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PRESUPUESTO
NO CONTEMPLA
INVERSIÓN EN EL 
VALLE DE SULA

El director ejecutivo 
de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés 
(CCIC), Kevin Rodríguez, 
señaló que el Presupues-
to General para el 2023 no 
contempla inversión para 
las represas que son nece-
sarias en el Valle de Sula.

Rodríguez coincidió en 
que el Presupuesto del Es-
tado debe ser una herra-
mienta o instrumento pa-
ra promover el desarrollo 
económico y social de la 
nación.

“Es allí donde nos pre-
ocupa cuando vemos que 
gran parte de los recursos 
que se están asignado son 
para gasto corriente orien-
tado en el pago de salarios y 
demás gastos discreciona-
les de las instituciones”, la-
mentó.

Los empresarios de la 
costa norte demandaron al 
gobierno la inversión en la 
construcción de represas 
para el desarrollo del Valle 
de Sula, pero el presupues-
to aprobado no lo contem-
pla.

24
horasSin analizar los descargos presentados 

a las denuncias JN elimina 17 
postulantes entre ellos los magistrados

AUTOEVALUACIÓN DEL GOBIERNO:

Presidenta Castro ratifica a su gabinete con 72%

AUMENTA EXPORTACIÓN
DE HIERRO SEMIPROCESADO

La empresa hondureña 
Inversiones Los Pinares 
anunció este sábado que 
este año exportará unas 
800,000 toneladas de 
hierro paletizado, valo-
radas en 190 millones de 
dólares.

La fase 1 de produc-
ción de hierro en bruto 
comenzó en 2021 y este 
año arrancará la fase 2 
con la exportación de 
hierro semiprocesa-
do, indicó la empresa 
Inversiones Los Pinares 
en un comunicado.

El proyecto, con una 
inversión de 180 millones 
de dólares, se desarrolla 
en el municipio de Tocoa, 
departamento de Colón, 
en el Caribe de Honduras, 
y la empresa espera que 
se convierta en el “más 
importante” de este sec-
tor en Centroamérica.

COMIENZA EL ORDENAMIENTO
EN LA TERMINAL DEL SUR

El comisionado presi-
dente Rafael Barahona 
y el delegado de la zona 
sur, Jairo López, se reu-
nieron con los inversio-
nistas de este proyecto 
y con la plataforma de 
transporte del lugar, con 
el fin de realizar de mane-
ra tranquila y ordenada el 
traslado de las unidades a 
esta gran terminal, acción 
que sería en base a los 
decretos y las leyes.

El traslado es parte de 
un ordenamiento territo-
rial para el departamento 
y una organización del 
transporte para el IHTT. 

La infraestructura de 
la terminal ya está ter-
minada y lista para darle 
uso, misma que contri-
buirá positivamente en 
Choluteca, con la genera-
ción de más trabajo.

Unos 17 postulantes quedaron excluidos de continuar 
en el proceso para integrar la lista de candidatos a magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, informó la secreta-
ria de la Junta Nominadora para la Proposición de Candi-
datos a Magistrados, abogada María Elena Sabillón, desta-
cando que no esperaban recibir tantas denuncias y tachas.

Consultados algunos de los recién excluidos, varios 
precisaron que algunos de los miembros de la JN ni si-
quiera leyeron los escritos que ellos presentaron en des-
cargo de las denuncias anónimas presentadas en su con-
tra y menos, se tomaron la molestia de investigar lo de-
nunciado, por lo que consideran el proceso no cumple los 
mínimos requisitos de legítima defensa.

“En el tema de denuncias y tachas no consideramos 
que íbamos a recibir 205. Fue significativo para nosotros 
y es algo positivo porque significa que la ciudadanía con-
fía en la Junta Nominadora y el resultado de esas denun-
cias y tachas es que se han excluido a 17 personas”, declaró.

Dado el volumen de denuncias y tachas, la Junta Nomi-
nadora tuvo que extender los plazos de entrevistas y des-
cargos de los afectados. Esto, según la entrevistada, ha im-
pedido que la lista de candidatos se entregue el próximo 

17, como estaba previsto.
La lista definitiva de al menos 45 candidatos podría estar 

lista el 23 de enero y no el 17 como lo habían establecido.
Por otra parte, la Junta Nominadora suspendió las au-

diencias programadas para ayer sábado y retomará su ac-
tividad a partir de hoy, como fue calendarizado, informa-
ron en un comunicado oficial, en el cual no explican los 
motivos del retraso, dado que están trabajando contra re-
loj en la resolución de tachas y denuncias contestadas por 
los aspirantes objetados en el este procesado.

A la medianoche del viernes, los nominadores cerraron 
el proceso de evaluación de tachas de denuncias, sin infor-
mar oficialmente quiénes quedaron fuera de este proce-
so. No obstante, en los medios de comunicación trascen-
dieron los nombres de los aspirantes que quedan fuera.

Expresan que “la Junta Nominadora está trabajando en 
la valoración de las tachas y denuncias. Por tal razón, se 
continúa trabajando en la elaboración de resoluciones”.

Posteriormente se informará sobre la forma de noti-
ficación y el calendario de entrevistas que se realizarán 
para las personas que superaron esta fase, señala en co-
municado.

Los nominadores trabajan en el análisis de las tachas.

Kevin Rodríguez.

De cara a su segundo año de man-
dato, la Presidenta Xiomara Castro 
ratificó a todo su gabinete con una 
nota promedio de 72 por ciento, des-
pués de conocer un informe de au-
toevaluación del gobierno que le pre-
sentaron el viernes en Consejo de Mi-
nistros.

Este examen fue encargado por 
la misma mandataria a principio de 
su gestión y estuvo coordinado por 
el ministro Marcio Sierra, quien a su 

Diversos sectores, incluyendo en 
el mismo partido de gobierno (Libre), 
han venido pidiendo a la Presidenta la 
destitución de ciertos ministros por 
su bajo desempeño y se pensaba que 
al terminar el primer año haría cam-
bio, pero los resultados de la evalua-
ción de Marcio Sierra han sido favo-

recedores al gabinete. El informe fue 
conocido el viernes, en sesión de ga-
binete, en el cual la Presidenta vir-
tualmente, mientras que su esposo 
y asesor presidencial, Manuel Zela-
ya sí estaban presencialmente junto 
a los miembros del equipo de minis-
tros. (EG)

vez preside a la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) y figura 
entre los mejores evaluados.

Como era de esperarse, el informe 
reporta notas hasta de 90 por ciento a 
un buen número de funcionarios, con 
excepción de 10, que se ubican en el 
rango entre 50 y 60. La nota prome-
dio para todo el gabinete fue de 72 por 
ciento, según el resumen difundido en 
las redes sociales por la presidencia.

“Los resultados finales reflejan el 

cumplimiento del Gobierno con el 
78.2%. 601 metas principales y com-
plementarias en las 96 instituciones, 
por tipo de desempeño, transparen-
cia y ejecución presupuestaria”, se-
ñala el comunicado oficial.

Los resultados corresponden a 104 
instituciones, principalmente, rela-
cionados a la ejecución del presu-
puesto y disponibilidad de la infor-
mación pública en los portales de 
transparencia.

La Pre-
sidenta 
Castro 
durante el 
Consejo de 
Ministros 
el viernes 
pasado.
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Gobierno decreta emergencia
sanitaria ante gripe aviar

Alcaldía habilita oficina 
de atención ciudadana

DESIGNADO PRESIDENCIAL

Hay que estar “pianito” por 
jaqueo en votación de la Corte

Publican en La Gaceta
el Presupuesto 2023

Facciones del partido de gobierno 
(Libre) y de los colegios magisteriales 
están presionando para que se nom-
bre “a la brava” a los directores de-
partamentales de Educación denun-
ció Ilich Valladares, uno de los asis-
tentes del ministro de Educación, Da-
niel Sponda.

El funcionario explicó que estas 
plazas fueron declaradas desiertas 
porque los aspirantes no pasaron el 
concurso del año pasado. Estas prue-
bas medían conocimiento y psicome-
tría, pero ninguno pasó lo segundo.

Frente a esto, dijo que la ley le per-
mite al ministro de Educación nom-
brar discrecionalmente esos cargos, 
lo que ha estado haciendo, pero unas 
facciones políticas y gremiales lo 
quieren impedir.

Precisamente, aseguró que los re-
cientes incidentes en algunas sedes 
departamentales, como en San Pe-
dro Sula, donde derribaron porto-
nes, es por parte de maestros empu-
jados por dirigentes, tanto de los gre-
mios, como de las facciones de Libre 
que se quieren apoderar del control 
de esas plazas.

Lo curioso del todo, agregó, es que 
este cargo no representa una mejo-

Por un término de 90 días, el go-
bierno decretó estado de emergen-
cia sanitaria para enfrentar los bro-
tes de gripe aviar en animales salva-
jes, que están atendiendo en la zo-
na costera de Honduras. El decre-
to ejecutivo PCM 02-2023 fue pu-
blicado ayer en el diario oficial La 
Gaceta.

Durante el tiempo, que pudiera 
ser extendido, dependiendo de la 
necesidad, el objetivo es prevenir, 
controlar y eliminar la presencia de 
influenza aviar (IA).

La medida se tomó tras confir-
marse la presencia de la IA H5N1 en 
aves acuáticas, como pelícanos par-
dos, en la playa de La Ceiba, Atlánti-
da y la Laguna de Alvarado en Puer-
to Cortés, Cortés.

Asimismo, el decreto ordena 
mantener y fortalecer las acciones 

de prevención, control y vigilancia.
Ordena al Servicio Nacional de 

Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa) para que, a través de 
la Dirección Técnica de Salud Ani-
mal, adopte todas medidas sanita-
rias de forma inmediata, orientadas 
a prevenir la diseminación de la in-
fluenza aviar a las aves domésticas 
y silvestres del territorio nacional”.

El gobierno, a través de Senasa ha 
movilizado varios equipos de traba-
jo atendiendo los focos donde se en-
cuentran aves muertas y algunas en-
fermas, que fueron sacrificadas para 
evitar la expansión de este mal, que 
afecta a las aves. 

Los esfuerzos, según informan 
las autoridades, se enfocan en evi-
tar que la gripe aviar alcance a las 
aves de corral y se propague por el 
territorio nacional.

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, afirmó a la radio que 
“ahora viene un paso mucho más di-
fícil, que es el paso de elegir la Corte, 
donde habrá que estar pianito porque 
en estos días van a instalar un nuevo 
sistema electrónico para la votación 
y habrá que tener cuidado de que no 
vayan a hacer un jaqueo o algún tipo 
de cambio que yo vote por este, pero 

que me salga por otro lado”.
El funcionario recomendó que “yo 

recomendaría que alguien revisara el 
sistema, pero no solamente gente del 
Congreso, sino que venga gente ex-
terna, foránea de aquí de Honduras, y 
que revise si eso funciona, porque a la 
hora de la hora va a aparecer que una 
persona votó por tal magistrado, pe-
ro el voto fue a dar a otro magistrado”.

El decreto 157-2022 que contiene el 
Presupuesto General de la República 
para el ejercicio fiscal del 2023, apro-
bado en la madrugada del jueves, fue 
publicado en el diario oficial “La Ga-
ceta”, número 36,127 y ya está en vi-
gencia.

El artículo 1 contiene que la esti-
mación de los ingresos de la adminis-
tración central para el ejercicio fiscal 

2022 será de 234 mil 540 millones 861 
mil 671 lempiras.

El decreto legislativo contiene 296 
artículos que regulan un presupues-
to de más de 392 mil millones de lem-
piras.

Para facilitar agilidad, prontitud y 
comodidad a los contribuyentes, la 
Gerencia de Atención al Ciudadano 
de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) habilitó una venta-
nilla de servicio en el centro comer-
cial Villa San Miguel, en el centro de 
Tegucigalpa.

En el anexo de atención de la mu-
nicipalidad se atenderá la reno-
vación de permisos de operación, 
apertura de comercios, compatibi-
lidades de uso de suelos, estados de 
cuenta de bienes inmuebles, decla-
ración de volumen de ventas y so-
licitud de solvencias municipales.

En ese espacio se realizarán los 

mismos trámites que en la Geren-
cia de Atención al Ciudadano, y se 
brinda asistencia de lunes a viernes 
en un horario de 8:30 de la mañana 
a 4:30 de la tarde.

Esta ventanilla especial estará 
habilitada hasta el 31 de enero en el 
centro comercial para atender los 
trámites de la población capitalina.

En enero todos los comercios de-
ben realizar el proceso de declara-
ción de volumen de ventas y reno-
var su permiso de operación.

Son 18 mil negocios de diferentes 
rubros que operan en la capital que 
podrán ponerse al día con la alcaldía 
pagando sus impuestos.

Las tomas en las direcciones departamentales en protesta por 
nombramientos.

Salvador Nasralla.

A partir de este sábado entra 
en vigencia el PGR 2023.

Los ca-
pitalinos 
comienzan 
a buscar 
atención en 
las nuevas 
oficinas 
municipa-
les.

ILICH VALLADARES:

“A la brava” quieren que se nombre 
a directores departamentales

ra salarial para los postulantes por lo 
que no se explica cuál es el interés de 
ser nombrados en esas funciones. 

Reconoció, sin embargo, que des-
de estos cargos ha sido una costum-
bre repartir plazas a maestros pa-
ra complacer el clientelismo políti-
co, pero aclaró que, esta vez, la Presi-
denta Xiomara Castro apoya la meri-
tocracia y las plazas de maestros se-
rán asignadas a los mejores evalua-
dos del concurso.

Una prueba de conocimiento, uno 
psicométrico salieron no apto, co-

mo dice la ley, propuesta de mejora-
miento.

En La Paz también protestaron los 
docentes opuestos al nombramien-
to de la profesora Luz Azalea Cruz, 
quien finalmente sigue en el cargo y 
recuperó las instalaciones de la de-
partamental; pero, en Copán

 “El gran lío es que están peleando 
cuotas de poder y quieren ser nom-
brados a la brava generando ingober-
nabilidad en un asunto que simple-
mente se está aplicando la ley”, su-
brayó. (EG)

El decreto de 
emergencia per-
mite mantener 
y fortalecer las 
acciones de pre-
vención, control 
y vigilancia.
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TEGUCIGALPA (EFE). La 
idea del cineasta Asael Talavera, 
hace un año, de hacer algo cultu-
ral que trascendiera fronteras, dio 
como fruto un corto documental, 
con el productor Guillermo Mah-
chi, que lleva por título “Apinán: 
Nosotros los lencas”, que recoge 
parte de la etnia lenca que vive en 
el occidente de Honduras. 

Corría enero de 2022 cuando 
Talavera, un cineasta autodidac-
ta, llamó a Mahchi, en El Progre-
so, norte hondureño, donde resi-
den, para proponerle que hicieran 
algo memorable sobre su país pa-
ra el mundo.

APINÁN SIGNIFICA
 “NOSOTROS”, EN 
LENGUA LENCA

“Vamos a hacer algo que sea 
memorable, algo que podamos 
enviar de nuestra hondureñidad 
legítima al mundo. Vamos a bus-
car premios, vamos a buscar com-
petencia internacional”, recor-
dó Mahchi que le dijo Talavera, 
con quien ya había trabajado en 
otras producciones menores, en-
tre ellas una sobre el cacao hon-
dureño y su historia.

Fue así como Mahchi, director 
de Banahna Productions, y Tala-
vera, “con la esperanza de encon-
trar lencas”, viajaron a La Espe-
ranza, departamento de Intibu-
cá, una de las regiones donde vive 
ese grupo étnico hondureño, cu-
ya lengua desapareció hace mu-
chos años.

Hasta entonces, Mahchi, quien 
conoce muchos países, sabía muy 
poco de los lencas, uno de los nue-
ve grupos étnicos que tiene Hon-
duras, los que en su mayoría, en 
gran medida, han sido abandona-
dos por los gobiernos civiles y mi-
litares que ha tenido el país cen-
troamericano desde su indepen-
dencia de la Corona española, el 
15 de septiembre de 1821.

Maravillado por la belleza de 
los paisajes de Intibucá, una de las 
zonas más altas y frías de Hondu-
ras, Mahchi dice que a veces se 
sentía como si estuviera en algu-
na región del Reino Unido, Suiza 
o “en todas las partes del mundo, 
menos en Honduras”.

Al adentrarse en el pueblo len-

“Apinán”, un documental para 
resaltar a la etnia hondureña lenca

El productor Guillermo Mahchi 
respaldó la idea de hacer algo me-
morable por los lencas.

“Apinán: Nosotros los lencas” fue premiado en el Festival Ícaro Internacional, en Guatemala.

La idea del cineasta Asael Talave-
ra, hace un año, de hacer algo cul-
tural.

da una de nuestras etnias”.
El proyecto de Talavera con los 

lencas comenzó teniendo una vi-
sión y una idea general de crear 
una serie de documentales de to-

das las etnias, en los cuales se pue-
dan dar a conocer cómo están ac-
tualmente y en qué pueden cola-
borar con Mahchi “a que se siga 
construyendo más patria de ese 
modo”.

“Apinán nace también de esa 
necesidad de darle voz a aquellas 
personas que quizás solamente 
han sido explotadas de una mane-
ra turística, pero que tienen mu-
cho más que demostrar. Quería-
mos que la historia fuera parte de 
cada uno de ellos, por eso el do-
cumental está formado con varios 
segmentos”, explicó.

En ese sentido, cada segmento 
del corto documental, de 32 minu-
tos de duración, es una historia di-
ferente que tiene relación con al-
gún aspecto de la cultura lenca.

En La Esperanza, Talavera en-
contró un pueblo originario que 
les brindó toda la ayuda que nece-
sitaban, además de “toda la aper-
tura de sus corazones, de su his-
toria en sus casas”.

Los lencas, además, le demos-
traron a Talavera que, “aunque 
su situación no es la mejor que 
nosotros quisiéramos que tuvie-
ran, no se quejan, tratan su vida 
con dignidad y nos permiten tam-
bién a nosotros darnos cuenta de 
las bellezas que tenemos en nues-
tro país”.

PRIMEROS 
RECONOCIMIENTOS 
INTERNACIONALES
Un año después de haber ini-

ciado con su nuevo proyecto, 
Mahchi y Talavera se congratu-
lan de la buena andadura que es-
tá teniendo “Apinán: Nosotros 
los lencas”, que al cerrar diciem-
bre de 2022 ya había participado 
en siete concursos internaciona-
les, recibiendo varios reconoci-
mientos, entre los que sobresalen 
el del Festival Ícaro Internacional, 
en Guatemala.

El documental también fue re-
conocido por el Festival Hable-
mos con la Verdad, mexicano, y 
el San Diego Short Film Festival, 
en EE. UU., nada mal para Tala-
vera, quien se ha propuesto hacer 
trascender al mundo a los pueblos 
indígenas de Honduras. 

(Germán Reyes)

ca, Mahchi y Talavera fueron co-
nociendo la calidez de su gente 
-de piel cobriza y pelo lacio-, su 
ternura y entrega plena al trabajo 
en el campo, su rica alfarería y los 
telares artesanales con los que las 
mujeres elaboran diversos tipos 

de prendas de hermoso colorido, 
lo que les caracteriza en su país, 
entre otros aspectos culturales.

“Así comenzamos, preguntan-
do. En Intibucá están los paisa-
jes más maravillosos que he vis-
to. Así nace Apinán, buscamos 
palabras en su lengua muerta y 
encontramos una que decía que, 
Apinán, significa nosotros”, aco-
tó Mahchi.

LOS LENCAS NO SE 
QUEJAN Y TRATAN 

SU VIDA CON DIGNIDAD
Talavera dijo a EFE que cuando 

comenzaron con la producción, 
la idea era hacer “un documental 
que hablara un poco de quiénes 
somos, de dónde venimos y co-
nocer un poco más de la cultura 
lenca”.

En el caso de la cultura lenca, es 
una de las más ricas en cuestiones 
de artesanía, tradiciones y gastro-
nomía, agregó el cineasta, quien 
cree que ahora también hay que 
darle “el lugar e importancia a ca-
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En Foco

EN 276 ANIVERSARIO DE SU HALLAZGO

El día de la tradicional 
alborada a la Virgen de 
Suyapa, el 2 de febrero, 
se contará con la parti-
cipación de diversos ar-
tistas nacionales y la pre-
sentación de un video-
mapping, un regalo de la 
Secretaría de Seguridad 
a la feligresía del país.

En la fiesta religiosa en ho-
nor a la Patrona de Hondu-
ras, al menos 2,000 personas 
de las diferentes institucio-
nes que conforman la Comi-
sión Nacional de Prevención 
en Movilizaciones Masivas 
(Conapremm), prestarán sus 
servicios en diferentes pues-
tos de control durante al me-
nos 14 días de la celebración. 

Asimismo, se contará con 
una gran cantidad de elemen-
tos policiales y militares en-
cargados de dar seguridad a 
los peregrinos que cada año 
llegan desde diferentes pun-
tos del país. 

Unos 100 puestos de con-
trol estarán ubicados en el pe-
rímetro de la Basílica y la Er-
mita de Suyapa, donde se rea-
lizarán los actos religiosos y 
otras actividades. (DS) 

A FELIGRESES

POLICÍA Y 
MILITARES
DARÁN 
SEGURIDAD

La Iglesia católica de Honduras 
y la Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Ma-
sivas (Conapremm) convocaron 
a la celebración del 276 aniversa-
rio del hallazgo de la Virgen de 
Suyapa, que se realizará desde el 
21 de enero al 12 de febrero.

El rector de la Basílica Nues-
tra Señora de Suyapa, padre Car-
lo Magno, detalló que el año pasa-
do los festejos se hicieron de for-
ma semipresencial, pero este año 
serán totalmente presenciales. 

“Hacemos el lanzamiento de la 
feria nacional en honor a nuestra 
señora de Suyapa, por el jubileo 
de 276 años desde su hallazgo, pri-
vilegio que concedió la Santa Se-
de, por un jubileo Mariano desde 
el 8 de diciembre del 2021, 2022 
y que termina este 3 de febrero”. 

“Comenzamos con el lanza-
miento de la feria, donde todas las 
instituciones participarán de una 

manera activa, instituciones de 
seguridad, socorro, médicas, al-
caldía municipal y otros”, indicó. 

PEREGRINACIÓN 
El 21 de enero inician los feste-

jos con una peregrinación desde 
la Catedral Metropolitana San 
Miguel Arcángel de Tegucigalpa, 
a las 7:00 de la mañana, llegando a 
la Basílica a las 11:00 de la mañana. 

Ese mismo día se realizará una 
eucaristía de inauguración presi-
dida por el arzobispo de Teguci-
galpa, cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez, precisó.

Luego, el día 25, inicia una no-
vena en la que participarán varias 
parroquias de la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, simultáneamente se 
recibirá en el templo a grupos re-
presentativos de las distintas ar-
quidiócesis del país y así se dará 
paso a la tradicional alborada, el 
2 de febrero.

VIDEOMAPPING 
Y ARTE HABRÁ EN 
FIESTA RELIGIOSA

Con festejo 100% 
presencial honrarán 
a Virgen de Suyapa

Este año, la celebración del Día de la Virgen de Suyapa será total-
mente presencial.

Aunque este año se eliminan las restricciones, 
se ha solicitado a la feligresía cumplir 

con las medidas de bioseguridad. 



Los ocho últimos años fueron los más cá-
lidos jamás registrados, confi rmó el jueves la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
pese a la persistencia del fenómeno de La 
Niña que permitió moderar de forma temporal 
los efectos del calentamiento climático.

Los seis principales datos internacionales 
compilados por la OMM apuntan a las mismas 
causas: “las concentraciones cada vez más 
elevadas de gas de efecto invernadero y el 
calor acumulado”, señala la organización de 
la ONU en un comunicado, que confi rma las 
conclusiones del programa europeo sobre el 
cambio climático Copernicus, publicadas esta 
semana, y las de la ofi cina meteorológica de 
Estados Unidos (NOAA) y la NASA, difundidas 
también este jueves.

En 2022, la temperatura mundial media 
fue de alrededor de 1,15 ºC por encima de 
los niveles preindustriales, según la OMM.

Y el año pasado fue el octavo consecutivo 
en el que las temperaturas anuales mundiales 
eran superiores en al menos un grado a los 
niveles observados entre 1850 y 1900. 

De los ocho últimos años, el más caluroso 

fue 2016, seguido de 2019 y 2020. 

-Efecto temporal-

El Acuerdo de París sobre el clima, con-
cluido en 2015, instó a limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C, lo que, según los científi cos, 
permitiría frenar los impactos del cambio 
climático.

Pero la OMM advirtió el jueves que “la 
probabilidad de -temporalmente- cruzar el 
límite de 1,5 °C aumenta con el tiempo”.

Gracias al fenómeno meteorológico de La 
Niña, que tiende a hacer bajar la temperatura 
de los océanos y que persiste desde 2020, 
el calentamiento se ha contenido un poco.

El fenómeno podría prolongarse todavía 
hasta marzo, señaló la OMM, y luego estaría 
seguido por un periodo neutro, marcado por la 
ausencia de La Niña y de su opuesto, El Niño.

La agencia de la ONU señaló que, en el 
planeta en general, el impacto de La Niña sería 
“a corto plazo” y “no invertirá la tendencia del 
calentamiento a largo plazo causada por los 
niveles récord de gas de efecto invernadero 

que atrapan el calor en nuestra atmósfera”.

En 2022, varias zonas registraron tempe-
raturas récord: las regiones polares, así como 
amplios sectores de Oriente Medio, China, 
Asia Central y el Norte de África.

Por su parte, Europa registró su segundo 
año más cálido jamás registrado: España, 
Francia, Reino Unido e Italia superaron sus 
récords de temperatura media, había indicado 
el programa Copernicus.

-Catástrofes-

En 2022, “estuvimos confrontados a varias 
catástrofes meteorológicas dramáticas que 
causaron demasiadas víctimas, destruyeron 
medios de subsistencia y socavaron el acceso 
y las infraestructuras en materia de salud, 
alimentación, energía y agua”, denunció el jefe 
de la OMM, Petteri Taalas, en el comunicado.

El responsable recordó las inundaciones 
mortíferas que anegaron un tercio de Pakistán 
y alertó contra la “catástrofe humanitaria” 
en el Cuerno de África, víctima de la sequía 
desde hace varias temporadas.

La OMM también había identificado 
condiciones más secas de lo habitual en la 
Patagonia, en América del Sur, y en el suroeste 
de América del Norte.

“Desde los años 1980, cada década ha 
sido más cálida que la anterior” y la tempe-
ratura media en la década entre 2013-2022 
fue de 1,14 ºC por encima de la referencia 
preindustrial, frente a los 1,09 ºC entre 2011 y 
2020, estimó el Panel de Expertos de la ONU 
sobre el Cambio Climático (IPCC).

Frente a los fenómenos meteorológicos 
cada vez más extremos, Taalas insistió en 
que es necesario “reforzar la preparación”.

En ese sentido, el secretario general de la 
ONU, António Guterres, anunció en la COP27 
un plan de más de 3,000 millones de dólares 
para que todo el mundo esté cubierto por 
sistemas de alerta precoz de aquí a 2027.

Actualmente, solo la mitad de los 193 
países miembros disponen de este tipo de 
sistemas.

La Secretaría de Educación a 
través de su ministro licenciado Da-
niel Sponda, anunció el año recién 
pasado y aprovechando la visita 
de los 128 niños que conformaron 
el Congreso Infantil realizado en 
Casa Presidencial que, en 2023 los 
alumnos de preescolar a noveno 
grado ya no portarían uniforme 
sino gabacha color azul turquesa 
la cual llevará a su lado derecho el 
símbolo de la Bandera con la H y la 
leyenda gobierno de la República. 
El mismo símbolo se observará en 
la parte trasera, justo bajo el cuello, 
con la leyenda: se educa para la 
vida. Esta gabacha tendrá un costo 
entre 200,00 a 250,00 lempiras la 
cual deberá colocarse encima de 
cualquier vestimenta que use cada 
estudiante.

De igual manera señaló que 
la Presidente Xiomara Castro im-
plementa el nuevo uniforme en el 
marco de la democratización de la 
educación nacional cuyo objetivo es 
permitir que ningún niño o niña que-
de excluido del sistema educativo.

El señor ministro de educación 
reseña el uniforme actual contentivo 
de pantalón azul, zapatos negros, 
calcetines blancos, cubayera color 

blanco y camiseta por dentro a 
un costo de lempiras 1,600.00 a 
1,800.00 este cambio constituirá 
un ahorro para los padres de familia 
de escasos recursos económicos.

Sponda agregó: “nunca más en 
la historia del país un profesor puede 
dejar fuera de un salón de clases a 
un niño porque no ande los zapatos, 
los calcetines o el pantalón del color 
y que eso permitirá aumentar la 
posibilidad que tengan los niños al 
derecho de la educación…”.

Mientras tanto el licenciado Joel 
Navarrete, presidente del Colegio 
de Profesores de Educación Media 
de Honduras por sus siglas (Co-
pemh) enfatizó que: “…el cambio 
de uniforme en las escuelas no 
contribuye en el mejoramiento de 
la calidad educativa…” y que “no 
tiene sentido venir a ponerle una 
gabacha o un indumentario más al 
uniforme, que ya está establecido 
en cada instituto”. “… Imagínese 
ponerle una gabacha al uniforme del 
Instituto Central Vicente Cáceres, al 
José Trinidad Reyes o al Primero de 
Mayo de San Pedro Sula, continuó 
expresando el dirigente magisterial 
“no tiene ninguna relevancia en el 
sistema educativo, esto no mejora 

ni contribuye en nada y que las 
autoridades educativas deben 
enfocarse en otras prioridades 
como la alimentación de los niños, 
matrícula gratis, bono escolar, 
becas de excelencia académica 
y que la Secretaría de Educación 
debe arreglar las condiciones pre-
carias en que se encuentran gran 
parte de los centros educativos 
del país. “Es realmente necesario 
priorizar lo que necesita cambiarse 
en el sistema educativo y no andar 
buscando acciones como cambiar 
una gabacha”, recalcó.

Ahora bien, el uso del uniforme 
es obligatorio ya que constituye 
seguridad, respeto e igualdad tanto 
para la escuela como para los alum-
nos, trasmite unión y pertenencia, 
identidad e igualdad, simboliza 
elegancia, distinción y compromiso 
para quien lo porta; permitiendo la 
identifi cación del centro escolar en 
las salidas del establecimiento, por 
tanto el uniforme es un emblema, 
un símbolo, es la identifi cación de 
la escuela a la que pertenece el 
estudiante y de esta manera es 
reconocido por la sociedad.

A continuación, un poco de 
historia acerca del tema que nos 

ocupa: “El uniforme escolar nace 
en Europa a fi nales del siglo XIX, 
en los liceos. Mucha información 
histórica apunta a Inglaterra como 
el primer país donde comenzaron 
a usarse…”.

“Los primeros fueron diseñados 
por los religiosos, eran sencillos y 
deberían cumplir ciertas normas 
de recato como que las faldas de 
las niñas cubrieran las rodillas. Las 
prendas eran muy sencillas y de 
colores neutros como el blanco, 
el gris, el azul marino y el marrón”.

Sin embargo, la población hon-
dureña ha crecido enormemente 
porque aproximadamente de 
millón y medio de habitantes que 
poblábamos ese hermoso jirón de 
tierra a mediados del pasado siglo, 
hoy somos aproximadamente diez 
millones los que enriquecemos con 
nuestro esfuerzo en sus diferentes 
áreas.

De igual forma, han aparecido 
centros de educación media con el 
nombre de institutos vocacionales, 
se amplió la educación primaria 
hasta los nueve años, en fi n, se 
realizaron una gran cantidad de 
reformas, algunas concuerdan con 
la educación que, en otras naciones 

de mayor progreso, han alcanzado, 
pero falta mucho por hacer.

Por otro lado hemos visto muy 
poco avance en el área educativa 
de nuestro país en sus diferentes 
niveles, por lo que es oportuno apro-
vechar precisamente este espacio 
para excitar muy respetuosamente 
a los distinguidos mentores de Hon-
duras a que continúen con su lucha, 
porque les asiste todo el derecho 
de mejorar sus condiciones inte-
lectuales, morales y económicas, 
pero también es preciso hacer una 
revisión exhaustiva del actual siste-
ma escolar, donde ellos encontrarán 
que hay abismales diferencias entre 
el ayer y el hoy.

Recordamos a la Secretaría de 
Educación que hay cosas más im-
portantes que hacer que el cambio 
del uniforme, entre ellas las que 
menciona líneas arriba el presidente 
del Colegio de Profesores de Educa-
ción Media de Honduras (Copemh) 
como la revisión a nivel nacional 
de las aulas, ya que la mayoría 
están destruidas, la construcción 
de canchas deportivas, proveerles 
de pupitres, material didáctico y 
lo esencial que nunca les falte la 
merienda escolar.

OpinionesLa Tribuna Domingo 15 de enero, 20236

Elsa de Ramírez

Confirma la ONU:

Los ocho últimos años fueron los más cálidos jamás registrados

¿Gabacha o uniforme?
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CLAVE DE SOL

HONDURAS podría haberse 
jactado, hace más de veinte 
años, que poseía las mejores 
carreteras de América Cen-
tral, incluyendo en este ren-

glón los servicios de transporte interur-
bano entre las ciudades más importantes 
del país. Esto, ahora mismo, aunque en 
aquel momento fuera cierto, hoy por hoy 
pareciera una fábula. 

Podemos detenernos a reflexionar en 
cada una de las arterias principales que 
estuvieron pavimentadas (o por lo me-
nos aplanadas) a finales del siglo pasado 
y comienzos del presente, y que se utili-
zaban con el fin de mover los productos 
agroindustriales que todavía se expor-
tan y que abastecen el mercado interno. 
La primera de ellas es la que va de San 
Pedro Sula, pasa por Quimistán y llega 
a “La Entrada”, en el departamento de 
Copán. Es una vía de transporte de vi-
tal importancia. Sin embargo, aunque 
ahora mismo están parchando en varios 
tramos carreteros, los municipios se en-
cuentran como a la espera que el Estado 
central y el sector privado pongan ma-
nos a la obra. Más adelante, entre Santa 
Rosa de Copán y el valle de Sensenti, en 
el departamento de Ocotepeque, hasta 
topar con las fronteras de El Salvador y 
Guatemala, aquellas vías de transporte 
por momentos se vuelven insoportables.  

La segunda arteria en pésimo estado 
es la que conduce de Siguatepeque hasta 
La Esperanza, con unos tramos carrete-
ros insufribles. De hecho, entre Jesús de 
Otoro y la ciudad de La Esperanza, la ca-
rretera se halla intransitable. Por todo 
el camino los motoristas tienen que sor-
tear los baches peligrosos y las curvas 
empinadas y cerradas, de diez metros 
en diez metros, y los pasajeros sufren 
vértigos, golpes y espantos que colindan 
con los accidentes. A un vehículo tipo tu-
rismo se le zafó una llanta en uno de los 
múltiples baches. Por suerte no se acci-
dentaron ni sufrieron ningún percance. 
Pero el susto fue de película. De La Espe-
ranza en adelante, siguiendo la ruta oc-
cidental, la carretera continúa en esta-
do pésimo, hasta llegar a San Miguelito. 
Esa carretera mejora, sustantivamente, 
entre San Juan del Caite y la ciudad de 

Gracias.

Cuando hablamos de las dos carrete-
ras más importantes que conectan con 
la región occidental de Honduras, no es 
nada antojadizo. La primera arteria co-
munica con la zona norte del país, y la 
segunda con la zona central. Los produc-
tores de café y de otros granos movilizan 
sus productos por tales vías. De lo con-
trario se interpone un aislamiento es-
tratégico que en poco tiempo afectará al 
Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Por supuesto que subsiste, por lo me-
nos una vía alterna, por ahora en buen 
estado, entre La Esperanza y Marcala. 
Pero de continuar, así las cosas, este tra-
mo carretero también se arruinará sin 
remedio inmediato. Estamos hablando 
de zonas cafetaleras y arroceras de pri-
mera importancia, para la generación de 
empleos estacionarios, la exportación y 
la adquisición de divisas. Aquellos que 
han visitado el valle de Otoro, han podi-
do apreciar el cultivo masivo de arroz, 
con técnicas modernas de irrigación. 
Es probable que muchísimo del arroz 
que se consume en el mercado interno 
hondureño, provenga del valle de Oto-
ro, departamento de Intibucá, a pesar 
de exhibir una carretera casi intransi-
table. (Pospondremos el tema de la fea 
carretera entre Tegucigalpa, Danlí y la 
frontera con Nicaragua, para una fecha 
posterior). 

Si alguien pregunta a qué entidad es-
tatal o privada se puede recurrir, con el 
propósito de resolver este dilema estra-
tégico, sería difícil encontrar la respues-
ta exacta. Pero alguien tiene que enfren-
tar y resolver esta grave problemática 
económica e incluso humana, en tanto 
que la población, por diversos motivos y 
razones, necesita desplazarse por el in-
terior del país. El caso se agiganta cuan-
do hablamos de turismo y de ecoturismo 
todas las semanas, en tanto que resulta 
difícil hacer propuestas atractivas a los 
extranjeros con una situación que aver-
güenza durante varias horas de viaje. De 
tal modo que algunos de los si-
tios más hermosos podrían que-
dar aislados del resto del mundo 
civilizado.

LAS PEORES CARRETERAS

La primera persona que me habló de la “Escuela Correccional de Menores 
Marcos Carías Reyes”, fue el reconocido sindicalista nacional Luis Alonso 
Morel, más conocido como “El Pelón Morel”, y a mucha honra, decía el 
amigo, pues nunca se había visto que los simios, de ninguna especie, fueran 
pelones de sus cabezas. Estas conversaciones se desarrollaban, entre no-
sotros, en el desaparecido “Café de Pie” del centro de Tegucigalpa, a pocos 
metros de la iglesia catedral. Hablábamos de todo: del “18 Brumario de 
Luis Bonaparte” de Karl Marx, que poquísimos lectores de izquierda habían 
leído. De la verdadera “política-política”, incomprensible para la mayoría. De 
las capacidades intelectuales y más o menos cáusticas del “comandante” 
Mario Sosa Navarro. O de los escritos del dirigente proletario costeño Aga-
pito Robleda Castro. Y de la dificultad y seriedad de formar una verdadera 
familia como él lo había hecho con “Doña Gloria”. En realidad, abordábamos 
diversos temas concomitantes.

Luis Alonso Morel me comentó, sin que yo se lo preguntara, que él había 
comenzado a formarse en la “Escuela Correccional de Menores”, instalada 
como un anexo interno de la Penitenciaría Central, que había funcionado 
durante el gobierno del General Tiburcio Carías Andino, y que al final se le 
agregó el nombre, a la escuela, del escritor “Marcos Carías Reyes”. Me informó 
que aquel centro vocacional presentaba dos facetas: una de instrucción para 
formar “hombres de verdad” con capacidad de insertarse laboralmente en la 
sociedad, y otra de castigos infrahumanos contra los jóvenes estudiantes, 
los presidiarios y los mismos policías. El centro penitenciario era dirigido por 
un tal Víctor Carías Lindo, verdugo personal del capitán Salomón Sanabria. 
Sin embargo, Luis Alonso Morel se sentía orgulloso de haber pasado por 
aquel centro correccional y vocacional de menores, en tanto que ahí había 
templado su carácter y su capacidad de hacer amigos diferentes. Me men-
cionó los nombres de dos o tres de sus compañeros, amigos míos, entre 
ellos el de Mario Hernán Ramírez. 

Justamente Mario Hernán Ramírez publicó el año recién pasado un 
libro con el extraño título de “Ese soy yo; historia de la vida real”, en donde 
además de describir situaciones familiares y paisajes arquitectónicos de 
la Tegucigalpa de la década del cuarenta, entrega una historia testimonial 
condensada de su experiencia personal y grupal (1947-1948) en la “Escuela 
Vocacional Marcos Carías Reyes”, presentando, igual que “El Pelón Morel”, 
la faceta positiva y la negativa de tal institución. Mario Hernán sostiene que 
de haber continuado aquel proyecto nuestro país “No estaría envuelto en el 
trágico remolino de las llamadas maras o pandillas de indeseables jóvenes 
que tanto daño le están causando a la sociedad”. 

Cuenta el autor del libro que comentamos (primera edición del 2022), que 
la escuela correccional y vocacional, con quinientos jóvenes estudiantes, 
estaba vigilada por unos pocos subtenientes y sargentos, con la presencia 
de buenos instructores y profesores tanto de adentro como de afuera de la 
Penitenciaría. Uno de los sargentos era Raúl Flores Auceda, quien con el paso 
de las décadas se convirtió en el jefe principal del Consejo de Administración 
de la UNAH. Hasta leer este libro del periodista Ramírez pude comprender 
las posturas administrativas anti-intelectuales, negativas y ambiguas, del 
licenciado Flores Auceda respecto de las necesidades de la Editorial Uni-
versitaria de la UNAH, en materia de suministros de materiales de imprenta 
y de producción de libros y folletos (incluyendo el problema de los sueldos), 
especialmente cuando el autor de estos renglones se desempeñó como 
director de aquella vieja casa editora. Solo una vez sentí el apoyo de Raúl 
Flores Auceda, y fue en el proceso de publicación de un libro del pedagogo 
hondureño Rafael Bardales Bueso. Pero esta es una historia aparte, porque 
incluso uno de sus hermanos o primos menores, llamado Daniel Flores, ya 
fallecido, fue amigo personal mío y de un expresidente de la República. 

Mario Hernán Ramírez aplaude la experiencia de aquella institución de 
jóvenes mal portados o hijos de madres viudas y solteras, que aprendían 
oficios o que se encaminaban por el camino de las armas y de las acade-
mias. Entre los profesores menciona al señor Augusto Villafranca y las visitas 
de misiones extranjeras. Mario Hernán reconoce que el presidente Juan 
Manuel Gálvez, “para suerte de Honduras, cambió totalmente las reglas del 
juego abriendo las cárceles, las fronteras patrias, cerrando los cementerios 
y permitiendo entre otras cosas, la absoluta libertad de prensa y locomoción 
por todo el país”. Lo único que lamenta es que Gálvez haya ordenado el 
cierre de la “Escuela Vocacional de Varones Marcos Carías Reyes”. En un 
futuro quizás lejano vendrán historiadores realmente imparciales a precisar 
los datos históricos, con base documental, que Mario Hernán Ramírez ha 
regalado, oralmente, a la posteridad.
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SUPUESTAMENTE POR “CHIMBOS”

Una mujer fue detenida ayer, por miembros de la Dirección 
Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), en Nueva Arcadia, Copán, en posesión de droga lista 
para la venta y distribución, así como de una cuantiosa suma de 
dinero en efectivo. La arrestada es Graciela Guadalupe Pinto Hi-
dalgo (20), supuesta miembro de la banda criminal “Los Hidalgo”, 
de oficio comerciante, informaron los agentes de la Dipampco.

 A Pinto Hidalgo le decomisaron una fuerte suma de dinero 
producto de la venta de alucinógenos, se contabilizó aproxima-
damente más de 290,000 lempiras en efectivo, 32 “bolsitas” con 
supuesta cocaína, 68 envoltorios de supuesta marihuana, una ba-

lanza digital para pesar droga y dos teléfonos celulares.
La operación fue ejecutada por un equipo de la Dipampco 

asignados en Copán, en coordinación con miembros de la Di-
rección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional Policial de Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC), en el sector de La Entrada, muni-
cipio de Nueva Arcadia, Copán, en el marco de la implementa-
ción a la extensión del PCM-01-2023. (XM)

La detenida fue puesta a la orden del juzgado correspondien-
te por suponerla responsable de cometer el delito de tráfico de 
drogas.

Los bomberos fueron alertados de un fuerte incendio en una vivienda en 
la colonia San Miguel. 

Una vivienda tomó fuego ayer, 
quedando reducido a cenizas su 
interior, así como también un ve-
hículo, en la colonia San Miguel 
de la capital, informó el Cuerpo 
de Bomberos. 

Para extinguir las llamas, los 
apagafuegos hicieron uso de al 
menos dos unidades de apoyo de-
bido a la magnitud del incendio, 
por lo que se desplazaron miem-
bros de la estación central en apo-
yo a la estación dos, por el incen-
dio estructural.

Al llegar al lugar, los bomberos 
controlaron las llamas que habían 

arrasado con todo a su paso, e im-
pidieron que se propagara hacia 
las otras casas.

Reportaron que en la habitación 
donde comenzó el incendio se en-
contraban dos chimbos de LPG de 
uso doméstico. 

Aparte de apagar el incen-
dio, paramédicos del beneméri-
to Cuerpo de Bomberos se des-
plazaron hasta el lugar, para auxi-
liar a los habitantes de esta vivien-
da quienes presentaron supues-
tamente ataques de pánico, pero 
afortunadamente nadie resultó 
con quemaduras o fallecido. (XM)

Incendio vuelve cenizas
vivienda en la San Miguel

IBAN EN CAMIONETA

Armados con fusiles
caen tres hombres y 
“cipote” en Olancho Miembros de la PMOP capturaron a tres hombres y un menor de 16 años 

de edad, pero de ninguno se precisó el nombre. 

Armas de 
grueso calibre, 
junto con sus 
respectivos 
cargadores, 
fueron deco-
misadas a los 
sospechosos.

En posesión de armas y carga-
dores, a bordo de una camione-
ta, cuatro hombres, entre ellos un 
menor de 16 años de edad, fueron 
capturados por miembros de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), en Catacamas, Olancho. 

La detención se realizó tras 
atender una denuncia del muni-
cipio en mención, en la que mani-
festaban los ofendidos que hom-
bres a bordo de un vehículo se en-
contraban armados y tenían ame-
nazados a unos ciudadanos.

A los cuatro sospechosos se les 
decomisó dos fusiles R-15 negros, 
dos armas de fuego tipo pistola, 
cuatro cargadores de fusil, cua-
tro cargadores de pistola y un ve-
hículo tipo camioneta con placa 
HAG2549, informó el portavoz 
de la Policía Militar, capitán Ma-
rio Rivera. 

Los tres hombres adultos fue-
ron remitidos a los juzgados de 
Catacamas, departamento de 
Olancho. (XM)

Los detenidos se transportaban en 
un vehículo tipo camioneta con 
placa HAG2549.

EN COPÁN

La capturan con droga y casi 300 mil lempiras

Graciela Guadalupe Pinto Hidalgo (20), supuesta in-
tegrante de la banda de “Los Hidalgo”.

A la detenida le decomisaron 290 mil lempiras en 
efectivo, marihuana, cocaína, una balanza para pesar 
droga y dos celulares.
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San Fernando, Ocotepeque, 
de una economía cafetalera al 

hallazgo de sitios de arte rupestre

LA TRIBUNA EN LA HISTORIA CULTURAL DE DANLÍ
CASA DE LA CULTURA 

CUMPLE 25 AÑOS EL 15 DE FEBRERO
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D A N L Í ,  E L  P A R A Í SO .  “Las letras 
hacen la historia” (Rafael Pineda 
Ponce). LA T RIBU NA es historia 

que llegó para quedarse. En la vieja “Cafetería 
Marbella de T egucigalpa, donde frecuentaba gran 
parte de la intelectualidad hondureña, don Oscar 
Armando Flores se encontró con el maestro 
Darío González. T ras una breve conversación 
nuestro Director fundador, le comentó a Darío la 
idea aún en ciernes de fundar un periódico que 
llamaría LA T RIBU NA y, “quiero un contacto en 
Danlí que se haga cargo de la distribución”.

Y  así, el 9 de diciembre de 1976 nace el diario 
LA T RIBU NA, vino a Danlí para quedarse y 
ser parte de la historia. Venimos haciendo la 
historia de toda la región por espacio de 46 
años  llegando a los hogares de los hondureños 
y, en forma particular la zona oriental. Hemos 
incursionado en todas las áreas del acontecer 
de la zona en tiempos de paz  y confrontaciones 
ideológicas del entorno geopolítico. Hemos 
sido testigos de hechos complejos, entre otros, 
la presencia de un ejército irregular en la zona 
fronteriza que obligó el desplazamiento de miles 
de compatriotas a otros sectores del país.

Danlí es poseedor de una historia maravillosa 
que a grandes rasgos hemos venido hilvanando. 
La literatura y la música fueron los grandes 
referentes de fi nales del siglo  ucila 
Gamero de Medina, la primera novelista de 
Centro América y Manuel de Adalid y Gamero, 
fundador y primer director de la Banda de los 
Supremos Poderes. Y  más tarde otros destacados 
escritores como Felipe Elvir Rojas, Nery Alexis 
Gaitán, Melissa Merlo, Francisco Valle Cárcamo, 
Guadalupe Gallardo, Luis Hernán Sevilla y otras 
fi guras del ámbito literario  ue para entonces el 
 orecimiento cultural de anl

Danlí se conocía como ciudad cultural por 
los escritos difusos de Luis Hernán Sevilla para 
los diarios y revistas nacionales. La noticia 
cultural no tenía trascendencia por carecer de 
un medio, de comunicación escrito que diera 
cabida a los hechos de trascendencia cultural. 
Fue en la década de los ochenta y noventa que 
los hondureños comenzaron a conocer jirones de 
la historia de Danlí a través de este rotativo. Para 
entonces no existía un recinto de cultura para 
el rescate de la riqueza cultural y patrimonial 
de la región. Fue LA T RIBU NA, a través de 
los suplementos del Festival del Maíz a partir 
de 1978 donde surgieron los primeros escritos 
históricos y culturales.

n  el ingeniero ctor ufi o amero 
fue electo diputado al Congreso Nacional 
durante la administración de Rafael Leonardo 

alle as  ufi o por sus antecedentes familiares, 
nieto del maestro edro ufi o, además, amante 
de su pueblo y su historia cultural rezagada en 
el tiempo, en su condición de diputado introdujo 
en la Cámara Legislativa un proyecto de Decreto 
para rescatar varios inmuebles en poder de otras 
instituciones. “No es posible que Danlí con toda 
su historia literaria y cultural no tenga una Casa 
para la ultura , detalló ufi o amero  ue una 
de sus grandes inquietudes que años más tarde 
se cristalizó con el traspaso del edifi cio ue 
estaba en poder de la empresa Hondureña de 
Comunicaciones (Condutal).

Finalmente en 1998 en conjunto con el 
Comité danlidense de desarrollo con personería 
jurídica se funda la Casa de la Cultura. Entre 
los fundadores, ctor ufi o amero, icardo 
Sevilla Gamero, Marianela Rodas de Sevilla, 
Ada Enamorado, Emma Y olanda de Iriarte, 
Gonzalo Lovo Sevilla, Darío González, Miriam 
Sevilla y Luis Alonso Gómez, dieron vida a la 
Casa de la Cultura, contando con el respaldo 
de la Secretaria de Cultura bajo la dirección 

LA TRIBUNA EN LA HISTORIA CULTURAL DE DANLÍ
CASA DE LA CULTURA CUMPLE 25 AÑOS EL 15 DE FEBRERO

Un legado 
de amor 

a Danlí de 
Héctor 
Nufio 

Gamero y 
CODANDE.

de Rodolfo Pastor Fasquelle y 
el director fundador de la Red 
de Casas de la Cultura, poeta y 
escritor José Gonzales.

Las gestiones para la 
restauración del edifi cio estu ieron 
a cargo del Comité danlidense 
durante la administración de Carlos Roberto 
Reina y Carlos Roberto Flores, durante cuya 
gestión fue restaurado el Museo Municipal, 
acondicionamiento del edifi cio ue ocupar a 
la Casa de la Cultura y construcción de la sala 
de teatro que lleva el nombre de la dramaturga 
Miriam Sevilla Rojas. Durante los trabajos de 
restauración del edifi cio de la asa de la ultura, 

ctor ufi o amero prestó una casa para 
que las actividades culturales no se paralizaran 
mientras se ejecutaban las obras del recinto 
cultural.

La primera directora en propiedad de la Casa 
de la Cultura fue K aren Dubois Z avala. Durante 
su gestión se iniciaron los talleres de música 
y Artes Plásticas con el apoyo de la Agencia 
Internacional de Cooperación de Japón (JICA). 
Se organizó el coro y los diferentes grupos 

Karen Dubois Zavala 
con Moisés Canelas.

Héctor Nufi o Gamero (QDDG), promotor y fundador 
de la Casa de la Cultura, en compañía de Marianela Rodas 

Gamero, Ricardo Sevilla Gamero (QDDG), 
Emma Yolanda de Iriarte y Ada Enamorado (QDDG).

artísticos que se conservan hasta hoy. Se crearon  
los iconos culturales del municipio. El 2001 
fue declarado Año de la Cultura en Danlí. La 
municipalidad mediante acta corporativa apoyó 
la iniciativa. El primer festival de intercambio 
cultural en la ciudad de El Paraíso donde 
se obtuvo el primer lugar. Seguidamente se 
organizó el primer Festival del dulce y primer 
Festival de la Cultura Inmaterial.

Los años siguientes 2005 en adelante fue una 
lucha constante por conservar los principios 
que le dieron vida a la Casa de la Cultura. Sin 
embargo, las actividades culturales siguieron su 
curso normal sin mucho  apoyo estatal. 

A partir del 2011 Lourdes Cruz asumió 
como asistente de la Dirección y actualmente 

es la directora o e ncargada en propiedad bajo 
la conducción de la Secretaría de las Culturas, 
las Artes y los Patrimonios de los Pueblos 
(SECAPPH). El 15 de febrero se cumplirán 25 
años de labores interrumpidas con un excelente 
récord. Los niños de ayer, muchos de ellos 
son los instructores del presente, profesionales 
universitarios de éxito. En este recinto, nació 
la Estancia Santa Gertrudis hace 18 años. El 
Comité danlidense que ejerce las funciones 
de coordinación de cultura reconoce el trabajo 
efi ciente de ourdes y uienes le antecedieron   
25 años de trabajo e identidad cultural y 
patrimonial. La Cultura es desarrollo y vida. En 
el caso de Danlí, un legado enorme de Héctor 

ufi o amero

La Estancia Santa Gertrudis se 
originó en la Casa de la Cultura.

Manuel de Adalid y Gamero, 
músico del siglo XX. La Casa de 

la Cultura lleva su nombre.

Felipe Elvir Rojas, ministro de 
Cultura durante la inauguración 

de la sala de teatro.

Exposiciones diversas desde su 
fundación con diferentes públicos.

Karen Dubois, Mariana de Sevilla 
Idiáquez, Reina Castillo de Zavala y 

Marianela Rodas Gamero.

Chica Tanigaki y Rie Tabata, maestras 
de música y artes plásticas 2003-2005.
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San Fernando, es uno de los cascos urbanos más pintorescos 
del departamento de Ocotepeque, rodeado de una serie 
de bosques donde se distinguen, coníferas, guarumos, 
liquidámbar y por supuesto vastos cafetales. Esta población 
se localiza en el extremo norte del referido departamento, 
en una de las estribaciones de mayor altitud de la extensa 
Sierra del Merendón. San Fernando, junto a San Jorge y La 
Encarnación, constituyen un eje productivo-cafetero, y quizás 
por la inmediatez fronteriza con Guatemala, gran parte de sus 
actividades comerciales, se desarrollan con el vecino país. 

El nombre Fernando, hace referencia al rey Fernando III 
de León y de Castilla, quien posteriormente fue llamado el 
“Santo”, por su reconquista del Al Ándalus, y que falleció en 
Sevilla en 1252. Desde la tradición católica española, a San 
Fernando, se le celebra el 30 de mayo, especialmente en la 
ciudad de Sevilla, España. En Honduras el nombre de San 
Fernando, se repite únicamente a nivel de aldeas, San Fernando, 
Santa Rita (Santa Bárbara) y San Fernando, Juticalpa (Olancho).           

Antes del 2007, el casco urbano de San Fernando, 
Ocotepeque mostraba esa sensación de abandono e incluso 
generaba clemencia, que de hecho se remarca porque las 
carreteras de acceso a los tres municipios mencionados, 
son complicadas, en parte por las condiciones geográfi cas, 
pero también, porque desde el Estado hondureño, no se han 
establecido políticas de inserción para potenciar a nuestros 
municipios fronterizos.

Hoy San Fernando, luce bien, más por los esfuerzos de sus 
autoridades edilicias y sus vecinos, con sus calles pavimentadas, 
un palacio municipal de dos plantas, dilatado y elegante, más 
un atractivo parque central. Ahora las condiciones de hospedaje, 
alimentación y servicios básicos para los vecinos y el transeúnte 
han mejorado. Su larga calle del comercio atraviesa su casco 
urbano, cuenta además con una serie de negocios que surten 
incluso a las aldeas vecinas, tiene mejores condiciones de 
salubridad, la cobertura educativa en los niveles básicos siempre 
la ha tenido, sin olvidar que muchos jóvenes para realizar 
estudios superiores incluso, han emigrado a ciudades vecinas, 
como Esquipulas y Chiquimula en el país vecino.

San Fernando y sus aldeas  
San Fernando, tiene 16 aldeas; San Juancito, 

San Antonio de Curarén, Santa Inés, Nuevo 
Espíritu, Aldea Nueva, San Ramón, Cuchilla de en 
medio, Sulay, San Francisco, San José de Curarén, 
San Rafael, El Manzano, El Rosario, Pashapa, 
Queseras y El Amatón. Las aldeas que destacan por 
movimiento comercial y actividades productivas 
son El Manzano y Sulay, esta última a inicios de 
enero festeja al señor de Esquipulas. Los barrios 
que conforman el casco urbano son; San Antonio, 
El Sucte, El Centro, San José, Las Lomitas y El 
Progreso. 

Apellidos que identifi can a San Fernando.
Guerra, Fuentes y Peña son los apellidos más 

frecuentes en el municipio, igual se encuentran Jaco, 
Rodríguez, Peraza, Oliva, Caballero, Mata, Villeda, 
Molina, López, Murcia, Montúfar y Chinchilla, 
entre otros. A pesar de la cercanía con Guatemala, 
las fi estas con marimba, no han sido frecuentes en 

San Fernando, Ocotepeque, de una economía 
cafetalera al hallazgo de sitios de arte rupestre

Vista panorámica del casco urbano de San Fernando, Ocotepeque

Rubén Darío Paz

el municipio, sin embargo, se guarda recuerdos de un Conjunto 
de cuerdas, organizado a inicios de los años 60, conformado por 
Abrahán Guillén, Norberto, Hernán, Amado y Raúl Montúfar. 
“Estos músicos amenizaban festividades e incluso les invitaban 
de los pueblos aledaños”.

Desde distintos ángulos que se vea a San Fernando, con sus 
más de 1,200 metros sobre el nivel del mar, en su casco urbano, 
destaca su iglesia católica, como empotrada en la parte más alta, 
se trata de una edifi cación rectangular con una fachada sobria 
pero atractiva, dedicada al patrón San Fernando, cuya festividad 
se realiza a fi nales de mayo y aglutina una buena cantidad de 
feligreses, podemos apuntar que es una iglesia reciente, quizás 
realizada por maestros de obra locales a mediados de los años 
40, del siglo pasado.

Durante las festividades se llevan a cabo una serie de eventos, 
desde lo religioso y lo pagano tan frecuentes en los pueblos 
hondureños, quizás lo que merece especial mención es el 
Jaripeo que se realiza, con montadores de países como México, 
Guatemala, El Salvador y por supuesto Honduras. El evento 
se desarrolla en el Coliseo Municipal “Jairón Chinchilla”, que 
tiene capacidad para más de tres mil personas.   

San Fernando en sus inicios 
Algunas referencias, apuntan que fue fundado en 1861 

con personas venidas de Santa Fe y Concepción en el mismo 
departamento, otros argumentan que sus primeros pobladores 
llegaron del oriente guatemalteco, ambos señalan que las 
primeras casas se construyeron en el lugar que inicialmente 

se llamaba “leoneras”, con frecuencia en el 
interior de Honduras al ocelote o especies de 
jaguar, se les denomina León, sin embargo, es 
un uso incorrecto, ya que el León es un felino 
de las grandes sabanas africanas. Durante 
la administración del presidente Francisco 
Beltrand, el 16 de mayo de 1917, se le otorgó 
categoría de municipio, desprendiéndose del 
vecino San Jorge.

San Fernando y sus 
vínculos con los pueblos aledaños 
Aunque San Fernando, se localiza a escasos 

kilómetros de la frontera con Guatemala, 
sus vínculos comerciales son constantes con 
Cabañas, y Copán Ruinas, por una vía de 
acceso atractiva y sinuosa, pero, es preferible 
transitarla en la estación seca. 

De San Fernando a La Encarnación, 
únicamente dista a siete kilómetros, igual 
distancia existe desde La Encarnación a San 
Jorge.

Vista parcial de la quebrada de Los Rosa, en la propiedad de la familia 
Rosa Alarcón. A lo largo del cauce se encuentran otros cantos rodados 
con ligeras inscripciones, y que sin duda se han desprendido de un sitio 

mayor, pues el tipo de roca e inscripciones siguen el mismo estilo.
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I nsc ri p c i ones en p i edra o p et rog li f os  
os petroglifos, son una representación gráfica grabada en 

las rocas o piedras , en con unto de grabados rupestres al 
aire libre, con una simbolog a comple a y dif cil de interpretar, 
son el antecedente de los s mbolos pre ios a la escritura  

esulta una ardua labor, el saber en u  poca se hicieron, 
o determinar u  grupos poblacionales los realizaron, sin 
embargo, a la fecha ya e iste la datación cient fica ue 
permite a los e pertos, fecharlos a la luz de la ciencia  na 
de las t cnicas ue se encuentran con frecuencia, son las del 
ba o relie e linear, en la ue se e ca aba el delineamiento 
de una figura y sus detalles internos, hasta una profundidad 
de dos o tres cent metros en algunos casos  esde la teor a 
tradicional se sostienen ue los petroglifos, pueden ser dibu os 
abstractos sin una geometr a clara, pueden encontrarse solos 
o en con unto, otros muestran figuras geom tricas bien 
logradas, lo ue los uel e fascinantes  lgunos petroglifos 
tambi n e hiben dibu os ue pueden ser figuras humanas, o de 
animales  tros muestran ob etos y s mbolos, ue no siempre 
es fácil descifrarlos

n onduras, ante la presencia de diferentes sitios de 
petroglifos, se han realizado importantes esfuerzos por 
registrarlos, describirlos e interpretarlos, esta tarea la han 
realizado e pertos nacionales e internacionales, ba o las 
directrices del nstituto ondure o de ntropolog a e istoria 

, con e celentes resultados se lle ó a cabo el royecto 
de rte upestre    la fecha no se han clasificado 
todos los sitios de arte rupestre del pa s, por lo ue es una 
tarea pendiente y fascinante  on el ánimo de interesar a 
los lectores, comparto retazos de un alioso informe de la 
historiadora del rte, la estadounidense, lison c ittric  

a mayor parte del arte rupestre de onduras consiste en 
petroglifos ue ar an desde simples caras grabadas sobre 
cantos rodados hasta comple os con untos de figuras en 
paneles grandes de paredes rocosas  a mayor a de los sitios 
se halla en la punta más alta de cerros o cerca de r os  os 
grabados se encuentran sobre cantos rodados, acantilados y en 
aleros, raramente en cue as  isten menos sitios de pinturas 
rupestres en localidades parecidas  os colores ar an de ocre 
a blanco, amarillo, anaran ado, azul, negro y ioleta  e han 
documentado tanto impresiones negati as como positi as 
de manos en todos los sitios pintados   eces, se hallan 
grabados y pinturas untos en un mismo sitio  mbos muestran 
una gran gama de moti os antropomorfos, zoomorfos y no 
figurati os   os primeros in estigadores ue mencionan 
representaciones rupestres son uier  y ancroft 

 in embargo, la primera publicación espec fica sobre 
arte rupestre de onduras apareció en  cuando illiam 

arrington publicó un art culo en merican nti uarian  
n  y  onzemius describe arte rupestre de los 

llanos de la costa del tlántico  tros informes ue se refieren 
a sitios a lo largo del pa s aparecieron en los a os  y 

 omprenden en primer lugar las publicaciones de 
oris tone del eabody useum y los art culos de unardi 

en re istas nacionales  n los a os  y  se publicó 
una cantidad de bre es te tos, sobre todo de eyes azzoni 

 uien menciona un estudio más grande del arte 
rupestre en onduras central  in embargo, sus obser aciones 
publicadas solamente se refieren al alle de omayagua  

ntre  y , el profesor rancisco lores ndino 
armó para el nstituto ondure o de ntropolog a y istoria 

 un in entario de cue as y de sitios de arte rupestre  
us datos comprenden la mayor a de los sitios en la región 

central del pa s  un ue uedaron in ditos, están accesibles 
en el archi o del  orman la base de la primera 
in estigación oficial del arte rupestre hondure o iniciado por 
el  en  ba o la dirección de eorge asemann, 
director del departamento de ar ueolog a, y armen ulia 

a ardo, directora del departamento de antropolog a  ntre 
septiembre de  y fines de  se documentaron  sitios 
a lo largo del pa s con fotos y dibu os  asta la fecha, se han 
registrado  sitios   sitios poseen grabados y  pinturas  

na cantidad desconocida de sitios tiene tanto grabados como 
pinturas urray y alencia  arios de los sitios fueron 
registrados en diferentes pocas y ba o distintos nombres  

lgunos son mencionados en las publicaciones sin haber 
sido registrados por in estigadores   e ha documentado 
arte rupestre en todos los departamentos de onduras con 
la e cepción de cotepe ue en el sudoeste, aun ue esto 
probablemente re e a más bien una falta de in estigaciones 
ue una situación ar ueológica particular   la fecha, ya 

se han contabilizado otra serie de sitios de arte rupestre, y 
uizás lo más significati o, es ue, arios profesionales desde 

distintas disciplinas, se han interesado buscando e plicaciones 
desde la academia  

L os p et rog li f os en San Fernando,  O c ot ep eq ue
l paso de la tormenta tropical ulia, el reciente mes de 

octubre, generó una serie de consecuencias negati as para 
la econom a del pa s, miles de damnificados, fue e idente 
el crecimiento de los principales r os del pa s e incluso, el 
desbordamiento de uebradas secundarias  al es el caso de las 
uebradas, ue alimentan el r o l layón y en las cercan as de 

los municipios del norte de cotepe ue, estas aumentaron su 
caudal, tanto ue arrastraron enormes cantidades de rocas, entre 
estas uebradas, uedaron al descubierto al menos dos sitios de 
arte rupestre en las cercan as de an ernando, ue describo a 
continuación   

“ L a P i edra de L as P i las”  la m á s i m p resi onant e 
n fechas recientes y producto de las copiosas tormentas, 

el aumento del caudal de la uebrada de os osa, ue se 
localiza a más o menos  metros de la carretera principal ue 
conduce a an ernando, se desprendieron una serie de rocas, 
una de ellas con dimensiones de más de tres metros cuadrados, 
uedó e puesta en medio de la uebrada, y en ella se obser an 

una serie de inscripciones en relie e, de suma importancia  
cotepe ue hasta la fecha era el nico departamento de 
onduras donde no se ten an, registros de petroglifos, con el 

hallazgo de este sitio denominado a iedra de as ilas , por 
sus pobladores, podemos afirmar, ue el territorio hondure o, 
ha completado sitios rupestres en sus  departamentos  

ebido a la cantidad de inscripciones, el buen estado de 
conser ación, las dimensiones de la roca y el fácil acceso 
al sitio, podemos asegurar ue el hallazgo es de mucha 
importancia, lo ideal ser a ue un grupo de e pertos del 
nstituto ondure o de ntropolog a e istoria , 

haga el le antamiento topográfico del sitio, para su posterior 
interpretación

“ L a P i edra de P ash ap a”
 unos  metros de la aldea de ashapa en dirección hacia 

el r o l layón, despu s de merodear una pe ue a finca de caf  
perteneciente a don uan ngel osa, se encuentra una pe ue a 
uebrada, en medio de una gran a alancha de piedras  

sobrepuestas, una de las piedras  semi enterrada muestra una 
serie de inscripciones  un ue la e istencia de esta piedra , 
se conoce desde hace más de  a os, seg n el testimonio del 
propietario de la finca, uan ngel osa siempre ha estado 
ah , sino ha llamado la atención la serie de dibu os ue tiene, 
pero pocas personas nos han e plicado de ue se trata  uerte 
la piedra  es grande y nadie a poder lle ársela  hora ue 
se han encontrado otras piedras en los alrededores, pues si han 
enido curiosos, , cuenta mi hi o, ue en los alrededores 

de esta propiedad se han encontrado piedras con dibu os, pero 
nadie le pon a atención  ncluso menciona don uan ngel, 
ue algunas piedras cuadraditas  han sido utilizadas para 

construcción de muros

L ev e desc ri p c i ó n
sta piedra , semi empotrada en el costado iz uierdo de la 

uebrada, tiene una forma irregular, el lado más amplio en la 
parte superior es de  cm, y una base de  m  l obser arla 
detenidamente parece ue se ha desprendido de un con unto 
mayor, incluso por el mo imiento del caudal y la orientación de 
los dibu os parece ue está al re s  

l obser ar las inscripciones y er de manera in ertida la 
piedra de ashapa , se destaca un rostro, con caracter sticas 

tan similares a otros sitios de origen olmeca, se distinguen 
tambi n una serie de l neas sim tricas, muy pronunciadas  

“ L a p i edra del R osari o”  la m enos ref erenc i ada 
l costado iz uierdo de la carretera principal ue de an 

ernando conduce a a ncarnación, apro imadamente a tres 
ilómetros, se encuentra la finca de enis ortillo, y es ah  

donde se localiza la conocida iedra del osario , con una 
serie de inscripciones, es un sitio de suma importancia por la 
serie de elementos ue se obser an, el fácil acceso y de todos es 
el menos conocido  

a iedra del osario , alcanza más de dos metros, muestra 
una serie de inscripciones de figuras geom tricas, es notable 
la profundidad de los relie es  n un costado se identifica un 
emblema, con alta definición    

A lg unas sug erenc i as
as autoridades municipales pueden realizar gestiones para 

establecer acuerdos, entre los due os de las propiedades donde 
se encuentran los sitios de arte rupestre, con las instituciones 
encargadas de difundir y proteger el patrimonio cultural del 
pa s  

s de suma importancia, conformar un grupo de personas 
de an ernando, interesados en promocionar los sitios de arte 
rupestre y otros hallazgos de bienes culturales  

e deben establecer senderos de acceso a cada uno de los 
sitios, donde se brinde seguridad e información pertinente, más 
las medidas para su protección  

ise ar una pol tica de promoción tur stica, del municipio, 
donde se oferten los sitios de arte rupestre, entre otras 
alternati as  

a isita a estos tres sitios fue posible gracias a la 
colaboración de rcely del armen odr guez, arlos 

umberto aco, informantes iniciales, interesados en proteger 
y difundir los sitios referidos  a parte log stica se lle ó a cabo 
gracias a los ingenieros arl n ilenia yala, il io orales 
y la licenciada inthia ristell im nez   la distancia, le  

ar o i era y orge ederico ra ieso, igual interesados en los 
hallazgos de an ernando

edico este art culo a mi colega y amigo desde tiempos 
normalistas , os  ernán ont far hinchilla, otra muestra 

de mi agradecimiento   

Un primer plano de la “Piedra de Las Pilas”, 
se destacan una serie de relieves más pronunciados, 

se distinguen figuras geométricas, rostros y 
emblemas bien logrados. 

Detalles de la “Piedra de Las Pilas”, de dimensiones 
considerables, exhibe una serie de inscripciones de 
mucha calidad, y sin duda un abanico de elementos, 

que los expertos tendrán que descifrar. 



Y a vuela com o t ort olit a
p ues q uiere a su viej it o

só lo p asa d ebaj o d e su alit a
le g ust a el “p ist it o”

1 4  -  3 9  -  0 3
8 2  -  7 5  -  6 4
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RIAD (AFP). El Real Madrid y el Barcelona se miden 
hoy en Riad en la final de la Supercopa de España en el 
primer clásico de 2023, por primera vez desde que se 
juega con su nuevo formato de final a cuatro.

Desde que en 2020 arrancó esta nueva forma de dispu-
tar la Supercopa, los dos colosos del fútbol español aún 
no se habían enfrentado en la final por el trofeo.

El equipo azulgrana buscará resarcirse de la derrota 
sufrida frente a los merengues en la semifinal de la úl-
tima edición de la Supercopa (3-2 en la prórroga) y, de 
paso, alzar un trofeo que le daría mucha moral.

El Barça llega a la final tras una complicada semifinal 
ganada en la tanda de penales al Betis (4-2, tras 2-2 en 
el partido), aunque Xavi avanzó que podrá contar con 
todos sus jugadores el domingo en el estadio King Fahd 
de Riad.

El Real Madrid, en cambio, no tendrá disponible a 
Lucas Vázquez, que se lesionó el miércoles en la semi-
final contra el Valencia, que los blancos también gana-
ron en los penales (4-3, tras 1-1 en el encuentro). Vigente 
campeón de la Supercopa, el Real Madrid llega al en-
cuentro con el objetivo de defender su corona y seguir 
mejorando sensaciones, especialmente en defensa.

DUELOS ESTELARES
Los focos se centrarán también en las porterías tras 

las grandes actuaciones de los porteros del Real Madrid, 
Thibaut Courtois, y del Barcelona, Marc-André Ter Ste-
gen, en las semifinales.

Los dos se lucieron con paradas salvadoras y metieron 
a sus equipos en la final con sus atajadas en la tanda de 
penales. (HN)

VENGO A HONDURAS POR CARIÑO
El futbolista estadounidense Jonathan Bornstein arribó a 

Honduras para incorporarse a su nuevo equipo, el Vida de 
la ciudad de La Ceiba. De 38 años de edad, el experimen-
tado defensa firmó por un año con el cuadro rojo. “Emocio-
nado de estar acá y estoy listo para jugar con el Vida. Vengo 
a seguir creciendo como persona y jugador. Hace muchos 
años de ese gol que cambió la historia del país y desde ese 
momento le tengo cariño a Honduras”. (HN)

BORNSTEIN:

Los “Po-
tros” del 
Olancho 
FC golea-
ron 4-0 al 
campeón 
Olimpia en 
amistoso 

LUCAS CAMPANA 
DEBUTA CON GOL

Con anotaciones 
de Eddie Hernán-
dez y el argentino 
Lucas Campana, 
Motagua derrotó 
2-0 al Real Estelí de 
Nicaragua, en par-
tido amistoso cele-
brado en el estadio 
Carlos Miranda de 
Comayagua. El gol de Hernández llegó 
al minuto 15 del primer tiempo, mientras 
que el tanto del argentino, que debuta 
con el club, fue en tiempo adicional. 
Juan Carlos Obregón nuevo fichaje de 
los azules también se estrenó ante los 
nicaragüenses. (HN)

EDWIN RODRÍGUEZ 
SEGUIRÁ EN GRECIA

El volante 
hondureño Edwin 
Rodríguez seguirá 
en el Aris FC de 
la Superliga de 
Grecia, confirmó 
la directiva del 
equipo Olimpia 
ante los diversos 
rumores sobre su 
posible regreso al fútbol hondureño. El 
jugador se quedará hasta el final de la 
temporada como se acordó inicialmente 
y luego Aris tomará la decisión de com-
prarlo o no, detalló la dirigencia. Se es-
peculó del regreso de Rodríguez por la 
falta de minutos del jugador, donde solo 
ha jugado en el torneo de copa y sigue 
sin debutar en liga. (HN)

OLIMPIA
HUMILLADO

efectuado en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, 
Olancho. Los goles de los “pamperos” 
los hicieron Cristian Cálix (24’), Agustín 
Auzmendi (48’ y 53’) y Danilo Tobías 
(81’). Con el juego ambos equipos cerra-
ron con sus amistosos y se reportan lis-
tos para el inicio del Clausura, Olancho 
FC debutará visitando el sábado 21 al 
Vida, y el domingo 22, Olimpia comen-
zará su defensa del título ante la Real 
Sociedad. (HN) 

RIAD (AFP). El Real Madrid y el Barcelona se miden El Real Madrid, en cambio, no tendrá disponible a 

MADRID-BARCELONA
POR LA SUPERCOPA 

EQUIPOS PROBABLES:
REAL MADRID: Courtois - Carvajal, 
Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, 
Camavinga, Kroos - Rodrygo, Ben-
zema, Vinicius. Entrenador: Carlo 
Ancelotti (ITA)

FC BARCELONA: Ter Stegen - Ro-
berto, Araujo, Koundé, Alba - Gavi, 
Busquets, Pedri - Dembélé, Lewan-
dowski, Fati. Entrenador: Xavi Her-
nández 

ÁRBITRO: Ricardo de Burgos Ben-
goechea (ESP)
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UNITED GANA DERBI AL CITY;
LIVERPOOL VUELVE A TROPEZAR

FRENAN
VENTA DEL
ESTADIO DEL PSG

FRANCIA (EFE). La alcalde-
sa de París, Anne Hidalgo, afirmó 
tajantemente que el estadio del 
Parque de los Príncipes “no se-
rá vendido” al PSG a pesar del in-
terés del club en hacerse con esa 
propiedad municipal. “Claramen-
te, el Parque de los Príncipes no 
está a la venta y no será vendido. 
Es una posición firme y definiti-
va”, zanjó la alcaldesa. (HN)

FRANCIA
PIERDE OTRO
PORTERO

PARÍS (AFP). Steve Man-
danda, campeón del mundo en 
2018 y subcampeón en 2022 co-
mo segundo portero de la selec-
ción francesa, anunció que pone 
fin a su carrera internacional a los 
37 años, cinco días después de que 
el titular, Hugo Lloris, tomara la 
misma decisión. “Hoy para mí el 
equipo de Francia se terminó”, de-
claró el actual portero del Rennes, 
internacional desde 2008. (HN)

SANTOS
RINDE HOMENAJE
A PELÉ

SAO PAULO (EFE). El Santos 
brasileño rindió un nuevo home-
naje al fallecido Edson Arantes do 
Nascimento ‘Pelé’ en el Vila Bel-
mira, el estadio que vio nacer co-
mo estrella al tricampeón mun-
dial y donde los jugadores vistie-
ron por primera vez la camiseta 
que luce el nuevo diseño del escu-
do, inspirado en ‘O Rei’. (HN)

LONDRES (AFP). Dos goles en la recta final del partido 
permitieron al Manchester United (3º) ganar 2-1 a su vecino, 
el Manchester City (2º), en la 20ª jornada de la Premier Lea-
gue, mientras que el Liverpool (9º) sumó una nueva derrota 
en su visita al Brighton (7º).

El portugués Bruno Fernandes (78) y Marcus Rashford 
(82) respondieron al tanto de Jack Grealish, que abrió el mar-
cador a la hora de juego.

El gran beneficiado de la victoria de los Red Devils puede 
ser el líder Arsenal, que cierra la jornada el domingo ante el 
Tottenham (5º). Si gana tendrá ocho puntos de ventaja sobre 
el City, su primer perseguidor en la carrera por el título.

En el sur de Inglaterra, el Liverpool perdió 3-0 tras un do-
blete en seis minutos de Solomon March (57 y 63) y el remate 
en los minutos finales de Danny Welbeck (82).

Suma así una sexta derrota esta temporada que deja a los 
hombres de Klopp en la octava posición con 28 puntos, a 7 del 
Newcastle que marca el ‘Top 4’.

En el derbi de los East Midlands, el Nottingham Forest 
(13º) se impuso al Leicester (14º) por 2-0, gracias a un doblete 
de Brennan Johnson (56, 86). Otro doblete fue el anotado por 
James Ward-Prowse (46, 78) que dio la victoria al colista Sou-
thampton 2-1 en casa del Everton (19º).

El Wolverhampton (16º) de Julen Lopetegui logró una victo-
ria importante en la lucha por el descenso contra el West Ham 
(18º) gracias al solitario gol del portugués Daniel Podence (48).

En el último partido del día, el Brentford (8º) logró su ter-
cera victoria consecutiva al imponerse 2-0 al Bournemou-
th (17º).

ITALIA (AFP). El AC Milan (2º) salvó un 
punto (2-2)en su desplazamiento a Lecce (12º), 
pero el empate provoca que el líder de la Serie 
A, Nápoles, aventaje en nueve puntos a los ‘ros-
soneri’, mientras que el Inter se acerca al podio 
tras vencer al Hellas Verona (18º) con un soli-
tario gol de Lautaro Martínez.

Tras la goleada 5-1 a la Juventus el viernes, el 
Nápoles es líder del campeonato con 47 pun-
tos, seguido por el Milan con 38 y Juventus e In-
ter están empatados a 37 unidades.

El inicio de partido del vigente campeón 

fue catastrófico, con un gol en contra del fran-
cés Théo Hernandez cuando apenas se cum-
plía el tercer minuto de juego. El equipo de la 
capital lombarda reaccionó en el segundo pe-
riodo y empató con los tantos del portugués 
Rafael Leao (58) y del capitán Davide Cala-
bria (70).

El otro beneficiado por los tropiezos de Mi-
lan y Juventus es el Inter, que se acerca al podio 
y está a un solo punto de su gran rival ciuda-
dano al ganar con gol de en el minuto 3 con un 
zurdazo de Lautaro Martínez. (HN)

RIAD (AFP). El capitán del Real Madrid, Karim Benze-
ma, aseguró encontrarse en plena forma antes de la final de 
la Supercopa de España contra el Barcelona, asegurando 
haber dejado atrás las polémicas con las selección francesa.

“Está claro que estoy de vuelta”, dijo Benzema en la rue-
da de prensa previa a la final, tras cuajar un gran partido en 
la semifinal contra el Valencia.

“He vuelto de lesión y he hecho un buen trabajo para re-
gresar a mi nivel, tocar el balón, asistir”, aseguró el delante-
ro merengue.

“Ojalá que pueda seguir ayudando a mis compañeros”, 
afirmó Karim, que evitó pronunciarse sobre las polémicas 
con la selección francesa y su prematura vuelta del Mun-
dial de Catar.

“Lo más importante es hoy. Estoy listo y bien dentro de 
mi cabeza, así que me focalizo en mi partido de mañana. El 
resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy focalizado 
en mi partido de mañana”, dijo Benzema.

Ante las reiteradas preguntas sobre este tema, Benzema 
se mostró tajante: “Eso no es el tema de mañana, el tema es 
la final, lo siento, no te puedo hablar más de Francia, de la 
Copa del Mundo”. (HN)

Karin Benzema.

Milan campeón de Italia empató 2-2 con el Lecce.

Manchester United remontó al City.

MILAN DEJA ESCAPAR AL NÁPOLESBENZEMA: “HE VUELTO”



SEGÚN GOBIERNO

LEÓPOLIS (Ucrania) (EFE).
Varias regiones ucranianas decla-
raron esta tarde la alerta por una 
nueva oleada de ataques con mi-
siles por parte de las fuerzas rusas 
que han alcanzado zonas residen-
ciales, según fuentes ucranianas.

Kyrylo Tymoshenko, jefe adjun-
to de la oficina del presidente, in-
formó de “terribles noticias” des-
de Dnipró, donde varias personas 
se encuentran bajo los escombros 
de un edificio de apartamentos, in-
formó la agencia Ukrinform.

Posteriormente indicó que un to-
tal de quince personas han sido res-
catadas de debajo de un edificio de 
nueve plantas, sin precisar el posi-
ble número de muertos y heridos, 
y agregó que las tareas de rescate 
continúan.

El jefe de la administración mi-
litar regional de Járkiv, Oleh Syne-
hubov, informó del impacto de dos 
misiles contra instalaciones de la 
infraestructura crítica.

También en la región de Leópo-
lis, “el enemigo atacó un objeto de la 
infraestructura crítica”, informó el 
jefe de esa administración militar, 
Maksim Kozitsky. Asimismo, se in-
formó de la activación de los siste-
mas de defensa antiaérea en las re-
giones de Mykolaiv y Odesa. EFE

Rusia lanza 
nueva oleada 
de ataques

“ V enez uela es un paí s de 
30 m illones de habitantes, si 
se hubiesen ido 7 m illones, 
estam os hablando de casi 
un cuarto de la población 
venez olana, lo hubiésem os 
sentido en consum o eléctri-
co, en consum o de alim en-
tos, en dem anda de bienes 
y servicios, y la realidad, es 
q ue eso no es así ” , dijo el 
canciller de V enez uela, Y ván 
Gil.

zoom 

DATOS

EN UCRANIA

CARACAS (EFE). El canciller de Venezuela, 
Yván Gil, afirmó en entrevista para el canal estatal 
Venezolana de Televisión (VTV), difundida este 
sábado en Youtube, que más de 300,000 personas 
que habían emigrado han regresado al país por vía 
aérea y terrestre desde 2020, sin especificar las na-
ciones de procedencia.

“Tenemos más de 300,000 compatriotas que han 
regresado por ‘motus proprio’ a Venezuela desde 
2020, sin el Plan Vuelta a la Patria (…) esa es una 
cifra validada a nivel internacional, porque la si-
tuación económica comienza a ser mejor y se ha-
bían ido por motivos económicos”, señaló el fun-

cionario.
Asimismo, dijo que con el Plan Vuelta a la Pa-

tria, puesto en marcha en septiembre de 2018 para 
facilitar el retorno de migrantes que fueron vícti-
mas de xenofobia en naciones receptoras, han re-
gresado alrededor de 30,900 venezolanos al país.

Gil afirmó que todos los venezolanos que forman 
parte de este plan son integrados en el “Sistema Pa-
tria”, un programa de bonos económicos, para que 
“retornen con dignidad, porque vienen de una con-
dición de maltrato, una condición precaria”.

Nuestros consulados están permanentemen-
te atendiendo las denuncias de maltrato, de situa-

ciones complicadas que pueden padecer nuestros 
connacionales en el exterior”, añadió.

La Plataforma de Coordinación Interagencial pa-
ra Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) -un 
mecanismo coliderado por la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) y la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM)- indicó, el 
pasado diciembre, que 7.1 millones de venezolanos 
salieron de su país de origen en los últimos años.

El canciller desestimó esta cifra, al tiempo que di-
jo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 
el servicio de migraciones del país caribeño deben 
manejar una “cifra muy inferior”, la cual no precisó.

La Foto

DEL DÍA
TEHERÁN (EFE). Irán eje-

cutó el sábado al ciudada-
no británico-iraní y ex vice-
ministro de Defensa Alire-
za Akbari, condenado por 
espiar para los servicios 
de inteligencia británicos, 
en medio de llamamientos 
para paralizar el ahorca-
miento. “Alireza Akbari, 
exoficial iraní, fue ejecuta-
do este sábado por espiar 
para la agencia de inteli-
gencia británica”, informó 
el medio de comunicación 
semioficial Mehr.

Más de 300 mil migrantes
venezolanos han retornado 
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 (LASSERFOTO AFP)

Arrestan a exministro 
de Jair Bolsonaro

BRASILIA (EFE). La Poli-
cía Federal arrestó este sába-
do en Brasilia a Anderson To-
rres, exministro de Justicia en 
el Gobierno de Jair Bolsona-
ro, cuya detención fue orde-
nada en el marco de la inves-
tigación por el intento de gol-
pe de Estado contra Luiz Iná-
cio Lula da Silva, informaron 
fuentes oficiales.

El exministro fue deteni-
do por las autoridades en el 
aeropuerto internacional de 
Brasilia al desembarcar pro-
cedente de Miami, según 
confirmaron sus abogados a 
la prensa.

Torres era el secretario de 
Seguridad del Distrito Fede-
ral de Brasilia cuando miles 
de bolsonaristas radicales 
invadieron y destrozaron las 
sedes del Congreso, la Corte 
Suprema y la Presidencia, el 
domingo pasado.

El avión en el que se tras-
ladó el exministro llegó ha-
cia las 7:30 hora local (10.30 
GMT) al aeropuerto de Brasi-
lia donde Torres era espera-
do por la Policía Federal.

La orden de arresto contra 
el exfuncionario fue expedi-
da el miércoles por Alexan-
dre de Moraes, magistrado de 
la Corte Suprema, por “pre-
sunta omisión”, y confirma-
da en pleno por los miembros 
del máximo tribunal de justi-
cia. Torres asumió como Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca de Brasilia el 2 de enero y 
cinco días después se fue de 
vacaciones a Estados Unidos, 
por lo que no estaba en el país 
en el momento en el que se 
dieron los ataques de los ra-
dicales de ultraderecha.

Al conocer la decisión del 
magistrado, el exministro 
anunció que regresaría al país 
para ponerse en manos de la 
Justicia y demostrar su ino-
cencia, pues alega que había 
un plan de contingencia en 
caso de que se presentaran 
actos violentos en las mar-
chas de los bolsonaristas.

LONDRES (AP). El primer 
ministro británico, Rishi Sunak, 
se comprometió el sábado a su-
ministrar tanques y sistemas de 
artillería a Ucrania, en medio de 
nuevos ataques con misiles de 
Moscú contra varias ciudades 
ucranianas por primera vez en 
casi dos semanas.

Cinco personas murieron y 
más de 20 resultaron heridas en 
la ciudad de Dnipro, en el sureste 
del país, donde un ataque con mi-
siles rusos destruyó una sección 
de un edificio de apartamentos, 
informó el gobernador regional 
Valentyn Reznichenko. Las fotos 
mostraban una brecha enorme en 
el edificio de nueve pisos.

También fueron alcanzadas 
instalaciones de infraestructura 
en la región occidental de Leó-
polis y en la nororiental Járkiv. 
La capital, Kiev, también fue ata-
cada.

Reino Unido proporcionará 
tanques Challenger 2 y otros sis-

temas de artillería después de que 
el primer ministro habló el sába-
do con el presidente Volodymyr 
Zelenskyy, precisó la oficina de 
Sunak en un comunicado.

No dijo cuándo se entregarían 
los tanques ni cuántos. Los me-
dios británicos informaron que 
cuatro tanques de batalla Cha-
llenger 2 del ejército británico se 
enviarán a Europa oriental de in-
mediato y que ocho más seguirán 
poco después. No citaron fuen-
tes.

Zelenskyy tuiteó su agradeci-
miento a Sunak el sábado “por las 
decisiones que no sólo nos forta-
lecerán en el campo de batalla, si-
no que también enviarán la señal 
correcta a otros aliados”.

Desde hace meses Ucrania 
ha buscado recibir tanques más 
pesados, incluidos los tanques 
Abrams de Estados Unidos y los 
Leopard 2 de Alemania, pero los 
líderes occidentales han estado 
procediendo con cuidado.

TRAS ATAQUES RUSOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN TUMBA DE
MONARCA EGIPCIO
EL CAIRO (EFE). Una misión egipcio-
británica ha hallado una tumba 
de un antiguo monarca que se 
cree que pertenece a la dinastía 
XVIII (1575 y 1295 a.C.) al oeste de 
la orilla del río Nilo, en Lúxor, en 
el sur de Egipto, informaron este 
sábado las autoridades egipcias. 
El secretario general del Consejo 
Supremo de Antigüedades, Mostafa 
Waziri, afirmó en un comunicado 
del Ministerio egipcio de 
Antigüedades que “la importancia 
del descubrimiento radica en que 
los datos preliminares dentro de la 
tumba indican hasta el momento 
que probablemente date en la época 
del Gobierno de Tutmosis de la 
dinastía XVIII”.
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LONDRES (EFE). Tres 
mujeres y una niña de siete 
años resultaron heridas es-
te sábado en un tiroteo a la 
salida de una iglesia donde 
se celebraba un funeral en el 
centro de Londres, informó 
la Policía Metropolitana.

La Policía se presentó en 
las inmediaciones de la igle-
sia St Aloysius, junto a la es-
tación de tren de Euston, so-
bre las 13.30 GMT tras haber 
sido avisado de que se esta-
ba disparando desde un ve-
hículo en marcha.

Las tres mujeres -de 54, 41 
y 48 años- fueron trasladadas 
de urgencia a un hospital, pe-
ro su vida no corre peligro, 

aunque la última de ellas su-
fre heridas más graves.

La policía fue informada 
de que la niña también ha-
bía sido trasladada a un hos-
pital, si bien no se conoce su 
estado.

Las fuerzas de seguridad, 
que todavía no han practica-
do ninguna detención, han 
abierto una investigación y 
han pedido a cualquiera que 
haya grabado imágenes o de 
cámaras de seguridad que 
contacte a las autoridades.

Un testigo citado por la 
BBC aseguró que los asis-
tentes al funeral habían sido 
evacuados de la iglesia por 
una entrada lateral.

Londres dará tanques 
y artillería a UcraniaPOR ACTOS ANTIDEMOCRÁTICOS
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Hieren en tiroteo a 
tres mujeres y niña 

EN INGLATERRA
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Cuando cobraban el “impuesto de gue-
rra”, fueron detenidos cuatro presuntos 
pandilleros de la pandilla 18, en la colonia 
Martínez, del municipio de La Lima, Cor-
tés, por agentes de la Dirección Policial 
Antimaras y Pandillas Contra el Crimen 
Organizado, (Dipampco). 

Los capturados son Selvin Eduardo Ra-
mos Cáceres (22), originario de El Níspe-
ro, Santa Bárbara y residente en la colonia 
Filadelfia, La Lima, Cortés. 

El encausado es miembro de la pandi-
lla 18, conocido con el alias “El Alfa/Pollo”, 
miembro de este grupo desde hace cuatro 
años, identificado como cabecilla de sec-
tor. Además, es el encargado del almace-
namiento de armas y de realizar llamadas 
de extorsión a víctimas. 

Otro de los arrestados es Dixon Omar 
Escobar Machado (31), alias “Stuard/Tor-
tuguero”, supuesto miembro de la pandi-
lla 18 desde hace unos tres años, desempe-
ñándose como uno de los principales en-
cargados de la recolección de dinero pro-
ducto de extorsión.

El tercer arrestado es Jaime Ramsés 
Barahona Cerrato (30), alias “El Egipcio/
Ramsés/Titi/Anubis”, supuesto miembro 
de la asociación ilícita en mención desde 
hace aproximadamente ocho años, des-
empeñándose como cabecilla de sector. 
También se desempeña en la recolección 
del dinero producto de la venta de dro-
gas, además de ser uno de los principales 
administradores del dinero de extorsión. 

En el Juzgado de Letras de lo Penal de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula se de-
sarrolló la audiencia inicial relacionada a 
un padre e hijo que fueron capturados, al 
ser involucrados en delitos de orden se-
xual, sobre quienes se emitió la orden de 
captura desde el pasado 19 de diciembre.

Las partes procesales presentaron las 
pruebas pertinentes, en donde el ente fis-
cal solicitó la restricción de la libertad pa-
ra ambos y la defensa abogó por un sobre-
seimiento.

De tal forma, la jueza de Letras Penal 
resolvió decretar auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de la pri-
sión preventiva contra Edy Jeovany Agui-
rre Martínez, a quien se le considera res-
ponsable del delito de violación califica-
da continuada en perjuicio de una menor 
de 12 años de edad.

Asimismo, Edy Jeovany fue sobreseído 
en forma definitiva por la acusación de la 
privación injusta de la libertad.

LO DEJAN EN LIBERTAD
Por otra parte, también se decretó un 

sobreseimiento definitivo a favor de Ro-
berto Aguirre Caballero, a quien se le so-
metió por los ilícitos de privación ilegal de 
la libertad agravada y violación calificada 
continuada, por lo tanto, se ordenó su in-
mediata libertad.

La Fiscalía ratificó el requerimiento e 
incorporó las copias de las actas del ex-
pediente investigativo, las pruebas docu-
mentales, periciales y testificales, junto a 
la petición de la restricción del principio 
constitucional de la libertad. 

Mientras, la defensa presentó las prue-
bas de descargo y solicitó sobreseer a los 
imputados. Es así que se reflejaron indi-
cios racionales mínimos. 

La jueza de Letras Penal, ante el tipo de 
delito de orden sexual, la gravedad de la 
pena, el peligro de fuga, la capacidad del 
encausado para interferir en el proceso, 
determinó que debe seguir recluido en el 
Centro Penitenciario de El Progreso, de-
partamento de Yoro.

La audiencia preliminar, se programó 
para las 9:00 de la mañana del lunes 20 de 
marzo del presente año. (XM)

Un hombre identificado como Carlos Gustavo Moreno (50), 
dedicado a la recolección de botellas plásticas, fue hallado muer-
to en el interior del cuarto donde pernoctaba, en la colonia Las 
Mercedes, en Comayagüela. 

Moreno residía en la cuartería de la colonia en mención y fue 
encontrado por una mujer que le lavaba ropa, al ver que al mo-
mento de tocar la puerta no respondía al llamado, por lo que se 
le ocurrió ver por un lado de la puerta, y lo observó tirado en el 

suelo.
 Medicina Forense del Ministerio Público realizó el levanta-

miento legal correspondiente y sus vecinos manifestaron que era 
originario de San Lorenzo, Valle, por lo que estaban a la espera de 
que una hermana les respondiera para poder reclamar su cadáver. 

Hasta el momento se desconoce la causa y manera de muerte 
de Moreno, por lo que serán las autoridades forenses que deter-
minarán de manera científica ambos pormenores. (XM)

Un privado de libertad fue asesinado y 
su cadáver metido en bolsas negras y fue 
arrojado al interior del depósito de la ba-
sura, en la cárcel de máxima seguridad La 
Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

El recluso fue identificado como Enel-
sin Geromin Mendoza López, de quien no 
se precisó por cuál delito se encontraba 

privado de libertad.
El cadáver lo metieron en bolsas de ba-

sura y le dejaron un rótulo que señalaba: 
“Esto le pasó por faltarle respeto a la pan-
dilla y a la familia. Extorsionador”.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Fo-
rense de la capital para establecer las cau-
sas de muerte. (XM)

EN SAN PEDRO SULA

Preso tras denuncia 
de violar a una niña

La juez dictó prisión preventiva para Edy Jeovany Aguirre Martínez, al 
padre de este lo dejó en libertad. 

EN LA TOLVA

Asesinan a un reo y
“empacan” su cadáver

El cadáver del recluso Enelsin Geromin Mendoza fue dejado dentro de 
bolsas negras y con rótulo.

EN LAS MERCEDES

Hallan a pepenador muerto en su cuarto

EN LA LIMA

Capturan a cuatro
pandilleros cobradores
del “impuesto de guerra”

Selvin Eduardo Ramos Cáceres (22), Jefry Antonio 
Cáceres Mejía, Dixon Omar Escobar Machado (31) y 
Jaime Ramsés Barahona Cerrato (30).

La Dipampco les decomisó un fuerte arsenal, 
municiones, dinero en efectivo y celulares a 
los pandilleros.

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía por los delitos de extorsión 
en perjuicio de testigos protegidos y porte ilegal de arma.

RECOLECTOR DE “PISTO”
Un cuarto detenido en el operativo fue 

señalado como Alex Adrián Aguilar Deras 
(25), originario del departamento de Co-
pán y residente en la zona de su arresto, 
conocido con el alias “El Sarco” y “Chapa-
rro”, supuesto miembro activo de la pan-
dilla 18 desde hace aproximadamente dos 
años.

Aguilar Deras es uno de los principa-
les recolectores de extorsión en el muni-
cipio de La Lima, Cortés; fue detenido en 
el 2020, en la colonia Filadelfia, La Lima, 
Cortés, por suponerlo responsable de co-
meter la falta de escándalo en vía pública. 

Los agentes antipandillas les decomi-
saron a los detenidos armas de guerra en-
tre ellas un fusil AR-15, con su respectivo 

cargador y 60 proyectiles calibre 5.56 y un 
arma de fuego tipo subametralladora, ca-
libre 9 milímetros.

También les incautaron un arma de fue-
go tipo pistola calibre nueve milímetros, 
con su respectivo cargador y 20 proyec-
tiles calibre nueve milímetros, dinero en 
efectivo producto del cobro de la extor-
sión y cuatro teléfonos celulares que eran 
utilizados para coordinar acciones ilícitas. 

Los detenidos fueron remitidos a la Fis-
calía correspondiente por suponerlos res-
ponsables de los delitos de extorsión en 
perjuicio de testigos protegidos, porte ile-
gal de arma de fuego de uso prohibido y 
porte ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido en perjuicio de la seguridad inte-
rior del Estado de Honduras. (XM)
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