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El sector privado aportó 1,448.13 millones de lempiras 
para el alivio de la factura de energía eléctrica en este 
2022, estimó el Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep). Empresarios analizaron el subsidio cru-
zado, desde febrero hasta noviembre del 2022, por con-
cepto de alivio a la factura de energía eléctrica. Esto re-
presenta un aporte del 40% por parte del sector privado 
hondureño al alivio a la factura de energía eléctrica para 
más de 800 mil clientes residenciales de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) que consumen me-

nos de 150 kilovatios por hora al mes. Se entiende por sub-
sidio cruzado cobrar tarifas por debajo de los costos a un 
grupo de usuarios (usualmente domésticos) y tarifas por 
encima del costo a otros (frecuentemente a usuarios in-
dustriales y al comercio). Representando un incremento 
adicional del 11% para la factura de energía eléctrica a co-
mercios y 14% para el sector industrial del país, costo que 
se traslada al precio final de venta de los productos que 
se comercializan en la economía nacional contribuyen-
do a incrementar las presiones inflacionarias en el país.

ALIVIO FACTURA

L1,448 millones aportó sector
privado para subsidiar energía

La Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) le apuesta a 20 
proyectos agrícolas en busca del 
desarrollo económico en distintas 
áreas del sector rural, anunció la ti-
tular de esta cartera de gobierno, 
Laura Suazo.

Algunas de estas iniciativas es-
tán en ejecución y serán inaugura-
dos en los próximos días por la Pre-
sidenta Xiomara Castro, uno de es-
tos es Proinorte que abarca cuatro 
departamentos de Honduras, toda 
una franja del norte que tradicio-
nalmente no había sido atendida y 
tiene que ver con fortalecer la se-
guridad alimentaria.

Con los proyectos se busca dar 
medios de vida a la gente para ayu-
darlos a salir de la pobreza y tam-
bién se está arrancando el progra-
ma de Red Solidaria mediante el 
programa Agrosol.

También se mencionan varios 
proyectos de corte agrícola que an-
tes estaban en Invest-H y ahora pa-
san a la SAG, entre estos Comrural. 

DESARROLLO RURAL

Veinte proyectos agrícolas
impulsarán economía en 2023

El potencial agrícola hondureño es capaz de sacar del subdesarrollo a comunidades del área rural de 
Honduras.
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SUGIEREN
EL AHORRO
ANTE RECESIÓN

El economista, Wilfredo 
Girón, recomendó adoptar 
costumbres de ahorro ante 
una posible recesión que se 
suscitaría el próximo año. 
“Las personas que gastan 
más de lo que ingresan están 
destinadas a la pobreza”, 
alertó el especialista Girón, 
tras lamentar que muchos 
hondureños son “esclavos” 
de las deudas por tarjetas de 
crédito.

REPUNTE
EN HOTELES Y
RESTAURANTES

Las actividades que regis-
traron mayor crecimiento 
en los primeros 10 meses 
fueron hoteles y restauran-
tes (24.1%), intermediación 
financiera, seguros y fondos 
de pensiones (14.6%), trans-
porte y almacenamiento 
(14.2%), construcción priva-
da (8.2%), industria manu-
facturera (6.6%) y comercio 
(2.8%).

PRODUCTIVIDAD
ENTRE RETOS DE
LA CAFICULTURA

La productividad, reno-
vación y estabilidad de 
precios son los principa-
les retos que  afrontará 
la caficultura nacional en 
2023, dijo el secretario del 
Consejo Nacional del Café 
(Conacafé), Omar Fúnez. 
“Tenemos la expectativa de 
una recuperación de la cose-
cha, el ciclo pasado cerró con 
una baja de 1,5 millones de 
quintales”, señaló.

UNA HISTÓRICA
RECAUDACIÓN DE
L50 MIL MILLONES
TENDRÍA ADUANAS

La Administración 
de Aduanas sobrepasó 
la meta de recaudación 
del 2022 en 864 millo-
nes, faltando los últi-
mos días de diciembre 
con proyecciones de 
alcanzar un monto his-
tórico de 53 mil millo-
nes de lempiras, desta-
có el director ejecutivo 
de Aduanas, Fausto Cá-
lix. La meta de recauda-
ción fue fijada en 48,313 
millones de lempiras, 
cantidad que se recau-
dó desde el pasado 15 de 
diciembre, significa que 
todo lo que se recaude 
en 15 días a partir de esa 
fecha, será un superá-
vit. Hasta el 22 de di-
ciembre se había recau-
dado 49,177 millones de 
lempiras; 864 millones 
arriba de lo estableci-
do. Los buenos números 
en Aduanas se dan a pe-
sar del impacto que ha 
generado el subsidio de 
los combustibles, moti-
vo por el cual al final del 
año Aduanas dejará de 
percibir más de 5 mil mi-
llones de lempiras, pe-
ro reconoció que se hi-
zo para no afectar el bol-
sillo de los hondureños.

24
horas

“Se pretende dar un salto para pro-
cesar materia prima y dar avances 
en agroindustria, porque Hondu-
ras no puede seguir siendo solo ma-
teria prima, porque si somos capa-
ces de abrir fábricas, plantas va ha-
ber empleo”, amplió Laura Suazo.

Hasta el tercer trimestre del 
2022, la agricultura, incluyendo la 
ganadería, silvicultura y pesca, se 
redujo 0.6 por ciento, resultado de 
la baja en la producción de café, de-
bido -en gran parte- a condiciones 
agroclimáticas que han provoca-
do el crecimiento de plagas como 
la Broca y Roya; cultivo de palma 
africana, debido a los daños ocasio-
nados por las lluvias.

Las tormentas afectaron el acce-
so a las fincas; granos básicos, bá-
sicamente explicado por la menor 
producción de arroz, debido a la li-

beralización del arancel a la impor-
tación de este producto, el cual ha 
tenido un impacto muy fuerte en el 
cultivo reduciendo su producción 
de forma significativa. No obstante, 
se reportaron resultados positivos 
en actividades dedicadas a la pesca, 
como el cultivo y captura de cama-
rón; así como, en la cría de peces.

Asimismo, se denotó mayor can-
tidad de aves, para cubrir la deman-
da de carne de pollo en el sector 
manufacturero. Pese a lo observa-
do en el sector agropecuario, tan-
to por condiciones climáticas, co-
mo por shocks externos, generán-
dose incrementos en los precios de 
los insumos afectando todas las ac-
tividades; se han implementado po-
líticas gubernamentales de apoyo, 
orientadas al fortalecimiento de es-
te sector, a través del otorgamien-
to de créditos en condiciones flexi-
bles para un mejor acceso por parte 
de los productores, así como la en-
trega de bonificaciones en especies 
(bono tecnológico).

Iniciativas serán 
inauguradas en los 
próximos días.



Muerte de niño por
estallido de mortero
podría ser homicidio
El secretario general de la Di-

rección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (DINAF), Vicente 
Fernández Pineda, opina que la 
muerte del menor de nueve años, 
en la zona norte, por el estallido 
de un mortero “tumbacasas” po-
dría ser considerada un homici-
dio.

“Esto puede considerarse como 
un homicidio, porque se propor-
cionan los medios para que ocu-
rran sucesos de muerte, lamenta-
ble que haya gente que solo por 
hacer dinero hacen cualquier 
producto sin importar las con-
secuencias que este podría oca-
sionar, el Código de la Niñez, es 
claro, penalización del comporta-
miento adulto frente a un menor 
de edad”, expresó.

El 24 de diciembre, el peque-
ño José Isaac Cardona Sarmien-
to iba a comprar un refresco pa-
ra cenar en Nochebuena, cuando 
en el camino se encontró con un 
mortero y lo abrazó. El estallido 
fue tan brutal que rompió en pe-
dazos al pequeño, matándolo de 
manera inmediata, según relatos 
de los vecinos.

El hecho se registró en el sec-
tor conocido como Los Bordos, 
de la colonia Guadalupe de San 
Pedro Sula.

Tanto los relatos de la madre, 
como de los vecinos indican que 
el niño no estaba quemando pól-
vora, pero se encontró con el ex-
plosivo que alguien dejó puesto 
en su camino.

El funcionario dijo que este 

caso puede dar la oportunidad 
de analizar el grave peligro que 
constituyen la pólvora para los 
niños, ya que es una de las tantas 
amenazas que vulneran los dere-
chos infantiles.

La investigación debe revelar 
¿cómo es que la pólvora llega a 
las manos de los niños? Y actuar, 
porque de no atender esa situa-
ción cuando ya hay víctimas mor-
tales, solo dejaría entrever que la 
niñez no es una prioridad para 
quienes toman decisiones. No es 
posible que los adultos sean quie-
nes pongan en peligro a los meno-
res, esas prácticas deben cambiar, 
manifestó.

En este momento, ya se regis-
tran 11 casos de personas quema-
das con pólvora, en su mayoría 
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Mil 200 hondureños ingresan
diariamente al territorio mexicano,

según defensora de DD. HH.
La defensora de los Derechos Hu-

manos (DD. HH.), Itsmania Platero, 
manifestó que la criminalidad y mi-
gración ha incrementado considera-
blemente en Honduras y que un pro-
medio de 200 mil hondureños ingre-
san diariamente a territorio mexicano.

En los últimos días todas las activi-
dades represivas por parte de la Poli-
cía que parecen ser más un retroceso 
en materia de seguridad y no un meca-
nismo para frenar la ola delictiva, han 
provocado un aumento muy fuerte en 
la salida de la población migrante, ex-
presó.

Aseguró que los hondureños han 
saturado las cifras en Tapachula, al 
grado que diariamente mil 200 com-
patriotas ingresan al territorio mexica-
no con el fin de llegar antes de la anu-
lación del Título 42 y poder ingresar 
a los Estados Unidos.

Por otra parte, la defensora de los 
derechos de las personas refirió que 
se habla que ayer y hoy en una de las 
colonias más conflictivas de la capi-
tal hubo dos tiroteos, lo que está pro-
vocando el desalojo de sus habitantes.

“Se está incrementando el flujo mi-
gratorio y la desconfianza hacia las au-
toridades”, externó.

Revisión de tarifas 
debería ser a la baja

La Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), deberia de emi-
tir el nuevo pliego tarifario y este de-
bería ser a la baja, ya que hay factores 
que favorecen la rebaja considera el 
economista Wilfredo Girón.

Dijo que los principales dos facto-
res que pueden determinar una re-
baja en la revisión de las tarifas es la 
estabilidad del dólar; por otra parte, 
la rebaja en el precio de los combus-
tibles en el mercado internacional.

Tomando en cuenta esos puntos 
el usuario debería sentir un alivio ya 
en los primeros meses en la tarifa de 

energía eléctrica, aunque sea míni-
mo, agregó.

SUBSIDIOS
En cuanto al subsidio de energía 

eléctrica el economista apuntó que 
ya se conoce que es una política de 
Estado, pero se debe tener el cuida-
do de no afectar a la micro, pequeña 
y mediana empresa, que son el sector 
que más genera empleos.

Por lo general el sector Mipymes 
son los más afectados con los incre-
mentos, y debería ser al contrario 
tendrían que protegerse.

En los próximos días la CREE debería autorizar una rebaja en 
el pliego tarifario.

Platero asegura que pese a las represiones en México y 
Guatemala, los hondureños siguen tratando de entrar a EE. UU.

Aunque aseveró que el cuello de 
botella está entre la Policía y el Mi-
nisterio Público porque hacen firmar 
a la víctima de la criminalidad un do-
cumento donde le dejan claro que si 
está mintiendo irá a prisión y desde 
ahí la persona es intimidada.

Luego, debe brindar el nombre, di-
rección y demás detalles de los crimi-

nales que causan daño.
“Sin ese documento ni los dere-

chos humanos y demás organiza-
ciones pueden extender una cons-
tancia que nos sirve a nivel interna-
cional para pelear un juicio de asilo 
político, pero que es una traba para 
que la persona pueda salir del territo-
rio hondureño”, contextualizó.

En navidad el menor José Isaac Cardona Sarmiento murió tras 
abrazar un mortero conocido como “tumbacasas”.

son menores de edad.
El funcionario considera que 

no puede haber un niño mutila-
do por esa causa y no se haga nada 
al respecto si todavía hay una vi-
da de por medio, ver situaciones 
como eso causa indignación, de-
ja costosos gastos y daños irrepa-
rables, eso indica que no se están 

generando las condiciones apro-
piadas para un desarrollo saluda-
ble y adecuado de la niñez.

Respecto al caso del menor, 
considera que debería de haber 
consecuencias penales o que se 
prohiba la pólvora en todo Hon-
duras y que esta no sea una acción 
aislada de una municipalidad.
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Debemos de crear un fenómeno económico de talla regional 
sustentado principalmente en un índice de crecimiento promedio del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 10% durante un periodo de veinte 
años. El mismo puede expresarse en dos etapas de concentración; 
cada una de ellas asociadas con un alto crecimiento en la inversión 
de capital enfocadas en lo que se pueden denominar reformas 
de primera fase.  Durante los primeros ocho años y de manera 
consecutiva debemos trabajar en los procesos de reconversión 
respaldados en la reconfi guración económica del país, apoyándose 
en programas específi cos que permitan instrumentar una estrategia 
de crecimiento orientada a duplicar el nivel del PIB en términos 
reales. Resolver con ello los problemas de alimentación, empleo 
y vivienda que tiene la población hondureña. Luego, mediante un 
Megaproyecto de Prosperidad, los siguientes doce años se debe 
triplicar el nivel real del PIB que en promedio durante las últimas 
dos décadas ha registrado 3.8% (2002-2021). Esto conducirá al 
crecimiento del PIB per cápita para que, en un plazo de veinte años, 
Honduras se constituya en el mismo nivel de un país orientado al 
desarrollo intermedio.

El paquete de reformas de primera fase debe ser congruente 
con el deseo de transformar el sistema económico y, reconfi gurar 
al Estado. Es imperativo modernizar el campo. Así expandir las 
exportaciones desde las áreas y empresas relacionadas; defi niendo 
los fundamentos para la producción y exportación de los productos 
tradicionales con valor agregado. De igual manera, se deben crear 
las condiciones para la atracción de empresas de base tecnoló-
gica mediante cuatro grandes polos. Adicionalmente hacer de 
Amapala y de Puerto Castilla, por ejemplo, las mayores zonas de 
libre comercio del país, dotadas de una infraestructura económica 
de primer nivel.  A través de estas reformas y en concordancia 
con el Plan de Manejo que tienen las islas del Cisne, aprovechar 
el potencial de desarrollo para convertirlas en el principal destino 
para la creación de centros de investigación marina y biológica de 
América. Es importante la construcción de más zonas económicas 
especiales (diez), mediante formatos de coinversión (joint venture), 
que permitan acelerar, incentivar e incrementar la atracción de 
Inversión Extranjera Directa (IED). Con ello alentar a los círculos 
empresariales del este de Asia y de Europa del este, entre otros, 
quienes, al conjugar sus capitales con la destreza empresarial 
de los inversionistas estadounidenses, alemanes, mexicanos y 
hondureños, puedan contribuir a que las zonas costeras tanto 
del atlántico como del pacífi co se conviertan en las regiones más 

dinámicas y prósperas de toda Centroamérica.
Debe propiciarse una oleada de liberación fi nanciera al amparo 

de una efi ciente Ley de Coinversión, Contractual y de Equidad 
Sino-Extranjera, que sumada a la legislación actual de las Zonas 
Libres (ZOLI) permitan abrir siete nuevas mega zonas económicas 
y tecnológicas. Esto será el motor de crecimiento en plena ignición, 
que constituirá una economía hondureña muy poderosa en el ámbito 
comercial y fi nanciero. Es tiempo de buscar el mayor superávit en la 
balanza comercial y como proporción del PIB. Para esto, hay que 
tomar en cuenta que en cualquier economía existen tres recursos 
de demanda; la demanda de consumo doméstico, la demanda de 
inversión y el consumo e inversión extranjera neta. Este último es 
el que conduce al superávit comercial. Sin embargo, las reformas 
también deben contemplar las distorsiones y desequilibrios en 
el modelo de crecimiento. Esas distorsiones signifi cativas tanto 
en las tasas de interés, los salarios, la moneda y las estructuras 
legales, así como en la apropiación política de los benefi cios del 
desarrollo. Además, deben contemplar la potencial distensión 
en el sector fi nanciero, de tal manera que en dichas reformas se 
pueda prever la opción de reequilibrar y reestructurar la economía. 
Una vez que Honduras logre un crecimiento sostenido, debemos 
adelantarnos a que un aumento repentino en el coefi ciente de 
inversión puede conllevar a un défi cit en la cuenta corriente. Todo 
lo anterior debe analizarse en función de las reformas orientadas a 
la reestructuración de la deuda actual y, a anticipar medidas para 
el manejo de la deuda derivada de la fi nanciación de la inversión. 

Resulta necesaria la transformación económica del país. 
Mediante políticos que quieran trascender como los grandes re-
formadores de la historia. Que tengan la capacidad de acelerar el 
ritmo del cambio estructural hacia un mayor valor agregado de la 
producción industrial y del sector servicios. Reformas con planes 
simultáneos para modernizar el sistema fi nanciero, el sistema de 
cambios, la deuda y el sector inmobiliario y, por supuesto, atender 
el alto índice de corrupción en la nación. La nueva supremacía 
económica de Honduras debe sustentarse en incentivos para lo 
producido en el país, en la exportación y en el dinero vía inversiones, 
principalmente en infraestructuras.

Reformas para la restauración 
nacional de lo producido en Honduras

La identifi cación psicológica consiste en que cuando 
ocurren los eventos dejamos que sean los yoes quienes 
se apropien de ellos y no la esencia. Esto sucede porque 
andamos completamente olvidados de nosotros mismos. Si 
el evento es de ira, nos enojamos; si el evento es de envidia, 
inmediatamente nos volvemos envidiosos; si el evento es de 
odio, al instante odiamos sin control.

Lo mismo sucede con todas las cosas del mundo material; 
vivimos identifi cados con ellas. Como estamos gobernados 
en mayor medida por el ego, queremos llenarnos de las cosas 
del mundo. Siempre queremos más; la ambición humana 
nunca tiene fi n. Constantemente deseamos tener más dinero, 
lujos, carros, casas, posición social, prestigio, tener un estilo 
de vida lleno de opulencia y de glamour.

El ego nos tiene fascinados con todas las cosas que el 
mundo ofrece. A tal grado que, para conseguirlas, las per-
sonas hacemos lo que sea por obtener dinero y bienes. El 
consumismo, que es la obtención y acumulación de bienes que 
no son indispensables para vivir, rige la vida contemporánea. 
Las personas nos hemos despersonalizado e infl uenciadas 
por un sistema de vida equivocado, que solo le rinde culto a 
lo material, vivimos solo para satisfacer al ego que siempre 
quiere más y nunca se sacia.

Las personas andamos urgidas por vestir a la moda, poseer 
el celular de última generación, tener el carro del año, vivir 
en mansiones, entregarnos a los placeres desenfrenados, 
drogas, alcohol; es decir, vivimos solo para deleitarnos de lo 
que el mundo ofrece. Pero como en esta vida nunca se puede 
tener la medida de la ambición llena, sufrimos terriblemente 
por no poseer todo lo que deseamos.

La vida se nos torna entonces en un cúmulo de insatisfac-
ciones, lamentos, frustraciones; al no poder satisfacer nuestros 
deseos nos amargamos hasta lo indecible. Y es que toda 
nuestra vida la hemos basado en gozar de las veleidades del 
mundo. El condicionamiento del consumismo nos ha invadido 
todas las áreas de nuestro vivir. Esto ha producido que seamos 
seres humanos superfi ciales, que solo nos interesemos por 
cosas sin valor; por ejemplo, la música decadente, las peleas 
de la farándula, las parrandas, el televisor más actualizado, 
la tablet o el celular de última generación, etc.

La pérdida de la condición humana es tanta, que, por 
obtener dinero y comodidades, nos hemos olvidado de lo 
importante, de lo real, de lo único trascendente: los valores 
del alma. Solo el alma y sus atributos nos ubican como seres 
humanos en el camino correcto de la vida. Nos otorgan la 
comprensión necesaria para que entendamos que todo pasa, 
que nada es para siempre; y que lo único que perdura a través 
de los tiempos es el alma y sus valores.

Los valores del alma nos señalan acertadamente que todas 
las cosas del mundo son pasajeras, que su esplendor dura 
muy poco y que al fi nal solo dejan amargura y desilusión. 
Que todo sucumbe ante el paso inevitable del tiempo: belleza 
física, lujos, riquezas, placeres; dejando una terrible lección de 
fracaso si se ha vivido muy pobremente; es decir, teniendo al 
mundo como la fi nalidad de la vida y no lo espiritual.

No debemos identifi carnos con las cosas del mundo ma-
terial, a tal grado de olvidarnos de nosotros mismos; y peor 
aún, basar nuestra existencia solo en el deleite que otorga 
el dinero. El equilibrio justo es vivir en el mundo disfrutando 
de lo que ofrece en la medida de nuestras posibilidades, sin 
degenerarnos de ninguna forma; asimismo vivir con valores, 
que es lo más importante en la vida.

Práctica: Hay que refl exionar que el propósito fundamental 
de la vida no es obtener riquezas, prestigio o trabajos millo-
narios. Que no hay que caer en la ansiedad de tener dinero, 
carros, bienes… por sobre todas las cosas. Que la fi nalidad 
de la vida es cultivar los valores del alma para vivir con la más 
alta calidad humana. Los valores espirituales nos equilibran 
en el mundo y por medio de ellos aprendemos a dar al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

La no identificación 
con el mundo material
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EL cuento del perrito “Whis-
ky”, del director fundador de 
LA TRIBUNA, Oscar A. Flores 
Midence, de su libro Presencia 
del Olvido, reproducido en el 
último editorial, motivó sinnú-

mero de comentarios. Algunos sencillamen-
te enviaron fotos de sus mascotas. “Nala, 
la chuchita, y Morris el gato, le envían 
saludos”. Otro amigo manda la foto suya, 
al lado del árbol de Navidad abrazando a 
su mascota: “el mío se llama Wall-e”. Otra 
foto de una perrita taciturna, de un gran 
amigo: “Ella es Phoebe. Su alma está tris-
te”. “No supera que su gente, los ingleses, 
no ganaron el mundial”. “De remate, lo ga-
naron los argentinos”. Cinco mensajes bre-
ves: “Qué bonito cuento, enternecedor y me 
hizo compungirme por la muerte de Whis-
ky; las personas que tenemos animales en 
nuestra casa nos llegamos a encariñar tan-
to por ellos que los consideramos como de 
nuestra familia”. “Me gusta sentir su alma 
conectada a los rosales y el sentimiento de 
inmortalidad hacia Whisky; muchas veces 
los animales aman más porque no lo expre-
san con palabras si no con hechos”. “Cómo 
sufre uno por los animalitos que no tienen 
hogar, pero el amor a ellos como a los pro-
pios puede ser porque vinieron a este mun-
do para humanizarnos más”. “Si los huma-
nos tuviéramos la lealtad de los perros el 
mundo fuera otra cosa”. “Amo a los perros 
por amorosos y leales, los mejores amigos; 
y linda historia la de su papá y ustedes tres 
con Whisky; no soy extremista porque creo 
en la humanidad no como Lord Byron con 
su frase célebre: Cuanto más conozco a los 
hombres más quiero a mi perro”.

Otro amigo --aunque estas no son “pe-
rras”, aclara-- manda unas “confidencias 
políticas”. “Inspirada por las menciones 
hechas en editoriales anteriores --dice otra 
gran amiga-- estoy leyendo a Unamuno”. Y 
a propósito del cuento escribe: “Qué mara-
villa de regalo de Navidad que nos da; re-
miniscente al epílogo que hace Orfeo, en 
“Niebla” de Miguel de Unamuno”. Un ami-
go alcalde: “Definitivamente me sacó un 
par de lágrimas”. Otro buen amigo: “Con-
fi eso que el titular llamó mi atención”. “El 
relato cautivador y pega en el alma”. “En 
mi casa somos adoradores de los perros, 
tal vez por lo que dice la frase: Cuanto más 
conozco a la gente más quiero a mi perro”. 
“No hay duda que son criaturas especiales 
que te acompañan fielmente sin juzgarte, 
al extremo de dar su vida”. Bien decía Woo-
drow Wilson: “Si un perro no corre hacia ti 
después de mirar tu rostro, debes volver a 

casa y examinar tu conciencia…”. “Mi es-
posa me dice, para concluir: los perros son 
mis personas favoritas”. Otra lectora: “En 
mi casa nunca han faltado los perros, pe-
ricos, loros principalmente y mi mami nos 
enseñó a cuidarlos; lo que ha pasado como 
tradición a hijos, nietos y bisnietos”. “He-
mos estado de luto horroroso muchísimas 
veces y siempre decimos: “No más perros, 
duele demasiado”; y nos volvemos a embar-
car en esos amores”. “Ahora hay 6 perros 
entre las casas de hijos y nietos, un bulldog 
francés con cáncer en mi casa que pronto 
nos pondrá de luto pero que a diario pro-
duce historias de amor, fuerza y valentía 
con su deseo de vivir con su alma buena 
de animal generoso y agradecido más que 
algunas personas que no saben de esas vir-
tudes”. 

Otra buena amiga: “Bauticé a mis hijos 
cuando ya eran algo grandes, así que tuvie-
ron que hacer catequesis”. “La encargada 
dispuso que las madres nos encargáramos 
del refrigerio, un día cada una”. “Cuando 
mi día llegó, tocaban un tema delicado, al 
menos para nuestra familia: “Los animales 
no tienen alma”, fue lo que la catequista 
explicaba”. “Entre que arreglaba la mesa 
del refrigerio y escuchaba sus argumen-
tos, veía a mis hijos que con incertidumbre 
respondían mi mirada”. “No solo porque 
nos gustan los perros, sino porque, ade-
más, recientemente había fallecido Ruf 
nuestro shnauzer y seguíamos de duelo”.
“Al finalizar el día, en cuanto ingresaron 
al auto fui cuestionada por mi hija mayor: 
¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué pensás acer-
ca de que los animales no tienen alma ni 
sentimientos y que no van al cielo?”. “Mi 
hijo y mi hija menor se acercaron para es-
cuchar mi respuesta”. “Y yo, con un nudo 
en la garganta, pero con el anhelo de que 
aprendieran a formarse un criterio por 
ellos mismos, les pregunté: ¿ustedes sen-
tían que Ruf los quería?”. “¿Se alegraba 
cuando llegaban y se sentía seguro a su 
lado?”. “Y en coro respondieron: sí”. “Con-
tinué diciéndoles: Dios ama todo lo que ha 
creado; lo importante es que, según nues-
tra experiencia, al tenerlo en nuestra vida, 
nosotros tengamos la certeza de que está 
en un mejor lugar”. “Hay personas que, al 
no haber tenido la experiencia de compar-
tir con un animal y su nobleza, gracia y 
lealtad, no crecen en espíritu”. “A partir de 
ahí fui a todas las clases de cate-
quesis, para complementarlas lue-
go”. (Se agotó el espacio --aclara el 
Sisimite-- y no cupieron todos los 
mensajes. Quedan pendientes).

EDITORIAL 
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Presupuesto: 
egresos e ingresos

Herederos del concepto que “el dinero crece en los árboles”, y que, 
el gobierno es “dueño del bosque”, la discusión sobre el presupuesto 
2023, se ha centrado en el monto, en los gastos y los rubros.  Pocos 
preguntan de dónde llegarán los ingresos. Quién los producirá y, por 
supuesto, -por qué se da por entendido-, cómo fi nanciáremos el défi cit 
presupuestario que ha sido recurrente en los últimos 60 años. Desde 
una perspectiva clientelar, el presupuesto es usado como arma electoral, 
por lo que solo se habla de satisfacer peticiones de los demandantes 
de subsidios, empleos, bonifi caciones y, corruptelas que se acostumbra 
desde los gobiernos, para favores; o, comprar voluntades.

Esta visión parcial, impide que prestemos atención al aparato produc-
tivo, revisemos su operación; e, identifi quemos, cuáles son las áreas en 
donde opera bien, dónde falla; y en qué incluso, opera en contra de sí 
mismo, frenando la velocidad de su operación.

Por ejemplo, nadie habla que somos parte de una sociedad económica 
que no tiene capacidad para producir siquiera lo que, necesitamos para 
comer, vestir, divertirnos; y, pagar las deudas. La economía nacional, opera 
bajo un sistema mercantilista, en el que las reglas no son permanentes; 
el Estado de derecho, depende del capricho de los gobernantes; y el 
gran operador de contratos, es el gobierno al que, para que honre sus 
obligaciones, hay que pagarles a funcionarios públicos bajo la mesa para 
que suelten los desembolsos. Evitando criticarlo, porque retiene los pagos 
y evita nuevas contrataciones. En términos de mayor claridad, además 
hay que decir que más del 75% del sistema económico opera desde la 
“informalidad”, -en una economía subterránea-, en donde los pagos de 
impuestos se eluden con naturalidad, porque los ofi ciales gubernamen-
tales, son considerados como enemigos de la libertad para producir y 
generar empleos. Agregando que los grandes empresarios, que son los 
menos, son dóciles y poco críticos. Y la mayoría, se sienten cómodos 
en lo subterráneo de su actividad, evitando la enojosa presencia guber-
namental. Dándole la espalda, les basta para sentirse seguros.

Pero, además, es necesario reconocer que los mercados, no son 
libres. En el interno, el gobierno regula precios; y en los externos, frena 
importaciones, cuando le conviene mantener tranquilas a sus clientelas 
electorales. De modo que, en Honduras, los empresarios no tienen libertad 
asegurada, porque lo que es bueno en un periodo, es malo en el otro. De 
tal manera que, frente a la inseguridad, la única alternativa es comprar 
al gobierno. Financiándolo, pagando “coimas”; o siendo parte de él. Por 
arreglos políticos; o vía casamientos, entre las familias dominantes. O 
como hacen los empresarios informales, evitándolo y manteniendo una 
distancia necesaria para su existencia.

Aunque hemos casi agotado la crítica al gobierno, solo hay que agregar, 
por lo evidente y poco profesional del desempeño en el año que esta-
mos por terminar, la incapacidad para ejecutar el gasto. El problema no 
es “¿dónde está el dinero?”, sino que la incapacidad del gobierno para 
ejecutar las inversiones correspondientes; o en el peor de los casos, 
porque carece de voluntad de hacerlo. Y la explicación es sencilla y do-
lorosa. El gobierno, cada día que pasa se vuelve más inefi ciente, porque 
la dirección está confi ada a los más mediocres. Y los que ingresan a su 
sombra bienhechora, necesitan competir en mediocridad, con los más 
mediocres. Porque, la pelea es, quien muestra más mediocridad.

De cara a estas cuestiones, es decir la debilidad del modelo económi-
co y las fallas operativas de un gobierno poco profesional, tenemos dos 
alternativas: o nos estiramos de acuerdo con la cobija, aprobando un 
presupuesto similar al del cierre de este año fi scal, más un 11% por infl a-
ción; o, seguimos, haciéndonos los tontos; y, aprobamos, el presupuesto 
defi citario que además de atractivo para la corrupción, comprometerá 
nuestro futuro y entregará el país a los acreedores que, terminarán por 
cerrarnos las puertas.

Lo lógico es lo primero. Entregar fondos a un gobierno inefi ciente, 
dirigido por personas incompetentes, que no respetan las señales de 
los mercados y que, además no atienden a las cifras; y en una tenden-
cia suicida, esconden sus errores detrás de un método justifi cado en 
la búsqueda de la igualdad colectiva, siguiendo el camino equivocado, 
porque en vez de ir hacia arriba, nos llevan hacia la miseria general, es 
un suicidio. Por ello, alguien tiene que detenerlos.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
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Las ZEDE y la Cicih tienen distinto origen, pero podrían tener el mismo 
destino.

Según el gobierno anterior las ZEDE se constituyeron para generar 
empleo. Desde el principio el problema siempre fue “soberanía”. Se 
vendió la idea que iba a generar empleo, lo cual no dudamos, pero a 
cambio se les asignaría un “territorio”; en ese territorio iban a tener su 
propio gobierno con tres poderes del Estado separados de Honduras: 
un gobernador que sería un presidente, un Poder Judicial, que serían 
los jueces que venían de varios países entre ellos Australia, y un Poder 
Legislativo, donde podría emitir su propia normativa. Se le quitaba a la 
UNAH la potestad exclusiva de la educación superior; ellos manejarían su 
propio sistema educativo e incluso su propio idioma. La identidad nacional 
no importaba lo importante era el empleo. Nunca se publicó el pacto de 
protección que tendrían por aproximadamente 100 años. Se derogó la 
ley ZEDE sin embargo está pendiente la reforma constitucional. Este es el 
argumento de Próspera para alegar que ellos siguen trabajando porque 
están vivos constitucionalmente.

He leído las declaraciones del ministro Barquero donde no le dan ninguna 
posibilidad de ganar la demanda arbitral a los inversionistas, pero esto se 
asemeja más a la “soberbia”, que a la realidad. Si a mí me garantizaron 
la protección de mi inversión, un tribunal arbitral internacional no les va 
a interesar el tema de soberanía sino si hubo o no incumplimiento a los 
pactos firmados. Estos pactos nunca fueron publicados. Sugiero llegar a un 
arreglo en el sentido de garantizarles la inversión eliminando las cláusulas 
lesivas de “soberanía”.

En Guatemala el presidente Jimmy Morales, denunció el último día de 
agosto del 2018, que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) sembró el “terror judicial” después de que denunciara 
ante la ONU que violaba las leyes locales. El expresidente alegaba per-
secución judicial selectiva y con sesgo ideológico, sembrando el terror 
judicial en Guatemala. El presidente anunció que no se renovaría la CICIG 
cuyo mandato expiró en septiembre del 2019. Algo interesante que decía 
el expresidente era su voluntad de fortalecer todos los organismos que 
conforman el sistema de justicia, por ejemplo, el Ministerio Público, ase-
gurándoles su independencia económica (LA TRIBUNA 1 de septiembre 
del 2018).

El presidente después de esa amarga experiencia dijo que la CICIG 
altera el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad en el país. En lo 
particular creo que la ONU ya tiene sus atribuciones en la Carta Constitutiva 
de 1945 como es la paz, y no inmiscuirse en temas domésticos de cada 
país, como es la corrupción.

La Carta de las NNUU se propone mantener la paz, la seguridad inter-
nacional (Ucrania) y la libre determinación de los pueblos. Esto no sucede 
con el “memorándum de entendimiento”. Su Carta indica que deben coo-
perar con los países, pero en la solución de problemas internacionales de 
carácter humanitario, por ejemplo, migración. (Artículo 1).

En mi artículo titulado La experiencia Cicih Maccih (LA TRIBUNA 
14 de septiembre del 2018), critico que la administración pública ahora 
todo lo ha delegado, ya no podemos adjudicar en licitaciones porque se 
constituyeron fideicomisos. Menciono que la Maccih surgió de diálogos 
con la OEA. A pesar de que en esa fecha teníamos 3,000 empleados del 
Poder Judicial, otros 3,000 del Ministerio Público, 14,000 policías, más la 
sociedad civil, el Consejo Nacional Anticorrupción. Hoy podríamos agre-
gar la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que depende 
del Ministerio Público (Diario Oficial La Gaceta del 12 de junio del 2020), 
los juzgados de Letras con jurisdiccional nacional, la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), los tribunales antiextorsión, los tribunales anti-
corrupción, una Convención Interamericana contra la Corrupción (NNUU), 
una Convención contra la Corrupción de la OEA.  La ley de Financiamiento 
de los Partidos Políticos no surgió del pueblo sino de la OEA.

El Convenio para el Establecimiento de una Misión de Apoyo Contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), se publicó en el 
Diario Oficial La Gaceta el 23 de abril del 2016, siendo sancionada por el 
presidente JOH. Aquí se aseguraba la independencia del Poder Judicial. 
Hoy en el “memorándum de entendimiento” del 15 de diciembre del 2022, 
se pretende reformas constitucionales para que la Cicih (Honduras), sea 
independiente. Antes se garantizó la independencia del Poder Judicial y 
del Ministerio Público; hoy se habla además de una Cicih independiente. 
Creo que con este adefesio saldrá un “Frankenstein”.

¿Qué puede más la “soberbia” o la “razón”? Creo que prevalecerá la 
“soberbia”. No sería mejor refundar la “educación”, sino, preguntémoselo 
a “Cabañas”.

Termino con el refrán de Darío Rubio (mexicano) “El arrimado y el muerto, 
a los tres días apestan”, refiriéndose en México, al que vive y come en 
casa que no es la suya. Ya sucedió con las ZEDE.

Las ZEDE y la Cicih

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



El tiempo, la vida, la sabiduría, las enseñanzas bí-
blicas, las historias de nuestras abuelas, de nuestras 
madres, de nuestras familias, los consejos sabios 
de nuestros padres, la experiencia, los aciertos y los 
errores, que son muy comunes entre los mortales, las 
referencias a las escrituras y esa curiosidad natural 
del ser humano por descubrir aquello que es eterno, 
etéreo, trascendente, importante, más allá del carro 
en el que te montas, la casa que tienes, la ropa con 
la que tapas tus virtudes y defectos, las cuentas de 
tus bancos, que al final, no te llevarás al infinito, llegan 
justo en estos días, para todos los que nos recono-
cemos pecadores, sin falsos baños de pureza, sin la 
labia natural de los farsantes, que quizás no tienen ni 
siquiera el valor de verse al espejo, sin las pretensiones 
propias de la vanidad y la soberbia, nos señalan que 
este día, contendido incluso históricamente, pues 
los estudiosos dicen que Jesús nació en abril, sin las 
cosas normales de este tiempo, las colas, los gastos 
excesivos, los excesos, los tamales, las piernas de 
cerdo, para aquellos que todavía podemos pagarlas, 
en fin, todas esas cosas que en realidad no son las 
que deberían celebrarse, nos llaman, a todos, de una 
manera u otra a una reflexión interna que cada ser 
humano debe hacer.

Para aquellos que tenemos la suerte de ser padres 
y madres, se convierte en una oración al altísimo por 
la salud y el éxito de nuestros vástagos, una petición 
permanente que el Señor guíe sus pasos, que les 
enseñe a ser humanos antes que máquinas, a soñar, 
a creer, a reír y llorar con ganas, a caerse y levantarse, 
a no venderse por cualquier precio, a que entiendan, 
como nosotros, sus abismos, sus valles, sus cimas y 
llanuras espirituales, se convierte en una especie de 
reflexión real, interna, más allá de las estupideces de 
nuestras ambiciones desmedidas, más allá del bien 
y del mal, más allá de nuestras enormes limitaciones 
mentales, espirituales, físicas o psicológicas, más allá 

de aquello que retuerce el alma y destruye el corazón.
Al final la historia, la celebración, real o creada 

por los papas romanos, es alrededor del Niño del 
pesebre, ese que nació en desventaja pero con todas 
las ventajas por su sabiduría, ese que nació, vivió y 
murió pobre, para demostrar que para ser grande no 
se necesita tener cosas, basta apenas un corazón 
noble, es alrededor de la modestia de su llegada y la 
grandeza de su legado, que va más allá de nuestras 
fútiles pretensiones, alrededor de su padre sacrificado 
y su madre condenada al sufrimiento, es sobre saber 
que solo Dios da y solo Él quita, y que todos los días 
nos enseña, aunque seamos miopes, la alegría de la 
vida, esa vida que siempre implica una posibilidad de 
ser mejor, de amar mejor, de crear mejor, de aspirar 
a más, no por pretensiones banales y efímeras sino 
por aquellas que nos llenan de satisfacción, a veces 
en el silencio austero, de entender que como dijo el 
Señor: “Aquel que me quiera seguir, que cargue su 
propia cruz”, pero además la promesa del nacimiento 
de ese pesebre en contra de todas las posibilidades.

Lo cierto, estimado lector, es que cada uno de 
nosotros debe hacer su reflexión alrededor de ese 
humilde pesebre, en el que nacieron todos nuestros 
anhelos, todas nuestras luchas como humanidad, la 
búsqueda de nuestros mejores ángeles, la comprensión 
de nuestro pecado original y de nuestra fallida exis-
tencia, independientemente de cómo la vistamos, el 
encuentro de la felicidad eterna que no existe en este 
mundo lleno de lágrimas y risas falsas, esa felicidad 
que solo puede existir en el corazón del ser humano 
acercándose lo más que pueda a lo divino, donde 
se libran las verdaderas batallas y donde todos nos 
enfrentamos desnudos como ese niño en el pesebre, 
a nuestra mortalidad, a nuestra realidad y a nuestras 
limitaciones y fortalezas.

El niño del pesebre


Octavio Pineda Espinoza(*)
(*) Abogado y Notario,

Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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1) La gente que no te quiere tanto, cuando la pasa 
bien se olvida de ti. En cambio, la gente que te quiere 
mucho, cuando lo pasa bien, desea que estés ahí. 

2) Quien no te quiere oír, no te escucha, ni siquiera 
si gritas. Quien te quiere entender, te entiende, incluso 
si no hablas.

3) Nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el 
mundo.

4) Un buen destino es que dos personas se en-
cuentren cuando ni siquiera se estaban buscando.

5) Aprendamos a no descuidar a una persona solo 
por el simple hecho de que sabemos que siempre 
estará ahí, quizás deje de estar algún día. 

6) Procura entregar lo mismo que te gustaría recibir. 
7) Esos que te hacen reír sabiendo que estás por 

llorar, se merecen todo. 
8) Tu vida es ahora, no es más tarde, no será cuan-

do tengas el carro, la casa o el trabajo de tus sueños. 
Disfruta al máximo porque tu vida siempre será en este 
preciso momento. Nos pasamos la vida esperando que 
pase algo, y lo único que pasa es la vida. Acuérdate 
lo que dicen las estrellas… “los fugaces somos 
nosotros”. Por eso, no solo mires, observa. No solo 

tragues, saborea. No solo duermas, sueña. No solo 
pienses, siente. No solo existas, vive.

9) No entendemos el valor de los momentos hasta 
que se han convertido en recuerdos… por eso haz lo 
que quieras hacer, antes de que se convierta en lo que 
te gustaría haber hecho.

10) Ten presente, que fácil es juzgar los errores de 
otros, difícil reconocer los propios. Fácil es hablar sin 
pensar, lo difícil es pensar antes de hablar. Fácil es 
prometer, lo difícil es cumplirlo. Fácil es criticar a los 
demás, lo difícil es mejorar uno mismo. Fácil es llorar 
por lo perdido, lo difícil es cuidarlo antes de perderlo.

11) Considera, que, en el libro de la vida, la portada 
con los años se estropea, las páginas con unas cuan-
tas arrugas amarillean, pero el contenido no cambia. 
Quien es bello por dentro lo permanece para siempre. 
A pesar del tiempo.

12) Finalmente, en esta época de Navidad y año 
nuevo, si vamos a contagiarnos de algo, que sea de 
fe, esperanza y amor.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Momento propicio para meditar
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DANLÍ, El Paraíso. En el marco de las fiestas de Na-
vidad y el nacimiento de Jesucristo, el obispo de la Dió-
cesis de Danlí, monseñor José Antonio Canales, envió un 
claro mensaje a la comunidad cristiana en general acer-
ca de la realidad que se vive en el departamento de El Pa-
raíso sobre el incremento de la violencia y los claros abu-
sos a los migrantes que hacen su paso por zona oriental. 

“Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo del Mesías, 
el redentor y salvador nuestro,  profundamente conscien-
tes de las duras realidades que hay alrededor nuestro en 
este departamento de El Paraíso, las desigualdades abis-
males en el orden social, económico, político, cultural; el 
que tengamos familias que con sacrificio apenas alcanzan 
para sobrevivir debajo estándares básicos”, dijo.

Precisó que “preocupa sobre manera la violencia en 
nuestros municipios especialmente en Danlí, donde el si-
cariato ha hecho presencia a lo largo de este año, en pleno 
centro de la ciudad, una población que hace apenas unos 
pocos años era considerada una de las más seguras del 
país, hoy el irrespeto por la vida humana campea sin que 
veamos una reacción adecuada, franca y profesional de 
las autoridades que tiene la responsabilidad constitucio-
nal de prodigar a la población paz y seguridad ciudadana”. 

BANDAS, FUNCIONARIOS
Y MIGRANTES 

Monseñor Canales dijo que en el caso de la caravanas 

migrante, que hacen su paso por la zona oriental, el obis-
po recordó la solidaridad de los paraiseños, pero tambien 
denunció el tráfico de seres humanos y el abuso de em-
presarios y hasta de las autoridades.

“Este año miles de personas han salido al paso de es-
tos hermanos y hermanas con pequeños grandes gestos 
de cristianismo,  solidaridad y fraternidad; pero tambien 
Navidad es denunciar las injusticias de las bandas de tra-
ficantes de seres humanos, que muy pronto aparecieron 
en las montañas de Trojes y han avanzado por todo el tra-
yecto de esta movilidad humana en el territorio nacional, 
y que bajo el falso ropaje de bondad, los extorsionan, asal-
tan, estafan y violan”.

“Esto por aquellos que los prestan transporte, pero tam-
bién funcionarios del gobierno del Estado, probadamen-
te involucrados en estas graves violaciones a los más ele-
mentales derechos de las personas en este caso de nues-
tros hermanos migrantes”, denunció.

Pese a la presencia de la Organizaciones de ayuda hu-
manitaria, ONG, autoridades de gobierno, se han registra-
do tres accidentes fatales donde siete migrantes perdieron 
la vida y dejado más de 25 heridos. Otros han muerto por 
deshidratacion, enfermedades adquiridas en su ruta mi-
gratoria o naturales; las calles de Danlí, gasolineras, semá-
foros se han vuelto puntos donde familias migrantes piden 
dinero o venden galletas o bombones para agenciarse al-
gunos fondos y continuar su camino al sueño americano.

En la madrugada de Navidad, un gru-
po armado asaltó dos fincas producto-
ras de palma en Lean y Aguán. Con peli-
grosos disparos tomaron la finca produc-
tora de palma de la que dependen 350 co-
laboradores en  A guán y 80 colaborado-
res en Lean, siendo desalojadas en ho-
ras de la noche de ayer la finca situada 
en la comunidad de Honduras, Aguán. 
A pesar de las fuertes lluvias, esta mañana, 
colaboradores de Dinant realizaron una to-
ma de carretera a la altura del puente Lean 
en Esparta, exigiendo a las autoridades gu-
bernamentales una pronta respuesta ante 
esta problemática, al menos unos 700 em-
pleados de la empresa Dinant se ven afec-
tados por las invasiones de varias fincas 
de palma africana en el centro del depar-
tamento de Atlántida. 

Los trabajadores aseguran que este con-
flicto está dejando pérdidas millonarias a 
la empresa y a la vez pone en peligro la in-
versión y las fuentes de empleo en la zo-
na. Las acciones de protesta mantuvieron 
paralizado el tráfico vehicular por más de 
seis horas, en este acceso que es de mucha 
importancia para la economía de litoral at-
lántico del país.

Obispo de Danlí denuncia a funcionarios y 
a bandas de traficantes de personas

Advierte la alarmante violencia donde el 
sicariato ha hecho presencia en la zona.

Monseñor José Antonio Canales.

Grupo armado asalta fincas productoras de palma
Empleados de Dinant exigen 
respuesta a las autoriadades, 
ya que 700 empleados están 
afectados también.

Tomaron la finca productora de palma de la 
que dependen 350 colaboradores en  A guán 
y 80 colaboradores en Lean.

Colaboradores de Dinant realizaron una toma de carretera a la altura del puente Lean en 
Esparta, exigiendo a las autoridades gubernamentales una pronta respuesta ante esta pro-
blemática.
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DENUNCIAS

Hoy vence el periodo de tachas y denuncias. La JN 
avisa que recibió 12 de forma presencial y 36 vía 
email. 

“CLAVOS”

“Clavos” y “claveros” abundantes. Y eso que 
es Navidad, temporada para ayudar, demostrar 
afecto, para que el corazón se alimente de bellos 
sentimientos. 

DESVIRTUAR

Los denunciados tienen del 28 de diciembre al 
2 de enero para presentar su documentación y 
desvirtuar. 

EMPLEOS

Del sector maquila, avisan que unos 7,000 empleos 
se perdieron solo en los últimos meses del año en 
el país. ¿Y en otros sectores cuántos más?

COLAPSADO

¿Y en qué consiste el plan para rehabilitar el sector 
productivo y a las empresas colapsadas por las 
múltiples crisis que les cayeron encima? 

MIGRANTES

¿Y a qué creen que obedece ese “mar” de 
migrantes que lejos de disminuir aumenta? Son 
“mareas” incontenibles. 

“GUERRA” 

Quemados, mutilados de pólvora. ¿Con qué 
objetivo los fabricantes de “cohetes” hacen los 
llamados “tumbacasas”, que más bien parecen 
armas de guerra? ¿Y es que no hay autoridad?

RECLUTANDO

Avisan de allá de Olancho que por allá 
columbraron a LR en unas “misas”, reclutando 
“disputados” para las elecciones que se aproximan. 
¿Y qué ofrecerían a los “reclutados”?

“SOMBRERO”

Manda a decir AMLO, que así como no se ha 
visto nada de nada de lo que vino a ofrecer en su 
visita relámpago aquí en el país, que a Biden va a 
proponerle que haga otra Alianza para el Progreso 
y ya con eso puede “saludar con sombrero ajeno”.

TORMENTA

En USA, al menos 38 personas han muerto estos 
últimos días por la “helazón” de la tormenta 
“Elliot”, que se extiende desde los Grandes Lagos, 
cerca de Canadá, hasta el río Grande, a lo largo de 
la frontera con México.

MISILES

Zelenski no es por el frío que está preocupado, 
sino porque le avisaron que viene una “lluvia” de 
ataques de misiles rusos. 

Bonos y subsidios no
reducen la pobreza: Barahona
En lugar de bonos, el gobierno de-

be destinar ese dinero en inversión 
pública y apoyar a los pequeños em-
prendedores porque es la manera 
efectiva de reducir la pobreza, con-
sideró el expresidente de Colegio de 
Economistas de Honduras (CHE), 
Martín Barahona.

Reconoció que el gobierno amplió 
la inversión pública a unos 25 mil mi-
llones de lempiras en 2022 y a 50 mil 
millones en el 2023, porque estuvo 
estancada en los gobiernos naciona-
listas, aunque señaló que la ejecución 
es muy baja.

También recomendó no incluir co-
mo inversión los bonos y otro tipo de 
transferencia monetaria para la gente 
porque a su juicio, es ayuda para sa-
lir del paso un momento, pero no re-
duce la pobreza.

El especialista también expresó su 
duda sobre la afectividad de los bo-
nos y préstamos destinados al agro a 
través de Banhprovi y Banadesa, por-
que usualmente no se pagan, como 
sucedió en el pasado, o los ciclos de 
cosecha ya pasaron y más bien hay 
escasez. En el caso de vivienda, tam-

poco se miran construcciones y el ru-
bro está deprimido.

Consideró elevado el gasto co-
rriente destinado en el presupuesto 
nacional para el 2022 y no hay volun-
tad del gobierno en achicar la buro-
cracia y reducir los altos salarios. (EG)

Martín Barahona.

Luis León considera
que al CN le hace 
falta construir
una agenda seria

Aunque se reconoce que el 
Congreso Nacional actual logró 
la derogación de leyes como 
la Ley de Secretos y la de las 
ZEDE, que eran una demanda 
de la población, no han logrado 
poner en agenda legislativa temas 
importantes de país, dijo el direc-
tor del Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria 
(NIMD), Luis León. Dijo que es 
preocupante que en el Legislativo 
no se han tocado temas de edu-
cación, seguridad y empleo, el 
Congreso ha dejado una agenda 
a deber en estos temas vitales del 
país, agregó. “El actual Congreso 
Nacional no ha logrado construir 
una agenda legislativa seria que 
ponga en discusiones reales los 
grandes problemas que tiene 
Honduras”, opinó León.

Por otra parte, un tema de 
mucha inquietud es la falta de 
consenso que hay dentro del 
Congreso Nacional, consideró.

JN abre período para que postulantes
a CSJ desvanezcan “clavos”

 La Junta Nominadora de los candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema Justicia (CSJ) permitirá que los 
postulados al cargo se defiendan, entre el 28 de diciem-
bre y el 2 de enero, de las denuncias y tachas en su contra.

Luego de este proceso, los colegiados procederán a ela-
borar el listado final con no menos de 45 candidatos idó-
neos entre más de 200 que se sometieron al concurso en 
octubre pasado.

Por ahora, esta junta ha enlistado a más de 90 aspiran-
tes, pero con las tachas y denuncias recibidas hasta aho-
ra es posible que varios de ellos no sigan en la lucha por 
un puesto en el Poder Judicial. Tomás Andino, uno de 

los nominadores, aseguró que hasta ayer habían recibi-
do 38 quejas contra los postulados. Hoy concluye el pla-
zo para seguir recibiendo denuncias y posteriormente a 
cerrar el concurso.

Conforme a la Constitución, antes del 15 de marzo de 
este año, el Congreso deberá escoger del listado que le re-
mita la junta a 15 magistrados para el período 2022-2026. 

Con respecto a las denuncias, aclaró que las mismas de-
ben estar sustentadas con pruebas porque no aceptarán 
“chismes”. Igualmente, el acusado podrá ejercer su de-
fensa con pruebas de lo contrario quedará excluido del 
proceso. (EG) 

La Junta Nominadora cierra hoy el período de tachas y denuncias.



El expresidente Manuel Zelaya pidió un mi-
llón de lempiras en subsidios para los diputa-
dos, porque así lo faculta la ley y con los cien mil 
lempiras que les están dando en este momento 
en el Congreso Nacional “no hace nada en sus 
comunidades”.

El también asesor de su esposa, la Presiden-
ta Xiomara Castro, expresó su malestar porque 
los congresistas se conforman “con pinches 50 
mil pesos”.

“Qué puede hacer usted con 50 mil lempiras 
en un departamento con tantas necesidades de 
la gente”, dijo Zelaya, quien le recomendó a los 
parlamentarios apegarse la Ley del Fondo De-
partamental, aprobada cuando él fue presiden-
te en 2006, y que otorga a cada diputado un mi-
llón de lempiras como subsidio para sus comu-
nidades.

Con este dinero, dijo el expresidente, el dipu-
tado se puede presentar en sus comuniadades “a 
decirle, mire, está mal ese techo de esta escue-
la, arréglelo; está malo este vado y este puente, 
arréglelo; está mal este proyecto de carretera 
aquí está el dinero para arreglarlo”.

“Siento molestia que se conformen con que 
les den 50 mil lempiras, regresen ese pisto y pi-
dan que les den el millón de lempiras que les co-
rresponde”, subrayó. (EG)

El jefe de la bancada nacionalista, Tomás 
Zambrano, pidió a la directiva del Congreso no 
jugar con el aumento de los maestros y puso a 
disposición los votos de esa formación política 
para aprobar en el presupuesto cinco mil millo-
nes de lempiras para el ajuste salarial a los do-
centes. El congresista aseguró que la directiva y 
la bancada de Libre son los que impiden la apro-
bación del incentivo económico para el gremio 
de educadores y no el partido Nacional y Libe-
ral, como lo han querido hacer ver los primeros.

“Dejemos de hacer política, dejemos de ju-
gar con la dignidad de los maestros, que tienen 
ganado el aumento, que tienen merecido su in-
cremento, que luchan día a día en las aulas edu-
cativas porque también soy hijo de maestro y sé 
lo que hace la labor de un maestro del sistema 
educativo público”, dijo Zambrano.

“Sí queremos aprobarles el incremento sala-
rial, a los directivos ilegales les digo, no les mien-
tan, no engañen a los maestros, no estén mani-
pulando a los maestros, por favor, que le echan 
la culpa al Partido Liberal, al Partido Nacional, 
aquí está facilito, ya, hoy, aquí, presentamos el 
decreto en este momento que se aprueben aho-
ra ya los cinco mil millones de lempiras para 
el incremento salarial, lo dictaminan ahora y lo 
aprobamos ahora”, subrayó. (EG)

YANI ROSENTHAL:

El PL en el CN está al margen de pleitos
de “perros y gatos” entre el PN y Libre

El Partido Liberal en el Congreso 
Nacional se ha mantenido al margen 
de los pleitos de “perros y gatos” que 
se dan entre los diputados del Parti-
do Nacional y del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), expuso el pre-
sidente del Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCEPL), Ya-
ni Rosenthal.

Como ejemplo, citó, el hecho de la 
semana pasada en que la bancada del 
Partido Liberal se levantó de sus bu-
tacas porque los diputados liberales 
ya están cansados de las peleas y gri-
tos entre la bancada del Partido Na-
cional y la de Libre porque al Legis-
lativo no se va a pelear como “perros 
y gatos”, sino que a legislar en favor 
del pueblo hondureño.

“Así que el Partido Liberal, no ha 
sido parte de esas vergonzosas dis-
cusiones que se dan al interior del 
Congreso Nacional porque ha man-
tenido una altura en sus posiciones 
y propuestas”, precisó el titular del 
CCEPL.

Rosenthal, también aclaró que en 
la Cámara Legislativa el Partido Li-
beral no ha tenido ni tiene una posi-
ción iracunda en contra de la apro-
bación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de 2023, aunque 
sí propuestas para que se incluyan 
en la estructura presupuestaria del 
próximo año.

Detalló que a nivel del CCEPL, 
bancada liberal y la Asociación de 
Alcaldes Liberales, le han pedido a 

los diputados liberales que propon-
gan en el pleno y el debate de la apro-
bación de Presupuesto 2023, la inclu-
sión de tres puntos urgentes para el 
mejor desempeño de las alcaldías.

El primero es el relacionado con 
las transferencias municipales que 
de acuerdo a ley en tiempos del ex-
presidente Porfirio Lobo Sosa, se su-
bieron al 11 por ciento de los ingre-
sos tributarios, pero que nunca se ha 

cumplido. El segundo punto es que 
se exonere de pagar el 15% a las mu-
nicipalidades, porque los alcaldes ar-
gumentan que por un lado el gobier-
no les canaliza transferencia, pero 
que por otro se los quita con el 15% 
de ISV, lo que representa un mes de 
transferencia.

Y el tercer punto, es que para las 
alcaldías y el gobierno central en el 
presupuesto de 2020 habían techos 

de contratación directa de hasta cin-
co millones de lempiras, pero en la 
reformulación presupuestaria de 
2022 que se hizo en el pasado mes 
de abril, se bajó a tres millones de 
lempiras y eso lo apoyó el Partido Li-
beral, reconoció Rosenthal.

Sin embargo, adujo, que ahora 
los alcaldes se han dado cuenta que 
haber bajado el techo de contrata-
ción directa a tres millones de lem-
piras les ha causado un gran proble-
ma y por eso ha pedido que de nue-
va cuenta en el Presupuesto de 2023 
se suba a cinco millones de lempiras.

“Así que esas son las tres co-
sas que pide el Partido Liberal pa-
ra apoyar la aprobación del presu-
puesto del próximo año y no son 
posiciones iracundas y tampoco te-
mas que son imposibles de cumplir 
y es más ya la bancada liberal, la 
Directiva del Congreso Nacional y 
la Comisión de Presupuesto ya al-
canzaron un acuerdo con respec-
to a dos de los tres puntos que pro-
pone el Partido Liberal incluir en 
el presupuesto del próximo año”, 
puntualizo. (JS)
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Con 50 mil lempiras un diputado 
no hace nada en sus comunidades

“No estén manipulando a
 los maestros”: Zambrano

Manuel Zelaya Rosales. Tomás Zambrano.

Yani Rosenthal.

La bancada liberal, 
la Directiva del 
Congreso Nacional 
y la Comisión 
de Presupuesto 
ya alcanzaron 
un acuerdo con 
respecto a dos de 
los tres puntos que 
propone el Partido 
Liberal incluir en 
el presupuesto del 
próximo año.



EN FUNDANIQUEM Y EL CATARINO RIVAS

Hospitalizan a cinco
menores y tres adultos
con varias quemaduras

El centro de la Fundación Hondu-
reña para el Niño Quemado (Funda-
niquem) registró en lo que va de di-
ciembre la atención de cuatro meno-
res afectados por quemaduras de pól-
vora, todos provenientes del occiden-
te del país.    

El doctor de Fundaniquem, Edwin 
Chinchilla, explicó que “tenemos sie-
te pacientes ingresados en sala, dos de 
ellos son por quemaduras por pólvo-
ra, dos por electricidad y otros tres pa-
cientes con quemaduras por flama”.

Chinchilla agregó que “ingresó un 

EN LA ZONA NORTE 
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Cuatro embarazadas con 
COVID-19 reporta el IHSS
La positividad de la COVID-19 en mujeres embarazadas 

se mantiene al alza, debido a que ya se registran cuatro mu-
jeres embarazadas en las últimas 36 horas, en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la zona norte.

Los médicos llaman a esa población a completar el es-
quema de vacunación, para prevenir casos graves de la en-
fermedad. El actual diputado y presidente de la Asociación 
de Médicos del IHSS de la zona norte, Carlos Umaña, dijo 
que “han ingresado cuatro mujeres embarazadas en las úl-
timas 48 horas con COVID-19, lo habíamos advertido, es-
te bicho va por las embarazadas porque es un estado de in-
munosupresión, comienzan ya”.  

Umaña advirtió que “la gente tiene memoria corta y se le 
olvida, más de 100 murieron en la oleada anterior, produc-
to de esa variante que nos afectó hace seis u ocho meses”.

“Entonces, si usted no se vacuna, corre el riesgo de caer 
en cuidados intensivos, especialmente en el tercer trimes-
tre del embarazo, porque con una neumonía y una gran ba-
rriga no puede respirar”, lamentó. 

ESQUEMAS INCOMPLETOS
Umaña aclaró que “la vacuna no es abortiva, no le va a 

causar malformaciones a su feto y más bien le va a trans-
mitir anticuerpos cuando nazca, advertimos de esta situa-
ción, nos preocupa sobremanera ver mujeres embaraza-
das con COVID-19, lo peor es que no tienen los esquemas 
completos”.   La positividad en la zona norte, según indi-
có, continúa en alza, con alrededor del 80 por ciento, “una 
hospitalización entre 18 a 23 pacientes, no se han atendi-
do menos”. (KSA)  

Muchas de las embarazadas no tienen completos los esquemas 
de vacunación por lo que médicos les piden completar su 
vacunación.

Los niños provienen 
de la zona occidental 
y norte del país, 
mientras que 
los adultos son 
originarios de San 
Pedro Sula.

pequeño de siete años de edad, con 
quemadura por pólvora, con aproxi-
madamente un seis a siete por cien-
to de superficie corporal quemada”. 

Según el médico, las lesiones del 
infante “son quemaduras superficia-
les, grado dos A, el menor se encuen-
tra estable”.

LESIONES CON LÍQUIDO
El doctor Chinchilla señaló que 

“hasta el momento tenemos dos que-
mados por pólvora, uno de La Espe-
ranza, Intibucá; y el otro de Gracias, 
Lempira, hasta el momento registra-
mos cuatro pacientes afectados por 
pólvora en lo que va del mes”. 

Las quemaduras más frecuentes 
atendidas en el hospital de Fundani-
quem, según detalló el profesional, 
“son quemaduras por escaldadura”, 
es decir, por el contacto de la piel con 
líquidos calientes como agua o miel, 
entre otros. 

“De todos los pacientes que tene-

mos, solo tenemos uno delicado, de-
bido a la extensión de las quemadu-
ras que son en miembros inferiores, 
una quemadura por flama de aproxi-
madamente el 20 por ciento”, indicó 
el entrevistado.

PIERDE UN DEDO
Por otra parte, al menos cuatro in-

gresos por quemaduras, luego de ma-
nipular pólvora, registraron las auto-
ridades del Hospital Mario Catarino 
Rivas de San Pedro Sula; los pacien-
tes llegaron procedentes del departa-
mento de Cortés.

Entre las cuatro personas que in-
gresaron con lesiones se reporta un 
menor de 14 años y tres adultos, de los 
cuales uno perdió un dedo de la ma-
no derecha.

Durante la temporada navideña, el 
centro asistencial reportó nueve in-
gresos producto de la manipulación 
de pólvora, entre ellos, tres menores 
y seis adultos. (KSA) 

Muchos de los pacientes terminan con secuelas graves en la piel o con dedos o 
extremidades amputadas. 

Uno de los pacientes ingresados al Hospital Mario Catarino Rivas perdió uno de 
los dedos debido a la explosión de la pólvora. 
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La bendición de dar a luz tres bellas 
niñas vino acompañada de la necesi-
dad de pedir ayuda para mantener-
las. Se trata de María Soto, quien tra-
jo al mundo a las bellas trillizas en el 
Materno Infantil de La Libertad, Co-
mayagua, el pasado 19 de diciembre. 

Tanto las bebés como su madre se 
encuentran en perfecto estado de sa-
lud, según reportó el personal médi-
co del centro asistencial. 

La progenitora relató a los medios 
de prensa locales las dificultades 
que enfrentó durante el embarazo y 
el parto, sin embargo, confesó que le 
asusta todavía más la crianza, dado el 
alto costo de la vida. 

“Si criar un hijo cuesta, no diga-
mos tres al mismo tiempo”, dijo la 
sorprendida madre, que no sabía que 
gestaba trillizas.

Los pobladores han respondido 
con ayudas necesarias como leche, 
pepes, ropa y dinero en efectivo y la 
misma comunidad está demandan-
do apoyo para la joven madre, a tra-
vés de las redes sociales. 

Las personas que quieran unirse a 

Un sismo de magnitud 2.6 fue registra-
do ayer por la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), en el municipio 
de Langue, departamento de Valle, en la 
zona sur del país. 

Según el informe técnico, el suceso na-
tural se registró a una profundidad de 68 
kilómetros, a eso de las 10:58 de la mañana. 

El incidente sucedió a unos 24 kilóme-
tros del municipio de Nacaome y pos-
teriormente no se reportaron réplicas. 
(KSA)

El sismo no representó mayor amenaza para los pobladores de la zona 
sur del país.

EN ZONA SUR DEL PAÍS

Registran 
en Langue 
sismo con 
magnitud 2.6 

A NIVEL NACIONAL

Unos 29 muertos en
accidentes viales deja
fin de semana navideño

Más de 29 muertes registró la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), como consecuencia de 
accidentes vehiculares sucedidos el fin de semana, cuan-
do muchos hondureños se desplazaron para festejar la 
Navidad en familia.

El portavoz de la DNVT, Edwin Hernández, expresó 
que “lamentamos este tipo de hechos, que sigamos sien-
do imprudentes, que no tomemos conciencia, que inge-
rimos bebidas alcohólicas y nos pongamos al volante o 
hagamos un cruce de la calzada de una forma indebida”. 

“Este fin de semana hemos tenido uno con mayor can-
tidad de personas fallecidas por accidentes de tránsito, un 
total de 29 hondureños que lamentablemente perdieron 
la vida en esta época de Navidad”, indicó. 

Hernández detalló que decomisaron más de 800 licen-
cias, muchas de ellas por exceso de velocidad y más de 124 

por ingesta de bebidas alcohólicas. 

INFRINGEN NORMAS
“Mantenemos la operatividad constante, pero lastimo-

samente muchos hondureños no tomamos conciencia y 
no quieren hacer caso, por lo que se tienen esos proble-
mas al infringir las normas de la DNVT y se tienen las con-
secuencias”, dijo Hernández. 

Las incidencias se registraron a nivel nacional, con 
muertes en la capital, San Pedro Sula, Yoro, Olancho y 
Choluteca, en gran parte por el traslado de personas que 
se desplazaron a ver a sus familiares. 

“La mayor cantidad de muertos están en las motoci-
cletas y en los peatones, que son usuarios vulnerables de 
la vía, quienes llevan las de perder”, señaló Hernández. 
(KSA) 

Durante las celebraciones de Navidad se decomisaron más de 124 licencias por ingesta de bebidas alcohólicas.

Para María Soto fue una increíble sorpresa dar a luz a tres hijas, ya que 
no se lo esperaba.

EN COMAYAGUA

Da a luz trillizas y pide 
ayuda para mantenerlas

Las bebés se encuentran en buen 
estado de salud, pero necesitan 
pañales, ropa, leche y pepes.

la noble causa, pueden hacer sus do-
nativos con la profesora Kenia Buezo, 
la enfermera Irma Adriano y la her-
mana Irma Anariba, comunicándose 
previamente al teléfono 9873-0973. 
(EG)



La Tribuna Martes 27 de diciembre, 2022  13www.latribuna.hnDepartamentales

PUERTO CORTÉS. Las llu-
vias son producto del ingreso de 
una masa de aire frío al norte de 
Honduras, que ya están ocasio-
nando crecidas de ríos y quebra-

das.
Los residentes en el barrio San 

Ramón ya fueron evacuados, ade-
más las autoridades reportaron 
inundaciones en calles y avenidas.

La Secretaría de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales (Co-
peco), extendió alerta verde, duran-
te 72 horas, a partir de las 8:00 de la 
mañana de ayer lunes 26 de diciem-
bre, para seis departamentos del nor-
te del país. 

Los departamentos bajo alerta ver-
de son: Cortés, Atlántida, Islas de la 
Bahía, Colón, Santa Bárbara y Yoro, 
según el Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), debido a que continúa una 
masa de aire frío sobre el territorio 
nacional. 

En el informe amplió que la for-
mación de una vaguada en superfi-
cie, produce vientos frescos del nor-

te, incremento en la nubosidad, des-
censo en la temperatura ambiente y 
precipitaciones débiles a moderadas 
y dispersas en el norte y norocciden-
te del país.

En el resto de Honduras, se pronos-
tican lluvias y lloviznas leves aisladas, 
a excepción de la región sur, donde 
predominan las condiciones secas.

Cenaos, detalló que el viento fres-
co del norte y las lluvias se intensifi-
carán desde ayer y cubrirán la mayor 
parte del norte de Honduras y las ma-
yores precipitaciones se registrarían 
en la Sierra de Omoa, con acumula-
dos de lluvia de hasta 80 milímetros 
ayer y hasta 150 milímetros hoy y ma-
ñana 28 de diciembre. 

DEBIDO AL TEMPORAL

Tela y alrededores en  
riesgo de inundaciones
Listos los albergues 
municipales en 
caso de evacuaciones 
por las lluvias 

TELA, Atlántida. El Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
que preside el alcalde Ricardo Cálix, 
realiza el monitoreo de los cauces de 
los ríos Lancetilla y La Esperanza, al 
tiempo de supervisar los niveles de 
agua en algunos barrios y colonias 
donde se podrían registrar inunda-
ciones debido al temporal que azo-
ta la costa norte.

Algunas de las zonas vulnerables 
son los barrios El Sauce (kilómetros 
4, carretera a Tornabé) y las colonias 
Municipal, Montefresco, Villa Linda 
y otras de la ciudad donde hasta ayer 
tarde no había familias evacuadas, pe-
ro ya estaba habilitado el centro de al-
bergue de la Escuela Lempira, en ca-
so de ser necesario.

El alcalde teleño, Ricardo Cálix, pi-
dió a la población estar atenta y to-
mar las precauciones necesarias en 
este tiempo de lluvias que azotan la 
región.

Por su parte, el cabo del Cuerpo de 
Bomberos de Tela, Juan Rojas, infor-
mó que desde el domingo en la me-
dianoche se han realizado supervi-
siones en los ríos Lancetilla y zonas 
vulnerables, pero “gracias a Dios aún 
no hemos recibido ni realizado nin-
gún traslado de personas por inun-
daciones”.

Rojas agregó que durante la cele-
bración de Nochebuena, el 24 de di-
ciembre, solo se atendió a una perso-
na adulta con quemaduras por pól-
vora en menor grado y fue traslada-
do al Hospital Tela Integrado, donde 
se recupera.

Aconsejó a los padres de familia es-
tar atentos con sus hijos durante la 
celebración del fin de año para evi-
tar tragedias como la ocurrida con el 
menor de nueve años que falleció al 
manipular un mortero “tumbacasas” 
que le estalló, perdiendo la vida al ins-
tante. (RL)

Personal del Codem supervisa el caudal del río Lancetilla, ya que ha llo-
vido sin cesar desde la noche del domingo.

El sector denominado Venecia es supervisado constantemente por el 
Codem.

El mar “picado” ha arrojado gran cantidad de basura 
en las playas de Tela.

El cabo de bomberos Juan Rojas informó que se reali-
zan constantes supervisiones y monitoreos.

PRECIPITACIONES

Alerta verde ante frío y 
vaguada en norte del país 

Copeco recomendó tomar las medidas de precaución necesarias, inclu-
yendo las familias que se desplazan al interior del país con motivos de 
las fiestas. 

PUERTO CORTÉS

Primeros evacuados en 
barrios y colonias por llenas

Foto puerto cortes inundaciones

Los residentes en el barrio San Ramón ya fueron evacuados y las autori-
dades reportaron inundaciones en calles y avenidas.



14
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
27

 d
e 

di
ci

em
br

e,
 2

02
2

Está como un chispero
nunca supo trabajar

lengua es un rastrero
no sabe que es amansar 

10 - 84 - 09
25 - 36 - 70
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Se gradúa de Bachiller en 

Ciencias y Humanidades

María Fernanda Almendares

La joven María Fernanda Almendares Montoya, 
obtuvo el título que la acredita como Bachiller 
en Ciencias y Humanidades. 

La nueva profesional formó parte de la promoción 
“Profesor Roberto Ordóñez”, al egresar del Instituto 
Gubernamental Técnico “Francisco Morazán”, de 
Sabanagrande.

La recién graduada fue felicitada por sus padres 
Yesmín Montoya y Óscar Almendares, quienes le desea-
ron lo mejor en su vida universitaria que pronto iniciará.

La recién graduada junto a sus padres 
Yesmín Montoya y Óscar Almendares.

Esposos Paz Zelaya celebran sus bodas de oro

Cumplir 50 años de casados es todo 
un acontecimiento, en la vida de 
las parejas, que merece celebrarlo 

de la mejor manera, y eso fue lo que hicie-
ron Florida Alma Zelaya y Luis Jorge Paz.

Los esposos Paz Zelaya iniciaron el 
festejo de sus bodas de oro con la renova-
ción de sus votos matrimoniales, duran-
te una ceremonia religiosa dirigida por 
el pastor Oswaldo Canales de la Iglesia 
Cuadrangular de Comayagüela, en la que 
acompañados de sus hijos Lesly Yadira, 
José Jorge Paz y sus nietos Luis, Raquel, 
Andrea y Ariana, agradecieron a Dios por 
su sólido matrimonio, en el que han sabido 
fortalecer el amor que los unió aquel 23 de 
diciembre de 1972.

Al finalizar el culto, la celebración 
continuó en el salón Real del Hotel Real 
Intercontinental, junto a más de un cente-
nar de invitados, entre ellos compañeros 
de colegio. Luis Jorge y Florida Alma celebraron sus bodas de oro 

rodeados de sus seres queridos y amigos de toda la vida.

Tatiana Paz y Shirley Paz. Gabriela Zelaya, Jefferson García, Yenifer Zelaya, 
Walter Zelaya, Maribel Silva.

Lesly Paz y Pamela Hernández. Douglas Padgett y Marcela Flores.
Luis Paz, Raquel Pacheco, 

Andrea Pacheco, Ariana Paz.



Lionel Messi tiene mucho que cele-
brar en el 2022. Además de ganar la 
Copa Mundial en Qatar, el futbolista 

argentino tiene el amor de su esposa Antonela 
Roccuzzo y sus tres hijos. Messi ha dejado claro 
que su familia es su motor y su más grande 
fuente de motivación.

El futbolista de 35 años posó junto al arbolito 
navideño para fotos familiares con su esposa y 
sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro. “Feliz Navidad”, 
escribió Roccuzzo, de 34 años, junto al retrato 
familiar en Instagram.

En sus Instagram Stories, Messi —quien 
tiene más de 410 millones de seguidores en esta 
red social— compartió un video de su esposa 

vestida con un sensual vestido rojo, bailando y 
tomando vino blanco.
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Estas navidades Cher ha 
recibido un regalo muy 

especial de parte de su nuevo 
novio Alexander ‘A.E.’ Edwards, 
con quien mantiene una rela-
ción sentimental más que con-
firmada desde que se les vio 
juntos en público por primera 
vez en noviembre. La sorpresa 
ha sido un impresionante anillo 
de diamantes que plantea una 
pregunta: De momento ella no 
ha querido aclarar si realmen-
te se ha comprometido con el 
productor musical de 36 años, a 
quien conoció en teoría en sep-
tiembre, aunque por la emoción 
con la que ella ha reaccionado 
al obsequio, parece que su valor 
es más simbólico que material.

Además, el hecho de que la 
veterana artista haya querido 
compartir con todos sus fans el 
regalo que le ha hecho su novio 
apoya la teoría de que se trata 

Cher desata rumores de compromiso 
con su novio Alexander ‘AE’ Edwards

de un anillo de compromiso. 
“No hay palabras, Alexander 
A.E”, ha escrito Cher en Twitter 
junto a una foto de la impresio-
nante joya. La mano que aparece 
en la imagen, con una llamativa 
manicura de llamas en tonos 
verdes, es la de Alexander, por 
si alguien se lo estaba pregun-

tando.
De confirmarse los planes de 

boda, sería la tercera para ella 
y la primera para él, que nunca 
llegó a casarse con Amber 
Rose, la madre de su único hijo, 
porque ella le dejó después de 
descubrir sus continuas infide-
lidades.

El monarca de 74 
años accedió al 
trono en septiembre 

tras la muerte de su madre 
Isabel II, pero no será coro-
nado formalmente hasta una 
una ceremonia oficial que 
tendrá lugar el próximo 6 de 
mayo en la abadía londinen-
se de Westminster.

Inicialmente se había ase-
gurado que la magnitud y 
el boato del evento se redu-
cirían considerablemente 
para adaptarse al plan de 
modernizar la monarquía 
que Carlos trazó hace tiempo 
y que se apoya en dos prin-
cipios: austeridad y menos 
personas en la lista de miem-
bros de la familia real que 
reciben fondos públicos.

Sin embargo, parece que 
la estrategia ha cambiado 
después de que el palacio 
de Buckingham comproba-
ra la cobertura mediática 
que recibió el funeral de la 
madre de Carlos alrededor 
del mundo. Desde el gobier-
no también coinciden en que 

La coronación de Carlos III no 
será un acontecimiento ‘low cost’

la coronación supone una 
oportunidad única para dar 
publicidad a la Institución y 
promocionar la marca ‘Gran 
Bretaña’.

Es probable que la lista 
de invitados sea mucho más 
corta que la que tuvo Isabel 
en su momento; probable-
mente 2.000 personas, una 
cuarta parte de las 8.000 que 
presenciaron la coronación 
de la difunta reina. 

Por otra parte, solo los 
elementos que se consideren 
pasados de moda o engo-
rrosos se eliminarán de la 
ceremonia, según apunta el 
diario Daily Telegraph, y 
la idea es que todo el acto 
sea “único en su género”, 
sin renunciar a la pompa y 
“en la mejor tradición de los 
1.000 años de historia del 
país”.

Pese a ello, el rey es “pro-
fundamente consciente” de 
la actual crisis y del aumento 
del coste de la vida, así que 
quiere que se pueda justifi-
car hasta el último céntimo.

MIAMI, (EFE).- La 
Academia Latina de 
la Grabación con-

templa la posibilidad de llevar a 
cabo la 24ª edición de los pre-
mios Latin Grammy, a realizarse 
en 2023, en una ciudad fuera de 
Estados Unidos, señaló este  a 
EFE un portavoz de la organiza-
ción.

 “Hemos estado en conver-

saciones con varias ciudades 
incluyendo ciudades fuera de los 
Estados Unidos, para la celebra-
ción del próximo año”, subrayó 
un portavoz de la Academia 
Latina de la Grabación.

“Estamos muy emocionados 
con el interés que hemos recibido 
de grandes ciudades internacio-
nales”, agregó, sin dar más deta-
lles.

El portavoz no quiso confirmar 
versiones aparecidas este vier-
nes en la prensa española, según 
las cuales el próximo año estos 
premios se celebrarían en ese 
país, como resultado de un acuer-
do que ultima Radio Televisión 
Española (RTVE) con la 
Academia Latina de la Grabación 
y que podría quedar cerrado en 
enero.

Los Organizadores de los Latin Grammy 
evalúan celebrarlos fuera de EE.UU. en 2023

Así celebraron Lionel Messi y su 
esposa Antonela Roccuzzo la Navidad
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Horizontales
 2. Se dice de los artrópodos 

mandibulados, sin categoría 
taxonómica, como el 
ciempiés.

 11. Preposición inseparable “en 
virtud de”.

 13. Inclino una cosa apoyándola 
sobre otra.

 14. Otorga, dona.
 15. (Camp ...) Estadio del Fútbol 

Club Barcelona, de España.
 17. Arma blanca, de hoja corta y 

con guarnición para cubrir el 
puño (pl.).

 18. Preposición que indica 
carencia.

 19. Percibirá el sonido.
 21. (Samuel, 1814-1862) 

Ingeniero norteamericano, 
inventor del revólver.

 22. Temor morboso a los 
recintos o espacios 
limitados.

 25. Fuerza hipnótica, según 
Reichenbach.

 26. Artículo neutro.
 27. Ave paseriforme insectívora, 

de color pardo fuertemente 
listado de negruzco.

 28. Antigua lengua provenzal.
 29. En números romanos, “600”.
 31. Persona que litiga formando 

una sola parte con otra.
 34. Antigua ciudad de Italia, en 

Lucania.
 35. Carril (de tren).
 36. Poéticamente, diosa.
 37. Especie de esclavina usada 

como abrigo.
 40. Vine de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 41. Prefijo “huevo”.
 42. Aburrido.
 44. Símbolo del escandio.
 45. Natural de Siria.
 46. Unidad mínima de 

significado lexical o 
gramatical.

Verticales
 1. De un solo cotiledón.
 3. Dirigirse.
 4. Tejido de mallas.
 5. Río y puerto del Perú.
 6. Mancha grande de algas en 

el fondo del mar.
 7. Devota, piadosa.
 8. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 9. Primera nota musical.
 10. Banquete opíparo, 

abundantísimo.
 12. Boyera, corral.
 14. Capital de Timor Leste, 

república del sureste 
asiático.

 16. Carbonato de sodio 
cristalizado.

 18. Manoseo algo para 
ablandarlo.

 20. Osadía, atrevimiento.
 21. Utensilio en que se cuela un 

líquido.
 23. Escudo que se divide con 

una línea del ángulo diestro 
del jefe del escudo al 
siniestro de la punta.

 24. Mandemos que se haga 
algo.

 28. Registra desde lugar alto.
 30. Gato, máquina para levantar 

pesos.
 32. Oclusión intestinal a nivel 

del intestino delgado.
 33. Antorchas.
 37. Río de España.
 38. Símbolo del litio.
 39. Cocí directamente a las 

brasas.
 42. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 43. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA 
TEGUCIGALPA

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

SE NECESITAN 
PROFESORES

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

EXCELENTE 
APARTAMENTO

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

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

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

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

EL ZAMORANO 
1,217.40 V²

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

EL ZAMORANO 
4,720 V2

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

CENTRO 
DIAGNOSTICO DE 
IMAGENES X-RAY 

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

CLINICA DE 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOSCANN

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

NOTICIAS
MATUTINAS

NOTICIAS
AL MEDIODÍA

DE LUNES A VIERNES
11:30 AM a 1:30 PM

SÁBADOS Y DOMINGOS
11:30 AM a 1:00 PM

DE LUNES A DOMINGO
8:00 a 9:00 PM

DE LUNES A VIERNES
6:00 a 8:00 AM

NOTICIAS

PARA MANTENERSE INFORMADO
CON NUESTROS HORARIOS

S O L O  E N
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ESPERAN QUE SCALONI 
SIGA CON ARGENTINA

ESTALLA LA GUERRA ENTRE 
BENZEMA Y DESCHAMPS 

El presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), Claudio Ta-
pia, aseguró que el entrenador Lionel 
Scaloni, que viene de ganar el Mun-
dial de Catar-2022, seguirá siendo el 
DT de la Albiceleste. “Scaloni es el 
técnico de la selección argentina. Los 
dos somos hombres de palabras, nos 
dimos el sí de palabra. No tengo dudas 
de que va a continuar” dirigiendo a la 
Albiceleste, dijo Tapia. El ‘Chiqui’ Ta-
pia agregó que el director técnico par-
tió a Mallorca, España, en donde vive, 
“por un tema del pasaporte de uno de 
sus hijos y cuando vuelva al país ha-
blaremos, como lo hicimos hasta ayer 
mismo”. AFP/MARTOX

Karim Djaziri, agente del delantero 
francés Karim Benzema, publicó en su 
cuenta de Twitter un video con unas 
pruebas que demostrarían que el fut-
bolista del Real Madrid habría estado 
en disposición de jugar el Mundial de 
Catar 2022 con su selección desde los 
octavos de final, después de que aban-
donase la concentración por lesión 
antes del inicio de la cita. Ese docu-
mento audiovisual lo acompaña Dja-
ziri con el siguiente texto, en supues-
ta alusión a Deschamps: “Consulté a 
tres especialistas que me confirman el 
diagnóstico de que Benzema podría 
haber jugado desde los octavos de fi-
nal ¿Por qué le pediste que se fuera tan 
rápido?”. EFE/MARTOX

MOTAGUA 
TENDRÁ FICHAJES 
DE PRIMER NIVEL

Pese a que solo ha con-
firmado varias bajas, la 
junta directiva del Mo-

tagua está trabajando para te-
ner fichajes de “primer nivel” 
en el torneo Clausura, según 
anunció ayer un alto dirigen-
te de los azules.

La reciente contratación por 
parte de Olimpia de uno de los 
referentes de Motagua, Kevin 
López, situación que le ha ge-
nerado todo tipo de críticas a 
la dirigencia de los azules, los 
ha hecho reaccionar y confir-
man que van por buenos ficha-
jes para la próxima campaña.

“Que los aficionados de Mo-
tagua lo sepan, la directiva no 
está de vacaciones y ya se está 
trabajando en fichajes de pri-
mer nivel, ya se confirmarán”, 
dijo en el programa Dos en la 
Cancha de RCV, Elmer López, 
representante de Motagua an-
te la Liga Nacional.

Sin revelar de quiénes se tra-
tan los fichajes, el dirigente de 
los azules quiere calmar los afi-
cionados de su equipo que re-
claman el por qué no se ha he-
cho ninguna contratación has-
ta el momento, únicamente las 
bajas de  futbolistas como son: 
Hugo Caballero, Óscar García, 
Jessé Moncada, Jason Sánchez, 
Juan Gómez y Denil Maldona-
do.

Denil, quien era el capitán 

de los motagüenses, se mar-
chó a la MLS, específicamente 
a Los Ángeles FC, dejando un 
vacio difícil de llenar en la de-
fensa central.

Sin embargo el entrenador 
Argentino Hernán “Tota” Me-
dina, se encuentra en su natal 
Argentina, pasando festivida-
des de Navidad y Año Nuevo 
y tiene la misión de buscar allá 
al sustituto de Denil y a otros 
posibles refuerzos.

Sin embargo ayer se ha po-
dido confirmar de manera ex-
traoficial que uno de los refuer-
zos es el lateral derecho Kevin 
Álvarez, quien militó la tempo-
rada anterior en el Real España 
y un ex de Olimpia.

Hasta el momento Motagua 
cuenta con dos argentinos, que 
juegan la posición de atacan-
tes, Fabricio Brener y Mau-
ro Ortiz, quienes no han ren-
dido las expectativas espera-
das, en el esquema de la “To-
ta” Medina. 

Tal y como suele suceder 
siempre Motagua va por el tí-
tulo del torneo Clausura veni-
dero y llegar lo más lejos en el 
“Concachampions”, por lo que 
es casi un hecho la llegada de 
los “fichajes de primer nivel”. 
Una parte de esa responsabili-
dad de los fichajes se la han da-
do el nuevo director deporti-
vo, Emilio Izaguirre. MARTOX     

ESTRELLA
DEL MUNDIAL
AL LIVERPOOL

El PSV Eindhoven anunció la 
venta del delantero Cody Gakpo, 
una de las sensaciones del pasado 
Mundial de Catar, al Liverpool, se-
gún un comunicado de la entidad 
neerlandesa. El delantero neerlan-
dés de 23 años se marcha a Inglate-
rra en donde ninguna de las dos par-
tes han dado cifras sobre la opera-
ción. AFP/MARTOX

       Motagua es de los
      pocos equipos que no ha     
   anunciado altas para el Clausura. 

Hernán
 “Tota”
Medina,
traería los 
refuerzos
desde 
Argentina.
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El hondureño Rigoberto Rivas le 
ha dado un triunfo importante al Re-
ggina en la Serie B de Italia, en duelo 
de la jornada 19 en su visita al Ascoli 
1-0. Con este gol la Reggina que dirige 
el exdelantero ‘Pippo’ Inzaghi marcha 
como líder de la competencia con 36 
puntos, los mismos que tiene Frosi-
none y que jugará más tarde contra el 
Ternana.

El equipo de Rivas ha logrado co-
sechar 11 triunfos y tres empates en lo 
que va del campeonato en 19 jornadas.

Para Rivas es su tercer gol del tor-
neo de la Serie B, antes ya le había 
marcado al SPAL y al Cosenza. GG 

OLIMPIA ANUNCIA RENOVACIÓN
DE YUSTIN ARBOLEDA

El campeón nacional Olimpia, 
oficializó ayer la renovación de 
su atacante, el colombiano Yustin 
Arboleda, por dos temporadas 
más, con la venía del entrenador, 
el argentino Pedro Troglio.

“Yustin Arboleda: Renovado. 
Este día llegamos a un acuerdo 
para extender un año más el vín-
culo del delantero colombiano 
con el Rey de Copas”, anunció el 
club en sus redes sociales.

Arboleda ha sido campeón con 
Olimpia en la era de Pedro Tro-
glio, jugando 99 partidos en seis 
temporadas donde anotó 37 goles, 
siendo el complemento perfecto 
del goleador Jerry Bengtson.

El último torneo participó en 
16 de los 22 partidos del campeón 
hondureño, anotando de penal 
en la ida de la gran final ante Mo-
tagua y llegando a 91 goles en el 
fútbol hondureño. GG Yustin Arboleda seguirá en Olimpia.  MEMBREÑO SERÁ ASISTENTE

DE NAZAR EN EL MARATHÓN
El entrenador campeón del torneo 

Apertura de la Liga de Ascenso con 
el Juticalpa FC, Nerlin Membreño, no 
seguirá más en el cuadro olanchano 
tras aceptar una oferta de primera 
división.

Membreño, quien fue compañero 
del curso de entrenadores de Salo-
món Nazar, lo auxiliará como asis-
tente del Marathón, en una apuesta 
muy importante, ya que ese binomio 
hondureño tiene la oportunidad de 
alcanzar el éxito.

El exdefensor de Olimpia tenía pro-
blemas con la dirigencia de Juticalpa, 
incluso había rumores que no seguiría 
si no ganaba el torneo, pero igual 
decidió tomar esta gran posibilidad 

para auxiliar a un gran entrenador tal 
como lo hizo con Ramón “Primitivo” 
Maradiaga en el Vida de La Ceiba, a 
quienes terminó dirigiendo hace un 
par de torneos.

Marathón anunció en sus redes 
sociales a Membreño, el último miem-
bro del cuerpo técnico que estaba 
pendiente, ya que Henry Oliva, que 
lleva más de una semana de trabajo, 
es el preparador físico y Víctor Coello 
se mantiene en su cargo de prepara-
dor de porteros. 

El estratega catracho tiene expe-
riencia compartiendo banquillos en 
Olimpia, Honduras Progreso y Vida, 
pero ahora será la mano derecha de 
Salomón Nazar en Marathón. GG

Así le dio la bienvenida Marathón a Nerlin Membreño.

Ha sido un tiempo largo sin traba-
jos en la selección nacional, el cam-
peonato de Apertura y la realización 
del Mundial de Catar impidieron re-
tomar los trabajos tanto en noviembre 
y diciembre, pero ya el seleccionador 
nacional, Diego Vázquez, vislumbra 
volver a los mismos en enero del ve-
nidero 2023.

“Una vez que esté elaborado el ca-
lendario, se van a organizar los micro-
ciclos, después viene la fecha FIFA de 
marzo que tenemos un amistoso antes 
de jugar el decisivo de la Nations Lea-
gue en Canadá”, anunció el técnico 
argentino.

Vázquez es de la idea que el cam-
peonato de Liga no debe interferir 
con la preparación de la selección 
porque hay dos eventos oficiales 
importantes, la conclusión de la Liga 
de Naciones y la Copa Oro: “Lo más 

sencillo es que se juegue cada fin de 
semana en Liga y nos den espacio 
para realizar microciclos, aunque 
están también las fechas de la Con-
cachampions de Olimpia, Motagua y 
Real España”.

El sudamericano prevé un solo 
amistoso en los próximos meses y 
será en marzo: “Seguramente es uno 
por la fecha FIFA ya que se tiene a 
los jugadores limitados, solo hay es-
pacio para un partido antes de jugar 
contra Canadá”. De su corto trabajo, 
asegura que lo ha visto positivo, por 
lo que ve que se le dará seguimiento 
hasta el final: “Lo veo bien, se le ganó 
a Canadá, Guatemala y estamos en 
evolución. Hay que ser positivo e in-
volucrar a toda la gente, estar unidos 
para volver a un mundial, aunque 
hay gente que se baja del barco y co-
mienza a criticar”. GG

DIEGO VÁZQUEZ PIDE ESPACIOS 
PARA MICROCICLOS A LA LIGA

Diego Vázquez, seleccionador na-
cional.

La Comisión Nacional de Disci-
plina no se anduvo con contemplacio-
nes y castigó con cuatro partidos al 
Real Juventud, en donde deberá jugar 
a puertas cerradas los próximos cua-
tro partidos del torneo Clausura de la 
Liga de Ascenso, invasión de cancha.

Asimismo el club patepluma sub-
campeón del ascenso fue multado con 
20 mil lempiras por la misma causa y 

tres mil por la acumulación de pape-
letas amarillas de cinco de sus inte-
grantes en la final ante el Juticalpa FC.

Por su parte al Inter de El Triunfo, 
Choluteca, lo sancionaron con un par-
tido por los disturbios en semifinales 
ante Real Juventud, pero además 
de una sanción económica de 15 mil 
lempiras que deberán pagar en forma 
inmediata. GG

DURO CASTIGO Y MULTA AL 
ESTADIO ARGELIO SABILLÓN 

El estadio Argelio Sabillón, sede del Real Juventud en Santa Bárbara.

RIGOBERTO 
RIVAS LE DA 
EL TRIUNFO A 
LA REGGINA 

Rigoberto Rivas. 



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

PASÓ LA “NOCHEBUENA”, una feliz Navidad para todos los ami-
gos en cualquier parte del mundo. Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad. Las reuniones familiares y de amigos en derredor a una fecha 
tan importante como es el natalicio de nuestro señor Jesús, enviado por 
Dios para limpiar los pecados de los humanos.

NO FALTAN LOS tamales, rellenos de distintas carnes y con sabores 
especiales que les da el condimento que se les coloca. Los tamales de mi 
madre doña Ventura Banegas Martínez (QDDG) tenían un gusto especial 
por los condimentos que usaba en su preparación y los “tucos” de carne 
de cerdo eran de buen tamaño.

EL ARROZ CON carne de pollo o gallina recalentado, mis respetos, 
y no digamos los tamales acompañados de una humeante taza de café. El 
aromático se tostaba en casa al que solo se le ponía arroz y dulce de rapa-
dura, luego molerlo y se guardaba en latas de “osmil”.

EL ROMPOPE CON un “toquecito” de aguardiente no faltaba. Esos 
recuerdos de niño están allí ya que disfrutábamos de las manzanas y uvas 
que se vendían en los comisariatos de la compañía.

SE REVENTABAN “CUETES”, que no producían quemaduras, co-
mo ahora, cuya potencia produce laceraciones y hasta pérdida de miem-
bros. Muchas vidas se han perdido por la fuerza expansiva de esos arte-
factos, en los que se gastan millones de lempiras.

LA “CUETERÍA” FUE en todo el país a las 12 de la medianoche e hi-
zo eco al “Feliz Navidad” y los abrazos de afecto entre amigos y familia-
res. Los niños abren sus regalos que les hace llegar “San Nicolás” y disfru-
tan de ese mágico momento.

DETESTO LA ACCIÓN de muchos, “gatillos alegres” que al calor de 
los “tragos” sacan sus pistolas y hacen “disparos al aire”, cuánto daño pro-
ducen esas acciones, hasta pérdida de vidas inocentes.

FALTA LA “TRONAZÓN” con la cual se despedirá el “año viejo” y 
de inmediato la bienvenida al 2023, que todos esperamos sea mejor, en to-
dos los aspectos.

MAÑANA QUE ES Día de los Santos Inocentes (28 diciembre), se me 
dijo hay reunión de la Junta Directiva de la Liga Nacional de primera divi-
sión para confeccionar el calendario de juegos del torneo de Clausura.

EL CERTAMEN ESTARÁ “yuca” para los equipos que están en el 
fondo de la tabla, en particular para Real Sociedad, que seguirá bajo la di-
rección técnica de Mauro Reyes.

CERCA DE ESE “fondo” anda Honduras Progreso que sigue con el 
entrenador colombiano JJ. López y Lobos de la UPNFM que mantiene la 
conducción del técnico hondureño Héctor Castellón.

EN LA PARTE ALTA Olimpia sale en busca de la 36, de la mano de 
Pedro Troglio con quien ha logrado las últimas cinco ligas, primero cua-
tro y la anterior, pues Motagua obtuvo una. Los azules continúan con el 
argentino Medina.

REAL ESPAÑA Y MARATHÓN ambos con nuevos entrenadores 
Julio “Palomo” Rodríguez y el doctor Salomón Nazar, respectivamente. 
Al Victoria llegó Héctor Vargas, quien hace años dirigió a la “Jaiba Brava”.

LOS “COCOTEROS” van a tener a Raúl Cáceres quien le gusta apos-
tar por los jugadores jóvenes y en el cuadro ceibeño hay bastantes. Ese 
sector produce futbolistas de buen nivel, que nacen en los morenales, cer-
canos a La Ceiba.

DESPUÉS DEL Mundial de Catar 2022, las noticias de los traspasos 
de jugadores internacionales, particularmente en Europa, están a la orden 
del día. Se dice que Cristiano Ronaldo podría jugar en Arabia Saudita, en 
donde estaría cobrando 200 millones de dólares por un año.

EN HONDURAS LA novedad de las contrataciones es la que hizo 
Olimpia trayendo a sus filas a Kevin López que llega de Guatemala, en 
donde jugó para Comunicaciones. Se dijo que Kevin retornaría a Mota-
gua de donde salió, pero como que el “pistacho” es mejor en las filas de los 
campeones.

LOS TIEMPOS SE VAN cumpliendo y en Honduras está cerca el 
congreso electivo de Fenafuth, que deberá buscar la figura de un presi-
dente, que en este momento desempeña Jorge Salomón. El problema en 
nuestro país y por eso fracasamos, es que no se cumplen las disposicio-
nes.

SE DIJO QUE TODA persona afín a empresas vinculadas con el pa-
trocinio de FENAFUTH no podía actuar como dirigente. Como sostie-
ne el representante de los entrenadores Alberto Chedrani Castañeda, en 
Honduras todo es mentira, él mismo con el poder que tiene como diputa-
do guarda silencio, “el que calla otorga”.

ESCUCHÉ DECIR A Mauricio Kawas en plática con Carlos Ferra-
ri en Todo Deportes Radio, que hay un gallo tapado que podría pelear la 
presidencia de Fenafuth, los otros cargos son de “dedal”.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted qué equipo descenderá a la Segunda 
División en el Clausura?  Jesus29646@yahoo.com
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RESULTADOS:
Brentford 2-2 Tottenham 
Southampton 1-3 Brighton 
Crystal Palace 0-3 Fulham 
Everton 1-2 Wolverhampton 
Leicester 0-3 Newcastle 
Aston Villa 1-3 Liverpool 
Arsenal 3-1 West Ham 3 - 1 
HOY JUEGAN: 
Chelsea vrs. Bournemouth
M. United  vrs. Nottingham Forest
MIÉRCOLES:
Leeds vrs. Manchester City

ARSENAL REMONTA AL WEST HAM 
PARA MANTENERSE LÍDER 

Arsenal sigue mandando en la Premier.

LONDRES (AFP). El Arsenal re-
montó 3-1 en el derbi londinense al 
West Ham para mantenerse líder de 
la Premier League tras la tradicional 
celebración del Boxing Day navideño, 
en la que el Newcastle superó 3-0 al 
Leicester para colocarse segundo en 
la clasificación.

En el regreso del campeonato in-
glés después del parón de 40 días mo-
tivado por la disputa del Mundial de 
Catar, los estadios ingleses volvieron 
a llenarse en esta tradicional cita del 
calendario, pese a una huelga sin pre-
cedentes desde hace décadas en algu-
nos sectores del transporte público.

En lo deportivo y en el último 
partido de ayer lunes, el equipo entre-
nado por el español Mikel Arteta jugó 
una gran segunda parte para remontar 
el tanto inicial de los ‘Hammers’, lo-
grado desde el punto de penal por el 
argelino Saïd Benrahma (28).

Bukayo Saka (53), el brasileño Ga-
briel Martinelli (58) y Edward Nke-
tiah (69), fueron los autores de los 
goles de la remontada.

Con esta victoria, el Arsenal al-
canza los 40 puntos y supera en 7 
al Newcastle, que ahora es segundo 
aventajando en una unidad al Man-
chester City (32), que no jugará hasta 
el miércoles contra el Leeds (15º).

El Newcastle, propiedad desde 

la pasada temporada de un fondo 
saudita, continúa su regular marcha 
liguera y en apenas media hora sen-
tenció el duelo en su visita al Leices-
ter, con goles del neozelandés Chris 
Woods (3, de penal), del paraguayo 
Miguel Almirón (7) y del brasileño 
Joelinton (32).

Es el décimo consecutivo contando 
todas las competiciones para un New-
castle que aspira a meterse en Cham-
pions la próxima temporada.

Distanciado en la pelea por el título 
tras su mal inicio de temporada, el 
Liverpool sigue su particular remon-
tada en la clasificación y ya es sexto 
con 25 puntos después de vencer en 
su desplazamiento a Aston Villa por 

3-1, con goles de Mohamed Salah (5), 
Virgil van Dick (37) y Stefan Bajcetik 
(81), que sentenció en el tramo final 
después de que el equipo entrenado 
por Unay Emery recortase diferencias 
por medio de Ollie Watkins (59).

Con esta victoria, los ‘Reds’ se colo-
can a cinco puntos de los puestos de 
Champions, que cierra el Tottenham 
(4º) tras salvar un empate en Bren-
tford (2-2) después de ir perdiendo 
por una diferencia de dos goles.

También ayer, el exseleccionador 
español Julen Lopetegui debutó como 
nuevo entrenador del Wolverhamp-
ton y lo hizo con una importante 
victoria en casa del Everton (17º) que 
saca a los ‘Wolves’ del último puesto 
de la clasificación (18º).

Con un gol de cabeza en un lanza-
miento de esquina, el defensa colom-
biano Yerry Mina adelantó al Everton 
al poco de comenzar (7), pero los 
‘Wolves’ empataron con un tanto del 
portugués Daniel Podence (22) y se 
llevaron la victoria en el descuento 
con el gol del argelino Rayan Ait-
Nouri (90+5). El nuevo colista de la 
Premier es el Southmapton, que per-
dió 3-1 en casa frente al sorprendente 
Brighton (6º), mientras que el Fulham 
(8º) también se impuso con contun-
dencia en su visita al Crystal Palace 
(11º) por 3-0. MARTOX

BARCELONA (EFE). El delantero francés Ousmane 
Dembélé se reincorporó ayer a los entrenamientos del 
FC Barcelona, unos días antes de lo previsto, en una 
sesión que completó el uruguayo Ronald Araujo, que 
podría recibir el alta médica para el derbi ante el Español 
del próximo 31 de diciembre.

En un día festivo en Cataluña, Dembélé se presentó en 
el entrenamiento y anticipó su llegada. El único jugador 
que sigue de permiso tras el Mundial es su compatriota 
Jules Koundé, quien se espera que se reincorpore du-
rante la semana.

Ante el Espanyol, Xavi Hernández contará con toda la 
plantilla a su disposición con la única baja, y por sanción, 
del polaco Robert Lewandowski. MARTOX

EL BARCELONA YA 
ENTRENA COMPLETO

Barcelona jugará el mero 31 de diciembre ante el 
Espanyol. 



Crece la tensión en
el estrecho de Taiwán

PEKÍN (EFE). El Ministerio taiwa-
nés de Defensa denunció la presencia 
de 71 aviones chinos en las inmediacio-
nes de la isla, en un despliegue aéreo 
sin precedentes en torno a Taiwán.

Entre ellos, 47 aeroplanos del Ejér-
cito Popular de Liberación (Ejército 
chino), de los cuales la mayoría eran 
cazas de combate, atravesaron la lí-
nea media del Estrecho de Taiwán, 
que en la práctica es una frontera no 
oficial tácitamente respetada por Tai-
péi y Pekín en las últimas décadas, pe-
ro que ha sido cruzada constantemen-
te en los últimos meses por fuerzas 
chinas durante maniobras militares.

Las expediciones, que incluyeron 
además la incursión de siete buques 
militares chinos, se produjeron entre 
las 06:00 hora local y las 6:00 del lu-
nes, marcando un récord por el nú-
mero de aviones que participaron en 
un lapso de 24 horas.

Según Taipéi, las fuerzas aéreas is-
leñas vigilaron la situación con patru-
llas aéreas de combate y navales y con 
sistemas de misiles en tierra para ahu-
yentar a los aviones chinos de la Zona 
de Identificación de Defensa Aérea 
(ADIZ) taiwanesa, la cual no está de-
finida por ningún tratado internacio-
nal y no equivale a su espacio aéreo.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-
wen, declaró durante un acto con mi-
litares que “cuanto más unidos estén 
los taiwaneses, más seguros estarán”, 
al tiempo que aseguraba que conti-
nuará trabajando para “defender la 
democracia, la libertad y la seguri-
dad” de la isla.

Tsai convocó una reunión de segu-
ridad de alto nivel para el martes por 
la mañana para “reforzar el sistema de 
defensa” de la isla, explicó hoy la ofi-
cina de la Presidencia del territorio.

La población isleña mantuvo la cal-
ma ante la incursión de los aviones 
chinos en la ADIZ, como viene siendo 
habitual en los dos últimos años, pe-
ríodo en el que la frecuencia de las in-
cursiones chinas ha aumentado has-
ta tal punto que se han convertido en 
un suceso casi rutinario para los tai-
waneses, cuyas autoridades comen-
zaron a informar de dichas expedi-
ciones en 2009.

Por su parte, el Ministerio de De-
fensa chino notificó hoy de la celebra-
ción de “prácticas de bombardeo” y 
“patrullas de alerta” en “zonas marí-
timas y aéreas alrededor de la isla de 
Taiwán”, sin especificar si se refería 
a los movimientos detectados por las 
fuerzas de Taipéi.

NUEVA YORK
PIDE SER 
DECLARADA ZONA
CATASTRÓFICA

NUEVA YORK 
(EFE). La gobernadora 
de Nueva York, Kathy 
Hochul, ha solicitado 
a la Casa Blanca que 
se declare el noroeste 
del Estado como zona 
catastrófica tras el paso 
de la tormenta invernal 
Ellion, que ha causado 
cerca de 50 muertos.

PERÚ ANUNCIA
NUEVA VISITA
DE LA CIDH 

LIMA (EFE). La 
Cancillería de Perú 
anunció el lunes 
una segunda visi-
ta de una comiti-
va de la Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) en enero, para 
culminar su misión de 
abordar la crisis social 
y política en una prime-
ra visita desarrollada 
la semana pasada, y 
prometió “plena cola-
boración de las autori-
dades”.

UCRANIA PEDIRÁ
EXCLUIR A RUSIA
DE LA ONU

LEÓPOLIS (EFE). El 
ministro de Asuntos 
Exteriores de Ucrania, 
Dmytró Kuleba, ha 
anunciado que solicita-
rá de manera formal la 
exclusión de Rusia del 
Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas.

CHINA ANUNCIA
EL FINAL DE 
LA CUARENTENA

PEKÍN (AFP). China 
abrogará el 8 de enero 
la cuarentena obligato-
ria para todos aquellos 
que viajen al gigante 
asiático, anunciaron el 
lunes las autoridades 
sanitarias, una medida 
que se suma al levanta-
miento a principios de 
diciembre de la mayo-
ría de restricciones 
anticovid.
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El ejército de Corea del Sur realizó 
disparos de advertencia y movilizó aviones 
luego que drones de Corea del Norte 
ingresaron al espacio aéreo del Sur.

La Noticia
Seúl acusó a 
Pyongyang

tareas de “reconocimiento” y “ope-
rativas”, como la toma de fotogra-
fías de “instalaciones militares ene-
migas”, indicó el Estado Mayor sur-
coreano.

“Nuestro ejército seguirá respon-
diendo de manera decidida a seme-
jantes provocaciones de Corea del 
Norte”, enfatizó el Estado Mayor de 
Seúl.

TRAS LA INCURSIÓN DE CAZAS CHINOS

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)

SEÚL (AFP). Corea del Sur acu-
só el lunes a Pyongyang de invadir 
su espacio aéreo con varios drones, 
lo que la obligó a desplegar cazas pa-
ra tratar de derribarlos.

“Varios” drones norcoreanos “in-
vadieron nuestro espacio aéreo” en 
la zona fronteriza cerca de la provin-
cia de Gyeonggi, indicó en un comu-
nicado el Estado Mayor surcoreano, 
enfatizando que fue “un claro acto 
de provocación”.

La incursión suscitó disparos de 
advertencia del ejército surcorea-
no, que igualmente desplegó cazas 
y helicópteros de combate para tra-
tar de abatir los cinco drones. Uno 
de ellos se adentró en el espacio aé-
reo cerca de la capital, Seúl.

En el incidente, uno de los apara-
tos, un caza ligero KA-1, se estrelló 
en la zona de Hoengseong, según la 
agencia de prensa Yonhap.

El ejército surcoreano no indicó si 
los drones fueron abatidos o si vol-
vieron del lado norcoreano.

Las fuerzas de Seúl enviaron 
además sus propios aparatos pilo-
tados y no pilotados junto a la lí-
nea de demarcación entre las dos 
Coreas y al norte de la misma, para 
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TOKIO (AP). Las fuertes ne-
vadas en franjas extensas de Japón 
han matado a 17 personas, lesiona-
do a más de 90 y han dejado a cien-
tos de hogares sin electricidad, in-
formaron las autoridades de ges-
tión de desastres el lunes.

Fuertes frentes invernales han 
arrojado nieve en las regiones del 
norte desde la semana pasada, de-
jando varados a cientos de vehícu-
los en las carreteras, retrasando los 
servicios de entrega.

Las autoridades municipales en 
las regiones afectadas por la nieve 
instaron a la población a tener cui-
dado durante la actividad de retiro 
de nieve y no trabajar solos.

Nevadas 
dejan 
17 muertos

Estados Unidos se ve 
azotado por esta tormen-
ta de rara intensidad, 
cuyos vientos polares han 
provocado fuertes neva-
das, especialmente en 
la región de los Grandes 

semana, se registraron 
temperaturas bajo cero 
en 48 estados de Estados 
Unidos, incluidas comuni-
dades de Texas a lo largo 
de la frontera con México, 
donde algunos migrantes 
recién llegados tenían 

refugio.
Durante el paso de Elliot, 
una tormenta provoca-
da por un frente de aire 
ártico, perdieron la luz 
cerca de 1,7 millones de 
usuarios, entre hogares y 
negocios.

zoom 

DATOS

EN JAPÓN

 (LASSERFOTO  AFP)

das por las autoridades en nueve es-
tados del país ahora es de al menos 
47. En Ohio, los accidentes de tráfi-
co relacionados con la borrasca aca-
baron con la vida de nueve personas, 
confirmó a la AFP la Patrulla de Ca-
minos del Estado.

“Mi corazón está con quienes per-
dieron a sus seres queridos este fin 
de semana festivo”, tuiteó el lunes el 
presidente estadounidense, Joe Bi-
den, indicando que llamó a la gober-
nadora y prometiendo proporcionar 

los recursos federales necesarios.
Las calles de Buffalo, en el condado 

de Erie y segunda ciudad del Estado 
de Nueva York, todavía estaban blo-
queadas en gran parte el lunes debido 
a la impresionante cantidad de nieve. 

“Por favor, a menos que sean par-
te de los servicios de emergencia, no 
conduzcan”, pidió Poloncarz, seña-
lando que los muertos por la tormen-
ta en Erie seguramente superen los de 
la borrasca de Buffalo de 1977, cuando 
casi 30 personas fallecieron.

Miembros de la Guardia Nacional 
y otros socorristas ya rescataron a 
cientos de personas de autos cubier-
tos de nieve y casas sin electricidad, 
pero las autoridades señalaron que si-
gue habiendo gente atrapada. 

El lunes, cerca de 3,500 vuelos se-
guían cancelados en Estados Unidos, 
según el sitio de seguimiento Fligh-
taware.com.

 Se espera que el tiempo mejore 
gradualmente a medida que avanza 
la semana.

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Estados Unidos se ve azotado por 

esta tormenta de rara intensidad, cu-
yos vientos polares han provocado 
fuertes nevadas, especialmente en la 
región de los Grandes Lagos. Durante 
el fin de semana, se registraron tem-
peraturas bajo cero en 48 estados de 
Estados Unidos, incluidas comunida-
des de Texas a lo largo de la frontera 
con México, donde algunos migran-
tes recién llegados tenían dificulta-
des para encontrar refugio.

Durante el paso de Elliot, una tor-
menta provocada por un frente de ai-
re ártico, perdieron la luz cerca de 1,7 
millones de usuarios, entre hogares 
y negocios.

“Tormenta de nieve del siglo” deja
casi medio centenar de muertos

BUFFALO (AFP). La feroz tor-
menta invernal que azota Estados 
Unidos desde hace varios días causó 
la muerte de al menos 47 personas, in-
cluidas 25 en un solo condado del Esta-
do de Nueva York, y está lejos de ter-
minar, advirtieron autoridades el lu-
nes, tildándola de “tormenta del siglo”.

“Es demasiado pronto para decir 
que se acabó”, dijo la gobernadora de 
Nueva York, Kathy Hochul, y agregó 
que aún se esperaba que cayeran 30 
cm de nieve más. 

“Es claramente la tormenta de nie-
ve del siglo”, agregó durante una con-
ferencia de prensa en Buffalo, su ciu-
dad natal.

Aunque la intensidad de la tormen-
ta ya no es la de los últimos días, “to-
davía es peligroso estar afuera”, se-
ñaló Hochul. 

La región oeste del Estado de Nue-
va York, fronteriza con Canadá acos-
tumbrada al frío gélido y a las intensas 
nevadas, está sepultada bajo un man-
to de nieve, soportando temperatu-
ras polares desde la semana pasada.

El número de muertos en el conda-
do de Erie era de 13, pero desde enton-
ces los servicios locales han confir-
mado la muerte de 12 personas más, 
“lo que eleva el total de muertes por 
la ventisca a 25”, informó Mark Polon-
carz, responsable de este condado.

Algunas personas han sido encon-
tradas muertas en sus autos, y otras 
han fallecido de un paro cardíaco al 
tratar de limpiar la nieve mientras las 
temperaturas aún son bajas, dijo en 
rueda de prensa. Agregó que se pre-
vé encontrar más víctimas.

El número de muertes confirma-
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  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Joe Biden.
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Biden expresa
condolencias

EE. UU.

En Foco
COREA DEL SUR 
PERMITIRÁ IMPORTAR
MUÑECAS SEXUALES

Corea del Sur puso fin formal-
mente a la prohibición de impor-
tar muñecas sexuales de cuerpo 
completo, concluyendo años de de-
bate sobre cuánto puede interfe-
rir el gobierno en la vida privada. 
Aunque no hay leyes ni reglamen-
tos que prohíban la importación de 
muñecas sexuales, cientos y tal vez 
miles han sido incautadas en adua-
na, citando una ley que prohíbe la 
importación de bienes que “perju-
diquen las bellas tradiciones y la 
moral pública del país”.

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, expresó el lunes sus oracio-
nes por los fallecidos en el gélido 
temporal Elliot, que ha dejado más 
de 50 muertos durante estas navi-
dades.

El mandatario llamó a la gober-
nadora de Nueva York, Kathy Ho-
chul, para ofrecerle apoyo para en-
frentar los estragos que ha dejado 
la tormenta en ese estado, que acu-
mula cerca de la mitad de las muer-
tes.

“Mi corazón está con aquellos 
que perdieron a sus seres queri-
dos este fin de semana festivo. Es-
tán en mis oraciones y en las de (la 
primera dama) Jill”, dijo el manda-
tario en Twitter.

El mensaje estuvo acompañado 
de una fotografía de Biden en un 
despacho llamando a Hochul, con 
quien habló para “obtener una ac-
tualización sobre el clima invernal 
extremo que azota a Nueva York”.

“Estamos listos para asegurar-
nos de que tengan los recursos 
que necesitan para superar esto”, 
prometió.

Medio centenar de personas han 
fallecido por los estragos de la tor-
menta Elliot que ha azotado esta 
Navidad a Estados Unidos desde 
la zona de los Grandes Lagos, en 
la frontera con Canadá, hasta el río 
Bravo (también río Grande), limí-
trofe con México.

El número de muertos en el esta-
do de Nueva York, epicentro de los 
estragos, asciende a 27, 18 de ellos 
en la ciudad de Búfalo, municipio 
totalmente colapsado por la nieve.

La gobernadora solicitó este lu-
nes desde Búfalo al Gobierno de Bi-
den que declare el noroeste del es-
tado como zona catastrófica.

“La situación no es mala como 
en el último par de días, pero sigue 
siendo una situación peligrosa pa-
ra estar fuera. Quédense en casa 
hasta mañana”, advirtió a la pobla-
ción. EFE

GRUPO OPOSITOR VENEZOLANO

Piden una
verdadera unidad

(LASSERFOTO EFE)

CARACAS (EFE). Los partidos 
opositores venezolanos Encuentro 
Ciudadano, Proyecto Venezuela y 
Nuvipa, cuyos miembros se abstu-
vieron de votar en la reunión del pa-
sado jueves para decidir sobre la eli-
minación o no del “Gobierno interi-
no” encabezado por Juan Guaidó, lla-
maron el lunes a lograr una “verdade-
ra unidad” antes de tomar una deci-
sión definitiva en torno a la propues-
ta de suprimir el interinato.

 “Reiteramos que en una Venezue-
la en la que sus ciudadanos sufren (...) 
necesita en este momento una verda-
dera unidad, en donde no puede ha-
ber ningún interés personal o particu-
lar, por legítimo que este sea, que es-
té por encima de los intereses de una 
Venezuela libre”, apuntó el grupo en 
un comunicado.

El pasado miércoles, la mayoría de 

opositores que respaldaron la auto-
proclamación de Guaidó como pre-
sidente encargado de Venezuela en 
2019 adelantó su intención de modi-
ficar el “estatuto de transición” -la 
hoja de ruta creada hace casi cuatro 
años- para eliminar la figura de la pre-
sidencia interina.

Al día siguiente, un total de 72 ex-
diputados de los 112 que respaldaron 
a Guaidó en 2019 votaron a favor de 
la eliminación del llamado “Gobier-
no interino”, una decisión que debe-
rá ser ratificada este jueves.

Ante los hechos, los partidos fir-
mantes del escrito subrayaron que 
“bajo ninguna circunstancia” acep-
tarán “un retroceso en los avances in-
ternacionales logrados en todos estos 
años de lucha por desenmascarar al 
régimen”, como tildan al Gobierno de 
Nicolás Maduro.

Los partidos opositores venezolanos Encuentro Ciudadano, 
Proyecto Venezuela y Nuvipa, llamaron a lograr una “verdade-
ra unidad” antes de tomar una decisión definitiva en torno a la 
propuesta de suprimir el interinato.

Detienen a tres generales
por pagos para ascender

(LASSERFOTO EFE)

LIMA (AFP). Las autoridades 
peruanas detuvieron el lunes a seis 
personas, entre los cuales tres gene-
rales de la policía investigados en 
un caso de corrupción por presun-
tamente efectuar pagos para ascen-
der de grado en un caso que implica 
al destituido presidente izquierdis-
ta Pedro Castillo.

“Agentes de la Policía, en coor-
dinación con el Ministerio Público, 
ejecutaron un megaoperativo que 
permitió la detención de seis per-
sonas que estarían vinculadas a ca-
sos de corrupción referidos a ascen-
sos irregulares en la institución poli-
cial”, indicó un comunicado del Mi-
nisterio del Interior.

La cartera detalló que entre los 
capturados figuran “tres genera-
les de armas de la Policía en acti-
vidad”.

Según la Fiscalía, los generales 
detenidos estarían involucrados en 
la presunta entrega de dinero para 
ascender irregularmente de rango 
en 2021, situación que habría conta-
do con la autorización del entonces 
presidente izquierdista Pedro Cas-
tillo.

La captura se concretó en el mar-

co de un operativo policial realizado 
durante la madrugada y que incluyó 
el allanamiento de varias viviendas 
en Lima, Cusco, Tacna y Tumbes. 

En Lima se allanaron dos vivien-
das del exministro de Defensa, Wal-
ter Ayala, también investigado por 
el mismo caso, procedimientos en 
los que se incautaron diversos do-
cumentos. 

“En el tema de los ascensos, yo no 
he cobrado ni un sol (moneda perua-
na)”, alegó Ayala ante periodistas.

En este caso la Fiscalía investiga 
a Castillo y Ayala por los presuntos 
delitos de patrocinio ilegal y organi-
zación criminal.

Los excomandantes generales del 
ejército, José Vizcarra, y de la Fuer-
za Aérea del Perú, Jorge Chaparro, 
denunciaron en noviembre del 2021 
que el gobierno los presionó para as-
cender a oficiales que no cumplían 
con los requisitos. Dicha denuncia 
puso bajo los reflectores de la pren-
sa este caso.

Castillo fue destituido por el 
Congreso el pasado 7 de diciembre 
y cumple 18 meses de prisión pre-
ventiva tras un fallido intento de au-
togolpe de Estado.

EN PERÚ
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Bajo un ambiente de auténtica tris-
teza fue despedido y enterrado el 
cuerpo del pequeño José Isaí Córdova 
Salinas, quien murió trágicamente al 
explotarle un mortero que recogió de 
la calle, la madrugada del 25 de diciem-
bre, en plena celebración de Navidad.

Ayer en la mañana, la impotencia 
embargaba a familiares, vecinos y ami-
gos del infortunado niño, quienes lle-
garon hasta un camposanto sampedra-
no para darle el último adiós.

TRISTE TRAGEDIA
Fue una triste tragedia por la fuerte 

explosión y las graves heridas sufridas. 
Según relatos de testigos, el estallido 
fue tan fuerte que cercenó de tajo un 
brazo y desgarró el pecho y rostro del 
inocente niños de nueve años de edad. 

Posteriormente, los restos del in-
fante fueron llevados a la morgue de 
San Pedro Sula, Cortés, y posterior-
mente retirados por sus familiares. 

Ayer tras un humilde velatorio, el 
féretro fue trasladado al cementerio 
“Los Laureles”. Docenas de personas 
y conocidos acompañaron a la descon-
solada madre de José Isaí. 

Mientras, varios hombres excava-
ban la sepultura, algunas personas es-
cucharon el llanto desgarrador de la 
descontrolada mujer que se negaba a 
que el cuerpo de su vástago fuese de-
positado en la fosa.

“¡Ya no te voy a ver, papá!, ¡ya no te 
voy a ver!”, lamentaba Claudia Her-
nández, madre del niño. 

“¡Dios mío, dame fuerzas!”, gritaba 
la mujer al ver el cuerpecito de su ser 

FAMILIARES Y AMIGUITOS LLORAN LA TRAGEDIA

Doloroso adiós a niño muerto 
por mortero “tumbacasas”

El pequeño José Isaí Córdova Salinas falleció por
explosión de artefacto de pólvora que halló en calle

COMAYAGUA. Una emergen-
cia se desató por el incendio de una 
vivienda y lugares aledaños en la co-
lonia “21 de Abril”, en esta ciudad, pe-
ro afortunadamente solo se reporta-
ron daños materiales.

El vocero del Cuerpo de Bombe-
ros de Comayagua, el teniente Josué 
García, informó que debido al sinies-
tro de medianas proporciones se re-
portaron cuantiosas pérdidas de mer-
cadería, entre zapatos, ropa, mascari-
llas y utensilios del hogar, entre otros.

Los “apagafuegos” controlaron el 
incendio en alrededor de 20 minutos 

Las unidades contra incendios llegaron hasta la colonia “21 de Abril”, en 
las afueras del casco histórico de la excapital Comayagua.

Los miem-
bros del 

Cuerpo de 
Bomberos de 

Comayagua 
al instante 

de empezar 
a sofocar el 

incendio.

COMAYAGUA

Cuantiosas pérdidas 
en incendio de vivienda

y, posteriormente, procedieron al pe-
ríodo de enfriamiento de la vivienda, 
ya que en estas zonas marginales no 
hay hidrantes.

Con esta acción, los bomberos de 
Comayagua lograron recuperar va-
rios miles de lempiras en mercade-
ría. (SZM)

Un triste adiós le tributaron familiares, amiguitos y conocidos al peque-
ño José Isaí Córdova Salinas, quien falleció debido a la explosión de un 
mortero “tumbacasas”. 

José Isaí 
se convir-
tió en la 
primera 
víctima 
mortal del 
2022 por 
manipular 
pólvora 
en las 
fiestas de 
Navidad.

querido dentro del ataúd, listo para ser 
sepultado. 

EXTRAÑARÁN 
SU ALEGRÍA 

A la triste escena del entierro del pe-
queño también llegaron miembros de 
la congregación religiosa a la que asis-
tía José Isaí y su familia. Los feligreses 
recordaron que el niño era muy alegre 
y colaborador. 

Recordaron que el infante iría a una 
reunión especial donde compartiría 
con sus amiguitos en la conmemora-
ción del nacimiento de Jesús.

Sin embargo, el momento de comu-
nión y armonía se empañó debido a la 
tragedia acontecida en los bordos de 
la colonia Guadalupe. 

REGRESABA 
DE COMPRAR

Las angostas calles de esa colo-
nia ya no serán las mismas, porque 
el pequeño José Isaí ya no las reco-
rrerá para ir a hacer mandados de 
su madre o simplemente para jugar 
alegremente con sus amiguitos.

Algunos vecinos que presencia-
ron la desgracia, contaron que la tra-
gedia sucedió cuando el niño regre-
saba de comprar un refresco en la 
pulpería. 

En el trayecto, el menor encontró 
tirado en la calle un mortero grande 
de pólvora, conocido popularmente 
como “tumbacasas”, por su alto po-
der destructivo. 

En un acto de inocencia, lo levan-
tó, abrazándolo contra su cuerpo y 
le explotó, provocándole la muer-
te. (JGZ)

En su inocencia, el pequeño recogió un potente mor-
tero que prácticamente destrozó su cuerpecito al es-
tallarle cuando lo abrazaba. 

Sumamente consternados los parientes, no podían creer 
lo sucedido al pequeño, mientras velaban sus restos en 
una casa de la colonia Guadalupe, de San Pedro Sula.
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Un joven y una muchacha que ha-
bían formado una pareja de enamo-
rados murieron trágicamente al sui-
cidarse, en la comunidad Gualizara, 
del municipio de Santiago de Purin-
gla, departamento de La Paz, luego de 
una discusión que sostuvieron la No-
chebuena.

Los ahora occisos son: Alex Dolores 
Argueta Galo (18) y Lesly Aracely Díaz 
Aguilar (19), ambos residentes de la al-
dea Pavas, del municipio de Santa Ma-
ría, del mismo departamento. Lamen-
tablemente, cuando Lesly Aracely de-
cidió quitarse la vida, mediante ahor-
camiento por suspensión, tenía dos 
meses de embarazo. 

Los acongojados parientes indica-
ron que la joven pareja que tenían al-
rededor de un año de convivir, se ama-
ban profundamente y el 24 de diciem-

bre pasado ambos decidieron ir a vi-
sitar a los padres de Alex Dolores, en 
Santiago de Puringla. 

Pero supuestamente y según algu-
nos relatos de testigos de la localidad, 
ya en horas de la noche, la pareja pro-
tagonizó una fuerte discusión. 

Supuestamente, el muchacho deci-
dió quitarse la vida y se ahorcó den-
tro de su casa de habitación. Al pare-
cer, la jovencita Lesly Aracely al ver lo 
que hizo su pareja procedió también 
a quitarse la vida de la misma forma.

El cuerpo de la muchacha fue ha-
llado en un solar baldío, colgando de 
un pequeño árbol, detalló el padre de 
la víctima, José Santos Aguilar Vás-
quez (46).

TRAGEDIA PASIONAL
El total de víctimas de la lamenta-

FATAL NOCHEBUENA

Joven pareja se suicida
tras fuerte discusión

Sostuvieron altercado y primero se ahorcó 
Alex Argueta (18) y luego Lesly Díaz (19) 

La jovencita tenía dos meses de embarazo
y sus padres exigieron práctica de autopsia

Versiones y testimonios indican que Lesly Aracely Díaz Aguilar (19), al ver que su querido compañero, Alex 
Dolores Argueta Galo (18), se suicidó, ella tomó la misma fatal decisión. 

Doña Martha Díaz González y José Santos Aguilar Vásquez solicitaron a las autoridades policiales y forenses 
una amplia investigación sobre la muerte de su hija, Lesly Aracely Díaz Aguilar (foto inserta). 

En las aulas de este colegio de Santa 
María, La Paz, se conocieron los dos 

jovencitos que se juraron amor eterno 
sin sospechar su trágico desenlace.

ble tragedia fue de tres, tomando en 
cuenta el no nacido. Tras el deceso 
de los muchachos, al sector llegaron 
agentes policiales y forenses para rea-
lizar el respectivo levantamiento de 
los cuerpos. 

Autoridades de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP) se presenta-
ron en el lugar, pero los parientes de 

Alex Dolores no permitieron que sus 
restos fueran trasladados a la morgue 
capitalina para la respectiva autopsia. 

Sin embargo, los forenses llevaron 
el cuerpo de la muchacha, porque el 
padre lo solicitó, ya que no cree que 
su hija haya tomado la determinación 
de quitarse la vida y sospecha que pu-
do haber mano criminal. 

Será hasta dentro de unos 20 días 

que los familiares de la jovencita sa-
brán si fue ultimada mediante estran-
gulamiento, con los resultados de la 
respectiva autopsia. 

Ayer en la madrugada los familia-
res de la joven Lesly Aracely, retiraron 
el cuerpo de la morgue del Ministerio 
Público, en Tegucigalpa, hasta donde 
había sido trasladado por las autori-
dades. (JGZ) 

Los parientes y amistades no salían del asombro ante la terrible tragedia 
que enluta a ambas familias. 



Un padre y su hijo fueron ulti-
mados a balazos ayer, en un “car 
wash”, ubicado en el barrio El Cen-
tro, de la ciudad de El Progreso, Yo-
ro.  Las identidades de las víctimas 
hasta ayer por la noche seguían des-
conocidas, pero varios conocidos 
indicaron que eran padre y su vás-
tago. 

De acuerdo con el informe poli-
cial, ayer en la mañana varios des-
conocidos llegaron al lugar donde 

estaban los ahora occisos. Sin me-
diar palabras, los pistoleros abrie-
ron fuego contra ambos.

Uno de ellos falleció de mane-
ra inmediata, mientras que la otra 
persona fue trasladada gravemente 
herida a un centro asistencial, pero 
pereció en el trayecto.

De los victimarios se supo que 
tras cometer el crimen huyeron 
del lugar con rumbo desconoci-
do. (JGZ) 

“Dentro de los datos más desta-
cados se encuentra la reducción de 
584 homicidios menos que el año 
anterior, lo que se traduce en un 
16 por ciento”, destacó el jefe de la 
Unidad de Comunicación Estraté-
gica de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), Cristian No-
lasco.  El portavoz dio a conocer las 
cifras comparativas entre los años 
2021 y 2022, en torno a la mejoría 
de las estadísticas de seguridad y 
la percepción ciudadana en Hon-
duras. El funcionario destacó una 
importante reducción de homici-
dios entre estos dos últimos años.  

De igual forma, señaló que 1,371 
miembros de “maras” y pandillas 
fueron detenidos este año, así co-

mo 307 bandas desarticuladas en 
2022 y se ejecutaron 6,141 órdenes 
de captura, 3,860 armas decomisa-
das y 3,861 vehículos incautados.

El decreto PCM 29-2022 ha si-
do una herramienta esencial en el 
combate directo a estructuras cri-
minales, porque solo en este cor-
to tiempo “hemos capturado a 538 
miembros de estos grupos y 26 ban-
das han sido desarticuladas, entre 
otros logros”.

Entre las estadísticas destaca 
que, a través de diligencias de la 
Unidad de Desaparecidos de Inter-
pol-Dirección Policial de Investiga-
ciones, se han encontrado y recu-
perado 214 personas, entre niños y 
adultos. (JGZ)

Padre e hijo perecen
tiroteados en “car wash”

Policía reporta baja 
de 16% en homicidios 

A la escena del doble crimen llegaron agentes de la Policía Nacional 
para las pesquisas que permitan aclarar el caso. 

Autoridades 
policiales 
indican que 
en este 2022 
hubo 584 
homicidios 
menos que el 
año anterior.
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Las fiestas navideñas dejaron un 
trágico saldo de 29 personas falle-
cidas en el país, según datos de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).

La festividad de Navidad se con-
virtió en tragedia para muchas fami-
lias que perdieron a sus seres que-
ridos en accidentes de tránsito. De 
acuerdo con las autoridades de la 
DNVT, en su mayoría la causa de 
los accidentes ha sido la impruden-
cia, negligencia o impericia de algu-
nos conductores y peatones.

A veces se dan casos lamentables 
cuando un conductor responsable 
es víctima de otros que no respetan 
las normas, señaló la portavoz de la 
DNVT, Dania Cruz. “Muchos con-

ducen ingeridos de bebidas alcohó-
licas y por esas conductas perecen 
inocentes”, indicó.

Durante el fin de semana se ele-
vó la incidencia de muertes registra-
das en su mayoría en ejes carreteros 
del Distrito Central, San Pedro Sula, 
Olanchito, Choluteca y Olancho, in-
dica el informe de las autoridades.

Se determina que la ingesta de be-
bidas alcohólicas, exceso de veloci-
dad e imprudencia son los factores 
que causaron el aumento de falleci-
dos y lesionados, de acuerdo con el 
reporte del personal de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT).

“La mayor cantidad de víctimas 
son conductores de motocicletas y 

peatones, quienes son usuarios vul-
nerables de la vía que al momento 
de producirse un accidente llevan 
las de perder”, señaló, por su par-
te, el subcomisario Darwin Hernán-
dez, jefe de la SIAT.  Para el especia-
lista, los siniestros viales represen-
tan la segunda causa de muerte en 
Honduras, ya que “los hondureños 
no tomamos conciencia e infringi-
mos las normas de tránsito”. 

Autoridades informaron que du-
rante el fin de semana navideño, los 
operativos realizados por los agen-
tes de la DNVT dejaron a nivel na-
cional más de 800 licencias deco-
misadas a conductores infractores, 
124 de ellas por conducción bajo los 
efectos del alcohol. (JGZ) 

Veintinueve personas 
perecieron en accidentes
viales del fin de semana

TRÁGICO SALDO DE FIESTAS NAVIDEÑAS

Autoridades de la 
DNVT señalaron 

que durante el fin 
de semana pasado 

se decomisaron 
800 licencias 

a conductores 
infractores, 124 
por conducción 

bajo los efectos del 
alcohol. 

Un total de 107 personas han falle-
cido en percances automovilísticos 
durante el mes de diciembre, según 
el registro de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).  

La investigación de los especialis-
tas de la Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT), re-
vela que la imprudencia de los con-
ductores es la principal causa en las 
carreteras de Honduras.  

Desde el 1 de diciembre a la fecha 
se contabilizan 107 decesos por ac-
cidentes viales, en los cuales se in-
volucra a motoristas, ocupantes de 
los vehículos y otros usuarios de las 
vías, constituyéndose en la segunda 
causa de muerte en el país.

Un total de 191 personas han resul-
tado lesionadas por la misma cau-
sa en los 1,093 accidentes ocurridos 
en los ejes carreteros, siendo el tra-
mo norte de la CA-5 donde prevale-
ce la incidencia de fatalidades viales.

Diciembre registra 107 fallecidos 
en percances a nivel nacional

La imprudencia de los conductores es el principal factor de los 
accidentes  viales en Honduras. 

DNVT

EL PROGRESO, YORO

EN EL 2022

Si bien el registro supone una 
mejora en la seguridad vial, ya que 
representa una reducción de 23 
muertes por accidentes de tránsi-
to en comparación con el mismo 
lapso del año pasado, es necesario 
fortalecer las campañas de concien-

ciación entre la población.
La DNVT indica que solo por ac-

cidentes se han decomisado 1,700 
licencias de conducir a nivel na-
cional, y 375 más a ciudadanos que 
conducían sus vehículos bajo los 
efectos del alcohol. (JGZ)
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CALIFICACIÓN DE MICRORATE 2022

Fundación Covelo entre las 
mejores diez microfinancieras 

a nivel mundial

EMPLEOS Y DIVISAS

Sale primer contenedor con 
1,820 cajas de melón a Taiwán

Envíos se 
extenderán hasta 

junio del 2023

La Fundación Covelo logra ser 
la única organización hondureña, 
de desarrollo microfinanciero, en 
ser calificada entre las mejores diez 
instituciones (top ten) financieras 
y microfinancieras de los distintos 
países, a nivel global, que obtuvie-
ron las notas en el rango de la ex-
celencia en la Calificación Institu-
cional (MIR) y en su desempeño fi-
nanciero.

El 16 de diciembre pasado, la ca-
lificadora de riesgo mundial espe-
cializada en microfinanzas Micro-
Rate, fundamentó la calificación de 

Un primer contenedor con 1,820 
cajas de melón producidos en la fin-
ca Santa Rosa, de la empresa Agrolí-
bano en la zona sur de Honduras, sa-
lieron ayer hacia el mercado de Tai-
wán, tras ser aprobados los requisi-
tos de exportación.

Las proyecciones de envíos a es-
te país asiático es de 20 contenedo-
res, de diciembre de 2022 a junio del 
2023, este 27 de diciembre saldrán 
otros dos con igual cantidad de cajas, 

informó el inspector y supervisor del 
Programa de Mosca de la Fruta del 
Mediterráneo (Moscamed), Fredy 
Martínez.

El martes anterior, el director ge-
neral del Servicio Nacional de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), Ángel Emilio Aguilar, de-
pendencia adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), reci-
bió la carta oficial, por parte de la em-
bajadora de Taiwán en Honduras, Vi-
via Chang.

La oficina de Inspección y Cua-
rentena y Salud Animal y Vegetal 
(BAPHIQ) aprobó los requisitos pa-
ra la exportación de melones frescos 

desde Honduras a Taiwán.
El envío de la fruta a Asia, contri-

buirá con el aumento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y la generación 
de empleos, conforme a la promesa 
de la Presidenta Xiomara Castro, de 
aumentar las exportaciones, señaló 
la jefa regional de Senasa, Cholute-
ca, Meybelin Guardado, quien agra-
deció el respaldo del director gene-
ral de Senasa y el equipo de Sanidad 
Vegetal y Cuarentena Agropecuaria.

Además, fortalece las actividades 
dentro de la Política del Sector Agro-
alimentario liderada por la ministra 
de la SAG, Laura Elena Suazo Torres 
y su equipo de colaboradores.

La exportación de melón 
se consolida más gracias a 
la calidad de la fruta libre 
de la moscamed.

Posicionamiento de la Fundación Covelo, según la calificadora 
de riesgo mundial especializada en microfinanzas MicroRate.

Rango de la 
excelencia en 

calificación 
institucional y 
en desempeño 

financiero

la excelencia en el desempeño de la 
Fundación Covelo gracias a una acer-
tada estrategia, excelente manejo fi-
nanciero y buen posicionamiento con 
proveedores de fondos. 

También destacó el fuerte lideraz-
go de su planta ejecutiva y lo más im-
portante, su robusto y bien balancea-
do gobierno corporativo, acompaña-
do de un equipo humano competen-
te a nivel operacional.

La calificación - es otorgada por 
MicroRate a las instituciones finan-
cieras con buena viabilidad institu-
cional a largo plazo y buena capaci-
dad financiera. 

El presidente ejecutivo de la Fun-
dación Covelo, Juan José Lagos, des-
tacó que “nos sentimos orgullosos al 
lograr por segundo año consecutivo 
posicionarnos como una de las me-
jores instituciones financieras y mi-
crofinancieras a nivel mundial, sien-
do un gran privilegio conformar este 
selecto grupo”.
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EN NUEVE MESES

$770 millones captó Honduras
en Inversión Extranjera Directa

Comercio, 
Restaurantes y 

Hoteles registran 
mayor flujo

DATOS
La región de Norteamérica 
aportó más ingresos netos de 
Inversión Extranjera Directa 
por $248.2 millones, debido 
-en su mayoría- a los flujos 
procedentes de los Estados 
Unidos, siendo su principal 
componente el financiamiento 
de empresas estadouniden-
ses de comercialización de 
combustibles derivados del 
petróleo a sus filiales ubi-
cadas en el país. Ese com-
portamiento está asociado 
al crecimiento interanual de 
73.6% a septiembre del 2022, 
en el valor total de importa-
ción de combustibles. Asimis-
mo, influyeron la reinversión 
de utilidades en la Industria 
Manufacturera y de Bienes 
para Transformación. Las 
subsidiarias controladas 
por empresas residentes 
en Europa recibieron una 
entrada neta de flujos de 
Inversión Extranjera Directa 
por $160.8 millones, principal-
mente de Bélgica, España y 
Países Bajos por las utilidades 
reinvertidas y transacciones 
de Otro Capital de empresas 
que pertenecen a la industria 
manufacturera.

zoom 
SUGIEREN
PROTEGER
AL SECTOR
MAQUILA

Proteger las inversiones del 
sector maquilador, uno de los 
pocos que ayuda a generar em-
pleos a miles de hondureños, le 
recomendó al gobierno, el ex-
presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Luis Larach. “Ha sido 
un año complicado, todo cam-
bio de gobierno generalmen-
te trae un período de adapta-
ción y de incertidumbre, pero 
ha transcurrido un año y no se 
está viendo un mejor horizonte 
porque los mensajes no son cla-
ros”, expuso. Larach dijo que “el 
respeto a la propiedad privada 
y seguridad jurídica son facto-
res sumamente importantes,  no 
digamos el tema político, esta-
mos viendo mucha convulsión y 
eso afecta la inversión del sector 
maquila”. “Cuando tenemos un 
panorama internacional com-
plicado debemos de hacer más 
esfuerzos; el tema de la maqui-
la depende mucho del comercio 
internacional, del factor econó-
mico de Estados Unidos”, aña-
dió. Consultado sobre qué es-
trategias se pueden tomar para 
afrontar lo que se viene el próxi-
mo año con tantos despidos, re-
firió que “unirnos como hondu-
reños, tenemos que ser compe-
titivos”. “Mientras nosotros es-
tamos peleando y discutiendo 
temas políticos otros países es-
tán aprovechando la situación y 
atrayendo la inversión para ge-
nerar empleos y satisfacer las 
necesidades de su población, 
nosotros no lo estamos hacien-
do”, finalizó.

 2020  2021  2022
 IT IIT IIIT A sept IT IIT IIIT A sept IT IIT IIIT A sept
(335.0 -36.4 24.9 323.5)  (287.3 140.3 37.7 465.3) (28.9 131.5 310.3 770.7)

Millones por trimestres

La Inversión Extranjera Directa es importante por la creación 
de empleos, introducción de nuevas tecnologías, aporte al 
Producto Interno Bruto, generación de divisas y aumento de la 
competitividad de los sectores en que se invierte.

La Inversión Extranjera Directa 
(IED) en Honduras ascendió a 770.7 
millones de dólares hasta el tercer tri-
mestre del 2022, superior en 305.4 mi-
llones de dólares con relación al flujo 
registrado en ese período del 2021 por 
el orden de 465.3 millones de dólares, 
destacó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).   

La actividad económica con ma-
yor captación de flujos netos de IED 
a septiembre fue el Comercio, Res-
taurantes y Hoteles con 361.6 millo-
nes de dólares, de lo que sus principa-
les componentes son Otro Capital y 
Reinversión de Utilidades de las em-
presas de comercialización de com-
bustibles derivados del petróleo y en 
menor magnitud las cadenas de co-
mercio minorista de bienes.

Particularmente en la inversión 
de los primeros, influyó el compor-
tamiento alcista de los precios del pe-
tróleo crudo y sus refinados, por lo 
que las sucursales hondureñas tuvie-
ron que financiar sus importaciones 
de carburantes con créditos comer-
ciales con sus casas matrices y otras 
filiales, agregó el informe.

Le siguió la Actividad Financiera y 
de Seguros, al sumar al tercer trimes-
tre del 2022 un monto de 217.1 millo-
nes de dólares, siendo la reinversión 
de utilidades el principal componente; 

no obstante, el nivel fue menor que en 
el mismo lapso del año anterior debi-
do a una mayor remisión de dividen-
dos a las casas matrices en el exterior.

Las empresas de Electricidad, Gas 
y Agua reportaron un total de 76.9 mi-
llones de dólares, en concepto de rein-
versión de utilidades de empresas de 
generación renovable de energía eléc-
trica por diversas modalidades.

Las empresas de la Industria Ma-
nufacturera recibieron un total neto 
de 56.0 millones de dólares, lo que re-
presenta una mejora de 21.7 millones 
de dólares en relación a lo registrado 
de enero a septiembre del 2021, de-
bido a un menor pago de dividendos 
al exterior en términos interanuales 
y a la adquisición de una mayor par-
ticipación accionaria en sucursales 
de agroindustria exportadora de ca-

fé y tabaco, elaboración de alimen-
tos procesados y productos de car-
tón, entre otros.

En tanto, la Industria de Bienes pa-
ra Transformación reportó un flujo 
positivo de 17.3 millones de dólares, 
producto de que al tercer trimestre 
del presente año, la rentabilidad re-
portada por las empresas de fabrica-
ción de bienes textiles y arneses han 
permitido una reinversión de utilida-
des en 100.1 millones de dólares, flujo 
superior al egreso neto de 82.2 millo-
nes de dólares por Otro Capital, sali-
da que se ha visto reducida por la re-

cuperación de créditos comerciales 
por exportación de bienes textiles a 
sus casas matrices y filiales en el mer-
cado norteamericano. (WH)



Así andan las cosas

Mujeres y adolescentes y niños se
capacitan para tener reposterías 

*** Nos estamos acercando al fin del año 2022 y una palabra que se 
menciona a diario o que se viene mencionando es inflación, que si-
gue siendo el gran problema que está enfrentando la población es-
tadounidense y seguramente también la población global. Es difí-
cil predecir cuánto más tiempo tendremos que esperar hasta que se 
ponga alto a lo caro que se ha vuelto el precio de casi todos los pro-
ductos y los servicios. El Banco Central de este país, la Reserva Fede-
ral, nos informa que en el 2023 continuará subiendo paulatinamen-
te la tasa de interés interbancaria, lo cual encarecerá aún más la si-
tuación. Nos dicen que esa es la fórmula para eventualmente nor-
malizar el costo de la vida, pero mientras eso sucede tenemos que 
apretarnos el cinturón y aguantar. Uno de los resultados de la polí-
tica económica actual es ver cómo ha aumentado el número de per-
sonas que buscan productos más baratos para poder manejar su eco-
nomía casera. En muchos casos prefieren bajar de calidad que que-
darse con el bolsillo vacío.

 *** La tormenta invernal que ha afectado a más de la mitad de per-
sonas en este país, ha empañado la Navidad, debido a que decenas de 
miles de vuelos fueron cancelados o postergados para que la gente 
pueda ir y venir a los lugares donde pasaban la Navidad con sus fa-
milias. Hubo gente que no llegó a sus destinos y otros que tienen difi-
cultades para regresar a sus trabajos. Los problemas no solo han sido 
por la vía aérea, sino que un montón de carreteras quedaron intran-
sitables por tanta nieve y granizo que les cayó. En pocas palabras, 
para muchas personas, la alegría navideña no terminó siendo lo que 
ellos esperaban. Se nos dice que el tiempo mejorará y ojalá así sea.

 *** Es trágico ver lo que sigue sucediendo en la frontera, pese al 
enorme frío mucha gente ha tenido que dormir en la calle y si eso 
no fuese suficiente, el gobernador de Texas ha enviado dos autobu-
ses con migrantes que los han llevado a Washington y los han deja-
do a la intemperie frente a la residencia de la vicepresidenta, Kama-
la Harris y eso le dará puntos políticos al gobernador, pero es algo 
vergonzoso y falta de humanidad. 

 *** El único aspirante republicano que buscará la nominación pre-
sidencial para el 2024 es Donald Trump, pero un buen número de 
republicanos están contemplando fijarse en otras figuras para que 
uno de ellos haga a un lado a Trump y se adueñe de la nominación. 
Hasta el momento ninguno de ellos ha dicho ni pío al respecto, pe-
ro se sabe que ganas no les faltan y posiblemente en un futuro cer-
cano estaremos viendo actividad de esos individuos.

 *** El mundo entero está pendiente del estado de salud de Edson 
Arantes Do Nascimento, a quien todos conocemos como “Pelé”, 
uno de los ídolos deportivos de todos los tiempos. Parece ser que el 
héroe brasileño está gravísimo y tendremos que esperar y ver si lo-
gra recuperarse o no.

PUERTO LEMPIRA, Gracias 
a Dios. Una importante oportuni-
dad de formación y emprendedu-
rismo inicia en esta cabecera de-
partamental mediante un proyec-
to de formación en repostería diri-
gido a un grupo de jóvenes y ma-
dres de escasos recursos econó-
micos o violentadas y abandona-
das con sus hijos.

Con la iniciativa se procura me-
jorar la capacidad de los partici-
pantes en el rubro de la gastrono-
mía a través de la preparación de 
platillos dulces que puedan ser 
comercializados de manera local. 

Además de la formación para la 
preparación de productos de re-
postería, también se les instrui-
rá para la conformación de mi-
croempresas que les ayuden a 
generar ingresos para su sosteni-
miento. El proyecto se denomina 
“Habilidad para la Vida, en Em-
prendedurismo a Jóvenes y Mu-
jeres de Puerto Lempira” y como 
plan piloto involucrará a partici-
pantes del casco urbano, para lue-
go extenderse hacia otras zonas 
del municipio.  En un primer mo-
mento han sido seleccionados 20 
beneficiarios que recibirán la for-

mación de manera gratuita, así co-
mo los materiales para los talle-
res formativos, quienes asumen 
el compromiso de compartir los 
conocimientos con sus familia-
res cercanos o vecinos para em-
prender. La iniciativa se lleva a ca-
bo en el marco del proyecto “For-
talecimiento de Espacios Educa-
tivos Seguros y Amigables, Rei-
maginando la Educación en Hon-
duras”, impulsado por “Save the 
Children”, con el apoyo de Uni-
cef/ Koica. Además, con el acom-
pañamiento de la Red de Mujeres 
y la Oficina Municipal de la Mujer.

Adolescentes y madres de escasos recursos o 
violentadas y abandonadas con sus hijos son 
formadas mediante la capacitación.

Los primeros 20 seleccionados reciben la forma-
ción de manera gratuita, así como los materiales, 
y deben compartir los conocimientos con sus 
familiares o vecinos.
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La Reserva Federal informa que en el 2023 continuará subien-
do paulatinamente la tasa de interés interbancaria en Estados 
Unidos.

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

CHOLUTECA. De un total de 596 muestras 
procesadas de COVID-19, durante la semana epi-
demiológica anterior, 68 resultaron positivas, equi-
valentes al 11.4 por ciento, informaron autorida-
des sanitarias. 

El mayor acumulado de personas positivas de la 
enfermedad son del municipio de Choluteca, con 
51 casos, seguido de El Triunfo con cinco, Namasi-
güe con cuatro, Marcovia con tres, dos Orocuina, 
mientras que Morolica, Pespire y San Antonio de 
Flores, uno en cada lugar. 

Asimismo, se reportan cinco hospitalizaciones, 
de las cuales cuatro pacientes están estables y uno 
grave, y no hay mujeres embarazadas internas por 
la enfermedad.   Al mismo tiempo, se reporta un 
deceso confirmado por las autoridades sanitarias, 
desconociéndose si tenía las dosis de vacuna apli-
cadas contra la enfermedad. Durante 2022 se han 
procesado 30,334 muestras de COVID-19, de las 
cuales 2,826 han sido positivas y, desde el 2020 a la 
fecha se han reportado 13,199 casos confirmados y 
400 defunciones en la zona sur. (LEN)

En ascenso casos de 
COVID-19 en Choluteca

PANDEMIA

Mujeres 
adultas, 

jóvenes y 
niñas parti-
cipan en el 

proyecto de 
formación 

“Habilidad 
para la Vida, 
en Empren-
dedurismo 

a Jóvenes 
y Mujeres 
de Puerto 
Lempira”.



ACUSADO DE TRES DELITOS

Fiscalía apela resolución que liberó
con medidas a presunto pandillero 

El Equipo Fiscal Contra el 
Microtráfico de Drogas y Aso-
ciaciones para Delinquir pre-
sentó un recurso de apelación 
en contra de la resolución de un 
juez de Letras Penal, que con-
cedió medidas sustitutivas a fa-
vor de Norman Efraín Bonilla 
Banegas, a quien el ente fiscal 
lo identifica como un cabecilla 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
acusado por tres delitos graves.

La imputación de Bonilla 
Banegas es por tráfico de dro-
gas agravado, asociación para 
delinquir y tenencia de armas 
prohibidas, ilícitos por los que 
en septiembre pasado se le de-
cretó auto de formal procesa-
miento con prisión preventiva.

No obstante, el 22 de diciem-
bre, en una audiencia de revi-
sión de medidas, el juez acep-
tó una garantía hipotecaria que 
presentó la defensa, por una 
vivienda valorada en 805,000 
lempiras, excarcelación que a 
criterio del Ministerio Público 
(MP) era improcedente.

Lo anterior contravino el 
decreto 36-2020, relacionado 
al artículo 184 del Código Pro-
cesal Penal, que señala de ma-
nera expresa que en ningún 
caso procederá la aplicación 
de otra medida cautelar distin-
ta a la prisión preventiva en los 
delitos de narcotráfico y deli-
tos cometidos por grupos cri-
minales conocidos como ma-
ras o pandillas.

SE OMITE 
PROHIBICIÓN

La prohibición de la norma 
en mención es algo que el juez 
omitió, así como no tomó en 
consideración el verdadero al-
cance del peligro de fuga, otor-
gando las medidas distintas a 
la prisión preventiva contem-
pladas en los numerales 4, 5, 7, 
9 y 10 del artículo 173 del Códi-
go Procesal Penal, que, según 
juristas, no garantizan una co-
rrecta aplicación de la justicia.

La captura del supuesto líder 
de la MS-13 la ejecutó la Direc-
ción Policial Antimaras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco) el pasado 17 
de septiembre, en la colonia Las 
Mercedes de Comayagüela.

Desde el 2019, la autoridad 
buscaba a Bonilla Banegas por 
la comisión de varios ilícitos 
por los cuales mantenía una or-
den de captura vigente y me-
diante labores de vigilancia y 
seguimiento se logró su arresto 
y ahora su procesamiento. (XM)

A 180 MIL LEMPIRAS EN CÁRCEL DE SIRIA
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Preso por venderle auto
de empresa a una mujer

Tras las rejas por agredir
sexualmente a una menor

El juez de Letras Penal reali-
zó audiencia inicial y en su re-
solución determinó dictar un 
auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión pre-
ventiva por el delito de estafa 
contra el encausado, Arthur 
Wady Ordóñez Andino.

Asimismo, dictó un auto de 
formal procesamiento con me-
didas sustitutivas, contra Os-
man Alberto Ordóñez Andino.

A ambos se les acusa por el 
delito de estafa en perjuicio de 
Sonia Nesty García Santos. 

De acuerdo a las diligencias 
realizadas en torno a este ca-
so, García, en el mes de marzo 
del año 2017, le compró un ve-
hículo año 2006 a los encausa-
dos, quienes son propietarios 
de un autolote, haciéndoles el 
pago de 180,000 lempiras.

Sin embargo, cuando la ofen-
dida fue a registrarlo se dio 
cuenta que el vehículo perte-
necía a otra empresa, por lo 
que los mismos procedieron al 

Por suponerlo responsable 
del delito de otras agresiones 
sexuales, en perjuicio de una 
menor de 12 años, el juez de 
Letras Penal celebró audiencia 
inicial y en su resolución dictó 
auto de formal procesamiento 
con la medida de prisión pre-
ventiva por el término de ley, 
a Manuel de Jesús Umanzor 
Reyes. 

Según la declaración brin-
dada por los agentes de la Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y de la ofendida, 
desde el año 2017 ella era abu-
sada sexualmente por el encau-
sado, pero no podía decir nada 
por temor, ya que este la ame-
nazaba con matar a su madre y 
a sus hermanos.

Sin embargo, fue el 7 de fe-
brero del año en curso que la 
menor no aguantó más y le 
contó todo a su mamá, por lo 
que ella confrontó al sujeto y 
este no tuvo más opción que 
aceptar el delito.

El juez de Letras Penal dictó la medida de prisión 
preventiva por estafa contra el encausado, Arthur 
Wady Ordóñez Andino.

El abuso sexual es uno de los principales delitos 
cometidos en perjuicio de niñas y adolescentes en 
Honduras.

decomiso del automotor. Se-
guidamente, García realizó la 
denuncia ante las autoridades 
correspondientes.  

El delito de estafa está con-
templado en el artículo 240 
del Código Penal vigente y 
establece que “el que procu-
ra para sí o para otro un pro-

vecho ilícito en perjuicio de 
tercero, induciendo o man-
teniendo en error al agravia-
do mediante engaño, astucia, 
ardid u otra forma fraudulen-
ta, será reprimido con pena 
privativa de libertad no me-
nor de uno ni mayor de seis 
años”. (XM)

Inmediatamente, la pro-
genitora de la menor ofendi-
da interpuso la denuncia an-
te las autoridades correspon-
dientes. 

Después de una larga jorna-
da, y una vez que se conclu-
yó con la evacuación de me-
dios de prueba, se logró acre-

ditar la participación del acu-
sado en los ilícitos, por lo que 
el juez impuso la medida de 
prisión preventiva. 

El encausado fue remitido 
a la cárcel ubicada en el Valle 
de Siria, municipio de El Por-
venir, en el departamento de 
Francisco Morazán. (XM)

La captura del supuesto líder de la MS-13, Norman Efraín Bonilla Banegas, 
ocurrió el pasado 17 de septiembre.

Para la 
excarcelación, 
el juez aceptó 
una garantía 
hipotecaria 
que presentó 
la defensa, 
por una casa 
valorada en 805 
mil lempiras.
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La directora del Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-
UNAH), Migdonia Ayestas, lamentó que la violencia 
se haya generalizado tanto que hasta hemos aprendi-
do a vivir así y esto afecta a las familias y a la comuni-
dad y genera miedo.

Sin duda en Honduras, la violencia y la criminalidad 
es un problema, ya que no hay convivencia social por-
que los problemas de violencia están muy enraizados, 
los niños y niñas crecen viendo violencia y reproducen 
los patrones cuando ya tienen sus relaciones interper-
sonales o de pareja.

Según los datos del Observatorio de la Violencia, se 
evidencia que más o menos el 25 por ciento de los ca-
sos en este año son y tiene que ver con conflictos en-
tre la familia, es decir, temas de convivencia comuni-
taria, por ejemplo por disputas de herencias de tierras 
y otros bienes.

Comentó que se han visto casos que hay familias que 
por una disputa de un terreno de una herencia le están 
quitando la vida a 7 personas.

La convivencia familiar y ciudadana está muy daña-
da, para el caso se evidencia también en que más o me-
nos el 15% de las muertes violentas se dan las riñas in-
terpersonales, luego la violencia doméstica e intrafami-
liar deja un promedio de 700 víctimas.

La violencia en las comunidades y familiares también 
se evidencia en la gran cantidad de denuncias que re-
cibe el 911, no obstante, el otro problema es que la gen-
te pierde la confianza porque muchas veces no hay res-
puesta a la denuncia, entonces las personas, dejan de 
denunciar, señaló.

Además, se conoce que uno de los mayores proble-
mas de violencia es lo que tiene que ver con la armonía, 
porque se está perdiendo la convivencia pacífica que 
debe haber en la comunidad y en el seno de la familia. 

El jefe de la bancada del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), To-
más Ramírez, confirmó que han 
recibido respuesta en nueve de los 
once puntos planteados que deben 
tomarse en cuenta en el dictamen 
para la aprobación del Presupues-
to General de Ingreso y Egresos de 
la República 2023.

Explicó que los once puntos van 
relacionados en la rendición de 
cuentas del Presupuesto y trans-
parentarlo, así como evaluar la eje-
cución por cada Secretaría de Es-
tado y las instituciones centrali-
zadas del Gobierno, es decir, que 
exista una evaluación por resulta-
dos, para que estos lleguen a la po-
blación hondureña.

La bancada del PSH sugiere el 
establecimiento de cláusulas anti-
corrupción dentro del Presupues-
to y vigilancia por parte del Tri-
bunal Superior de Cuentas, de las 
secretarías de Transparencia y Fi-
nanzas, y de la misma Comisión de 
Presupuesto del Congreso Nacio-
nal para que en su momento llame 
a los ministros a que informen de 
cómo va la ejecución presupues-
taria asignada.

Dentro de los puntos, el entre-
vistado indicó que todavía están 
en diálogo en dos puntos, el pri-
mero, que dentro del Presupues-
to existen derogaciones tácitas a 
la Ley de Responsabilidad Finan-
ciera que se está reformando de 

Migdonia Ayestas: el 25% de muertes violentas 
tiene que ver con conflictos familiares

Diputado del PSH votará 
por el Presupuesto 2023

0.1 al 5%. 
“Esto para nosotros los diputa-

dos violenta la norma en el sentido 
de que no debe ir dentro del Pre-
supuesto General de la Repúbli-
ca, sino hacer un proyecto de ley 
diferente y aprobarlo”, añadió el 
congresista.

Detalló que el “otro tema, es que 
la bancada del PSH queremos que 
dentro del Presupuesto exista más 
(recursos) para la Corte Suprema 
de Justicia, al Ministerio Público y 
para la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
por ende, esos dos temas faltan 
por resolver, mientras que los de-

Tomás Ramírez.

El expresidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Luis Larach, dijo que 
hay demasiada convulsión políti-
ca en el país y ese es un ambiente 
que no permite ver mejores hori-
zontes para el clima de inversión 
y generación de empleo en Hon-
duras.

“Ha sido un año complicado, 
todo cambio de gobierno trae un 
período de adaptación e incerti-
dumbre, transcurrido un año de-
beríamos estar viendo mejores 
horizontes y no se están viendo 
porque los mensajes no son cla-
ros”, inició diciendo el empresa-
rio de la zona norte.

En tal sentido, añadió en Radio 
América que “respeto a la propie-
dad privada, la seguridad jurídi-
ca, son factores fundamentales y 
no digamos el tema político, es-
tamos viendo demasiada convul-
sión política, son puntos que cla-
ramente afectan la inversión en 
Honduras”.

Alertó que el panorama econó-
mico internacional, está compli-
cado y ante ello, necesitamos más 
esfuerzos en Honduras, especial-
mente en el tema de la maquila 
porque es un sector que coadyuva 
y genera empleo a miles de hon-
dureños, porque depende mucho 
del mercado internacional.

Larach, no descarta que el ac-
tual contexto que afronta la na-

Convulsión política no permite 
ver mejores horizontes para la 
inversión, según extitular del Cohep

Luis Larach.

ción centroamericana, deje para 
el próximo año, más desempleo y 
frente a ello, considera que urgen 
esfuerzos conjuntos entre todos 
los sectores para paliar esta cri-
sis y de esa manera ser más com-
petitivos.

“Mientras nosotros estamos 
discutiendo temas políticos otros 
países están aprovechando la si-
tuación, atrayendo la inversión, 
generando empleo y satisfacien-
do las necesidades de su pobla-
ción, nosotros lamentablemente, 
no lo estamos haciendo”, conclu-
yó el entrevistado.

más ya fueron aceptados, que, a 
su criterio, le da más transparen-
cia, así como la participación de la 
sociedad civil en cuanto del buen 
manejo del Presupuesto de la Re-
pública 2023”.

Ramírez aseguró que la bancada 
del PSH está segura de que acom-
pañará la aprobación del Presu-
puesto General de la República, 
aunque no aseguró que los nueve 
diputados apoyarán el Presupues-
to, debido a que faltan la última re-
unión de la jefatura de banca, así 
como evaluar las respuestas que 
brinde la Junta Directiva sobre los 
dos puntos restantes planteados.
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El alcalde municipal de San Pedro Sula, Roberto 
Contreras, anunció ayer una multa de 500 lempiras 
a quien estacione mal su vehículo en pleno centro.

“Lo que buscamos es tomar conciencia de que las 
grúas no solucionaron el problema vial en la ciudad 
de San Pedro Sula y que consideramos que son dema-
siadas caras las multas, que son de 3,000 lempiras, más 
800 del servicio de grúa”, señaló.

“Nosotros queremos evitar la confrontación de las 
grúas con las personas que estacionan mal sus vehí-
culos y ahora pasamos al sistema de inmovilizadores 
y la multa baja a 500 lempiras”, detalló.

 Contreras explicó que se trata de “un sistema de 
alta tecnología en el cual nadie va a manejar dinero y 

las multas van a un saldo de buen recaudo a lo que es 
la tesorería municipal”.

INICIARÁ EN FEBRERO
Agregó que el sistema se pondrá en marcha a partir 

de febrero, “ya que en enero estaremos con la adquisi-
ción de este sistema de inmovilización de tecnología, 
a efecto que podamos ordenar el centro de la ciudad”.

“Estamos pensando en hacer un estacionamien-
to ordenado en parte de la quinta avenida y parte de 
la segunda avenida, en vista que tenemos que orde-
nar San Pedro Sula, porque el parque vehicular cada 
día crece más, entre un 34 y un 6 por ciento”, conclu-
yó Contreras.

Ocotepeque. Luego de repor-
tarse la muerte de una persona 
por arma blanca en Ocotepeque, 
funcionarios de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) 
comenzaron las indagaciones 
de manera inmediata.

Es así, que se logró, mediante 
labores de inteligencia y segui-
miento, el arresto de tres perso-
nas sospechosas de haber parti-
cipado en dicho crimen. 

Las detenciones tuvieron lu-
gar en el barrio El Centro, mu-
nicipio La Encarnación, del de-
partamento antes mencionado. 

A los ciudadanos de 29, 24 y 21 
años, se les supone responsables 
del delito de homicidio en con-
tra de Julio César Ramírez Cal-
derón.  A ellos, se les decomisó 
tres armas blancas con residuos 
de sangre, supuestamente de la 
víctima. 

Colón. Un arsenal fue abando-
nado en la guarida de una banda 
criminal, en la aldea El Mirador de 
Trujillo, Colón, cuando fue ubi-
cada mediante vigilancia y segui-
miento por la Policía Nacional.

Al percatarse de la presencia 
policial, los miembros de la pe-
ligrosa asociación delincuencial 
huyeron de su escondite, dejan-
do en el camino abandonadas sus 
armas. 

En la escena se encontró tres 
armas de fuego de grueso cali-
bre, entre estas una tipo escope-
ta, gris y negro, con cinco cartu-

chos sin percutir.
Asimismo, se encontró un ar-

ma de fuego, tipo fusil SKS, ca-
fé y gris, con un cargador negro 
con treinta cartuchos sin percu-
tir; y  otra tipo fusil 303, con un 
cargador negro y ocho cartuchos 
sin percutir.

Las armas encontradas en 
abandono serán remitidas al Mi-
nisterio Público de Trujillo, Co-
lón, para hacer su respectiva peri-
cia y así verificar si están vincula-
das a un hecho delictivo, así como 
indicios que vinculen a las perso-
nas que las portaban.

Copán. Un sujeto de 42 años de edad, 
a quien se le supone responsable del deli-
to de homicidio, fue capturado por agen-
tes de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), sin que lograra concretar su 
plan de huir rumbo a Estados Unidos para 
evadir la justicia.

Al individuo, de identidad no revelada 
por la Policía, originario de Florida, Copán, 
se le supone responsable de homicidio en 
contra de José Saúl García, hecho ocurri-
do el pasado 24 de diciembre.

De inmediato se conformó un equipo de 
investigadores de la DPI, obteniendo in-
formación que indicaba que el sujeto pre-
tendía huir hacia EE. UU., por lo que de in-
mediato se solicitó de urgencia a la Fisca-
lía la detención preventiva del sospechoso. 

Armas de distintos calibres fueron abandonadas por los miem-
bros de una banda criminal, cuando les alertaron que la Policía 
iba a capturarlos.

EN COLÓN

Malvivientes abandonan
armas de grueso calibre

POR CRIMEN EN CANTINA

Capturan tres supuestos
matones en Ocotepeque

Por considerarlos sospechosos de un homicidio, fueron captura-
dos tres jóvenes en Ocotepeque.

EN SAN PEDRO SULA

Con inmovilizadores 
de autos se sancionará
mal estacionamiento 

El sistema de inmovilizador de autos se aplicará a quienes se estaciones en zonas desautorizadas, 
en el centro de San Pedro Sula.

EN COPÁN

Cae presunto homicida
que huiría rumbo a EE. UU.

El presunto homicida, cuyo nombre no fue brindado por la Poli-
cía, fue capturado en Copán, por agentes de la DPI.
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