. 

“Están comprando lo más barato, teníamos medicamentos 
que eran los originales y los cambiaron por medicamentos cree-
mos que, de mala calidad, en los públicos esta peor porque hay 
desabastecimiento del 40 por ciento de medicamento”, dijo Mai-
rena. 
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Un nutrido grupo familiar, con-
formado por 16 amorosas madres 
y 13 niños inquietos, que juntos se 
dedican a la recolección de mate-
rial reciclable, pide a los capitali-
nos de buen corazón que les do-
nen comida, ropa, entre otros ob-
sequios que les permitan olvidar la 
miseria y pasar una feliz Navidad.

Desde horas de la madrugada, 
varios integrantes de la familia re-
corren el populoso mercado zonal 
Belén de Comayagüela, para lo-
grar agenciarse algunos ingresos, 
ya que con la venta de latas y car-
tones pesados sobreviven, por mi-
lagro de Dios, más de 26 personas.

Una de las madres solteras, 
Kimberli Colindres, contó a LA 
TRIBUNA que “nunca hemos te-
nido casa, ni recibido apoyo de 
parte de la gente, lo único que sa-
ben hacer las personas es amena-

Entre la basura que 
dejan muchos de los 
locatarios del zonal Belén, 
las abnegadas mamás 
buscan restos de comida 
en buen estado o ropa 
que les sirva a los hijos, 
para protegerlos del 
hambre y el frío.
Estas madres luchadoras 
carecen de algún tipo de 
apoyo, por lo que solicitan 
a las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), 
al gobierno o personas 
de buen corazón, un 
“granito” de arena para 
esta Navidad. 

DATOS

zoom 

EJEMPLO DE ESFUERZO

Madres pepenadoras
piden ayuda para pasar
feliz Navidad con sus hijos

Las mujeres mantienen a 13 hijos menores de 11 años con los ingresos que 
generan con la venta de latas, plástico y cartón. 

Madres e hijos contribuyen al aseo de los locatarios en el populoso mer-
cado. 

Las familias residen en unas covachas de láminas y tablas que han cons-
truido con sumo esfuerzo. 

Las madres solteras se 
dedican a recolectar 

material reciclable en 
la zona conocida como 
“la rampla”, en el mer-

cado zonal Belén. 

Las 16 mujeres 
luchadoras escarban 
en los basureros del 
mercado zonal Belén 
para recolectar 
material reciclable y así 
mantener a sus 13 niños.

zarnos con quitarnos nuestros hi-
jos…”.

“... vivimos dedicándonos a reci-
clar desechos, cosas que las perso-
nas dejan entre la basura”, explicó.

Colindres, al igual que el res-

to de “inquilinos” de la calle, im-
provisaron casuchas de láminas 
de zinc, tablas y cartón, sobre una 
acera aledaña al mercado, en la co-
lonia Mayangle. A falta de paredes 
y puertas, sábanas y plásticos col-
gados del techo les dan una míni-
ma privacidad.

MATERIAL BARATO
“Tratamos de hacer algún dine-

rito vendiendo botes y latas, me-
tal, hierro, cobre, eso, pero ahora 
está demasiado barato, ¡de mila-
gro lograrnos salir adelante!, tene-
mos hijos de cinco meses y hasta 
11 años, son 13 niños con los cuales 
sobrevivimos”. 

Rodeada de sus niños, la madre 
de familia comenta que “lo que le 
pediríamos es comida a la gente 
de buen corazón que quisiera ayu-
darnos”.

“Gracias a Dios no nos hemos 
enfermado, pero claro, son mu-
chas necesidades las que tene-
mos, la gente nos regala comida 
y solo algunas veces”, manifestó 
Colindres. 

Las mujeres, junto a sus hijos, 
deambulan por la zona del merca-
do zonal Belén, en busca de ma-
terial reciclable para vender, de-
bido a que no encuentran un tra-
bajo estable que les permita gene-
rar ingresos de forma permanen-
te. (KSA)



“Si el gobierno está en contra, por las 
razones que sea, puede negociar con los 
inversionistas sin amenaza porque ya 
se les dio el derecho y para quitárselo 
tienen que indemnizar”, dice Jorge Co-
lindres, secretario técnico de Próspe-
ra ZEDE en esta entrevista en la que la-
menta, además, el lenguaje radical de 
los funcionarios en contra de este régi-
men haciéndole daño a la inversión y 
dándole argumentos a la demanda en 
contra del Estado en un tribunal de ar-
bitraje de Washington.

--¿Cómo marcha la demanda de 
Próspera ZEDE contra Honduras?

Primeramente, me gustaría aclarar 
que quien está interponiendo la de-
manda no es Próspera ZEDE, como 
tal, verdad, la Zona de Empleo y De-
sarrollo Económico Próspera ZEDE, 
forma parte del Estado de Honduras y 
es un gobierno local que fue constitui-
do de conformidad al artículo 329 de la 
Constitución y es la entidad que yo re-
presento, soy secretario técnico y soy el 
encargado de aplicar la normativa den-
tro de la ZEDE.

--¿Quién demanda, entonces?
 Quienes están demandando es Prós-

pera Inc., que es una empresa privada 
de los Estados Unidos y Honduras y al-
gunas de sus empresas afiliadas, ellos 
son quienes han interpuesto la deman-
da de arbitraje contra el Estado de Hon-
duras.

--¿Dónde radicaron la demanda?
En el Centro Internacional de Arre-

glo de Diferencias Relativas a Inversio-
nes con sede en Washington.

--¿En qué se están amparando?
 Predominantemente porque el Esta-

do se niega a cumplir la garantía de es-
tabilidad jurídica por 50 años que se les 
prometió cuando se aprobó el régimen 
ZEDE en base a los artículos 294, 303 y 
309 de la Constitución, así como la Ley 
Orgánica de las ZEDE y todos los pro-
cedimientos explícitos establecidos en 
un tratado internacional ratificado por 
el Estado de Honduras.

--Pero ya la Ley Orgánica fue 
derogada, ¿cómo queda entonces?
La misma ley dice que permanece-

rá con vigencia por el periodo estable-
cido en el contrato de estabilidad, en-
tonces, está bien si el Congreso quiere 
derogarlo, yo creo que es una decisión 
equivocada, pero no puede ir en per-
juicio de los derechos adquiridos y la 
garantía de estabilidad jurídica que le 
otorgó a quienes invirtieron en el ré-
gimen ZEDE.

--¿Se les está respetando las ope-
raciones a las ZEDE ya instaladas?

 Sí, pero el gobierno ha generado un 
clima de incertidumbre, se ha dedica-
do a atacar a los inversionistas en los 
medios de comunicación, una cosa es 
cuando estaban en campaña, porque 
estaban fuera de gobierno, ahora tiene 
al gobierno de Honduras diciendo to-
das las cosas que dicen, que son delin-
cuentes, que son traidores a la patria, in-
cluso, el vicepresidente del Congreso, 
Rasel Tomé, estaba diciendo que había 
que matarlos como mataron a William 
Walker, entonces, cuando tienes fun-
cionarios de gobierno con un lengua-
je radical, incluso, la Presidenta Castro 
en la en la ONU dijo de que las ZEDE 
se habían construido sobre la sangre de 
los pueblos originarios, evidentemen-
te, eso genera un clima de incertidum-
bre, con respecto al Estado si va o no a 
respetar la garantía de estabilidad jurí-
dica y eso ahuyenta la inversión, estro-
pea los diferentes proyectos de desa-
rrollo y se generan afectaciones patri-
moniales muy sustanciales.

--Con la demanda en curso,
 ¿cómo queda Próspera ZEDE?
Nosotros vamos a seguir operando 

porque tenemos los 50 años de garan-
tía vigente aún si se ratifica la deroga-
toria constitucional de la ley que creó 
las ZEDE, porque esos derechos ya es-
tán otorgados y el Estado no los puede 
quitar, sino, por medio de una indem-
nización.

--¿Cómo queda el gobierno?
El gobierno enfrenta responsabili-

dad bajo el derecho internacional, pa-
ra evitar la responsabilidad lo que tiene 
que hacer es cumplir con las garantías 
otorgadas o indemnizar, ese es el con-
texto del proceso legal que han iniciado 
los inversionistas que son el principal 
grupo, pero no son el único, en la ciudad 
hay más de 120 empresas, más de 800 
residentes y hay otras dos ZEDE con 
sus propios grupos de inversionistas.

--¿No hay manera 
de revertir la demanda?
 La única manera es que respeten los 

tratados internacionales en este caso, 
el CAFTA (Tratado del Libre Comer-
cio con Estados Unidos) en el sentido 
de que a los inversionistas estadouni-
denses que ingresaron al régimen ZE-
DE tienen una garantía de estabilidad 
jurídica por 50 años, entonces, no ha-
bría problema, no habría disputa, aho-
ra, si el gobierno está en contra del ré-
gimen, por las razones que sea, puede 
negociar perfectamente con los inver-
sionistas sin amenaza porque ya les dio 

SECRETARIO TÉCNICO DE PRÓSPERA ZEDE: 

“Mientras el Estado cumpla con la 
garantía de 50 años, no habrá problema”
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 Más de 120 empresas se han establecido y más de 800 personas regis-
tradas en la ZEDE de Roatán.

Jorge Colindres fue nombrado como secretario técnico de Próspera 
ZEDE por un comité autónomo del gobierno el 28 de enero del 2022.

el derecho y para quitárselo tiene que 
indemnizar.

--¿Pero qué pueden negociar 
fuera de la garantía de
 50 años de estabilidad? 
Los inversionistas proponían un 

acuerdo de confidencialidad para que 
las partes pudieran proponer diferentes 
soluciones sin temor a perjudicar sus 
posiciones ante un tribunal de arbitra-
je, porque si ahora se ponen a decir ha-
gamos esto, hagámos lo otro, puede ser 
usado en contra del Estado en el arbitra-

je, pero el gobierno no quiso.

--¿Cuánto ha invertido 
Próspera ZEDE?
Más de 100 millones de dólares sin 

contar las inversiones de las otras em-
presas establecidas.

--¿Hay arreglos con
las otras ZEDE?
Tampoco, a pesar que el minis-

tro Barquero dice que sí, Morazán 
y Orquídea, que son las otras ZE-
DE, sé que no hay acuerdos ni es-

tán cerca de negociar.

--¿Cómo están los recursos 
presentados ante la CSJ?
Solo un fallo favorable a las ZEDE en 

el 2014, posteriormente se interpusie-
ron recursos adicionales pero la CSJ de-
cidió no conocerlos por considerar que 
es cosa juzgada.

--¿Cómo opera Próspera 
ZEDE en la práctica en Roatán?
La ZEDE como tal es una plataforma 

de gobernanza, yo lidero la administra-
ción pública local, administro la recau-
dación fiscal, derechos laborales, audi-
torías en virtud de la autonomía que tie-
ne la ZEDE se nos ha permitido adop-
tar reglas institucionales que son mu-
cho más competitivas y atractivas pa-
ra la inversión de las que existen en el 
resto del territorio nacional.

---¿Qué inversiones
administra por ahora?
 Por ejemplo, se está estableciendo 

un banco que pronto estará en opera-
ciones, pero ya tenemos operando dos 
torres de complejos inmobiliarios, una 
de ellas de 14 pisos con 86 unidades 
con unas vistas preciosas frente a la 
playa, la parte de abajo es comercial, 
la parte de en medio son oficinas y la 
parte más de arriba son apartamen-
tos, tenemos una fábrica de carpin-
tería avanzada que exporta a Europa 
y otros proyectos en desarroolo con 
las firmas Adidas, una firma de arqui-
tectura de las más grandes del mun-
do, fondos de inversiones de capital 
de riesgo, clínicas, empresas de turis-
mo médico, o sea, más de 120 empre-
sas que se han establecido y más de 
800 personas registradas para hacer 
negocios y generar empleo.

--¿Cuál es el espacio
físico de Próspera ZEDE 
y quiénes son sus dueños?
Aproximadamente, 1,600 acres aquí 

en Roatán y 400 en La Ceiba y que son 
de 8 diferentes propietarios hondure-
ños en su mayoría.

--¿A usted quién lo
nombra y quién le paga?
A mí me nombró el Gobierno de la 

República a través del Comité de Me-
jores Prácticas nombrado por el Presi-
dente de la República y ratificado por 
el Congreso Nacional.

A mí no me paga la empresa, mi in-
greso viene de los impuestos que se le 
cobra a las diferentes empresas estable-
cidas, es decir, soy como un funciona-
rio municipal que los salarios salen de 
los impuestos. (EG)



IMPULSAN DESARROLLO LOCAL

Gobierno entrega capital semilla
a emprendedores de Orica
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El gobierno del socialismo demo-
crático de la Presidenta Xiomara Cas-
tro hizo entrega de capital semilla a 
25 emprendedores del municipio de 
Orica, Francisco Morazán, con el ob-
jetivo de promover y fortalecer sus 
iniciativas, asimismo impulsar el de-
sarrollo económico local.

Los beneficiados recibieron un 
fondo inicial que consiste en insu-
mos, equipo y mobiliarios destina-
dos a fortalecer diferentes ámbitos 
de gestión que los emprendedores 
necesitan para la puesta en marcha 
de sus negocios.

Durante la entrega, el Secretario de 
Estado en los Despachos de Gober-
nación, Justicia y Descentralización, 
Tomás Vaquero, manifestó que, “hoy 
es un día histórico para este munici-
pio, estamos aquí para entregar capi-
tal semilla a 25 emprendedores que 
han sido seleccionados mediante la 
revisión de una serie de criterios, sin 
duda a todos ellos y a sus familias les 
cambiará la vida con este aporte que 
les permitirá iniciar un proyecto pro-
ductivo”.

Agregó que, “un objetivo primario 
que tenemos es la participación eco-
nómica de hombres y mujeres, asi-
mismo es, nuestra prioridad el empo-
deramiento de las mujeres con el fin 
de que tengan mayores fuentes de in-
gresos, este programa está enfocado 
en el fortalecimiento de las capacida-
des técnicas y habilidades para el em-
prendimiento y la generación de em-
pleo, todo lo cual es posible gracias 
a la donación generosa de la Unión 

Unas 25 familias fueron beneficiadas con este 
programa de desarrollo.

El programa de asistencia busca impulsar políti-
cas de emprendimiento local.

Los beneficiados recibieron un fondo inicial que consiste en 
insumos, equipo y mobiliarios.

Desde la Secretaría de Gobernación, liderada por el ministro Tomás Vaquero y la Dirección de 
Desarrollo Económico Local, se impulsan políticas de emprendimiento.

Las 25 familias 
recibieron insumos, 
equipos y mobiliarios 
para fortalecer su 
gestión

Europea a través del programa de se-
guridad alimentaria, nutrición y resi-
liencia, EUROSAN.

Vaquero, acotó que, con el equipa-
miento e insumos que este día hicie-
ron entrega

junto al alcalde Orica, Céleo Ferre-
ra, se garantiza que las familias desti-
natarias tengan puertas abiertas para 
incrementar sus recursos y dar paso 
a puestos de trabajo.

 El funcionario se comprometió a 
continuar apoyando a los emprende-
dores de los 39 municipios que están 
dentro del proyecto EUROSAN, y pi-
dió el respaldo para llegar a un total 
de 75 comunidades y beneficiar a mu-
chas más familias del país para gene-
rar empleos y crecimiento local.

Por su parte, el alcalde de Orica, 
Céleo Ferrera, agradeció el apoyo de 
las autoridades del Gobierno y de la 
Unión Europea, por llegar a este mu-
nicipio con este proyecto autososte-
nible para las familias que hoy reci-
ben el capital semilla, asimismo pa-
ra que a los emprendedores se les 
abran puertas y puedan vivir en me-
jores condiciones de vida.

GOBERNABILIDAD 
Y DESARROLLO LOCAL

Al evento se hizo presente el vice-
ministro de Gobernación y Descen-
tralización, Sergio Vladimir Coello, 
quien manifestó, “Hoy es un día im-
portante porque se inicia el empren-
dedurismo de 25 familias y, mi sueño 

es que dentro de 2 años que regrese, 
pueda verlos convertidos en peque-
ños empresarios y que puedan ser us-
tedes las y los actores de cambio en 
este bello municipio”.

 “Hoy no solo hacemos realidad el 
sueño de 25 familias, sino que, mar-
camos la pauta y la ruta para que po-
damos transformar la vida de las y los 
hondureños que se encuentran en ex-
trema pobreza, como mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro, de gober-
nar y dar respuestas focalizando los 
recursos para trabajar incasablemen-
te hasta lograr los cambios que Hon-
duras requiere”, finalizó Coello.

NUEVOS EMPLEOS
En nombre de los 25 emprende-

dores que recibieron capital semi-
lla, Erick Asdrúbal Ramírez agrade-
ció la ayuda de la Presidenta Xioma-
ra Castro, al ministro Tomás Vaque-
ro y a las autoridades municipales de 
Orica, por brindarles el camino para 
emprender y sacar adelante a sus fa-
milias y al municipio.

Entre tanto Johana Zelaya, expre-
só que pondrán todo su empeño y 
esfuerzo porque vean sus logros, asi-
mismo el aporte de insumos repre-
senta un crecimiento para sus hoga-
res y para las comunidades que pron-
to verán reflejado. 

En el acto oficial participaron: el 
Secretario de Estado de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, Tomás 
Vaquero; el viceministro de Gober-
nación y Descentralización, Sergio 
Vladimir Coello; la Represente en 
Comunicación y Visibilidad del pro-
grama EUROSAN-DEL de la Unión 
Europea, Guadalupe Hung Pacheco; 
la alcaldesa de Guayape, Issis Bercely 
Núñez, y el alcalde de Orica, Céleo 
Ferrera, junto a sus regidores.

Mediante un proceso de selección 
los emprendedores de los municipios 
de Salamá, Olancho, Teupasenti, El 
Paraíso, Marale y Orica en Francisco 
Morazán recibirán capital semilla a 
través del proyecto EUROSAN-DEL, 
el cual busca desarrollar competen-
cias orientadas al desarrollo econó-
mico tales como: capacidades empre-
sariales, emprendimiento e innova-
ción y asociatividad de acuerdo con 
las potencialidades del territorio y del 
mercado, con el fin de generar em-
pleos e ingresos.

Desde la Secretaría de Goberna-
ción, liderada por el ministro Tomás 
Vaquero y la Dirección de Desarro-
llo Económico Local, se impulsan po-
líticas de emprendimiento, gracias al 
aporte de la Unión Europea a través 
del proyecto EUROSAN-DEL.
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Se trata de la cuadragésima 
cuarta promoción de egre-
sados de esta casa de estu-

dios superiores, Campus Danlí.
De la Universidad Politécnica de 

Honduras, egresaron profesionales 
de las carreras de Ingeniería de la 
Producción Industrial, Ingeniería 
de Sistemas Computacionales, 
Gerencia de Negocios, Gerencia en 
Turismo y Derecho.

Los jóvenes recibieron su anhe-
lado título en solemne ceremonia 
celebrada el 1 de diciembre, luego 
de años de dedicación y esfuerzo.

Universidad Politécnica de Honduras campus 
Danlí gradúa nueva generación de profesionales

Un futuro bri-
llante y promete-
dor le auguraron 
sus seres queridos 
al joven Adán 
Antonio Elvir Lazo, 
al recibir el títu-
lo que lo acredita 
como Abogado.

El nuevo pro-
fesional egresó 
de la Universidad 
Católica de 
Honduras, 
“Nuestra Señora 
Reina de la Paz”, 
luego de años de 
dedicación, estudio 
y disciplina para 
llegar a su meta.

Fue el 16 de diciembre, la fecha en que Adán Antonio 
inició un nuevo capítulo de su vida, éxito académico 
que celebró junto a familiares con una reunión.

Adán Antonio Elvir Lazo 

se gradúa de Abogado

Un día de abrazos 
y felicitaciones fue 
el 16 de diciembre, 
para la joven Sara 
Estefanía Mendoza 
Trejo, al haberse 
agenciado el título 
de Abogada.

La profesio-
nal egresó de la 
Universidad Católica 
de Honduras 
“Nuestra Señora 
Reina de la Paz”, en 
donde se celebró una 
solemne ceremonia 
en la que se dio por 
concluído sus estu-
dios de abogacía.

Sara Estefanía Mendoza Trejo

recibe título de Abogada

Una carrera exitosa y destacada le desearon sus seres 
queridos a Sara Estefanía, quien muy contenta y orgullo-
sa recibió parabienes y buenos deseos.

La doctora Yelva de Tábora --madrina de la promoción-- 
recibió un reconocimiento por su trayectoria 

profesional y servicio a la sociedad.

La directora de la Universidad, Lorena de Castillo dirigió el brindis en honor a los recién graduados.
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Las esperadas fiestas de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes 
Magos ya están aquí, y toda la 

familia se prepara para recibirlas con 
alegría y disfrutarlas al máximo. 

Nuestras mascotas, con las que com-
partimos nuestra vida y nuestro hogar, 
también son parte de la familia y tienen 
que estar listas para esta ocasión tan 
especial, aunque ello dependerá de 
nosotros, que somos sus propietarios y 
cuidadores.

“La Navidad es una época de cele-
bración, de compartir tiempo y disfrute 
con aquellos a quienes más queremos, 
entre los que se incluyen nuestras mas-
cotas”, señala Noelia Suárez, directora 
de comunicación de la plataforma en 
línea Nutritienda 
(NT). especializa-
da en productos de 
salud, belleza y mas-
cotas.

Sin embargo, “hay 
algunos aspectos de 
las fiestas navideñas, 
como la pirotecnia 
o las plantas tóxi-
cas, que pueden 
convertirse en una 
pesadilla para estos 
animales, “sobre todo 
para los perros y los 
gatos, que siempre 
están con nosotros, 
moviéndose por la 
casa y curioseando en los adornos y la 
comida, siendo los que necesitan más 
atención”, advierte.

El equipo de expertos y asesores de 
este portal de internet (www.nutritien-
da.com) ofrece una serie de recomen-
daciones destinadas a crear un entorno 
seguro para “nuestros seres queridos 
peludos”, para cuidar su salud, evitar 
que corran riesgos y garantizar su tran-
quilidad durante las Navidades.

EVITAR LAS PLANTAS 
TÓXICAS EN EL HOGAR

Hay vegetales típicos de las fiestas 
navideñas, que son muy peligrosos para 
los animales de compañía, según NT. 

La flor de Pascua, el muérdago y el 
eléboro (o rosa de Navidad) contienen 
compuestos con efectos venenosos 
para los perros y los gatos. Si ingieren 
una hoja de estas plantas pueden sufrir 
diarrea, vómitos e incluso convulsiones, 
mientras que el simple contacto con la 
flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima-
ya) irrita la piel canina, explican.

CURIOSIDADES

Fiestas seguras para nuestras mascotas

ANCLAR BIEN LOS ELEMENTOS 
ORNAMENTALES

Nuestros “amigos peludos” son gran-
des exploradores y les encanta olfatear 
e investigar todo lo nuevo que llega a 
casa, según Suárez. 

Por ese motivo, es recomendable 
evitar la presencia de cintas o las guir-
naldas, ya que podrían tragárselas, y 
no colocar adornos que se rompan con 
facilidad, como los de cristal. 

El equipo de NT aconseja utilizar 
elementos decorativos de plástico duro 
o de madera, que no se rompan si caen 
al suelo, y por otra parte, anclar bien 
las luces, para que ningún cable quede 
suelto, o incluso utilizar iluminación 
navideña con pilas.

CUIDAR LA ESTABILIDAD DEL 
ÁRBOL DE NAVIDAD

Desde NT recomiendan asegurar-
se de que el árbol navideño esté en 
una posición firme y tenga un soporte 
ancho y estable, teniendo en cuenta 

Pareja con ropa festiva disfruta de la 
Navidad junto a su mascota. 

Niña con un gato en brazos y junto a regalos, en Navidad.

que las luces, las cintas o las guirnaldas 
con las que los decoramos, pueden ser 
fácilmente atrapadas por los animales, 
haciendo que el árbol se les caiga enci-
ma.  

También es aconsejable colocarlo en 
una zona por donde el gato o el perro 
no suela pasar, evitando por ejemplo 
que esté ubicado en el camino del ani-
mal hacia su comedero o su cama, para 
que no lo golpee inadvertidamente.

TENER ESPECIAL CUIDADO 
CON LAS VELAS

Las velas son una de las decoracio-
nes navideñas que entrañan un mayor 
peligro, teniendo en cuenta que “en 
una casa donde vive un perro o un gato 

siempre hay mayores posibilidades de 
que algo se caiga o se rompa”.

Para disfrutar de la acogedora luz 
de las velas sin riesgos de que se pro-
duzcan incendios o quemaduras, desde 
NT sugieren colocarlas en una zona de 
difícil acceso para nuestra mascota y 
apagarlas siempre que no estemos cerca 
de esa fuente luminosa. “Otra opción 
consiste en utilizar velas con luz LED, 
que imitan muy bien a las velas auténti-
cas, pero sin fuego”, señalan. 

EVITAR QUE EL ANIMAL 
COMA NUESTRO MENÚ

Es normal que los animales se sientan 
tentados, al igual que sus dueños, por 
los apetitosos alimentos de las fies-
tas, pero no conviene darles cualquier 
comida que sobre ni que tengan a su 
alcance determinados dulces frecuentes 
en las mesas festivas.

El chocolate es muy tóxico para los 

perros y los gatos. Un compuesto deno-
minado teobromina y presente en el 
chocolate negro y con leche, es veneno-
so y puede llegar a ser letal para estos 
animales, por lo que nunca hay que 
dejar el turrón de chocolate a su alcan-
ce, según NT.

Por otra parte, es probable que la 
“comida humana” que tomamos en las 
Fiestas, sea demasiado grasa, salada o 
dulce para las mascotas, por lo que pue-
den tener dificultades para digerirla y 
sufrir problemas digestivos, sobre todo 
si no están acostumbrados a comer otro 
alimento que no sea pienso, aseguran. 

Daniel Galilea.
EFE Reportajes

Pequeña con dos simpáticos 
cachorros, un perro y un gato.
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LOS ÁNGELES, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. El muñeco 
animatrónico original del film 
“E.T. el extraterrestre”, el 
clásico de ciencia ficción de 
Steven Spielberg, fue subas-
tado el fin de semana por 2,6 
millones de dólares, informa-
ron los organizadores de la 
venta.

El lote insignia de este 
remate, que se extendió duran-
te dos días y estuvo a cargo 
de Julien’s Auctions y Turner 
Classic Movies (TCM), se 
presentó junto con otros 1.300 
accesorios de cine, desde los 
guantes de boxeo de Robert 
De Niro en “Toro salvaje”, 
hasta el martillo de “Thor”. 

E.T. ha sido uno de los 
personajes más famosos de la 
cultura pop y la ciencia ficción 
desde el lanzamiento de la exi-
tosa película en 1982. 

El muñeco original de E.T. se 

subastó por USD 2.6 millones en EE. UU.

Casi todo el muñeco marrón 
es articulado: sus ojos peque-
ños y brillantes, su cuello 
largo y, por supuesto, su dedo 

resplandeciente que brilla en 
la película antes de decir su 
frase de culto “E.T. llama a 
casa”.

SAO PAULO, BRASIL | AFP. 
El exastro del fútbol brasileño 
Pelé presenta una “progresión” 
del cáncer de colon que enfrenta 
y recibe cuidados para “disfun-
ciones renal y cardíaca”, informó 
este miércoles el hospital de 
Sao Paulo, donde está internado 

desde hace tres semanas.
  Edson Arantes do 

Nascimento, “Pelé”, de 82 años, 
“presenta una progresión de la 
enfermedad oncológica y requie-
re mayores cuidados relacio-
nados a las disfunciones renal 
y cardíaca”, detalló el Hospital 

Albert Einstein, poco después 
de que la familia del exfutbolista 
informara que pasaría Navidad 
en el centro médico. 

“El paciente sigue internado 
en un cuarto común, bajo los 
cuidados necesarios del equipo 
médico”, agregó el hospital. 

Pelé presenta “progresión” del cáncer, 

disfunción renal y cardíaca, según médicos

La Reina Isabel II fue 
una figura reconocida 
en el mundo entero y 
que para algunos fue 
un personaje muy que-
rido. Gracias a la serie 
de Netflix, ‘The Crown’, 
hemos podido tener un 
vistazo más de cerca 
de cómo fue su vida y 
los retos que enfrentó 
desde que asumió la 
corona. 

A lo largo de su vida 
la reina tuvo gustos 
muy peculiares, desde 
su amor por los perros 
hasta un perfume muy espe-
cial, el cual era su favorito. 

El perfume que Isabel II dis-
frutaba usar era el L’Heure 
Bleue, perteneciente a la 
casa Guerlain. 

Fue creado en el año 1912 
por Jacques Guerlain y per-

Descubre cuál era el perfume 

favorito de la reina Isabel II

tenece a la colección Les 
Légendaires.

Su aroma recuerda a un 
ramo de flores dulces como 
clavel y neroli junto con lirio. 
Tiene notas de anís y berga-
mota y matices golosos de 
vainilla, benjuí y haba tonka.

En Chile, el Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar anunció las seis 
canciones seleccionadas que serán parte de 
la competencia Folclórica y las seis de la 
competencia Internacional para esta ver-
sión número 62 que se desarrollará entre el 
19 y el 24 de febrero del 2023.

Se trata de las doce obras musicales que 
competirán en esta oportunidad con el 
objetivo de ganar la Gaviota dePlata y un 
premio de 739 unidades de fomento para la 
canción ganadora en cada una de las cate-
gorías.

Competencia Folclórica
Camilú (Argentina): De a poquito

Festival Viña del Mar 2022 
Quiénes competirán por la Gaviota de Plata

Laia (Chile): Camino
Bazurto All Stars (Colombia): 
La Manguera
Frank Di (México): La última gota
Los Rabanes (Panamá): La patineta
Milena Warthon (Perú): Warmisitay

Competencia Internacional
Mila Manes (Argentina): 
No me haces falta
Yorka (Chile): Viento
Teo (Colombia): Chocolatico
Tres dedos (Ecuador): Lo siento
Zelaya (Guatemala): Como puedas
Ely Blancarte (México): After Party
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Ha pasado muchas Navidades
ninguna ha sido noche buena

se la pasa con trivialidades
la cara es de vieja “empurrada”

17 - 92 - 08
53 - 47 - 60
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CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

CASA 
TEGUCIGALPA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

EXCELENTE 
APARTAMENTO

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

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CENTRO 
DIAGNOSTICO DE 
IMAGENES X-RAY 

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

CLINICA DE 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOSCANN

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

SE NECESITAN 
PROFESORES

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

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

EL ZAMORANO 
4,720 V2

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

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
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El Manchester City se clasificó para 
los cuartos de final de la Copa de la 
Liga inglesa al vencer ayer al Liver-
pool, defensor del título, por 3 a 2, en 
el partido que cerró la cuarta ronda 
(octavos de final) de la competición.

En este primer duelo de gigantes 
‘post Mundial’, ambas formaciones 
presentaron formaciones inéditas, con 
numerosos ausentes. AFP/MARTOX

“BENEFICIADOS”
CON MUNDIAL
DE 48 EQUIPOS

El FC Volos de la Súper Liga Griega, 
presentó ayer a Michael Chirinos en 
donde el hondureño continuará su 
brillante carrera futbolística, luego 
de su doblete de Liga Concacaf y Liga 
hondureña con el Olimpia.

Chirinos, quien tiene 27 años de 
edad va a su primera experiencia 
europea ya jugó en la MLS con el 
Vancouver Whitecaps y con Lobos 
Buap de la Liga Mexicana, por lo que 

no será nada extraño estar lejos de su 
familia.

El futbolista ya se ha entrenado con 
su nuevo equipo y espera debutar la 
próxima semana ante AEK Atenas y 
así comenzar oficialmente su aventura 
europea. GG

EL CITY ELIMINÓ
AL LIVERPOOL

meros puestos ya que la competencia y el 
nivel parece crecer cada vez más.

El fútbol africano se encuentra ante su 
gran oportunidad de brillar. Rota ya por 
Marruecos en el Mundial de Catar la ba-
rrera psicológica de pasar de cuartos, todos 
esperan ahora igualar o superar esa gesta. 
Y las opciones serán mayores a partir del 
año 2026.

En 2026 el proceso vendrá condicionado 
porque tres países que han estado en Catar 
2022 repetirán al ser anfitriones. Son los 

casos de Estados Unidos, México y Canadá. 
A partir de ahí, todo puede suceder con 
las tres plazas restantes, siendo Costa Rica 
firme candidata a una de ellas.

Panamá, que ya estuvo en Rusia 2018, se 
quedó a solo cuatro puntos de la repesca 
para el último Mundial y creó una brecha 
notable con sus perseguidores, Jamaica y El 
Salvador. Honduras o Trinidad y Tobago, 
que ya saben lo que es participar en el tor-
neo, tienen tiempo aún para presentar sus 
credenciales. EFE/MARTOX

La Copa del Mundo de fútbol que se cele-
brará en 2026 en Estados Unidos, México y 
Canadá, será la primera que contará con la 
participación de 48 selecciones, 16 más que 
las que han disputado la edición recién dis-
putada en Catar, lo que abre las opciones 
de mostrarse a algunos países que llevan 
tiempo llamando a la puerta de la gran cita.

De los participantes, 16 pertenecerán al 
fútbol europeo, que hasta el momento con-
taba con 13. Sudamérica ampliará de 4 o 5 
a 6, África subirá de los 5 actuales a los 9, 
Asia de 4 o 5 a 8, la CONCACAF de 3 o 4 a 
6 (tres aparte de los anfitriones en el 2026) 
y Oceanía tendrá uno fijo. Los dos restantes 

se decidirán por playoffs. Dentro de los po-
sibles aspirantes a las nuevas plazas, estos 
son los principales favoritos.

El modelo de clasificación se anunciará 
en el mes de enero del año 2023 pero el 
continente europeo, en proporción, será 
el menos beneficiado por esta ampliación. 
Pese a ello habrá menos opciones de que 
se produzcan ‘sustos’ como el que se ha lle-
vado Italia en las dos últimas ediciones.

Más de la mitad de las selecciones que 
tomarán parte en la fase de clasificación de 
la CONMEBOL van a estar presentes con 
seguridad en el Mundial. Aun así, seguirá 
siendo complicado acabar entre los pri-

Ya es oficial, el hondureño Denil Maldo-
nado será el tercer catracho en la historia 
el LAFC, actual campeón de la MLS, ya 
que anteriormente jugó Luis “Buba” López 
y Andy Najar. “LAFC firma al defensor 
hondureño Denil Maldonado en calidad 
de préstamo hasta la temporada 2023 de 
la @MLS con una opción para ejercer 
una transferencia permanente del CD 
Motagua”, anunció el club de la MLS en 
sus redes sociales. Maldonado terminó la 
última campaña como capitán subcampeón 

FC VOLOS
PRESENTÓ
A CHIRINOS

Motagua, teniendo un trabajo destacado, 
ya que sus números fueron sobresalien-
tes. GG

LAFC OFICIALIZA
LLEGADA DE

DENIL MALDONADO
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La selección nacional de Honduras sigue bajando en el 
ranking FIFA, lo que ratifica que no han existido cambios 
en el proceso del argentino Diego Vázquez y más bien el 
equipo nacional sigue hundiéndose.

Según el último ranking de la FIFA de diciembre del 
2022, Honduras cayó del puesto 80 al 81 a nivel mundial y 
se mantuvo octavo de Concacaf.

Honduras no disputó partidos en los meses de noviem-
bre y diciembre, esto en parte afectó en el ranking, ya que 
varios países sí tuvieron acción en ese lapso de tiempo.

En Concacaf el ranking es: Estados Unidos (13 a nivel 
mundial), México (15),  Costa Rica (32), Canadá (53), Pa-

namá (61), Jamaica (64), El Salvador (74), Honduras (81), 
Curazao (86) y Haití (87). A nivel mundial Argentina, cam-
peona del mundo en Catar, ascendió a la segunda posición 
del ranking por detrás de Brasil, que sigue siendo primero, 
y por delante de Francia, finalista, que completa el podio.

La Albiceleste, tercera antes del torneo de Catar, y los 
Bleus, que estaban fuera del podio, adelantan a Bélgica, 
eliminada en fase de grupos. Brasil, que cayó en cuartos 
de final, logra mantener la primera posición, que ocupa 
desde el 31 de marzo. La mayor remontada dentro del Top 
10 mundial la protagoniza Croacia, que pasa del 12º al 7º 
puesto gracias a su tercer puesto en Catar. GG

HONDURAS BAJA EN
EL RANKING FIFA

La selec-
ción hon-
dureña 
ocupa el 
octavo 
puesto en 
Concacaf.

La escuela de artes marciales “Ve-
lasque’z Team” del profesor Kevin 
Velásquez tuvo cambio de cintas, su-
pervisados por el máster Walter Silva 
presidente de Ioko Honduras, el sen-
sei Kevin Silva de “Dynamite Team”, 
además del sensei Abdala López. 

Los nuevos cintas amarillas son: 
Evelyn Pineda, Sharlyn Dubón, Daniel 
Almendárez, Gerardo Salazar, Edward 
Serrano, Adriana Cálix, Ian Salgado, 
David Sánchez y Bridgeth Ferrera.

Cintas naranjas: Ethan Salgado, 
Jeremy Alemán, Nefi Ávila, Dereck 
Barrientos y Patrick Barrientos.

Cintas verdes: Keren Izaguirre y 
Zoe Velásquez. 

Cintas azules: Hany Alemán, Mario 
Castellanos, Mía Alduvín y Eduard 
Flores. Además se les otorgó un reco-
nocimiento a los padres de familia de 
los atletas por el apoyo brindado a sus 
hijos para salir adelante en esta disci-
plina. MARTOX

LLEGÓ PORTERO 
ARGENTINO AL 
MARATHÓN

Marathón ya tiene nuevo portero, 
procedente de Bolivia arribó ayer, 
Carlos “Piru” Franco, de nacionalidad 
argentina para suplir la vacante que 
dejó el uruguayo Víctor Rafael Gar-
cía, quien fichó para el Águila de El 
Salvador.

“Nuestro guardameta Carlos Ema-
nuel “Piru” Franco ya se encuentra 
en San Pedro Sula, Monstruo Verde”, 
anunció el club en sus redes sociales.

Franco ha jugado en su país en 

clubes como Crucero del Norte 
(2009 – 2011), Juventud Unida (2011 – 
2012) Libertad (2012 – 2013), Instituto 
Santiago (2013 – 2014), Mitre (2014 
– 2015) Central Córdoba (2015), San 
Lorenzo de Alem (2016) y Belgrano 
(2019-2020).

Además jugó para San José de Bo-
livia (2016-2018), Aucas de Ecuador 
(2019) y viene de jugar del Real Santa 
Cruz donde fue campeón de Bolivia. 
GG

Carlos “Pirú” 
Franco, nuevo 

guardameta del 
Marathón.

GRAN FINAL:

OLIMPIA NO SUPERÓ LOS 10 MIL
AFICIONADOS EN LA CEIBA

El campeón nacional Olimpia ha confirmado que al 
estadio Ceibeño llegaron 9 mil 147 aficionados albos a 
ver ganar su copa 35 frente a su tradicional rival, Mota-
gua, en un juego que sacaron un tranquilo triunfo 2-0.

La taquilla ascendió a dos millones 585 mil lempiras, 
récord muy alejado a las mejores recaudaciones de la 
historia.

En el sector de Sol llegaron 5 mil 917 aficionados, 

mientras en Sombra se reportaron 3 mil 046 y en Silla, 
184 espectadores.

Cabe destacar que esta asistencia es ligeramente su-
perior a la del único antecedente de gran final de vuelta 
en 1981 cuando el Vida le ganó 1-0 al Atlético Morazán y 
fue campeón por primera vez, en donde llegaron 7 mil 
965 aficionados que dejaron en taquilla 37 mil 124 lem-
piras. GG

Más de dos millones de lempiras recaudó Olimpia en el estadio Ceibeño.

ALEX LÓPEZ ANOTÓ
CON ALAJUELENSE

Con la presencia del hondureño 
Alex López, la Liga Deportiva Ala-
juelense de Costa Rica, disputó su se-
gundo amistoso contra el Twente de 
Holanda y se dejó el triunfo 3-2.

El compromiso se jugó en el estadio 
Alejandro Morera Soto, en donde en 
la escuadra visitante jugó el costarri-
cense Manfred Ugalde, quien ingresó 
de cambio y se hizo presente con gol. 
Los manudos se pusieron en ventaja 
con goles del panameño Freddy Gón-
dola (33’), Johan Venegas (48’) y un 
golazo de tiro libre del hondureño 
Alex López (51’).

Para el Twente descontó Manfred 
Ugalde (70’) y Sem Steijn (86’) por la 
vía de penal. La falta se la cometió el 
portero Miguel Ajú a Manfred. GG Alex López.

ESCUELA “VELASQUE’Z TEAM”
REALIZÓ CAMBIO DE CINTAS

Los ascensos en cintas que otorgó la escuela “Velasque’z Team”.   



DESCARTAN A ZIDANE COMO
SUSTITUTO DE DESCHAMPS

FRANCIA PIDE A FIFA INVESTIGAR 
INSULTOS “INDIGNOS” DE ARGENTINOS

RENNES, FRANCIA (AFP). 
El presidente de la Federación 
Francesa de Fútbol (FFF), Noel 
Le Graet se encontrará con Di-
dier Deschamps la semana que 
viene para hablar del futuro del 
seleccionador de los Bleus, que 
parece inclinado a alargar su 
contrato hasta la Eurocopa-2024, 
anunció en el diario Ouest-
France. Como después de cada 
gran competición desde hace 
diez años, cuando Deschamps 
llegó al puesto, los dos hombres 
se encontrarán en Guingamp 
(noroeste de Francia), para hacer 
un balance deportivo y logístico 

y hablar del futuro.
Esta cita está prevista a partir 

de la semana que viene, explicó 
Le Graet al diario bretón, sin dar 
una fecha precisa. El presidente 
desea que Deschamps siga y “ce-
rrar esto antes del fin de año”.

Al ser preguntado por la po-
sibilidad de Zinedine Zidane en 
caso de marcha de Deschamps, 
Le Graet atajó rápidamente: 
“Todavía no he pensado en el 
hecho de que Didier pueda irse 
(...) Didier ha hecho un buen 
trabajo, tiene la prioridad, y creo 
que nos pondremos de acuerdo”. 
MARTOX

PARÍS (EFE). Bruno Le Maire, 
ministro de Economía y número 
dos del Gobierno francés, pidió 
a la FIFA que investigue los in-
sultos “indignos” vertidos por los 
futbolistas argentinos contra “les 
Bleus” al término de la final del 
Mundial vencida en los penales 
por los sudamericanos.

“Son unos insultos indignos, y 
¿qué hace la FIFA? El deporte es 
una cuestión de juego limpio y 
de mostrar respeto por los otros, 
mostrar respeto también por los 
perdedores”, respondió hoy en 

la emisora Sud Radio Le Maire, a 
una cuestión sobre “el mal ejem-
plo de la parte argentina”.

La actitud del meta de la se-
lección argentina Emiliano Mar-
tínez, que se burló del goleador 
francés Kylian Mbappé en varias 
ocasiones después de vencer 
el Mundial el pasado domingo, 
así como el comportamiento de 
antiguos internacionales, como 
“Kun” Agüero, quien se mofó del 
apellido de Eduardo Camavinga, 
han sentado muy mal a la prensa 
francesa. MARTOX

 COPA DEL REY:

ATLÉTICO DE MADRID EVITA
SORPRESAS Y CLASIFICA

MADRID (AFP). El modesto 
Cacereño, de la 2ª RFEF (cuarta 
categoría en importancia en el fút-
bol español), dio la gran sorpresa 
ayer al eliminar al Girona, de pri-
mera, en la segunda ronda de la 
Copa del Rey, en la que el Atlético 
de Madrid cumplió con un triunfo 
3-1 ante el Arenteiro, también de 
2ª RFEF. Hasta ahora los equipos 
de primera categoría habían lo-
grado sobrevivir en esta ronda, 
pero el Girona, decimotercero ac-
tualmente en la Liga, se convierte 
en la principal víctima ilustre de la 
competición al perder 2-1 en su vi-
sita a Extremadura. En el caso del 
Atlético, la victoria en Galicia por 
3 a 1 llegó además con remontada 
y no fue sencilla. Markitos ade-
lantó al Arenteiro en el 41, antes 
de que el belga Yannick Carrasco 
igualara en el 45 de penal. A los 
‘colchoneros’ les costó dar el golpe 
definitivo a la eliminatoria, hasta 
que en el último cuarto de ahora 
marcaron Pablo Barrios (75) y de 
nuevo Carrasco (90). No falló tam-
poco el Celta de Vigo en su visita 
a otra formación de la 2ª RFEF, el 
Gernika, al que superó 3 a 0, con 
tantos de Carles Pérez (31), Joseph 
Aidoo (55) y Luca de la Torre (68). 
MARTOX Mbappé ya listo con el PSG.

NEYMAR Y MBAPPÉ VUELVEN 
A ENTRENAMIENTOS DEL PSG

PARÍS (AFP). Después de que 
Kylian Mbappé y Achraf Hakimi 
volvieran a entrenar el miércoles, 
los brasileños Neymar y Marquin-
hos regresaron al centro de entre-
namiento del París Saint-Germain, 
según las redes sociales del club.

Ambos jugadores están “de re-
greso al entrenamiento”, precisa 
el París SG, 13 días después de la 
eliminación de Brasil en cuartos 
de final del Mundial contra Croa-
cia en los penales (1-1 tras pró-
rroga, 4-2 en penales). MARTOX
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Todo parece indicar que Deschamps seguirá en el cargo. 

El “Dibu” Martínez se 
burló de Mbappé.

Atlético de Madrid goleó al Arenteiro.



BORIC ANUNCIA 
EMBAJADA
CHILENA EN 
PALESTINA

SANTIAGO (AP). 
El presidente chileno 
Gabriel Boric, aprovechó 
un evento de celebración 
navideña con la comuni-
dad palestina para anun-
ciar que su gobierno 
abrirá una embajada en 
territorio palestino.

PYONGYANG 
ENTREGÓ
EQUIPO MILITAR
A PARAMILITAR 
RUSO

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
aumentará las sanciones 
contra el grupo parami-
litar ruso Wagner luego 
de que Corea del Norte 
le vendiera cohetes y 
misiles “el mes pasado”, 
en violación de las reso-
luciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU, 
dijo el portavoz de 
Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, John Kirby.

IRÁN QUIERE 
ENVIAR MÁS 
ARMAS A RUSIA

JERUSALÉN (AFP). 
Irán busca “profundizar 
y ampliar” sus entre-
gas de armas a Rusia, 
que libra una guerra en 
Ucrania, sostuvo el jue-
ves el jefe del Mosad, la 
agencia de inteligencia 
israelí.

AMLO CRITICA
A EE. UU. EN 
CRISIS DE PERÚ

MÉXICO (AFP). El 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, criticó el jue-
ves el papel de Estados 
Unidos en la crisis de 
Perú, al insinuar que 
Washington estuvo 
detrás de la caída del 
mandatario Pedro 
Castillo.

24
horas

WASHINGTON (AFP). Más de 
1,800 vuelos fueron cancelados en to-
do Estados Unidos el jueves debido a 
una gran tormenta invernal que tras-
tornó los planes de viaje para las fies-
tas con una triple amenaza de fuertes 
nevadas, vientos huracanados y frío 
intenso.

Al menos cinco estados (Kentucky, 
Misuri, Oklahoma, Georgia y Caroli-
na del Norte) ya implementaron pla-
nes de emergencia y es probable que 
otros los sigan.

“Esto no es como un día de nieve 
cuando eras niño”, dijo el presidente 
Joe Biden a los periodistas en una re-
unión informativa en la Casa Blanca 
sobre la situación del clima y el trans-
porte. 

“Esto es algo serio”, agregó, instan-
do a la gente a prestar atención a las ad-
vertencias de las autoridades locales.

En algunas partes del país, azotadas 
por un peligroso frente frío del Árti-
co, ya se registran tormentas blancas 
que impiden la visibilidad y vuelven 
peligrosas las condiciones en las ca-
rreteras. 

Los meteorólogos de AccuWea-
ther dijeron que la tormenta podría 
convertirse rápidamente en lo que 
se conoce como un “ciclón bomba”, 
cuando la presión cae y una masa de 
aire frío choca con una masa de ai-
re cálido. 

El meteorólogo del Servicio Meteo-
rológico Nacional (NWS, por sus si-
glas en inglés) Michael Charnick tui-
teó un video en el que se ve a conduc-
tores luchando contra el clima en una 
carretera entre Colorado y Wyoming, 
donde la temperatura con vientos he-
lados se desplomó hasta los -40º C.

El NWS emitió mensajes claves pa-
ra la seguridad en su cuenta de Twit-
ter, advirtiendo que las borrascas de 
nieve -ráfagas de nieve moderada a 
fuerte que duran una o dos horas-, ya 
se habían producido o se esperaban 
desde las Llanuras Centrales hasta la 
costa este y noreste.

“Las personas expuestas al frío ex-
tremo son susceptibles a la congela-
ción en cuestión de minutos”, advir-
tió el servicio de meteorología. “Las 
áreas más propensas a la congelación 
son la piel descubierta y las extremi-
dades, como las manos y los pies. La 
hipotermia es otra amenaza durante 
el frío extremo”.

En el medio oeste, las condiciones 
de ventisca dejaron varados a 100 au-
tomovilistas en Rapid City y Wall, en 
Dakota del Sur, tuiteó la oficina del 
sheriff del condado de Pennington. “Se 
aconseja NO VIAJAR”, añadió. 

EN EE. UU.

Vuelos navideños suspendidos 
por gran tormenta invernal

Temperaturas extremadamente bajas se 
prevén para los próximos días en la frontera 
de Estados Unidos con México, advirtió la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La Noticia
Piden a migrantes no cruzar la frontera

LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE). Temperaturas 
extremadamente bajas se prevén para los próximos días 
en la frontera de Estados Unidos con México, advirtió 
el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), que aconsejó a los migrantes no intentar el cru-
ce de la línea divisoria para evitar tragedias.

“Se esperan temperaturas extremadamente frías, por 
debajo del punto de congelación, a lo largo de la fronte-
ra de México y Estados Unidos durante la próxima se-
mana. No arriesgue su vida o la de sus seres queridos 
tratando de cruzar el río Grande o el desierto. Perma-

nezca en casa o en un refugio seguro y evite una trage-
dia”, publicó la CBP en Twitter.

La advertencia llega mientras buena parte de Esta-
dos Unidos se alista para una tormenta invernal “úni-
ca en una generación”, como la ha descrito el Servicio 
Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno meteorológico irá desde el norte de la 
Gran Cuenca -una zona hidrográfica que abarca Neva-
da, parte de Utah y California, Idaho, Oregón y Wyo-
ming-, hasta el norte del medio oeste, los Grandes Lagos 
y los Apalaches centrales y septentrionales.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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MOSCÚ (AFP). El Kremlin ase-
guró el jueves que la visita del presi-
dente ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, a Estados Unidos, es una prueba 
de la falta de “voluntad de escuchar 
a Rusia” y el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, afirmó que deseaba que el 
conflicto terminara lo “antes” posible.

En su primer viaje internacional 
desde el inicio del conflicto, Zelenski 
recibió el miércoles trato de héroe en 
Washington, donde se reunió con su 
homólogo Joe Biden en la Casa Blan-
ca y pronunció un aplaudido discur-
so ante el Congreso.

El jefe de Estado ucraniano obtuvo 
además la promesa de un paquete ma-
sivo de ayuda y nuevas entregas de ar-
mas que incluirán por primera vez el 
sistema de defensa antiaérea Patriot.

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
aseguró sin embargo que su ejército 
encontraría el “antídoto” para esqui-
var este sistema de defensa.

“Los que se enfrentan a nosotros 
dicen que es un arma defensiva. Muy 
bien, lo tendremos en cuenta. Siem-
pre habrá un antídoto. Así que la gen-
te que está haciendo eso, lo hace en 
vano. No sirve más que para prolon-
gar el conflicto”, dijo a la prensa.

El mandatario ruso insistió en que 
el objetivo de Moscú era “terminar” 
el conflicto.

“Nos esforzaremos para que esto 
termine. Y cuanto antes, mejor, por 
supuesto”, añadió. 

El portavoz de la presidencia rusa, 
Dmitri Peskov, había criticado unas 
horas antes que ni el presidente Bi-
den ni el presidente Zelenski hayan 
dicho algo “que pueda ser visto como 
una posible voluntad de escuchar las 
preocupaciones de Rusia”. 

KREMLIN AFIRMA 

Biden y Zelenski se niegan 
“a escuchar” a Rusia

DATOS

El Gobierno de Biden 
anunció un nuevo paquete 
de ayuda militar para Ucra-
nia de 1,850 millones de 
dólares que, por primera 
vez, incluye el sistema 
Patriot que los ucranianos 
llevaban meses pidien-
do. Una de esas baterías 
suele incluir un radar que 
detecta y sigue el objetivo, 
ordenadores, generadores 
y una estación de control, 
además de ocho minilan-
zaderas con cuatro misiles 
listos para disparar. Está 
por ver qué impacto puede 
tener una sola batería Pa-
triot frente a los continuos 
ataques aéreos rusos, 
que han provocado daños 

meses a las infraestructu-
ras energéticas de Ucra-
nia, sumergida en un frío 
invierno.

zoom 

WASHINGTON (EFE). El ac-
tual líder de la minoría republicana 
en la Cámara Baja estadouniden-
se, Kevin McCarthy, que se perfi-
la como posible presidente de ese 
hemiciclo a partir de enero, advir-
tió al mandatario ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, que no es partida-
rio de conceder a Ucrania un “che-
que en blanco”. Su comentario tu-
vo lugar después de que Zelenski 
interviniera ante una sesión con-
junta de las dos cámaras del Con-
greso estadounidense para agrade-
cer el apoyo brindado hasta ahora 
y destacar que mantener esa ayu-
da es “vital” para acelerar la victo-
ria de su país frente a Rusia.

“Creo que ha dado un muy buen 
discurso. Presentó una serie de ra-
zones por las que el mundo libre 
quiere continuar la lucha, pero mi 
postura nunca ha cambiado. Apo-
yo a Ucrania pero no defenderé un 
cheque en blanco”, dijo en declara-
ciones recogidas por la CNN.

LÍDER REPUBLICANO 

No dará cheque en 
blanco a Ucrania

La Foto
DEL DÍA
Vista parcial de un pe-
sebre de arena, del es-
cultor paraguayo Óscar 
Arena, en el paseo ma-
rítimo de Asunción, Pa-
raguay, el 22 de diciem-
bre del 2022, durante los 
preparativos para la ce-
lebración navideña.
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(LASSERFOTO AFP)

Peskov criticó entre otros la au-
sencia de “llamados de paz” o “adver-
tencias” de Estados Unidos a Zelens-
ki contra los “continuos bombardeos 
a edificios residenciales en las zonas 
pobladas del Donbás”, región del es-
te de Ucrania en parte controlada 
por separatistas prorrusos y a menu-
do blanco de las fuerzas ucranianas.

Tras las declaraciones de Putin, el 
jefe de la diplomacia estadounidense, 

Antony Blinken, aseguró que Rusia 
no había manifestado “ningún inte-
rés [para iniciar] una diplomacia sig-
nificativa” para poner fin al conflicto, 
que inició con la ofensiva rusa contra 
Ucrania el 24 de febrero. 

A su regreso de Estados Unidos, el 
mandatario ucraniano mantuvo un 
encuentro el jueves con su homólo-
go polaco, Andrzej Duda, antes de lle-
gar a Ucrania unas horas más tarde. 

En los últimos meses, las tropas ru-
sas encajaron varios reveses milita-
res y fueron expulsadas de la región 
de Járkov (noreste) y de la ciudad de 
Jersón (sur).

Desde octubre, Moscú cambió de 
estrategia y optó por bombardeos 
masivos a las infraestructuras básicas 
ucranianas, que han privado a millo-
nes de personas de electricidad, agua 
o calefacción.



PERÚ

CIDH visita al 
expresidente 

LIMA (EFE). Una delegación 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
visitó el jueves al expresidente 
de Perú Pedro Castillo en el cen-
tro donde se encuentra en pri-
sión preventiva desde el 7 de di-
ciembre, como parte de la visita 
técnica del organismo al país an-
dino para abordar la crisis social 
y política, informó la Defensoría 
del Pueblo en Twitter.

“Acompañamos a equipo téc-
nico de la CIDH en visita al penal 
de Barbadillo, donde está reclui-
do el expresidente Pedro Casti-
llo. Nos entrevistamos con el ex-
mandatario y su defensa técnica 
y verificamos que condiciones 
de reclusión se ajustan a las pre-
vistas en Código de Ejecución 
Penal”, anunció la Defensoría 
del Pueblo en redes sociales.

El miércoles por la noche, 
Castillo pidió que la misión de la 
CIDH que lo visitara “de mane-
ra urgente” en la prisión donde 
cumple 18 meses de arresto pre-
ventivo tras haber sido destitui-
do por intentar cerrar el Congre-
so y gobernar por decreto.

WASHINGTON (EFE). La Cá-
mara Baja de Estados Unidos aprobó 
el jueves un proyecto de ley a favor 
de que las declaraciones de impues-
tos de los presidentes sean auditadas 
cada año, después de que se supiera 
que las de Donald Trump (2017-2021) 
no fueron controladas en sus dos pri-
meros años de mandato.

La Cámara de Representantes dio 
su aprobación por 222 votos a favor y 
201 en contra, pero todavía está pen-
diente la tramitación en el Senado.

Entre los cinco republicanos que 
respaldaron esa medida estuvieron 
Adam Kinzinger y Liz Cheney, inte-
grantes del comité legislativo que ha 
investigado el papel de Trump en el 
asalto del 6 de enero de 2021 al Capi-
tolio y que ha concluido que fue su 
máximo responsable.

La Hacienda de EE. UU. (IRS, por 
sus siglas en inglés) requiere que los 
impuestos de los inquilinos de la Casa 
Blanca sean auditados cada año, pe-
ro esos términos están inscritos en el 
manual regulatorio de esa entidad, no 
en la ley federal. Trump fue el primer 
presidente estadounidense desde Ge-
rald Ford (1974-1977) que no publicó 
cada año su declaración de impues-
tos, una tradición que sus predeceso-
res consideraban parte de su deber de 
transparencia y de rendición de cuen-
tas ante el pueblo.

Tras una batalla legal que se re-
monta a 2019, el Tribunal Supremo 
autorizó al Departamento del Tesoro 
que entregara esas declaraciones de 
Trump a un comité de la Cámara Ba-
ja que las había solicitado y esta últi-
ma decidió publicarlas esta semana.

CÁMARA BAJA DE EE. UU. ESTRECHA 

EN VENEZUELA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ARIZONA RETIRARÁ 
MURO IMPROVISADO 
EN FRONTERA CON MÉXICO

El gobernador de Arizona, Doug 
Ducey, retirará un muro impro-
visado hecho con contenedores 
en la frontera con México con el 
fin de una demanda y disputa po-
lítica con el gobierno de Estados 
Unidos por la invasión de tierras 
federales. El gobierno del presi-
dente Joe Biden y el gobernador 
republicano llegaron a un acuer-
do de que Arizona dejará de insta-
lar los contenedores en bosques 
nacionales, según documentos ju-
diciales presentados el miércoles 
en la Corte Federal en Phoenix.
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CARACAS (AFP). Una mayo-
ría en la oposición venezolana avan-
zó el jueves para eliminar la figura 
del “gobierno interino” que presi-
de Juan Guaidó, a cuatro años de su 
autoproclamación como presiden-
te con el apoyo de Estados Unidos.

La Asamblea Nacional que fue 
elegida en 2015 y que defiende su 
vigencia al considerar fraudulentos 
los comicios legislativos del 2020, 
ganados por el chavismo, realizó la 
primera de dos votaciones por me-
dio de sesiones virtuales sobre el 
“estatuto” que rige la figura.

Presentaron dos proyectos: uno 
para eliminar la también llamada 
“presidencia encargada”, que reci-
bió 72 votos, y otro para extender-
la un año más a partir del 5 de ene-
ro, que tuvo 23. Nueve “diputados” 
se abstuvieron. 

Sobre estos dos proyectos la 
Asamblea Nacional del 2015, de ma-
yoría opositora y que antes respaldó 
a Guaidó en su autoproclamación, 
sostendrá una segunda discusión la 
semana próxima.

“Guaidó ha hecho un gran esfuer-
zo, pero él mismo debe entender que 
no ha sido suficiente, hay que corre-
gir cuando se debe corregir. Hemos 

tenido un esquema que no ha sido el 
debido para el pueblo venezolano”, 
dijo Nora Bracho, que expuso el pro-
yecto en una sesión virtual.

Un grupo de opositores había ex-
presado la víspera su intención de 
no apoyar la continuidad de Guaidó 
como “presidente”, figura que asu-
mió en 2019 apoyado por Estados 
Unidos y otros países, aunque ha 
ido perdiendo afectos en el mundo.

“La defensa no es a Juan Guaidó, 
se trata de que hay que proteger y 
preservar la herramienta de lucha”, 
dijo Guaidó el jueves durante la se-
sión virtual.

“No podemos ser nosotros los 
que le abramos la puerta para el re-
conocimiento de Nicolás Maduro, 
para que le pongan la mano a los re-
cursos que hemos protegido”, seña-
ló por su parte Sergio Vergara, que 
defendió la continuidad del “interi-
nato”.

Vergara hizo referencia a acti-
vos y bienes a los que el presiden-
te Nicolás Maduro no tiene acceso, 
y que fueron entregados a esta figu-
ra del “gobierno interino”, como el 
control de la petrolera Citgo en Esta-
dos Unidos o las 31 toneladas de oro 
en el Banco de Inglaterra.

Control fiscal sobre 
los presidentes 

Oposición avanza para eliminar 
“gobierno interino” de Guaidó

(LASSERFOTO AFP)

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley a favor 
de que las declaraciones de impuestos de los presidentes sean audita-
das cada año.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo.



PADRE DE LA JOVEN

SAN NICOLÁS, COPÁN

LA LIMA, CORTÉS

En casa de “gringo” hallaron
prendas de Angie Peña

En trayecto hacia su casa
la matan por la espalda

Atrapada una peligrosa “torona” de extorsiones

MADRID, ESPAÑA

Confirmada condena al “Rey del Cachopo”
por descuartizar su novia hondureña
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Tribunal Supremo 
ratificó pena de 
15 años de prisión 
al español César 
Román por el crimen 
de Heidi Paz, en 2018

Un desalmado sujeto ultimó por 
la espalda a una mujer cuando ca-
minaba rumbo a su casa, ubicada en 
el municipio de San Nicolás, Copán. 

La fallecida es Elsa Maribel Zava-
la, de 42 años. La víctima era resi-
dente de la comunidad de El Agua-

cate y, según información prelimi-
nar, tenía cinco hijos.

Antes de ser tiroteada la fémina 
iba hacía su vivienda. Un supuesto 
sicario la atacó por la espalda y le in-
firió varios disparos, provocándole 
la muerte al instante. (JGZ)

El Tribunal Supremo confirmó 
ayer la condena a 15 años de prisión a 
César Román, conocido como el ‘Rey 
del Cachopo’, por asesinar y descuar-
tizar a la hondureña Heidi Paz, su ex-
pareja en España.

La Sala del Supremo español deses-
timó  el recurso de casación interpues-
to por el condenado contra la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, quien confirmó, a su vez, 
la dictada por un Tribunal del Jurado 
de la Audiencia Provincial de Madrid.

El crimen contra la hondureña, con 
agravantes de parentesco y género, 
ocurrió en agosto del 2018; la decisión 
ratificada por la justicia española, su-
cede luego que del informe avalado 
por el ADN del torso hallado en una 
de las naves pertenecientes a Heidi.

La decisión de los magistrados fue 
conocida el pasado 14 de diciembre, 
pero la resolución de la sentencia sa-
lió a la luz pública ayer, misma que ya 
había sido proferida en marzo por el 
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM).

Una vez dada la resolución, fami-
liares de la malograda hondureña, es-
peran que las autoridades hagan en-
trega de los restos mortales para in-

A casi un año de la misteriosa 
desaparición de Angie Samantha 
Peña, cuando vacacionaba en Roa-
tán, Islas de la Bahía, su padre, Wal-
ter Peña, reveló que se encontraron 
prendas de la universitaria en casa 
de un extranjero detenido por su-
puesto delito de trata de personas. 

Peña señaló que entre los últi-
mos hallazgos de la investigación, 
para dar con el paradero de su que-
rida hija, el pasado 29 de agosto, se 
encontró el otro arete de Angie. El 
primero lo encontraron en el jet-
ski, en el cual fue vista la última vez, 
el 1 de enero pasado, en el sector de 
West Bay, Roatán. 

El progenitor de la joven indicó 
que en la casa del estadounidense 
Gary Lee Johnston también se loca-
lizó el traje de baño que su hija usa-
ba el día de la desaparición. 

Ambas pertenencias de la joven 
de 23 años, estaban en la casa del 
norteamericano que fue detenido 
en su casa, tras que hallaron una 
menor escondida bajo una cama, 
en el curso de investigaciones por 
la desaparición de Angie.

“Dentro de la casa de él (Gary 
Lee Johnston), estaba el otro are-
te y también el traje de baño con el 
que sale en la foto de la jet-ski”, ma-
nifestó don Walter Peña.

De acuerdo con el padre, las in-
vestigaciones, tanto de la Policía, 
como las que ellos hacen, van avan-

En una operación de alto impacto, 
equipos especializados de la Direc-
ción Policial AntiMaras y Pandillas 
Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), capturaron a una mujer 
que es considerada “torona”, por ser 
la encargada de las extorsiones que 
maneja la pandilla 18 a nivel nacional. 

La detención de Raquel Abigail 
García Martínez (20), se llevó a ca-
bo ayer en la tarde en un sector de la 
conflictiva colonia Planeta, del mu-
nicipio de La Lima, Cortés. 

Las investigaciones por parte de los 
agentes antipandillas destacan que en 
el mundo de la estructura de la pandi-
lla 18, es conocida con el alias de “La 
Asustada”, integrante activa de ese 
grupo delictivo desde hace ocho años.

García Martínez tenía el rango de 
“Hongra”, siendo la responsable de 

El español César Román, conoci-
do como el “Rey del Cachopo”, 
fue condenado por el crimen de 
la hondureña Heidi Paz, quien 
era su pareja sentimental.

La Sala del Supremo español 
desestimó el recurso de ca-
sación interpuesto por César 
Román, el denominado “Rey del 
Cachopo”.

“La Asustada”, ayer mismo 
fue remitida a los tribunales 
por suponerla responsable de 
extorsión continuada, asocia-
ción para delinquir y lavado 
de activos.

La joven Angie Samantha Peña 
desapareció el 1 de enero pa-
sado en el sector de West Bay, 
Roatán, Islas de la Bahía.

El cuerpo de Elsa Maribel Zavala quedó tendido a la orilla de 
la carretera que conduce de la comunidad El Carrizal hasta El 
Aguacate, San Nicolás, Copán.

la administración de esa estructura 
delictiva. 

Se indicó que “La Asustada” exi-
gía a sus víctimas cuantiosas transfe-
rencias bancarias mediante amena-
zas de muerte. 

Desde que comenzó la tempora-
da navideña, según investigaciones, 
se constató que la pandillera recibía 
fuertes cantidades de dinero a través 
de varias sucursales, sumándose unos 
dos millones de lempiras ya recauda-
dos mediante el pago de “renta”.

Se estableció que operaba en los 
departamentos de Cortés, Yoro, San-
ta Bárbara y Francisco Morazán y re-
cibía órdenes de privados de libertad 
que están recluidos en el Centro Pe-
nitenciario de Támara y la cárcel de 
máxima seguridad de “El Pozo I”, ubi-
cada en Ilama, Santa Bárbara. (JGZ)

tentar sepultarla en su natal Hondu-
ras. La prueba que desencadenó el 
crimen fue el hallazgo del torso en 
una de las naves del homicida.

PARTE CLAVE
La parte del cuerpo encontrada al 

compañero sentimental de Heidi, fue 
clave para el Instituto Anatómico Fo-
rense, quien la obtuvo en 2018, en su 
interior se halló una anilla de seguri-
dad perteneciente a uno de los botes 
empleados por César Román para eli-
minar rastros de la chica.

El equipo de defensa de Román, se 
limitó a entregar el cuerpo por creer 
que se debía mantener los restos hu-
manos bajo la misma custodia en la 
que permanecen ahora, sin embar-
go, el recurso de casación buscaba 
impugnar el informe sobre el análisis 
del ADN sobre el torso de la víctima.

Los magistrados aseguran, según la 
prensa internacional, que “todos los 
protocolos utilizados resultan acre-

ditados”.
El 13 de agosto del 2018, integrantes 

del Cuerpo de Bomberos se traslada-
ron hasta una nave industrial locali-
zada en el barrio madrileño de Usera, 
con el objetivo de sofocar un pequeño 
fuego que no parecía, ni mucho me-
nos, especialmente grave.

Los socorristas terminaron sor-
prendidos porque se encontraron con 
una maleta rodeada de un charco de 
sangre, se dijo el objetivo –sin éxito-, 
era quemar el edificio para desapare-
cer con el fuego la maleta que conte-
nía el torso al que le cortaron la cabe-
za y extremidades de Heidi.

Meses después el cuerpo fue iden-
tificado y se reveló que se trataba de 
una joven mujer de apenas 25 años 
de edad de nacionalidad hondure-
ña que respondía al nombre de Heidi 
Paz, pareja de Román, quien fue dete-
nido en noviembre de ese mismo año 
e ingresado en la prisión de Soto del 
Real (Madrid). 

zando de manera satisfactoria.
“Hay cosas que no podemos reve-

lar porque son muy delicadas, pero ya 
tenemos conocimiento de cómo está 
la situación”, indicó.

El padre de Angie Peña confió que 
a pesar de que ha pasado casi un año 
desde la última vez que vieron a su hi-
ja, aún guardan la esperanza y se en-
cuentran positivos sobre su probable 
aparición.

“Estamos con las esperanzas y con 
la fe en Dios que pronto vamos a dar 
con el paradero de mi hija. Lo más im-
portante es que mi hija se encuentra 
con vida”, finalizó. (JGZ)
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En una rápida respuesta policial y tras 
una denuncia de rapto, agentes de la Po-
licía Nacional capturaron a tres pandille-
ros que llevaban contra su voluntad a una 
quinceañera, que supuestamente iban a 
“vender” por cierta cantidad de dinero en 
un punto capitalino. 

Ayer en la mañana, al Sistema Nacional 
de Emergencia 911, varias personas y testi-
gos protegidos denunciaban que una me-
nor había sido raptada en la zona de “La 
Europea”, cerca de la colonia “21 de Octu-
bre”, de Tegucigalpa.

Inmediatamente, agentes preventivos 
del Distrito 1-2, de la Unidad Metropoli-
tana de Prevención Número 1 (Umep-1), 
procedieron a buscar un carro en el cual 
llevaban a la jovencita. 

Cerca de la zona antes mencionada, los 
funcionarios de la Policía Nacional detu-
vieron en flagrancia a un sujeto y dos fé-
minas, presuntos responsables del delito 
de trata de personas en perjuicio de una 
menor de edad.

Los detenidos son un sujeto de 27 y dos 
féminas de 18 y 23 años, originarios y re-
sidentes del sector nororiental de Tegu-
cigalpa.

El reporte de los agentes preventivos 
indica que los individuos se trasladaban 
en un vehículo turismo, Honda Civic, en el 
que transportaban a la quinceañera. 

La adolescente supuestamente iba ser 
entregada a una persona por el valor de 
6,000 lempiras en efectivo para fines que 
son investigados sin descartar que era 
prostituirla. Los arrestados ayer mismo 
fueron puestos a la orden de la Fiscalía 
competente para el proceso legal, mien-
tras agentes de la DPI, continuaban pes-
quisas para constatar si forman parte de 
alguna organización criminal dedicada a 
la prostitución de menores o trata de per-
sonas. (JGZ)

Un agente penitenciario fue detenido 
ayer tras ser sorprendido cuando al inte-
rior de su arma de asignación intentó in-
gresar cierta cantidad de cocaína a la cár-
cel de máxima seguridad de La Tolva o “El 
Pozo II”, ubicada en el municipio de Mo-
rocelí, El Paraíso. 

El detenido ayer mismo fue identifica-
do como el agente Epifanio Osorto Cruz 
(41), reportó el Instituto Nacional Peni-
tenciario (INP). Alrededor de las 11:10 de 
la mañana salió por unos momentos del 
presidio, pero al pasar por el escaneo ob-
servaron que llevaba un objeto sospe-
choso dentro de su fusil y descubrieron 
que era un envoltorio con cocaína. Ayer 
mismo la droga fue periciada por técni-
cos de Inspecciones Oculares de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) y 
el agente puesto a la orden de las autori-
dades. (JGZ)

Algunas cámaras del Sistema Nacional 
de Emergencias 911 no están funcionando, 
pero están compensando con cámaras pri-
vadas, señaló el titular de la Secretaría de 
Seguridad, Ramón Sabillón.

El funcionario dijo que “hay algunas cá-
maras, no todas en su totalidad”, que no es-

tán funcionando, si bien la Secretaría de 
Seguridad está realizando esfuerzos con 
el sector privado, ya que ellos tienen cá-
maras y un sistema de seguridad más pun-
tual. Por tal razón, agradeció a las empre-
sas porque proporcionan la información 
y son imágenes “súper valoradas”. (JGZ)

Dos pistoleros motorizados acribilla-
ron a balazos al conductor de un automó-
vil turismo, cuando transitaba por un tra-
mo del bulevar La Hacienda, de Teguci-
galpa.  El motorista murió al recibir varios 
impactos de bala, la noche de miércoles, 
tras ser interceptado por dos sujetos que 
se transportaban a bordo de una motoci-
cleta. El occiso fue identificado como Víc-
tor Omar Valladares Hernández (25), ori-
ginario y residente en la capital. 

El parte de la Policía Nacional indica 
que el hombre iba manejando un automo-
tor, color gris, y en el referido bulevar fue 
interceptado por dos motociclistas que lo 
seguían sigilosamente. 

Cuando observaron que por la zona no 
transitaban más vehículos, uno de los mo-
tociclistas sacó una pistola automática y 
disparó en varias ocasiones contra el au-

POLICÍA NACIONAL

Se prevé una reducción de 
6 puntos en tasa de homicidios

Cálculos ya tabulados por la Se-
cretaría de Seguridad señalan que el 
2022 cerrará con seis puntos porcen-
tuales menos en la tasa de homicidios 
en comparación al 2021 en Honduras, 
destacó el director general de la Po-
licía Nacional, comisionado general, 
Héctor Gustavo Sánchez Velásquez. 

“En 11 meses de esta administra-
ción podemos anunciar oficialmen-
te que finalizaremos este año con seis 
puntos menos en la tasa de homici-
dios”, indicó para resaltar que repre-
senta que el 2022 es el año con menos 
homicidios en los últimos 17 años en 
Honduras. El oficial subrayó que hay 
44 municipios sin homicidios. (JGZ) 

Héctor Gustavo Sánchez Velás-
quez estimó que podrán reducir la 
tasa de homicidios en cinco pun-
tos más para el 2023. 

MINISTRO

Empresas privadas colaboran
con grabaciones de seguridad

A “EL POZO II”

Agente penitenciario 
intentaba meter droga

El agente penitenciario fue descu-
bierto cuando intentaba ingresar 
“coca”  en su fusil de asignación. 

Ramón 
Sabillón: 
“Son 
imágenes 
súper va-
loradas”. 

Al lugar de los hechos llegaron varios agentes policiales para resguardar 
la escena del crimen previo al levantamiento del cadáver por personal 
forense.  

EN BULEVAR

tomovilista, se informó. El mismo sujeto 
se bajó de la “moto” y le disparó de nuevo.

Enseguida, los dos criminales huyeron 

con rumbo desconocido. El cuerpo del 
ahora occiso quedó al interior del turis-
mo, en medio de la vía. (JGZ) 

Pistoleros motorizados 
acribillan a conductor  

“IN FRAGANTI”

Tres pandilleros detenidos cuando 
iban a “vender” una quinceañera

El sujeto y las dos mujeres fueron detenidos por agentes preventivos 
gracias a denuncias comunitarias. 

En este automóvil era transportada la menor que supuestamente sería 
entregada a una persona por la cantidad de 6,000 lempiras. 



CHOLUTECA

Un muerto y cinco heridos en
aparatoso vuelco de autobús

COMAYAGUA

Veteranos de guerra agradecen
a Finanzas por pago recibido

La Tribuna  Viernes 23 de diciembre, 2022   31Departamentales

COMAYAGUA

Falsos pasajeros roban taxis
tras asaltar a motoristas

COMAYAGUA. Los veteranos 
de guerra del Comando 3 y los de la 
IV Zona Militar, reaccionaron satis-
fechos con la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), por el pago de salario recibido. 

“Se agradece el buen gesto de ha-
bernos pagado nuestro merecido sa-
lario, pues somos personas octogena-
rias y septuagenarias, todos con cua-
dros crónicos de enfermedades ter-
minales”, señalaron.

Pero constataron que han podido 
observar a diputados batallar por pro-
yectos de hasta 5,000 millones de lem-
piras, mientras “nosotros que somos 
menos de 2,000 veteranos de las gue-
rras contra Nicaragua en 1957 y 1967 y 
1969 con los hermanos salvadoreños”.

“De manera respetuosa solicita-
mos a los diputados Rasel Tomé y Ro-
lando Barahona y otros líderes de las 
diferentes bancadas, por favor pasar 
esos 26 millones de lempiras a Defen-
sa para ganar el salario mínimo más 
adecuado para personas de 85 años y 

CHOLUTECA. Una persona resultó muer-
ta y cinco heridas en el aparatoso volcamiento 
de un autobús interurbano de la ruta El Triun-

COMAYAGUA. Maleantes 
aprovecharon recientes festivida-
des en esta excapital para hacer-
se pasar como pasajeros de taxis 
y asaltar a dos “ruleteros” y robar-
les los automotores, tras dejarlos 
amarrados en sectores periféricos 
de la ciudad. 

Debido a la afluencia de turistas 
y malhechores que visitan Comaya-
gua y durante una quema de pólvora 
en El Torondón, en honor la virgen 
Inmaculada Concepción, falsos pa-
sajeros asaltaron primero al taxi 657.

Los malvivientes llevaron ama-
rrado al conductor y lo fueron a ti-
rar a la comunidad de “Liconas” y 
se dieron a la fuga con el vehículo.

Lo mismo ocurrió en el viejo res-
taurante y bar “El Ranchón”, a ori-
llas del río Humuya y la carretera 
del norte, con el taxi 282, cuyo mo-
torista fue encañonado por los mal-
vivientes y también lo fueron a ti-
rar al sector de la comunidad de 
“Liconas”. 

Los lesionados se recuperan en el Hospital General de Sur, de la 
ciudad de Choluteca.

En carros particulares fueron llevados los heridos a los centros asistenciales.

La unidad viaja entre El 
Triunfo y la “Sultana del 
Sur” y primero impactó 
contra carreta tirada 
por bueyes

fo-Choluteca, al momento de colisionar con una 
carreta halada por bueyes.

El suceso ocurrió a la altura de la comunidad 
Los Laureles, sobre la carretera Panamericana, 
sector del municipio de El Triunfo, cuando el 
conductor de la unidad no pudo evitar el inci-
dente en que el “bus” y la carreta con los anima-
les cayeron a una pequeña hondonada.

Del accidente resultaron varias personas le-
sionadas que fueron llevadas en carros parti-
culares al Policlínico de El Triunfo para los pri-

meros auxilios y otros directamente al Hospi-
tal General del Sur (HGS), de Choluteca, entre 
ellos la señora Felicidad Rivera, quien falleció 
al ser ingresada.

LOS HERIDOS
Los cinco heridos, entre ellos un niño, se re-

cuperan satisfactoriamente en el hospital, ya 
que tras ser atendidos en el Policlínico fueron 
remitidos al centro asistencial de la ciudad de 
Choluteca.

Al lugar de los hechos llegó personal de la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), para hacer el respectivo informe, sin 
embargo, aldeanos que acompañaron a los heri-
dos, dijeron que en la zona de Los Laureles son 
constantes los accidentes por el exceso de velo-
cidad de los conductores de vehículos.

Al momento del percance solo se trans-
portaban cuatro pasajeros, más el ayudante 
y motorista de la unidad de transporte públi-
co. (LEN)

Efectivos del Comando 3 
de veteranos de guerra de 
Siguatepeque y miembros 
de la IV Zona Militar.

Los taxis robados ya fueron re-
portados a la Policía, quienes 
ya se encuentran haciendo las 
investigaciones pertinentes.

Desde hace muchos años, “El Ran-
chón” ha estado abandonado, pero 
con estos dos asaltos de vehículos, los 
motoristas esperan la presencia poli-
cial durante las noches en ese antro. 

El dueño del taxi 202 manifestó que 
cuando lo llevaban amarrado pasaron 
por el peaje de Siguatepeque y nadie 
hizo nada, y que hay una vía alterna 
para no pasar ese peaje. Delincuen-
tes también se están robando las ba-
terías de vehículos a inmediaciones 
de las iglesias de La Caridad y La Mer-
ced. (SZM) 

podamos gozar de un décimo terce-
ro y décimo cuarto mes de salario”, 
instaron. 

“Pues dimos nuestra juventud al 
servicio de la patria y ahora ni de vi-
gilantes podemos trabajar, ojalá que 
las autoridades de este gobierno se 
acuerden de nosotros cuando defen-

dimos la soberanía nacional, pues ni 
siquiera habían nacido”, confiaron.

“Bendiciones a todos los padres 
de la patria y a todos los veteranos 
de guerra en todo el país, así como al 
conglomerado nacional”, tributaron 
en ocasión de las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo. (SZM)
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CAMPAMENTO, Olan-
cho. En un inolvidable día, lleno 
de magia, alegría y diversión, las 
autoridades municipales divirtie-
ron a los niños de este pintoresco 
municipio.

 Según estimaciones de las au-
toridades, al menos 50 pequeñi-
tos de diversas edades, residen-
tes en los diferentes barrios y co-
lonias de esta considerada terce-
ra ciudad del departamento de 
Olancho, tuvieron un momento 
muy agradable con el inespera-
do agasajo.

MUJERES 
ALTRUISTAS

Agregaron que la actividad fes-
tiva fue posible gracias a las ges-
tiones de la esposa del alcalde, 
Marco Aurelio Soto, la señora Xe-
nia Romero, quien es la presiden-
ta de la Red de Mujeres Altruistas 
de Campamento.

“Debemos recalcar que las 
miembros de la Red de Mujeres 
Altruistas, no solamente brinda-
ron apoyo a la materialización de 
la bonita actividad infantil, sino 
que también se hicieron presen-
tes a la misma para brindar el apo-
yo necesario”, destacó una fuente 
de voluntariado.

La vocería de la organización 
informó que el evento también 

EMOCIONES AL MÁXIMO

Magia de la Navidad
desborda alegría de
niños en Campamento

Autoridades edilicias agradecen patrocinio de Red de 
Mujeres Altruistas y de una pareja de estadounidenses

La actividad municipal concitó que los niños se divirtieran mu-
cho en la ciudad de Campamento, Olancho.

Los infantes tuvieron momentos muy agradables, acompañados 
de sus padres.

También hubo convivio de comida y refrescos después de reali-
zarse el evento navideño.

Autoridades edilicias agradecieron el apoyo de una 
pareja de estadounidenses que patrocinaron la bonita 
actividad.

La quiebra de piñatas fue parte de la diversión a los 
pequeños del pintoresco municipio de Campamento.

Un pequeño trata de 
quebrar una piñata, 
mientras las risas 
infantiles desbordaban 
de entusiasmo el lugar.

contó con el patrocinio de una 
pareja de ciudadanos de Estados 
Unidos de América.

“Agrademos mucho a la fami-
lia de norteamericanos, quienes 
patrocinaron dicho evento y fue 
de mucha alegría para los niños 
de la localidad de Campamento”, 
afirmó.

PLAZA NAVIDEÑA
Viviéndose al máximo un am-

biente muy festivo, en vísperas de 
la Navidad y Año Nuevo, las au-
toridades edilicias han construi-
do una bonita Villa Navideña en 
la Plaza Municipal.

Las familias suelen llegar todas 
las noches a presenciar el magní-
fico ambiente de alegría y diver-
sión que provocan las luces, ador-
nos y decoraciones en todo fulgor 
en la Plaza Municipal de Campa-
mento. (Francisco Sevilla).



MERCADO EN POTENCIA

Melón sureño pasa pruebas
para ser exportado a Taiwán

Una veintena de contenedores, 
con un promedio de 1,800 cajas de 
melón hondureño cada uno, salen 
en las próximas horas hacia Taiwán, 
consolidando las exportaciones de 
esta fruta en cierre de año, con con-
tinuidad en el 2023. 

La buena noticia fue confirma-
da por la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) a través del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), luego 
de ser aprobados los requisitos de la 
planta empacadora Santa Rosa de la 
empresa Agrolíbano, en la zona sur 
del país. 

Con el aumento de las exportacio-
nes, el melón hondureño estará lle-
gando a un mayor número de la po-
blación taiwanesa, esto se traduce en 
más divisas, empleo y desarrollo eco-
nómico para la zona rural. 

Por invitación del gobierno de 
Honduras a través de la SAG-Senasa, 
representantes de la Oficina de Ins-
pección y Cuarentena de Salud Ani-
mal y Vegetal (BAPHIQ), de Taiwán, 
estuvieron en la zona sur del 4 al 9 de 
diciembre, donde inspeccionaron in 
situ, las áreas de producción, la cua-
rentena interna, así como la red de 
trampeo para mosca del Mediterrá-
neo y la planta empacadora, amplió 

Contenedores con 
exquisita fruta 

empiezan a salir en 
las próximas horas. 
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la cuarentena de frutas importadas 
por el país asiático, se realiza cuida-
dosamente y confirmó que existe la 
prevención y control de la mosca de 
la fruta mediterránea y que los pro-
cedimientos de operación de campo 
y de envasado, se realizan perfecta-
mente”, destacó.

La experta revisó el sitio de ins-
pección fitosanitaria, el área de la-
vado y selección de la fruta y empa-
que y cuartos fríos, siguiendo el pro-
ceso de precongelamiento de la fru-
ta y el mantenimiento para el poste-
rior depósito en contenedores, obte-
niendo así Honduras la aprobación 
nuevamente para el melón con des-
tino a Asia. 

La finca Santa Rosa, es un lugar y 
sitio de producción libre de mosca 
del mediterráneo (Ceratitis capita-
ta Wied), con un área de siembra de 
800 hectáreas. 

“Hemos cumplido con todos los 
requisitos establecidos por Taiwán, 
estamos a la espera de su notificación 
oficial que posiblemente sea esta se-
mana, la comisión, retornó a su país 
y primero deberán entregar su in-
forme de la visita para luego enviar 
el documento final”, manifestó Car-
los Pacheco, director técnico de Sa-
nidad Vegetal. 

DATOS
Honduras ha seguido expor-
tando melones sin interrupción, 
pese a las restricciones por el 
COVID-19, ante los buenos 
resultados obtenidos tras la 
apertura del mercado asiático 
para esa fruta en diciembre 
del 2017. Con la inspección 
realizada por autoridades de 
Taiwán, se genera un aumen-
to en la cantidad de fruta a 
exportar.

zoom 

La Técnico Asociado Estación de Inspección del Puerto de Taichung, 
Yang, Shih-Tsai, verificó personalmente el área de cultivo.

Cada uno de los requisitos fueron aprobados en la planta empacadora 
Santa Rosa de la empresa Agrolíbano.

El aumento de exportaciones de melón hondureño se traduce en más divisas, empleo y desarrollo 
económico para la zona rural.

César Noé Pino, jefe de Admisibili-
dad en Senasa.

“La especialista Técnico Asocia-
do Estación de Inspección del Puer-
to de Taichung, Yang, Shih-Tsai, ve-
rificó que el proceso de inspección y 



BAJA EL CRUDO
POR TEMOR
A TORMENTA
INVERNAL

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) bajó es-
te jueves un 1.02% y cerró en 
77.49 dólares el barril, debido 
al temor de que una tormenta 
invernal pueda reducir los via-
jes de vacaciones de invierno 
de los estadounidenses. La tor-
menta invernal “única en una 
generación”, como la ha des-
crito el servicio meteorológi-
co nacional, el National Wea-
ther Service (NWS), sobre to-
do afectará el medio oeste del 
país y que se traslada hacia el 
noreste. Según la página web 
Flightaware, se han producido 
un total de 1,724 cancelaciones 
de vuelos dentro, hacia o des-
de EE. UU. este jueves. Ade-
más, los inversores temen ca-
da vez más una posible rece-
sión económica en 2023. Da-
tos económicos publicados 
este jueves señalan un mer-
cado laboral fuerte y un creci-
miento económico más rápi-
do de lo que se pensaba ante-
riormente, lo que podría ayu-
dar a la Reserva Federal (Fed) 
a seguir luchando con agresivi-
dad contra la inflación. Los da-
tos semanales publicados este 
jueves mostraron que 216.000 
personas presentaron solicitu-
des iniciales de beneficios por 
desempleo la semana pasada, 
2,000 más que la semana ante-
rior. Los reclamos, un indica-
dor de los despidos, han ronda-
do ese nivel desde mayo, una 
señal de la solidez del merca-
do laboral que podría alentar 
a la Fed a seguir endurecien-
do su política monetaria. (EFE).

EL BCIE EMITE PRIMER
BONO EDUCATIVO
POR $50 MILLONES

El Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE) anunció este jueves la 
emisión de su primer bono de 
educación por 50 millones de 
dólares en el mercado de capi-
tales de Japón, cuyos recursos 
financiarán el programa “Mi 
Nueva Escuela” en El Salvador. 
La emisión tiene una tasa fija y 
10 años plazo denominado “CA-
BEI and Dai-ichi Frontier Life 
Education Bond” en el merca-
do de capitales de Japón, indi-
có el BCIE en un comunicado 
divulgado ayer en Tegucigalpa. 
La transacción coloca al BCIE 
entre los principales emisores 
globales impulsados por la sos-
tenibilidad y los recursos finan-
ciarán su programa “Mi Nue-
va Escuela” en El Salvador ba-
jo su Marco de Bonos Sociales. 
“Tener a Dai-ichi Frontier Life 
apoyando directamente nues-
tro Programa de Escuelas Nue-
vas en El Salvador es una fuer-
te demostración de la solidez 
de nuestros proyectos sociales 
y de la confianza que se nos ha 
otorgado tanto a nosotros co-
mo a El Salvador”, dijo el presi-
dente ejecutivo del BCIE, Dante 
Mossi. El programa apoya la re-
modelación de la infraestructu-
ra y el equipamiento tecnológi-
co de al menos 186 escuelas ubi-
cadas en zonas con una alta ta-
sa de pobreza multidimensio-
nal, y su objetivo “es mejorar la 
calidad de la educación, redu-
cir las tasas de abandono esco-
lar, desarrollar habilidades pa-
ra aumentar la empleabilidad y 
contribuir a reducir la pobreza 
y brecha salarial del país”, seña-
ló. (EFE)
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Actualizarán censo agropecuario
que data desde hace treinta años

Honduras contará con un nue-
vo Censo Agropecuario Nacional 
(CAN), con el cual se actualizarán 
cifras que datan desde hace 30 años, 
referentes a la agricultura y el sector 
agroalimentario del país.

La herramienta será desarrollada 
por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE). “Vamos a saber cuatas 
fincas de ganado lechero hay, cuan-
tas fincas de ganado de carne hay 
y en que se están usando los suelos 
del país”, indicó Horacio Lobo, sub-
director del INE. En la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) ade-
lantaron que este censo permitirá 
trabajar en base a proyecciones, con 
el objetivo de mejorar la seguridad 
alimentaria del pueblo hondureño.  

“Si tenemos comida, hay gente 
fuerte y que se educa. Si tenemos da-
tos de donde se produce la comida 
y que se aprovecha eficientemente 
lo que se tiene, el censo le dicta to-

da estadística en todas las cadenas”, 
manifestó José Ángel Acosta, subse-
cretario de la SAG. Para el desarro-
llo del nuevo Censo Agropecuario 
Nacional el gobierno de la Repúbli-
ca estima una inversión aproxima-
da de 14 millones de dólares.

La herramienta del nuevo CAN, 
permitirá generar estadísticas ac-
tualizadas de este sector para la to-
ma de decisiones de inversión en di-
ferentes regiones y rubros; también 
para la creación de políticas públi-
cas generales, sectoriales y regio-
nales. Asimismo, brindará infor-
mación útil para el diseño de pro-
gramas específicos, orientados a la 

producción agrícola, a la agricultura 
familiar; a las comunidades indíge-
nas y para mejorar las condiciones 
de vida en el área rural. Se tiene pre-
visto que los resultados del CAN, se-
rán publicados en el Diario Oficial 
La Gaceta, dentro de los 90 días si-
guientes al levantamiento y sistema-
tización. En Honduras se han reali-
zado cinco censos agropecuarios; el 
de 1954, 1965, 1966, 1974, y el último 
en 1993, por tal razón, con el nuevo 
instrumento se obtendrá informa-
ción precisa, oportuna y actualizada 
sobre la estructura y otros elemen-
tos relacionados con el sector agro-
pecuario nacional.

Asimismo, brindará información 
útil para el diseño de programas es-
pecíficos, orientados a la produc-
ción agrícola, a la agricultura fami-
liar, a las comunidades indígenas y 
para mejorar las condiciones de vi-
da en el área rural.

Herramienta será 
desarrollada por el 

Instituto Nacional de 
Estadísticas.

Un censo agropecuario recaba información básica sobre identificación, ubicación y características 
de unidades productivas con actividades agrícolas, pecuarias y forestales.
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SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Representantes del ca-
pítulo de Cepudo-Siguatepeque 
han entregado juguetes a infan-
tes que celebran la llegada de la 
Navidad en varias comunidades 
de este municipio. 

Los donativos se hacen en va-
rias giras por los sectores del 
Plan del Zapote, El Pedregal, Po-
trerillos, próximamente en Aguas 
Calientes, hasta terminar el 16 de 
enero en Santa Rosita. 

La presidenta de Cepudo-Si-
guatepeque, Ana Mencía Mayor-
ga, destacó: “Con gran amor y mu-
cha satisfacción nos apersonamos 
a entregar juguetes a niños y ni-
ñas, conocemos la situación y hay 
muchas veces que es muy difícil 
comprarles un obsequio a los hi-
jos, pero ya son muchos años de-
sarrollando esta actividad”.  

Mencía Mayorga detalló que 
“en esta época es muy importan-
te llevarle alegría a los niños, sa-
bemos que en la infancia para 
un niño es muy importante y es 
allí donde Cepudo está presente, 
compartimos con Santa Claus, 
quien nos ayudó a entregar los 
presente en el Juguetón navide-
ño”.  

La titular de Cepudo en Sigua-
tepeque indicó que próxima-
mente llegará el “Juguetón navi-
deño” al sector de Aguas Calien-
tes y el 16 de enero se llegará has-
ta la comunidad de Santa Rosita, 
sector alejado del “altiplano cen-
tral”.  (REMB)  

ACTUALIDADES

*** Siempre hay vivos que se aprovechan de cualquier 
cosa que pueda suceder por buena que sea. Me estoy re-
firiendo a la gran fiesta humana que se vivió en Argenti-
na, principalmente en Buenos Aires, con varios millones 
de personas saboreando que el país haya ganado la Copa 
Mundo del 2022, pero desgraciadamente ciertos bandole-
ros se dedicaron a saquear negocios, usando a la multitud 
para llevar a cabo esos atracos que le echan agua a una 
fiesta. Ojalá que las autoridades descubran quiénes fue-
ron y les apliquen el peso de la ley. No es posible que unos 
cuantos malvados le quiten el sabor de un pueblo que está 
festejando un triunfo deportivo. Ojalá que eso no se vuel-
va a repetir porque es vergonzoso, innecesario y señalan-
do poca educación y menosprecio a la patria.
 
*** Ya está de regreso el presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, en su país después de su visita a Washing-
ton, menos de 24 horas. El gobernante regresa al país para 
volver a tomar el mando y tener que aguantar los múlti-
ples ataques de Rusia que no dejan de llevarse a cabo y 
que más bien están aumentando el número de misiles y 
otros explosivos.
 
*** Dejemos a un lado la Copa Mundo y Ucrania y hable-
mos de lo que está pasando en Perú, donde está en un caos 
político y civil. Es increíble pensar que en un país avanza-
do como Perú, haya tenido seis presidentes en cinco años. 
Falta ver qué terminará pasando en el buen número de 
países latinoamericanos que han preferido tener gobier-
nos de izquierda. Serán ellos la solución a los problemas 
de los países hispanos y caribeños o fracasarán como Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua. Esperemos a ver qué termina 
ocurriendo en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Chile, que 
también son gobernados por partidos de izquierda.
 
*** Es asombroso enterarnos cada día aquí en Estados 
Unidos de los millones de dólares que están ganando los 
jugadores de béisbol, fútbol americano, baloncesto, golf 
y tenis. Si comparamos los precios de hoy en día con los 
de décadas gloriosas en materia deportiva en los 50, 60 y 
70´s, cuando los atletas ganaban mucho menos y muchas 
veces eran mejores que los de hoy en día que están nadan-
do en billetes, pero que rara vez justifican en la cancha 
con las enormes cantidades de dinero que están recibien-
do de sus equipos y los pagos que reciben por endosar 
toda clase de productos.

Multitudes celebraron en Argentina el triunfo de su selección en la 
Copa Mundo Catar 2022.

 
Foto MULTITUDES ARGENTINA 

SIGUATEPEQUE

Algarabía de niños en aldeas 
por “Juguetón navideño”    

El tradicional 
“San Nicolás” 
llegó a varios 
lugares para 

entregar 
juguetes de 

Cepudo.  

La presidenta de Cepudo-Siguatepeque, Ana 
Mencía Mayorga, personalmente entrega los 
juguetes a los niños.  

Mucha ale-
gría desbor-
da en varios 
sectores de 
Siguatepe-
que con la 
entrega del 
“Juguetón 
navideño”. 
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El Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) acoge con satisfacción 
la aprobación por parte del Congreso 
Nacional de Honduras de la Ley para 
la prevención, atención y protección 
de las personas desplazadas interna-
mente, la cual establece una base para 
atender de forma estructural las con-
secuencias humanitarias que enfren-
tan las más de 247, 000 personas des-
plazadas internamente por la violen-
cia, y para prevenir nuevos desplaza-
mientos.

“La aprobación de este marco jurí-
dico de protección integral es un gran 
paso en el camino hacia la búsqueda 
de soluciones duraderas y en la re-
construcción de las vidas de los mi-
les de personas afectadas por este fla-
gelo”, señaló Karim Khallaayoun, jefe 
de la Misión del CICR en Honduras.

Con este nuevo marco legal el Esta-
do de Honduras ha dado un importan-
te avance en el abordaje de la proble-
mática del desplazamiento. El CICR 
espera que esto permita responder a 
los retos en la asistencia y fortalecer 
las competencias y la complementa-
riedad entre los sistemas de protec-
ción estatales y la respuesta de orga-
nismos humanitarios, estableciendo 
mecanismos de coordinación, regis-
tro y atención articulados garantizan-
do así una respuesta integral y opor-
tuna. Esta ley está armonizada con los 
Principios Rectores de los Desplaza-
mientos Internos de Naciones Uni-

A fin de conocer la situación actual 
y necesidades del sector bananero, la 
titular de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Laura Elena Sua-
zo, junto al viceministro de Agricul-
tura, Roy Lazo, María Mercedes Isau-
la, directora de Agronegocios, reco-
rrieron las fincas bananeras de San-
tiago, San Manuel, en el departamen-
to de Cortés. 

Luego de verse afectados por los 
fenómenos naturales que han impac-
tado en el territorio nacional, Eta y 
Iota, y las recientes precipitaciones 
de este año, la Asociación de Produc-
tores de Banano Nacionales (Apro-
bana), recibió a las autoridades de la 
SAG, para crear planes de contingen-
cia y crear soluciones para levantar el 
sector bananero.

En este sentido, la ministra de la 
SAG, Laura Elena Suazo, explicó que 
por instrucciones de la Presidenta 
Xiomara Castro, se está reactivando 
el agro, “nos han ordenado trabajar en 
conjunto con todos los sectores, para 

levantar el sector agropecuario, des-
de la SAG estamos comprometidos a 
bajar los altos índices de pobreza que 
hay en el país, recorremos el campo, y 
luego nos reunimos para ofrecer so-
luciones inmediatas a los diferentes 
sectores”.

Por su parte, el viceministro de 
Agricultura, Roy Lazo, manifestó que, 
Honduras, en su momento formó par-
te de los países de mayor producción 
de banano a nivel mundial, sin em-
bargo, el cambio climático, la falta de 
recursos y desaciertos, son algunos 
de los factores que han golpeado al 
rubro bananero en los últimos años.

“Nuestro que hacer fundamental 
es apoyar al productor, a lo largo de 
los años nos hemos dirigido a varios 
productores agrícolas, incluyendo a 
los que producen banano, conoce-
mos toda la problemática que aque-
ja este rubro, pero decidimos venir a 
conocer de primera mano las necesi-
dades que tienen nuestros producto-
res”, agregó Lazo.

Cruz Roja expresa su satisfacción 
por ley para proteger a desplazados
La aprobación del 
marco legislativo es un 
paso importante para 
fortalecer la respuesta 
humanitaria y la 
búsqueda de soluciones 
duraderas.

El compromiso es emitir un marco jurídico que proteja a los desplaza-
dos, advierten.

das y responde a las recomendacio-
nes que organismos internacionales 
de derechos humanos y humanitarios, 
entre ellos la Agencia de la ONU para 
los refugiados (ACNUR) y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, realiza-
ron al Estado de Honduras en los últi-
mos años, a través de la Comisión In-
terinstitucional para la Protección de 
las Personas Desplazadas por la Vio-
lencia (CIPPDV).

Según el “Estudio de caracteriza-
ción del desplazamiento interno por 
violencia en Honduras”, entre 2004 
y 2018 fueron desplazadas por la vio-
lencia 247, 090 personas, lo que equi-
vale a 2.1% de la población hondure-
ña. El 55% de las víctimas de despla-
zamiento son mujeres.

En apoyo a la respuesta de la CI-
PPDV y de la Secretaría de Derechos 
Humanos, desde el año 2017 el CICR 
implementa un programa para asistir 
a personas y familias desplazadas. A 
través de un mecanismo de atención 
se les brinda una respuesta de corto 

plazo a sus necesidades de protección 
y asistencia a través de oportunidades 
que les permitan alejarse del riesgo y 
obtener autosuficiencia. En el 2022, 
más de 300 personas desplazadas in-
ternamente han sido asistidas por el 
CICR, un total de 1,600 personas del 
2017 a la fecha.

 Este tipo de iniciativas son ejemplo 
de buenas prácticas para atender las 
necesidades de las víctimas de despla-
zamiento. Sin embargo, con el marco 
legislativo aprobado se abrió la puer-
ta a la posibilidad de plantear solucio-
nes estructurales.

“El compromiso del poder legis-
lativo para construir un marco jurí-
dico que atienda las necesidades de 
las víctimas de desplazamiento por 
violencia sienta la base para que es-
tas personas puedan acceder a meca-
nismos que les permitan reconstruir 
sus vidas. Desde el CICR reiteramos 
nuestro compromiso para acompa-
ñar y apoyar su implementación”, di-
jo Khallaayoun.

Llega navegante español 
que rompe récord náutico

El navegante español Álvaro de Mari-
chalar llegó a Honduras por Omoa, a bor-
do de la “Numancia”, una moto acuática, 
la embarcación más pequeña de la histo-
ria con la que está dando la vuelta al mun-
do, algo que inició en 2019.

Álvaro es muy conocido a nivel inter-
nacional por sus extraordinarias hazañas 
náuticas, con las que ha conseguido cator-
ce récords mundiales de navegación en 39 
expediciones marítimas realizadas en los 
últimos 30 años.

La misión de Álvaro es concienciar 
sobre el medio ambiente e impulsar ac-
ciones de conservación marina luchan-
do contra la contaminación por plásticos 
y la pesca ilegal. En muchas etapas, utili-
za gasolina fabricada a partir del destila-

do de deshechos plásticos. Su actual reto 
es seguir la estela de Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano que consi-
guieron completar la primera circunna-
vegación en 1522.

Llegó a tierras catrachas con el objeti-
vo de ayudar a promover a Honduras a ni-
vel internacional como destino turístico y 
motivar a la población en la protección del 
medio ambiente marino.

El navegante solitario europeo zarpó 
hace tres años desde Sevilla, recorrió to-
da la costa portuguesa; continuó navegan-
do hasta la frontera francesa transportan-
do su embarcación por tierra hasta Móna-
co desde donde navegó a Marsella, Barce-
lona, Valencia y Gibraltar. Todo este re-
corrido lo realizó en riguroso solitario sin 

barco de asistencia.
Cruzó el Atlántico desde el sur de Es-

paña (Gibraltar) hasta la isla de Guadalu-
pe con la asistencia del barco de explo-
ración francés Yersin. Desde Guadalupe 
prosiguió en riguroso solitario recalando 
en las islas del Caribe hasta Miami donde 
llegó el 16 de marzo de 2020. La epidemia 
viral detuvo su expedición hasta el 19 de 
febrero de 2022 que pudo reiniciar en Mia-
mi, navegando hasta Alabama, Luisiana, 
Texas y México, llegando hace unos días 
a Belice, y ahora en Honduras.

Continuará navegando hacia Pana-
má para cruzar el canal, remontar toda la 
costa oeste americana hasta Alaska des-
de donde cruzará a Rusia para proseguir 
a lo largo de todo Asia hasta el Mediterrá-

neo y llegar nuevamente a Sevilla. Le que-
dan por delante, dos años de navegación.

El ambientalista y empresario es ade-
más, conferencista, escritor y productor 
de TV; mientras navega está filmando to-
do lo que ocurre para producir una serie 

documental sobre su actual vuelta al mun-
do en la embarcación más pequeña en la 
historia, donde promoverá los atractivos 
naturales de Honduras. Este navegante 
pertenece a una familia aristocrática na-
varro-castellana.

Marichalar llegó a Honduras por Omoa.

Bananeros y autoridades de la 
SAG buscan levantar cultivos

El impacto de los fenómenos Eta y Iota terminaron de “sepultar” la pro-
ducción de banano.
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Con el objetivo de agilizar la economía y brindar 
una mayor facilidad en la prestación de los servi-
cios aduaneros, la atención en las aduanas terres-
tres, frontera y guardaturas aéreas será normal du-
rante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El director ejecutivo de la Administración Adua-
nera de Honduras, Fausto Cálix, expresó “Como ins-
titución de seguridad nacional y por la propia natu-
raleza de las aduanas de Honduras, hemos instrui-
do que las operaciones aduaneras continúen en las 
aduanas terrestre o de frontera y guardaturas aé-
reas”.

“Hacemos un llamado a los importadores y expor-
tadores y demás usuarios aduaneros, para que pue-
dan hacer uso de esta disposición para agilizar el co-
mercio durante esta temporada”, añadió.

En las aduanas de Frontera, Las Manos, Mocalem-
pa, El Guasaule, El Amatillo, Aduana El Poy, Adua-
na La Fraternidad, La Concordia, Guardaturas Aé-
reas, Toncontín, La Mesa, Roatán, La Ceiba, Palme-
rola, Puestos Fronterizos Integrados Corinto, Agua 
Caliente, El Florido y el Punto Fronterizo Trojes la-
borarán en horario normal.

Las aduanas internas La Mesa y Toncontín labo-
rarán de acuerdo con el horario establecido por los 
depósitos bajo su jurisdicción.

Entre tanto las Aduanas Marítimas que están den-
tro de las instalaciones de la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP) laborarán de acuerdo con el horario 
que esta establezca.

El personal asignado a las Zonas Libres y Depósi-
tos de Aduanas se regirá por el horario establecido 
por los mismos. Por su parte, la atención en la Ope-
radora Portuaria Centroamericana (OPC) será: sá-
bado 24 de diciembre hasta las 6:00 p.m. reanudan-
do operaciones el domingo 25 de diciembre a las 
6:00 pm, lunes 26 de diciembre se laborará en ho-
rario normal, mientras que el sábado 31 de diciem-
bre trabajarán hasta las 6:00 pm, reanudando ope-
raciones el domingo 1 de enero 2023 a las 6:00 pm.

En la oficina administrativa y normativa en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), Centro de Con-
trol y Monitoreo (CCM), Archivo Central, Labora-
torio Aduanero Tegucigalpa y Regional San Pedro 
Sula, no se atenderá los días 26 de diciembre del pre-
sente año y 2 de enero 2023.

El gerente de la 
Central Metropoli-
tana de Buses de San 
Pedro Sula (SPS), 
Aryani Reyes, Infor-
mó este jueves que 
hasta el momen-
to medio millón de 
personas se han mo-
vilizado a sus lugares 
de origen para pasar 
las fiestas navideñas 
con sus familiares.

“El día de ayer ya 
habían pasado medio 

Atención en aduanas será normal 
en fiestas de Navidad y Año Nuevo

Una parte de la admi-
nistración aduanera 
donde están los buró-
cratas no laborará.

Comienza el desplazamiento de 
viajeros por fiestas de Navidad

Medio millón de personas comienzan a via-
jar por fiestas navideñas.

Congresistas de Libre aseguran que aumento
a docentes está incluido en presupuesto

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hu-
go Noé Pino y el presidente de la Comisión de 
Educación, Edgardo Casaña, aseguraron que ha-
brá reajuste presupuestario para el gremio ma-
gisterial en el Presupuesto General 2023. 

“Podemos señalar con firmeza que el aumen-
to al gremio magisterial está contemplado en el 
Presupuesto General de la República del año 

2023 en la sección de servicios financieros de 
la administración central”, expresó el congre-
sista de Libre.

Mientras que el presidente de la Comisión de 
Educación, manifestó que “es totalmente falso 
que no habrá aumento al gremio magisterial. 
Además, se contempla aumento a empleados 
de la administración central”.

Los nacionalistas aseguran que están burlando a los docentes, pero el oficilismo lo niega.

millón de personas y el sábado 24 
diciembre es un día fuerte que to-
do el día va a ver más movimien-
to de las personas que transitan a 
sus lugares de origen”, dijo.

Reyes agregó que “Esperamos 
que transiten más de un millón de 
personas lo que es la Central Me-
tropolitana en estas fechas navi-
deñas”, añadió Aryani Reyes. En 
ese sentido, reiteró que, en estos 
momentos hay un incremento de 
personas que viajan a su lugar de 

origen para pasar las fiestas na-
videñas con sus familiares lue-
go que estuvieron sin operar en 
el 2020 debido a la pandemia por 
el COVID-19. “Se ve el cambio a 
lo que fue el año pasado”.

Afirmó que, las tarifas de los 
precios de las unidades de trans-
porte se mantienen normales, “te-
nemos la presencia de las entida-
des nacionales de empresas que 
vienen a constatar que no se au-
mente la tarifa”.



38  La Tribuna  Viernes 23 de diciembre, 2022     Nacionales
RESPUESTA HUMANITARIA

Congreso Nacional aprueba la
Ley de Desplazamiento Forzado

DESDE EL CERRO JUANA LAÍNEZ

ASISTENCIAS

MARCO LEGAL

Con show de luces
iluminan la capital

El Congreso Nacional (CN) apro-
bó la noche del miércoles la “Ley de 
Prevención, Atención y Protección 
de las Personas Desplazadas Interna-
mente”, con la finalidad de que Hon-
duras adopte un marco normativo in-
tegral de respuesta al desplazamien-
to interno.

La determinación legislativa fue 
muy aplaudida por diferentes secto-
res, entre estos, el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR) que aco-
ge con satisfacción la aprobación por 
parte de ese Poder del Estado.

Esa ley establece una base para 
atender de forma estructural las con-
secuencias humanitarias que enfren-
tan las más de 247,000 personas des-
plazadas internamente por la violen-
cia y para prevenir nuevos desplaza-
mientos.

La aprobación del marco legislati-
vo es un paso importante para fortale-
cer la respuesta humanitaria y la bús-
queda de soluciones duraderas.

“La aprobación de este marco ju-
rídico de protección integral es un 
gran paso en el camino hacia la bús-
queda de soluciones duraderas y en 
la reconstrucción de las vidas de los 
miles de personas afectadas por este 
flagelo”, destacó el jefe de la Misión 
del CICR en Honduras, Karim Kha-
llaayoun.

El Estado de Honduras ha dado un 
importante avance en el abordaje de 
la problemática del desplazamiento.

El CICR espera que la iniciativa 
responda a los retos en la asistencia y 
fortalecimiento de las competencias 
y complementariedad, entre los sis-
temas de protección estatales y la res-
puesta de organismos humanitarios, 
estableciendo mecanismos de coor-

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
adornaron el cielo capitalino con un 
colorido “show” de luces, con el fin de 
alegrar y mantener el espíritu navi-
deño, donde las personas disfrutaron 
de un espectáculo. La actividad duró 
unos cuarenta minutos, desde el Ce-

rro Juana Laínez, un escenario donde 
cada año se realiza el festejo con luces 
para que la población lo disfrute en 
cada uno de los puntos de la ciudad.

Los funcionarios municipales tam-
bién invitaron a la población a que 
asistan a la Plaza Navideña de Buen 
Corazón.

Familias apreciaron el espectáculo desde diferentes 
sectores de la capital.

La Agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) pa-
ra los Refugiados, también aplau-
dió la adopción por parte del Con-
greso Nacional de Honduras de 
una ley que marca un hito al esta-
blecer un marco legal esencial para 
responder a la compleja situación 
de miles de personas desplazadas 
por la fuerza en el país centroame-
ricano. La nueva ley de Honduras, 
además de crear un marco institu-
cional por medio del Sistema Na-
cional de Respuesta al Desplaza-
miento Forzado, establece meca-
nismos de prevención para abor-
dar retos como el reclutamien-
to forzado y la explotación de ni-
ños, niñas y jóvenes por parte de 
organizaciones criminales. Tam-
bién prevé la creación de proto-
colos de reintegración educativa, 
ya que el 46 por ciento de los estu-
diantes desplazados tuvieron que 
suspender temporalmente sus es-
tudios o no pudieron volver a la es-
cuela como consecuencia de la vio-
lencia ejercida por pandillas en el 
país. La asistencia humanitaria es 
otro de los pilares de la ley, consi-
derando que tres cuartas partes de 
la población desplazada necesitan 
ayuda material.

La nueva legislación establece un mecanismo de protección para las viviendas, tierras y propieda-
des abandonadas, siendo la primera herramienta legal de esta naturaleza en el país.

CICR y ACNUR 
aplauden marco 
normativo integral

dinación, registro y atención articu-
lados garantizando así una respuesta 
integral y oportuna.

La nueva ley está armonizada con 
Principios Rectores de los Desplaza-
mientos Internos de Naciones Uni-
das y responde a las recomendacio-
nes de parte de organismos interna-
cionales de derechos humanos y hu-
manitarios, entre ellos, la Agencia 
de la ONU para los refugiados (AC-
NUR) y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja.

Estas recomendaciones fueron 
emitidas al Estado de Honduras en 
los últimos años, a través de la Comi-
sión Interinstitucional para la Protec-
ción de las Personas Desplazadas por 
la Violencia (CIPPDV).

Según el “Estudio de caracteriza-
ción del desplazamiento interno por 

violencia en Honduras”, entre 2004 
y 2018 fueron desplazadas por la vio-
lencia 247,090 personas, lo que equi-
vale a 2.1 por ciento de la población 
hondureña, el 55 por ciento de las víc-
timas de desplazamiento son mujeres 
y el 43 por ciento son niños, niñas y 
adolescentes.

En apoyo a la respuesta de la CI-
PPDV y de la Secretaría de Derechos 
Humanos, desde el 2017, el CICR im-
plementó un programa para asistir a 
personas y familias desplazadas. A 
través de un mecanismo de atención 
se les brinda una respuesta de corto 
plazo a sus necesidades de protección 
y asistencia a través de oportunida-
des que les permitan alejarse del ries-
go y obtener autosuficiencia.

Informes recientes muestran que 
el 85 por ciento de las personas des-

plazadas que se han visto afectadas 
en su salud expresaron la necesidad 
de tener acceso a servicios de salud 
mental.

Sobre este punto, el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados, Filippo Grandi, in-
dicó que la nueva ley refuerza la in-
clusión en programas de salud men-
tal. “En mi reciente visita a Hondu-
ras, escuché testimonios devastado-
res de personas cuyas vidas han sido 
destrozadas por la violencia y la cri-
minalidad”, comentó.

“Esta ley sobre desplazamiento in-
terno es un paso muy necesario para 
devolverles su dignidad, esperanzas 
y derechos, ahora que se ha adopta-
do, animo a las autoridades a imple-
mentarla con prontitud”, concluyó. 
(XM).

En el 2022, más de 300 personas 
desplazadas internamente han si-
do asistidas por el CICR, pero en 
total suman, 1,600 desde el 2017 
a la fecha. Este tipo de iniciativas 
son ejemplo de buenas prácticas 
para atender las necesidades de 
las víctimas de desplazamiento. 
Sin embargo, con el marco legis-
lativo aprobado se abrió la puer-
ta a la posibilidad de plantear so-
luciones estructurales.

“El compromiso del Poder Le-
gislativo para construir un mar-
co jurídico que atienda las necesi-
dades de las víctimas de desplaza-
miento por violencia sienta la ba-
se para que estas personas puedan 
acceder a mecanismos que les per-
mitan reconstruir sus vidas, mani-
festó Khallaayoun. “Desde el CI-
CR reiteramos nuestro compromi-
so para acompañar y apoyar su im-
plementación”, agregó.



CON EMBARCACIONES DE LAS FF. AA.

EN HORAS DE LA MAÑANA

Conductores podrán
tramitar o renovar 

sus licencias el 24 y 31
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Buscan en el 
mar a hombre 
desaparecido LOS ÁNGELES (EE. UU.). Temperaturas extremada-

mente bajas se prevén para los próximos días en la fronte-
ra de Estados Unidos con México, advirtió este jueves la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que 
aconsejó a los migrantes no intentar el cruce de la línea 
divisoria para evitar tragedias.

“Se esperan temperaturas extremadamente frías, por 
debajo del punto de congelación, a lo largo de la frontera 
de México y Estados Unidos durante la próxima semana. 
No arriesgue su vida o la de sus seres queridos tratando 
de cruzar el Río Grande o el desierto. Permanezca en ca-
sa o en un refugio seguro y evite una tragedia”, publicó la 
CBP en Twitter.

La advertencia llega mientras buena parte de Estados 
Unidos se alista para una tormenta invernal “única en una 
generación”, como la ha descrito el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (NWS).

En su última actualización de este jueves, el NWS pro-
nosticó una “gran tormenta anómala” a lo largo del fin de 

semana, con nieve, fuertes vientos y bajas temperaturas 
“peligrosas”.

ALERTA MUY GRAVE
El fenómeno meteorológico irá desde el norte de la 

Gran Cuenca -una zona hidrográfica que abarca Nevada, 
parte de Utah y California, Idaho, Oregón y Wyoming-, 
hasta el norte del medio oeste, los Grandes Lagos y los 
Apalaches centrales y septentrionales.

El propio presidente Joe Biden advirtió este jueves a 
los estadounidenses que se tomen la tormenta “de forma 
extremadamente seria” y que sigan las recomendaciones 
de las autoridades.

“Esta es realmente una alerta meteorológica muy gra-
ve. Y va desde Oklahoma hasta Wyoming, y de Wyoming 
a Maine. Y hay consecuencias reales, por lo que animo a 
todo el mundo a seguir por favor los avisos locales”, dijo 
en declaraciones a periodistas desde el Despacho Oval de 
la Casa Blanca. EFE

Los sábados 24 y 31 de diciembre, los conductores que 
lo requieran podrán tramitar su licencia de conducir, ya 
sea por primera vez o renovación, anunció la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El horario de atención al público será de 8:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía, en todo el territorio hon-
dureño.

La atención en la DNVT se amplió para estos días fes-
tivos, debido a que para esta temporada aumenta la de-
manda de solicitudes de licencias y renovación de las 
mismas.

Autoridades de la DNVT invitaron a los pobladores 
que cumplan los requisitos y necesiten tramitar o reno-
var su licencia de conducir, a presentarse en las instala-
ciones de esta dependencia, en los horarios habilitados.

El incremento en la demanda de licencias de conducir 
para fin de año se debe a que miles de personas que resi-
den en la capital viajan a sus pueblos para pasar la Navi-
dad y el Año Nuevo con sus familias, por lo que la DN-
VT labora esos días festivos.

A quienes se trasladarán hasta los distintos departa-
mentos del país en sus vehículos, las autoridades les re-
comendaron conducir con prudencia, no ingerir alcohol 
y respetar las señales de tránsito.

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF.AA.), a través de la Fuerza 
Naval, continúan con la misión de 
búsqueda y rescate del ciudadano Fi-
del Antonio Galindo, desaparecido 
hace tres días en el sector de Danti-
llo, La Ceiba, Atlántida. 

A través de dos embarcaciones y 

otras cinco unidades de superficie, 
se mantiene esta misión que se está 
coordinando con el 911. 

De igual forma, se puso a disposi-
ción dos aeronaves de la Fuerza Aé-
rea de Honduras (FAH) y se mantie-
ne en apresto para apoyar la opera-
ción de búsqueda. (XM)

Autorida-
des de EE. 
UU. aconse-
jaron a los 
migrantes 
no arries-
gar su vida 
tratando de 
cruzar el 
Río Grande 
o el desier-
to.

Los pobladores podrán hacer sus trámites de licencias de condu-
cir tanto el 24 como el 31 de diciembre, en horas de la mañana.

Las acciones de búsqueda y rescate del ciudadano Fidel Anto-
nio Galindo continúan hoy.

PODRÍAN MORIR CONGELADOS

Piden a migrantes evitar cruzar
frontera por el frío extremo

Las solicitudes y renovaciones de licencias de 
conducir aumentan para la temporada navide-
ña, debido a que muchos viajan al interior del 
país.
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