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Los acercamientos de la administración guberna-
mental de Honduras con el nuevo presidente de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silva, ilusionó en el sector agrí-
cola, ante posibilidades de apoyo y cooperación para 
fortalecer el aparato productivo nacional. El subdirec-
tor del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Ale-
gría, estimó que, de esa cooperación y relación de amis-
tad con el mandatario sudamericano, vendrían avan-
ces sustanciales y progresivos. “Brasil es una potencia 
no solo económica y política, también es desarrolla-

da en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Ten-
dremos que estar dispuestos y concretar rápidamen-
te esos convenios y cooperación”, adelantó. La fuen-
te citó además que Brasil es potencia en café y podría 
abrir una oportunidad para colocar productos de ex-
portación con condiciones favorables mediante la in-
cursión al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
Posteriormente, sería clave, según Rafael Alegría, el 
retorno de Honduras a la iniciativa de Petrocaribe y 
abrir relaciones comerciales con China Continental.

APOYO Y COOPERACIÓN

Acercamientos a Lula da Silva
ilusiona a sector agrario nacional

La inflación interanual se ubi-
có en 9.80% al cierre del 2022, 1.06 
puntos porcentuales (pp) por de-
bajo de la tasa máxima alcanzada 
en ese año (10.86% julio de 2022) y 
menor en 0.64 pp respecto al mes 
previo, destacó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

En diciembre de 2022, la varia-
ción mensual del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) fue de 0.37 
por ciento, inferior a la del mes 
previo y al promedio de inflación 
mensual observado durante el año 
(0.78%), según el informe.

La menor inflación obedece prin-
cipalmente a las rebajas consecu-
tivas en los precios internos de los 
combustibles de uso vehicular y do-
méstico, así como al menor incre-
mento de precios de algunos ali-
mentos, bebidas y artículos para el 
cuidado de la salud.

Los rubros que determinaron 
este comportamiento fueron “Ali-

INFERIOR A DOS DÍGITOS

Honduras cierra 2022
con inflación de 9.80%

En el comportamiento de la inflación, influyó el conflicto entre Rusia y Ucrania, la interrupción de 
la cadena mundial de suministros y la nueva ola de contagios del COVID-19 en China, entre otros.
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MÁS LLOVIZNAS
DÉBILES PREVÉN
METEORÓLOGOS

Un viento del este cálido 
por la mañana y viento 
del noreste fresco por la 
tarde, estarán generando 
lluvias, lloviznas débiles y 
aisladas en el norte, occi-
dente, oriente y centro de 
Honduras, entre tempera-
turas cálidas por la tarde, 
pronosticó el Centro de 
Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos).

PIB DEBE CRECER
AL MENOS UN 6% 
PLANTEA UNAH

Honduras necesita un 
crecimiento económico 
sostenido de al menos 6 
por ciento anual, duran-
te una década, para que 
mejore la condición de vida 
de la población, indicó el 
director del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Ricardo 
Matamoros.

CRECE DEMANDA
DE CERÁMICA 
PARA PISOS

El material de cons-
trucción para pisos, más 
utilizada en Honduras en 
un 54.5%, es la cerámica, a 
nivel de obras residenciales, 
comerciales y de servicios; 
seguido por materiales 
como el adoquín y la made-
ra, que en conjunto repre-
sentan un 45.5%, según una 
encuesta reciente emitida 
por el Banco Central de 
Honduras.

EL COHEP PIDE
NO ESPECULAR
CON AJUSTES A
NUEVO SALARIO

El director ejecutivo del 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
Armando Urtecho, solici-
tó no especular con ajustes 
de salario mínimo, y lo me-
jor es esperar que el Ban-
co Central de Honduras 
(BCH), les presente el in-
forme sobre inflación du-
rante el 2022. Una vez en-
tregados los valores, se re-
visarán y las partes se pon-
drán de acuerdo para en-
viarle el documento al go-
bierno para su publicación, 
aclaró. “Nosotros tenemos 
acordados valores de un 
5.6 y 8%, si pasa algún va-
lor conforme al estudio que 
entregue el BCH, eso lo ten-
drán que revisar los técni-
cos y el negocio se trasla-
da al gobierno para que lo 
publique”, expresó. La mi-
croempresa aceptaría el 5% 
de aumento al salario míni-
mo, pero obreros pretenden 
incrementar el doble de ese 
valor. Urtecho insistió que 
prefiere no dar una opinión 
sobre este tema porque se-
ría especular y generaría 
ansiedad donde no debe-
ría existir.
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mentos y Bebidas no Alcohólicas”; 
“Hoteles, Cafeterías y Restauran-
tes”; “Transporte”, así como “Mue-
bles y Artículos para la Conserva-
ción del Hogar”.

Durante 2022, el comportamien-
to de la inflación interna y a nivel 
mundial, estuvo influenciada por 
choques externos asociados al con-
flicto entre Rusia y Ucrania y la in-
terrupción de la cadena mundial de 
suministros, sumado a la nueva ola 
de contagios del COVID-19 en Chi-
na, entre otros.

 Es así, que del total de la infla-
ción interanual aproximadamen-
te el 50.6 por ciento (4.96 pp) co-
rresponden a inflación importada, 
siendo un determinante en la evo-
lución de los precios domésticos; 

no obstante, se redujo levemente 
su contribución durante diciem-
bre del presente año. En diciembre 
de 2022, se observó una desacelera-
ción en la inflación mensual, com-
portamiento determinado princi-
palmente por la disminución en el 
precio de los combustibles en bom-
ba, así como por un menor ritmo de 
crecimiento de los precios prome-
dio de los alimentos.

Al respecto, el rubro de “Trans-
porte” contribuyó de forma negati-
va en 0.08 pp a la inflación mensual; 
en tanto los rubros de: “Alimentos 
y Bebidas no Alcohólicas” aporta-
ron con 0.27 pp y “Hoteles, Cafete-
rías y Restaurantes” con 0.09 pp; y 
en menor cuantía lo hicieron “Cui-
dado Personal”; “Recreación y Cul-
tura”; “Prendas de Vestir y Calza-
do”; y “Salud” con 0.02 pp cada uno; 
así como “Muebles y Artículos pa-
ra la Conservación del Hogar” con 
0.01 pp.

Un 50.6% (4.96 pp) 
es importada según 
informe del BCH.
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Ha habido en el curso del tiempo invasiones, saqueos, destruc-
ciones, despojos y anexiones territoriales, por obra de los imperios, 
entre ellos, el romano, el español, el inglés, el estadounidense, o de 
potencias que, como Rusia, Francia, Alemania, China, Japón, Italia, 
Holanda, Israel, han hecho de las suyas en determinados periodos 
y circunstancias. Las guerras mundiales produjeron agresiones, 
alianzas, divisiones geográfi cas y antagonismos ideológicos aún 
en pie, a pesar de que la ONU tiene un haber de 77 años.

Los 39,000 km2 de Taiwán que la China continental reclama 
como suyos, la división de Korea, la disgregación de Yugoslavia, 
el confl icto palestino-israelí, las intervenciones en Vietnam, Libia, 
Afganistán, Irak, Pakistán, Panamá, Granada, la actual guerra 
ruso-ucraniana, ejemplifi can lo que el predominio de la fuerza, los 
intereses políticos, embargos económicos, el avivamiento de la 
guerra fría y el afán de dominación han dejado: incontables cifras 
destructivas y víctimas por millones, incluidas las que en masa 
ocasionaron explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki.

Un caso histórico de despojo múltiple tuvo lugar a mediados 
del siglo XIX. El oro, la plata, el algodón -alimento de las manu-
facturas- y la doctrina del presidente Monroe -propiciatoria de la 
política expansionista de Estados Unidos-, precipitaron la llegada 
invasiva de colonos angloamericanos al territorio de Texas, el que 
era parte de Nueva España y luego adscrito al Estado fronterizo 
de Coahuila (México. Los colonos se “declararon” independientes 
(1836) y expeditaron la anexión de Tejas a EE.UU. en 1845. México 
intentó su recuperación entre 1846 y 1847, pero las fuerzas del 
general Antonio López de Santa Anna fueron derrotadas a resultas 
de lo cual el pueblo mexicano perdió la mitad de su territorio, pues 
además de Texas le arrebataron California, Utah, Nevada, Arizona, 
Colorado, Nuevo México.

Si bien la isla mayor de las Antillas, Cuba, “excitó en los Estados 
Unidos el deseo de atraerla a su federación”, como señala César 
Cantú en su Compendio de Historia Universal, la cosa no llegó a 
tal extremo, no así el caso de las islas Hawai, situadas en la región 
polinesia de Oceanía. Con motivo del fallecimiento de Abil Kinniki 
Kakaulike Kawananakoa -acaecido el pasado 11 de diciembre-, la 
redacción de BBC News Mundo trajo a colación “el derrocamiento 

de la monarquía hawaiana por parte de empresarios de EEUU”. La 
señora Abigail era una de las herederas de la familia real.

Señala el informe de la BBC -que me compartió por cierto el 
investigador Rolando Sierra Fonseca-: “Las 13 islas volcánicas que 
forman Hawai fueron regidas por diversos clanes pequeños hasta 
1810, año en que se unifi caron bajo el mando de Kahameha I. En 
1820 su heredero Kahameha II, le abrió las puertas a un grupo de 
misioneros de Nueva Inglaterra (EEUU), quienes en pocos años 
lograron convertir a la mayor parte de la población en cristianos 
protestantes”. Los misioneros atrajeron el interés de inversores, 
los que se dedicaron a adquirir grandes espacios físicos y, con 
su infl uencia, lograron que el siguiente monarca, Kahameha III, 
promulgara la Constitución de Hawai. Los extranjeros formaron 
su propio apartido, el Partido de la Reforma, conocido también 
como Partido Misionero. Hacia la década de 1870, la economía 
dependía fundamentalmente del comercio con Estados Unidos, 
con lo que empresarios y terratenientes ejercieron mayor control 
político. Bajo amenaza de usar la fuerza, obligaron a la fi rma de 
una Constitución que dio -en 1887- a la gente blanca el derecho 
exclusivo de ejercer el voto. El documento impuesto se conoció 
como “Constitución bayoneta”. 

La última soberana, Liliúokalani, intentó derogarla y, más bien, 
bajo el pretexto de que los derechos de terratenientes y comerciantes 
estaban siendo vulnerados, el embajador John L. Stevens, “pidió 
que intervinieran las tropas de su país estacionadas en las islas”.

La reina fue depuesta y se armó un gobierno provisional. En 
1898, el presidente republicano William Mckinley fi rmó la anexión de 
Hawai, lo que allanó el camino para que décadas después (1959) las 
islas se convirtieran en el quincuagésimo Estado norteamericano. 
Después de todo -concluye el despacho de la BBC-, EEUU se había 
sumado al segundo confl icto mundial -a fi nes de 1941- cuando 
Japón atacó a su armada en Pearl Harbor. Pregunta inquietante: 
¿acaso en Honduras los dueños de las ZEDE no buscaban -y al 
parecer lo buscan todavía- convertirnos en el 51 estado de la Unión 
Americana, con la conducta abyecta de los vendepatria?

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Despojo y anexiones de 
países en la historia

El día en que 
Caruso casi llega a 
Lima y Honduras

En 1920, faltando un año para las celebraciones del centenario 
de la independencia, ocurre una situación particular en la historia 
de la cultura de la capital del Perú. Por primera vez se presentan 
dos compañías de ópera consecutivamente (la de Bracale y la de 
Salvati), por lo que se producen seis meses ininterrumpidos de 
canto lírico. A este hecho, se sucede también la inauguración del 
Teatro Forero y la representación de la ópera nacional “Ollanta” de 
José María Valle Riestra. Si bien ambas temporadas fueron exitosas, 
los diarios y revistas de la época se ocuparon de la casi llegada 
de Caruso a Lima afi rmando, unos, que vendría con la compañía 
Bracale, y otros, con la de Salvati (Wolkowicz, 2020).

La tradición de ópera en el Perú es notoria, la primera compañía 
local se formó en 1812 cuando todavía era Virreinato. “De las conti-
nuas migraciones de músicos italianos alrededor de Latinoamérica, 
algunos se establecieron en Lima y crearon compañías de ópera 
locales, como por ejemplo la de Andrés Bolognesi, o posteriores 
a la Independencia del Perú, como la creada en 1834 en la que 
participaban los cantantes Luisa Achieroni y Domingo Pissoni” (Arrós-
pide, 1944, citado por Wolkowicz, 2020). El músico italiano Carlo 
Enrico Pasta compone una ópera de temática “peruana” titulada 
“Atahualpa”, acerca del encuentro entre los españoles y el último 
emperador Inca en tiempos de la Conquista, primero estrenada en 
Génova en 1875 y luego en Lima en 1877. No es de extrañar que, 
al arribar el siglo XX, la preferencia del público limeño sea a favor 
de las compañías de lírica italianas. 

La compañía Bracale aparece por primera vez en la oferta cultural 
peruana en 1918 -en 1916 se había presentado en Honduras con 
la ópera “Aída”- con la soprano María Barrientos y el tenor español 
Hipólito Lázaro en el teatro Forero, local al que convierte en su 
base de operaciones y desde el que organiza una extensa gira por 
Latinoamérica. La compañía Salvati, asentada en Santiago de Chile, 
visita a Lima a fi nales del mismo año utilizando el Teatro Municipal. 
Como un artilugio de marketing, Giuseppe Mariani, agente de Bra-
cale, y Gilberto Casali Giacobazzi, representante de Salvati, se las 
ingenian para crear una presunta rivalidad que la prensa alienta y 
recoge con entusiasmo. El resultado fue el lleno total de cada teatro 
durante los tres meses que duraban las presentaciones.

Sin embargo, desde 1915, ambas compañías insistían ante 
Caruso para traerlo en una gira que comprendía, entre otros países, 
al Perú y Honduras. Salvati toma la delantera logrando un primer 
contrato en 1916 para que cante en Chile, pero el tenor no se anima 
a cruzar los Andes. Desde 1919, Bracale arrecia con nuevas ofertas 
ante Caruso al que conocía desde 1910 cuando lo contrató para 
una gira por Egipto. En 1920, Bracale logra llevar al tenor a Cuba 
con el compromiso de extender la gira hacia Centroamérica y Lima, 
pero un inesperado robo de joyas del que fue víctima la esposa de 
Caruso trunca el proyecto.

Las consecuencias del no de Caruso fueron casi catastrófi cas 
para Bracale. Carlos Moreno, responsable de la gira en Centroa-
mérica y Honduras tuvo que devolver los adelantos recibidos por 
las presentaciones ahora canceladas. Bracale, si bien consiguió a 
famosas personalidades de la lírica como la mezzosoprano Gabriella 
Besanzoni y el barítono Riccardo Stracciari, se vio obligado a bajar 
los precios de las entradas y, según la prensa cultural, regalaba una 
veintena de ellas cada noche. Revistas como “Amauta” de José Carlos 
Mariátegui, “Mundial” con la columna de Gavroche (seudónimo de 
Ángel Origii, anarquista) y “Hogar”, recogieron con humor y algo de 
sátira los hechos. Por su parte, Salvati se concentra en presentar 
“Louise”, “Il trittico” y “Parsifal” (Revista Mundial nro. 3, mayo 1920) 
con artistas de fama continental, aunque sin ser celebridades. Sin 
embargo, Bracale recupera terreno en las preferencias del público 
al poner en escena la ópera peruana “Ollanta” que fue un éxito dada 
la corriente indigenista imperante en ese momento. Ello le valió una 
subvención gubernamental peruana para que, en las celebraciones 
del centenario de independencia en julio de 1921, trajese a los 
célebres Tito Schipa, tenor, y Rosina Storchio, soprano.

Terminadas las presentaciones de la temporada de 1920, la com-
pañía de Leopoldo Bracale enrumbó hacia Cuba con el ofrecimiento 
de presentarse en Honduras con la mitad del elenco, mientras que 
la de Antonio Salvati se volvió a Chile para presentarse después en 
Buenos Aires (Revista Mundial No. 37, enero 1921). En el trayecto, 
Bracale se detuvo en Colombia para realizar la temporada de 1921 
mientras se afi naban detalles logísticos con los teatros centroame-
ricanos pero la desilusión causada por la negativa de Caruso enfrió 
el recuerdo de 1916 por lo que Moreno solo pudo conseguir una 
corta temporada en San Pedro Sula. 

Aunque, afi rma Wolkowicz (2020), fi nalmente el gran Caruso no 
cantara, Bracale y Salvati fueron un capítulo medular en la historia del 
“bel canto” en Lima de principios del siglo pasado, como también 
en gran parte de Centroamérica.



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras



HEMOS querido --pese a los 
sombríos augurios de las aves 
agoreras para el año 2023-- 
mantener el ánimo encumbra-
do y, de paso, lejos de caer al 
fatalismo, transmitir al colec-

tivo ese mismo sentimiento. Citamos la 
rica sabiduría del Quijote --“Sábete San-
cho, que todas estas borrascas que nos su-
ceden son señales de que presto ha de se-
renar el tiempo y han de sucedernos bien 
las cosas; porque no es posible que el mal 
y el bien serán durables, y de aquí se si-
gue que, habiendo durado mucho el mal, 
el bien está ya cerca”-- en aras de insuflar 
a la deprimida atmósfera que se respira, 
consecuencia de los golpes de crisis re-
currentes, renovadas dosis de esperanza. 
Cerramos intentando elevar la autoesti-
ma exhortando al cambio de conductas, 
de comportamientos, de procederes, de 
los estados de ánimo y de la actitud, advir-
tiendo que “si seguimos haciendo lo mis-
mo, no vamos a pasar de lo mismo”. Pero 
antes de compartir con el colectivo algu-
nas manifestaciones recibidas, expresio-
nes de satisfacción por la naturaleza del 
mensaje, es preciso también repetir que 
para lograr lo que se aspira no basta con 
desearlo solamente. 

Decíamos ayer, ni el rumbo de un país ni 
el destino de los pueblos se definen como 
un juego de azar. No basta apertrecharse 
de buenos deseos si concurrente con los 
anhelos no existe voluntad de cambiar. Y 
como ejemplo, un tema imposible de elu-
dir ya que es la base sobre la que se levan-
ta ese edificio de aspiraciones. Mientras 
otras naciones --incluso aquellas de altos 
estándares-- ya días impulsaron o están 
echando a andar una revisión profunda 
de sus sistemas formativos, desechando 
lo obsoleto y poniéndolos a tono con la 
nueva realidad --vaya ironía-- ¿aquí sobre 
qué creen que es la discusión?: ¿Cuál se-
ría el color de las gabachas para unifor-
mar estudiantes dizque para combatir la 
deserción escolar; de qué tela elaborarlas; 
si regalarlas o negociarlas --mejor ven-
derlas en los BANASUPROS porque no 
hay presupuesto-- en fin, ni hablar de la 
pésima calidad educativa que estanca al 
país condenándolo a permanecer años luz 
de distancia de otros pueblos? Y si descu-
brieron que la traba metodológica, no son 
maestros que puedan enseñar y alumnos 

que quieran aprender, sino una falta de 
gabachas, menos para que se les ocurra 
pensar ¿qué hacer con esa adictiva manía 
al frívolo e insaciable entretenimiento, en 
vez de dedicar atención, tiempo y esfuerzo 
a lo que de veras importa? (Hasta aquí un 
pequeño indicio de lo que nos pasa y del 
porqué estamos como estamos; ahora a la 
parte alentadora). Comentarios al edito-
rial anterior: “Ser optimistas, renovar la 
esperanza, ponerle ganas, energía, alegría 
a lo que hagamos, es la opción más conve-
niente”. Otra opinión: “Todo absolutamen-
te todo el editorial es una gran enseñanza, 
para enfocar nuestras acciones hacia un 
lugar seguro y lograr superar nuestras 
angustias; como decía Napoleón: Vísteme 
despacio que voy de prisa”. (La frase tam-
bién se le atribuye a Fernando VII y a Car-
los III y al emperador Augusto).

Una lectora amiga: “Se siente como vien-
to fresco su editorial de hoy; al menos al 
leerlo, porque luego empieza el día con 
sus agites, y las angustias empiezan a ro-
bar espacios a la tranquilidad”. “Pero es 
saludable esa pausa, hacer el esfuerzo por 
preservar el optimismo y concedernos ese 
tiempo de calidad que tan bien usted des-
cribe”. Otro culto amigo: “Me ha gustado 
mucho el editorial, sencillo, pero a su vez 
profundo”. Propicia la cita de Eduardo 
Galeano, gran escritor al que se le encasi-
lló por sus ideas políticas pero cuya obra 
va más allá del simple panfleto que gusta 
a algunos con ideas anquilosadas”. “Tuve 
el privilegio de conocerle y no tanto por 
ello sino por su obra, me consta su huma-
nismo acendrado”. “Pues bien, volviendo 
al editorial, es sumamente oportuno tanto 
para nuestra sociedad decaída, a veces es-
toica pero sumamente decepcionada y en 
permanente lamentación”. “Igualmente, 
al menos a mí, me ha servido mucho para 
renovar optimismo, recuperar fuerzas y 
seguir adelante en la vida sin reparar tan-
to en los valladares que constantemente 
se nos han presentado y se nos presen-
tan constantemente”. (Sí, hay tantas co-
sas malas que pasan, pero --Winston cita 
a Aristóteles-- “se ha dicho con razón que 
el bien es aquello hacia lo que todas las 
cosas tienden”. “El optimismo es 
la fe que conduce al logro; --dice 
el Sisimite que escuchó decir a 
Hellen Adams Keller-- nada puede 
realizarse sin esperanza”).

EDITORIAL 
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“VÍSTEME DESPACIO”
Cambio, ideología 

y “mesianismo”

El cambio es necesario. Honduras urge del mismo. Pero, no cualquier 
cambio. Necesitamos uno, democrático, sin ideologías; y, nunca, orien-
tado por mesianismos destructivos y totalitarios. El Cardenal Rodríguez 
Maradiaga, tiene razón. La ideología es disruptiva, engañosa; solo útil 
para la manipulación; y para disimular engañosas fi nalidades. Es, muy 
peligrosa. Y el uso de las “religiones” igualmente lo es, porque exaltan 
mesianismos que, anclados en una visión fuera de la historia, no pueden 
evitar la contradicción de buscar simultáneamente, el mayor bien, por 
medio del mayor mal. Entregando el poder a caudillos, enviados por los 
dioses rencorosos, a hacer y dirigir los cambios de las estructuras. El 
marxismo, no ha dado prueba en ningún momento de capacidad para 
generar los cambios que los pueblos han deseado. En ninguna parte. 
En Europa, solo llegó por la fuerza al poder y no pudo dar resultados 
extraordinarios en proporción a los costos y sacrifi cios. En América Latina, 
adicionalmente, su marca es, la inefi ciencia, la mediocridad y la incapaci-
dad  confi rmada de no poder construir lo nuevo, sobre las ruinas en que 
después de bajar los techos y derribar apocalípticamente las paredes, 
no sabe que hacer sino justifi car, mediante un discurso escolar, la nueva 
pobreza producida. Cuba es un buen ejemplo. La revolución cubana, 
destruyó el capitalismo avanzado y no pudo sustituirlo por un socialismo 
perfeccionado que, preservara la efi ciencia creativa y la igualdad en la 
distribución de los resultados colectivos.

Karl Marx fue un judío, heredero de tres generaciones de rabinos. Su 
confi guración del mundo, la superioridad de la materia, la reducción del 
pueblo al proletariado, la exaltación de la revolución como único medio 
de transformación y cambio; y la manipulación mecánica de la historia 
por encima de las instituciones culturales, solo tienen explicación desde 
un mesianismo en que el Mesías, vendrá, destruirá todo; y, sobre los 
escombros, edifi cará el reino de Dios. En un proyecto mecánico, en 
que el pueblo pierde soberanía, queda fuera de la historia, entregando 
poder al caudillo, que dirige la marcha, en que después del capitalismo, 
inevitablemente -en un determinismo histórico inexplicable- pasará al 
comunismo; y allí, terminará el tiempo. Fatalmente. Deteniendo, el todo; 
y, volviendo inútil, y falsa la dialéctica hegeliana.

Inaceptable para los cristianos, que por el contrario no esperamos; 
ni buscamos el mesías que nos venga a hacer la revolución. Porque  
Cristo con su llegada, nos liberó de la servidumbre, nos hizo hijos de 
Dios, convirtiéndonos en “pueblo de Dios”. Y nos animó y proporcionó 
fuerzas, para ir hacia adelante, en el camino de la salvación, mediante un 
proyecto democrático en que el pueblo es superior al poder; la tolerancia, 
una fórmula idónea para dominar las pasiones, en tanto que aumentada 
la capacidad para forjar acuerdos en la comunidad, con una fuerza crítica 
para valorar lo hecho, aprendiendo de los errores, y desde allí, avanzando 
en el tiempo de la historia que no tiene fi n. Marx, se acercó a las orillas de 
Spinoza y donde vio la esencia material de Dios, construyó la exaltación 
de la materia; y en donde el fi lósofo de Amberes, prefi guró el pueblo, su 
protagonismo y la idea de la tolerancia como medio para dominar las 
pasiones por medio de la razón, construyó un modelo en que se impuso 
el poder y se construyó la idea de “la dictadura del proletariado”.

Ahora, desde la inefi ciencia, la mediocridad y las infantiles justifi ca-
ciones oportunistas, el actual gobierno, nos ofrece confi anza que el 
cambio, nos benefi ciará.

A Fidel, no lo conocían. Por ello le dieron todas las llaves. Igual ocu-
rrió con Hugo Chávez. En los dos casos, los pueblos querían un nuevo 
gobierno que, les alejara de las vergüenzas de los anteriores. A Manuel 
Zelaya lo conocemos. No es revolucionario; ni competente. Su liderazgo, 
está debilitado y su edad avanzada, le quita fuerza y esperanza a sus 
“milagros” que, de repente no excluimos que salgan de sus manos; o 
broten de su cerebro.

Los pueblos aprenden. No vuelven a cometer el error de entregar el 
cambio al arbitrio de los caudillos. Y menos, confundir políticos, con el 
Mesías. Los resultados son catastrófi cos: poblaciones pobres huyendo 
hacia los Estados Unidos, asumiendo todos los riesgos; y los que se que-
dan, viviendo pobremente, con las remesas que les envían sus parientes 
del exterior. No incurriremos en el mismo error. No debemos hacerlo.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Iniciativas de ley

Don Quijote: a Sancho: “no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, 
procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las 
pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a 
entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo 
valor para hacer que se guardasen; y las leyes que aterrorizan y no se ejecutan, 
vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el 
tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella”. Don Quijote de la Mancha 
segunda parte, Capítulo LI (2 de 3).

En Honduras se le da más aplicación a los PCM que a la ley, sin embargo, 
terminando los gobiernos se comienza a hacer los ajustes de cuentas aplicando 
la ley. 

En el tema de la ley surge un vocabulario especial: “galimatías”: lenguaje 
difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las 
ideas. Otra, “leguleyo”: persona que se ocupa de cuestiones legales sin tener 
los conocimientos o la especialización suficiente.

La iniciativa de ley es un tema constitucional.  Nuestras leyes deben estar 
en idioma español, sin embargo, siendo que la Real Academia te dice que es 
aceptable decir “castellano” a nuestra lengua, veo erróneo decir que el Artículo 
45 del Código Civil ha sido derogado por la Constitución de la República al 
indicar que el idioma en Honduras es el español.

Nuevo vocabulario ha surgido como tema permanente en nuestro sistema 
político: “Refundación” y “Constituyente”. Estos temas los propone el Partido 
Libertad y Refundación (Libre). Este partido no tiene todavía la riqueza histórica de 
un Partido Nacional o Liberal, sin embargo, sí pudieran perpetuarse en el poder 
muchos años si las urnas no los detienen. “Refundación” y “Constituyente” son 
temas de la izquierda en toda América Latina, sin embargo, no son temas de 
interés para los países europeos, ni para Estados Unidos, al contrario, USA se 
enorgullece con su Declaración de Independencia de 1776 y su Constitución 
de la República de 1787.

Algunos temas de este gobierno:
1. El tema de seguridad en la propiedad privada dejó de ser tema principal 

para los diputados ya que más bien se quiere eliminar el delito de usurpación.
 2. La derogación de la ley del empleo por hora que fue iniciativa de JOH, 

la derogaron y hoy están diciendo que la quieren restablecer.
3. La propuesta de bajar el Impuesto Sobre Ventas del 15% al 12% me 

pareció aceptable.
4. La ley de reconstrucción del Estado de derecho donde se conceden 

amnistías, ha sido cuestionado por la impunidad que genera.
5. La iniciativa de la Cicih en lo particular no estoy de acuerdo ya que refleja 

la incapacidad de nuestros gobernantes de investigar e impartir justicia.
6. La eliminación de la Prueba de Aptitud Académica en la UNAH.
7. La pretensión de gravar las remesas no pasó a mejor vida.
8. Se rebajó el precio de los combustibles. Alivio parcial a nuestra pobreza.
9. Carías pasó a mejor vida en el estadio por Chelato Uclés.
10. Derogación de la ley de secretos.
11. La rebaja a los salarios de los altos funcionarios y la venta del avión 

presidencial son temas políticos.
12. El hoy no circula pareciera que, sí está funcionando.
13. La derogación de la Ley de Protección Social.
14. La inclusión del Instituto de Acceso a la Información Pública a nivel 

constitucional, está pendiente.
15. La derogación de la municipalización del agua. Para retornar a la cen-

tralización.
16. La ampliación del Fondo Departamental, cuando ellos mismos antes 

lo criticaban.
17. La prohibición de narconovelas no pasó.
18. La prohibición a los bancos de hacer cobros por retiro en los cajeros 

automáticos.
19. La derogación de las ZEDE resulta aceptable, pero esto debe ir acom-

pañado de una negociación.
20. Reformas a la ley del RNP para que la comunidad LGTBI cambie de 

nombre.
21. En un momento se habló de suprimir las FFAA. Hoy están calladitos.
22. La aprobación de que Finanzas saque dinero del Banco Central, se está 

volviendo una costumbre.
23. Pretensión de darle “independencia” a Uferco y separarla del Minis-

terio Público. Esto se agrava con la pretendida “independencia” de la Cicih 
vulnerando nuestra institucionalidad. Todo en vez de fortalecer las instituciones, 
tienden a debilitarlas.

24. La derogación de los fideicomisos, lo que me parece aceptable. En el 
CAH si no tuviéramos el dinero en fideicomiso ya se hubieran suprimido las 
jubilaciones. 

25. Pretensión de eliminar la Junta Nominadora para seleccionar a los 
magistrados.

26. Suprimir el examen del Himno Nacional a los estudiantes.
27. La derogación del Código Penal y la Constitución de la República. Son 

temas pendientes.
Conclusiones: Hay hemorragia legislativa con improvisación y odio. La 

legalización de la Junta Directiva, no está en la agenda.

El águila es el ave rey de todas las aves, debido a su 
alto vuelo, por ello es considerada el rey de los cielos, 
investigando un poco acerca de esta ave, descubrí que 
tiene un significado importante en diferentes culturas, y 
que además en el aspecto espiritual y en referencia al 
cristianismo, el águila es una metáfora de la iluminación 
de Jesús y de la naturaleza omnipresente del mismo Dios.

Las águilas aparecen en la Biblia como símbolo de 
fuerza y salvación, especialmente en el Antiguo Tes-
tamento para darnos un buen ejemplo, de lo que es 
esfuerzo y valentía, pues son un símbolo de inspiración 
espiritual.

Si busco en la mitología romana y griega sobre el 
águila, encuentro que era especial para el dios romano 
Júpiter, se creía que esta era tan particular, que podía 
crear vientos violentos con solo agitar sus alas, por lo 
que la asociaban con las guerras, por otra, parte los 
griegos también la consideraban poderosa, tal es así 
que el águila era la criatura de Zeus, y se creía que este, 
se transformaba en una de ellas.

Los egipcios tenían a el águila como un símbolo de 
protección, la diosa egipcia del buitre, era como un 
águila, asimismo en las leyendas aztecas en México, 
Huitzilopochtli, el dios patrón del sol y la guerra, está 
representado por una los ayudaba a guiar al sol por el 
cielo, además el águila es un símbolo para México, y 
aparece hasta en su bandera.

Para Estados Unidos de América, el águila calva es 
un emblema oficial de la nación, por esa razón aparece 
en los billetes y monedas y en la mayoría de los escudos 
oficiales, es increíble el poder que representa esta ave, 
tanto en el cielo como en la tierra en general.

El águila es un emblema que inspira valentía y de-
terminación, por ello a la hora de pensar en cambios 
y transformaciones en nuestras vidas, creo que vale 
la pena reflexionar sobre todo los procesos que esta 
supera y son una motivación.

De esta ave podemos tomar varias enseñanzas, 
como lo señala Isaías 40:31 “Pero los que esperan a 

Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como 
las águilas; correrán y no se cansarán, caminarán y no 
se fatigarán”.

Y es que siempre que termina un año e inicia otro, 
muchos tenemos expectativas sobre lo que vendrá, 
algunos hacemos una lista de deseos o metas, tales 
como: comer saludable, bajar de peso, empezar a ir 
al gimnasio, estudiar, aprender un oficio, ahorrar, em-
prender un negocio, etc.

Pero hay que tener claro que los cambios y trans-
formaciones en nuestras vidas vienen con una cuota 
de sacrificio y algunas veces sinsabores, si queremos 
mejorar, si queremos cambiar, debemos entender que 
nada es gratis ni regalado, y solo con esfuerzo y trabajo 
podemos alcanzar nuestras metas y sueños.

Renovarnos como las águilas, no es cosa fácil tam-
poco, esta ave pega o azota su cuerpo contra una roca, 
fuertemente, hasta que cae la última de sus alas, así 
también golpea su pico hasta quebrarlo completamente 
y arrancarlo de su piel, y luego es totalmente renovado, 
como uno de los procesos más grandiosos y dolorosos 
que podemos conocer.

El ser humano que busca cambios en su vida, debe 
forzosamente salir muchas veces de algunas zonas de 
confort que a la larga le hacen daño, si queremos alcanzar 
nuestras metas, también tendremos que sobreponernos 
a las caídas o errores cometidos y aprender de ellos.

Todos nos enfrentamos a periodos de desaliento en 
nuestro camino, pero solo logramos salir victoriosos con 
determinación, es allí donde nos damos cuenta de que 
estamos  hechos, puede ser que algunos se cierren a 
nuevas oportunidades o que no se sientan capaces, 
la verdad a mi parecer, solo los valientes lucharán, 
porque de eso se trata la vida, vencer nuestros miedos 
y entender un poco, que hay un plan ya trazado por 
Dios para cada uno de nosotros, pero nos hace falta 
descubrirlo, conseguirlo y arrebatarlo.

Los cambios y transformaciones 
son para los valientes

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

Tribuna
DEL PUEBLO

Se pretende reimplantar Cátedra Morazán; hubo 
sondeos en Universidad que lleva su nombre, no pasó 
a más. Se ha formado una comisión interinstitucional, 
criticada por quien la preside (LA TRIBUNA 29/10/22, 
Pág. 6), y los demás, repitiendo lo que ya se conoce 
del personaje desde Soto y Rosa. Antes de ambos, 
ni en discursos dados en días del aniversario a los 
eventos del 15 de septiembre 1821 en Guatemala lo 
mencionan. Anoto días, porque empezamos feste-
jando desde el mediodía del 28, y todo el día del 29 
de septiembre de 1840, luego hubo cambio desde 
el mediodía del 14 y completo el 15 desde 1849. 

Hay que escudriñar bibliografía centroamericana, 
visitar archivos ingleses (por aquello Honduras Británi-
ca) y los de Costa Rica. Tengan cuidado con declarar 
Monumento Nacional la casa que “supuestamente 
nació Morazán” tal como afirmó Víctor Cáceres Lara en 
“Gobernantes de Honduras siglo 20”. Hay una placa 
ubicando el lugar donde nació, pero no el inmueble, 
que para ponerle la cereza al pastel, escudriñar a 

doña Guadalupe de Hartling “Recuerdos de mi vieja 
Tegucigalpa” (1955).

Al constituirse el Instituto Morazánico, 5 de febrero 
1953, en el artículo No. 1° expresa: “…que la actual 
casa en que nació Francisco Morazán, hoy sirve de 
establecimiento comercial a la farmacia “La Nueva…” 
y en el Considerando 7° expresa: “…es conveniente 
que en la misma casa donde nació el héroe; se esta-
blezcan el museo, el archivo….”, desde aquí viene el 
malentendido sobre el inmueble. Busquen en revista 
de archivo y bibliotecas nacionales fotos de esa casa 
probable de finales del siglo XIX, la permuta guberna-
mental del citado edificio. Acuérdense de la barrera 
de tubos de rifles colocados en un corto y mediano 
muro al sur del Congreso Nacional, acreditándoles 
su uso a tiempos de Morazán, otro desaire completo. 

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

0801-1946-02048

Tengan cuidado…
José María Díaz Castellanos

Catedrático de Derecho UNAH


josemdiazcastellano@yahoo.com
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La defensa pidió retrasar el juicio, pero el juez rechazó la solicitud.

A criterio del exjefe de Operaciones del Departamento 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, es pro-
paganda de la defensa del expresidente Juan Orlando Her-
nández decir que no existen pruebas para acusarlo por nar-
cotráfico.

“Al parecer quieren aplazar la fecha de abril para el jui-
cio por varias cosas: en primer lugar, necesitan tiempo pa-
ra revisar toda la evidencia que le está dando el gobierno 
para que preparen la defensa”, dijo.

La defensa del exmandatario hondureño expresó que la 
carga “es voluminosa la evidencia, aunque con el público 
y con la prensa dicen que no existen pruebas, que no exis-
te evidencia”, precisó Vigil.

Además, precisó que “el gobierno y los fiscales comen-
zaron a coordinar con la defensa para que tuvieran acce-
so a documentos clasificados principalmente de la CIA”.

Reveló que desde hace seis meses el abogado de Juan Or-
lando Hernández, Raymond Colón, no ha presentado los 
documentos necesarios para que les den acceso a los do-
cumentos falsificados y esto tardaría de dos a tres meses 
en ser entregados, demostrando así que la defensa no es-
tá preparada.

Vigil señaló que es un proceso largo para que el expresi-
dente quede libre, “hay un proceso largo, por ejemplo aquí 
en los Estados Unidos, donde una agencia federal le da a la 
DEA una investigación, en este caso, contra de Juan Orlan-

TEGUCIGALPA (EFE). Facilitar el 
acceso a la tierra para producir alimentos 
podría ayudar a miles de mujeres rurales 
en Honduras a salir de la pobreza y la dis-
criminación, en un país que arrastra pro-
blemas estructurales de desigualdad, di-
jo este jueves a EFE la portavoz de la Ar-
ticulación de Mujeres de la Vía Campesi-
na, Wendy Cruz.

Solo el 14% de las mujeres que viven en 
el área rural, unas 280,000, tiene acceso a 
tierra, muchas de ellas porque han com-
prado o heredado de sus padres, señaló 
Cruz en una entrevista con EFE.

“Se trata de un problema estructural en 
el área rural, por lo que hemos planteado 
la necesidad de definir bases sólidas pa-
ra ir disminuyendo esas brechas de des-
igualdad”, subrayó la también portavoz 
del Consejo para el Desarrollo Integral de 
la Mujer Campesina.

En la zona rural viven más de 4 millo-
nes de personas, el 50% son mujeres, de 
ellas el 86% no posee títulos de tierras y 
un gran porcentaje de estas padecen ham-
bre, añadió.

TITULACIÓN DE TIERRAS, 
UNA DEUDA HISTÓRICA 
Cruz indicó que la titulación de tierras 

es una “deuda histórica” con los campesi-
nos y una herramienta para que las muje-
res puedan combatir la pobreza y garan-
tizar la seguridad alimentaria de sus fami-
lias. Solo el 11% de los campesinos tiene ac-
ceso a fondos destinados a créditos agrí-
colas, denunció la activista, quien lamentó 
que las mujeres no tienen apoyo financie-
ro debido a que no son dueñas de la tierra.

“Las mujeres no tienen acceso al crédi-
to porque no tienen una garantía, es un te-
ma bastante difícil para ellas y las pone en 
bastante precariedad”, enfatizó.

Las campesinas también exigen al Go-
bierno que ponga en marcha un progra-
ma de financiación para las mujeres rura-
les y les garantice el derecho a ser propie-
tarias de la tierra.

Cruz afirmó que el 90% de las familias 
del área rural viven en pobreza debido a 
que “no tienen acceso a los bienes produc-
tivos, empleo ni educación de calidad”.

Las familias necesitan tener acceso a 
servicios básicos, como educación y salud, 
para “mejorar su condición de vida” y no 
caer en una “situación de vulnerabilidad” 
que las “condene a la pobreza”, añadió.

Acceso a la tierra, una vía para 
que las campesinas salgan 
de la pobreza en Honduras

Las mujeres piden al gobierno priorizar el acceso de las mujeres a la tie-
rra y la inversión en el campo.

“La tierra está vinculada al acceso a una 
vivienda digna, a producir sus propios ali-
mentos y, por ende, tener acceso a la tie-
rra, tendrían mayor oportunidad de salir 
de esas condiciones de pobreza”, subra-
yó la activista.

VOLVER LA MIRADA AL CAMPO 
Honduras requiere una política pública 

integral y volver la mirada al campo para 
conservar la seguridad alimentaria, pre-
cisó Cruz, quien lamentó que muchas fa-
milias campesinas se ven obligadas a emi-
grar de sus tierras por la falta de oportu-
nidades.

“Las familias están obligadas a emigrar 
porque no encuentran oportunidades pa-
ra mejorar sus condiciones de vida porque 
hay un Estado ausente totalmente”, enfati-
zó. En su opinión, el Gobierno debe prio-
rizar la elaboración de políticas que per-
mitan sentar las bases para satisfacer las 
necesidades básicas de la población, espe-
cialmente en el área rural.

Las mujeres también consideran im-
portante colocar el tema de la mujer rural 
en la agenda política y en el presupuesto 
general de Honduras.

“Necesitamos tener un presupuesto 
general que atienda las necesidades bá-
sicas de las poblaciones más vulnerables 
y que han sido colocadas en mayor dis-
criminación”, dijo la portavoz del Conse-
jo para el Desarrollo Integral de la Mujer 
Campesina.

El Gobierno debe además priorizar la 
inversión en el campo, especialmente ha-
cia las mujeres, lo cual “nos daría una gran 
oportunidad de luchar contra la pobreza y 
la discriminación”, enfatizó.

La activista afirmó que solo el 12.50% de 
las mujeres campesinas tiene acceso a un 
empleo, pero en “condiciones infrahuma-
nas” y con un salario “precario”.

Wendy Cruz.

Fiscalía de EE. UU. pide al juez Castel ordenar la 
protección de evidencia en juicio contra JOH

La Fiscalía de Nueva York pidió 
al juez Kevin Castel la protección de 
3,500 materiales que constituyen evi-
dencia contra el expresidente hondu-
reño Juan Orlando Hernández, acu-
sado por delitos de narcotráfico.

La nota dirigida al juez Kevin Cas-
tel por parte de Elinor L. Tarlow, con 
fecha del 5 de enero de 2023, pide la 
orden de protección propuesta para 
3,500 materiales.

La solicitud de la Fiscalía preten-
de que se restrinja la difusión de ma-
terial producido de conformidad con 
la Ley Jencks y Giglio en relación con 
el juicio al exgobernante.

La nota establece que consideran-
do que la información en los docu-
mentos públicos hasta la fecha re-
lacionados con el acusado Juan Or-
lando Hernández y otros imputados   
en este caso indica que el “Material 
3500” contendrá información confi-
dencial sobre la asistencia a las fuer-
zas del orden por parte de otros en in-
vestigaciones delicadas en curso en 
Honduras y en otros lugares, así co-
mo actos de violencia reales y ame-
nazados contra víctimas cuyas iden-
tidades no son actualmente públicas.

Y el consentimiento del demanda-
do, a través de su abogado Raymond 
Colón, el tribunal determina que 
existe una buena causa para la repa-
ración solicitada; por la presente se 
ordena que el acusado y su equipo de 
defensa, incluidos, entre otros, el Sr. 
Colón y los asistentes legales, inves-
tigadores e intérpretes con base en 
los EE. UU. que trabajen para el acu-

sado o el Sr. Colón, no transportarán 
ni transmitirán ninguno del Material 
3500 fuera de los Estados Unidos.

“Se ordena además que el acusa-
do y su equipo de defensa no mues-
tren ni difundan ninguno de Mate-
riales 3500 a nadie que no sea el acu-
sado y los asistentes legales, inves-
tigadores e intérpretes con base en 
los EE. UU. que trabajan para el Sr. 
Colón; se ordena además que el acu-
sado no poseerá ninguno de los Ma-
teriales 3500, ya sea antes, durante o 
después del juicio, excepto cuando 
revise el Material 3500 en presencia 
del Sr. Colón o asistentes legales, in-
vestigadores e intérpretes con sede 
en los EE. UU. para el señor Colón”, 

reza la nota a la que tuvo acceso Pro-
ceso Digital.

Igualmente, se ordena que el acu-
sado y su equipo de defensa devol-
verán al Gobierno, o destruirán, to-
do el Material 3500 al final del juicio 
o cuando las apelaciones sean defi-
nitivas. 

Finalmente, se permite que el abo-
gado defensor puede solicitar la au-
torización del tribunal, con notifica-
ción al Gobierno, para proporcionar 
ciertos materiales específicos a las 
personas cuyo acceso a dichos ma-
teriales está prohibido, de otro mo-
do por esta orden, si el tribunal de-
termina que dicho acceso es necesa-
rio para preparar la defensa del caso. 

MIKE VIGIL:

“Es pura propaganda de la defensa 
de Hernández decir que no hay pruebas”

do Hernández, que duró por muchos años, entonces se 
desarrolló evidencias, testimonios, documentos, entre 
otras cosas, y ese archivo de investigación es revisado 
por un fiscal federal, el cual va a decidir si existen sufi-
cientes pruebas para seguir o si se presenta a un jurado”.

A su criterio, es difícil que el expresidente salga libre, 
ya que se dio una acusación formal con evidencia con-
tundente y resalta que en los Estados Unidos los juicios 
federales de 95 a 98% son exitosos.

Mike Vigil.



  La Tribuna Viernes 6 de enero, 2023  9www.latribuna.hnNacionales

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, dijo que el 
80 por ciento del Presupuesto Gene-
ral de la República está consensuado.

Uno de los acuerdos es subir los te-
chos de contrataciones a los contra-
tos y auditorías en las municipalida-
des, pero la Secretaría de Transpa-
rencia respondió que están trabajan-
do en una reforma a la Ley de Contra-
tación del Estado para tener un siste-
ma más ágil. Esta iniciativa se estará 
presentando próximamente.

“El objetivo principal de estas le-
yes que, en primer lugar, aún están 
la transparencia en la compra, en se-
gundo lugar, agilizar los mecanismos 
en que se puedan dar las licitaciones y 
contrataciones a fin de tener una ad-
ministración pública más ágil en el 
trámite de las gestiones correspon-
dientes a la Secretaría de Transparen-
cia”, explicó.

El diputado por Francisco Mora-
zán dijo que “el dictamen está prepa-
rado desde mediados de diciembre, 
pero por la falta de apoyo de las di-
ferentes bancadas no se pudo real-
mente lograr, no obstante, creemos 
que estamos bastante cerca de estos 

El Partido Nacional denunció la in-
jerencia ideológica de maestros cuba-
nos y advirtió que la población debe 
tener cuidado.

El gobierno trajo a 120 maestros 
de origen cubano para atender pro-
gramas educativos en Honduras, al-
go que el Partido Nacional conside-
ra una injerencia.

“De forma opaca, poco transparen-
te y con objetivos pedagógicos dudo-
sos el gobierno socialista de Libre tra-
jo a 120 maestros cubanos a Hondu-
ras”, expresaron.

Manifiestan su apoyo al esfuerzo 
de erradicar  el 12% de analfabetis-
mo del país, pero  “contamos con su-
ficientes pedagogos y maestros con 
enorme experiencia y diversos pro-
fesionales preparados en las universi-
dades de Honduras y en el extranjero 
capaces de impulsar un programa na-
cional de alfabetización”, expresaron.

También, señalaron que “dice el 
ministro de Educación que los maes-
tros cubanos solo vienen a asesorar a 
los maestros hondureños, si así fuera 
¿por qué se deben desplazar a los 298 

La embajadora de Estados Unidos 
en Honduras, Laura F. Dugu, recibió 
a los directivos de la bancada nacio-
nalista para conversar sobre transpa-
rencia, lucha contra la corrupción y 
la llegada de la Comisión Internacio-
nal Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (CICIH).

La misma embajadora colgó en 
su cuenta de Twitter las fotografías 
dando cuenta del encuentro en su re-
sidencia en Tegucigalpa con el jefe 
de la bancada, Tomás Zambrano y 
sus compañeros, Antonio Rivera Ca-
llejas, Lissi Cano y Nelson Márquez.

La diplomática aseguró que se tra-
ta del primer encuentro con la ban-
cada de la principal oposición en el 
país para abordar temas relaciona-
dos a la lucha contra la corrupción 
y  cómo la CICIH puede avanzar en 
Honduras. “Esta lucha es crucial pa-
ra estimular el crecimiento econó-
mico”, agregó.

“ASÍ MUEVE 
LAS PIEZAS”

Ante la publicación de la embaja-
dora, el diputado oficialista (Libre) 
y procesecretario de la junta direc-
tiva de la Cámara Legislativa, Fabri-
cio Sandoval comentó en sus redes 
sociales: “ja, ja, ja, la vive la señora 
embajadora, hablar de transparen-
cia y lucha contra la corrupción con 
quienes formaron parte de la estruc-
tua que saquearon el país. Pero bue-
no, así mueve sus piezas la embaja-
da, luego que el gobierno da los pri-
meros acercamientos con China Po-
pular.

El comentario del congresista por 
Valle fue respondido por Rivera Ca-
llejas en la misma red social: “Qué di-
fícil es entender a los ñángaras, solo 
pasan criticando al “imperio” y por 
una simple reunión con los amigos 
de la Embajada de EE. UU. ponen el 
grito al cielo, Pepsi (apodo de Sando-
val) por qué no te callas, bobo”. (EG)

DIPUTADO HUGO NOÉ PINO:

Presupuesto está muy 
bien balanceado y busca 
reactivar economía

Embajadora de EE. UU. destaca primer 
encuentro con diputados nacionalistas

“Toño” Rivera entró a la polémica 
“callate, bobo”.

El diputado “Pepsi” cuestionó la 
reunión política.

Así fue difundida en las redes sociales la reunión entre políticos y la em-
bajadora de EE. UU.

PN denuncia injerencia ideológica 
de maestros cubanos en Honduras

El gobierno trajo a un grupo de maestros a alfabetizar a los hondureños.

municipios del país”.
Señalan que hay intenciones ocul-

tas y acusaron que Cuba utiliza a los 
médicos y docentes para propagar su 

ideología.
Al mismo tiempo, demandaron la 

publicación del contrato para traer 
a los maestros cubanos a Honduras.

acuerdos, así que la próxima semana 
podría ser aprobado”.

Dijo que a diferencia de otros pre-
supuestos el proyecto actual ha si-
do uno de los más socializados y dis-
cutidos con distintos sectores y está 
orientado a reactivar la economía na-
cional, defendió.

Precisó que tanto la sociedad civil 
como el sector privado han sido es-
cuchados y además se les explicó y 
aclaró las dudas que mantenían con 

respecto al Presupuesto General de 
la República.

Aunque el panorama a nivel inter-
nacional señala una posible recesión, 
pero “este proyecto busca que el im-
pacto que esos elementos externos 
tengan sobre la económica nacional, 
no sean tan fuertes”.

Adicionó que es un Presupuesto 
“contra cíclico”, en el que existe au-
mento en inversión pública, como en 
obras de infraestructura, en el caso de 
la ENEE, en Salud con construcción 
de hospitales y rehabilitación de es-
cuelas en Educación, lo que genera-
rá demanda de productos tanto na-
cionales como importados y va a ge-
nerar empleo.

“Es un presupuesto muy bien ba-
lanceado que busca reactivar la eco-
nomía en momentos en que todos sa-
bemos que los niveles de desempleo y 
pobreza son altos”, prosiguió.

De igual forma señaló que la polí-
tica social no solo debe estar basada 
en transferencias o bonos.También, 
hay una partida de 8,000 millones de 
lempiras para el incremento salarial 
a favor de los docentes y de los em-
pleados públicos. 

Hugo Noé Pino.
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GABACHAS
De momento aquí lo que interesa es el color de las gabachas, y cuán-
do inicia el programa piloto, y a cuánto las va a vender Banasupro, 
para uniformar a los “cipotes”, porque ya con eso, arguye la autori-
dad educativa, evitan la deserción escolar. 

INVENTAR
Ya no hallan qué inventar. Una de las denuncias que pusieron es 
porque uno de los “suspirantes” fue al estadio a la toma de posesión 
de JOH. ¿Y no fue el Congreso que invitó al traspaso de mando?, ¿y 
no fueron todos los embajadores y representantes de instituciones 
internacionales? 

INVITÓ
No es eso parte de la democracia, ir a las ceremonias oficiales. Y 
si el Congreso Nacional fue el que invitó, porque se trata de una 
sesión solemne del Congreso, ¿qué hay de todos los diputados que 
asistieron a esa y a las demás sesiones?, ¿también están vedados de 
aspirar a todo?

JUNTA
Algo parecido a lo que sucede ahora, que aunque bancadas enteras 
digan que la Junta Directiva sea “ilegal”, atienden a todas la sesiones 
del Congreso. ¿Y cómo es que acuden si es ilegal? Están llegando a 
extremos ridículos. Y los “claveros” no encuentran cómo limpiar la 
mesa y solo dejar a los suyos. 

PARIENTE
Eso de inhabilitar a alguien porque sea pariente de “mengano” o de 
“zutano”. ¿Y no es la persona lo que se está juzgando?, ¿o también la 
de los parientes?, ¿qué tienen que ver los parientes en las actuacio-
nes personales de la persona? “Clavos”, puros “clavos”. 

NOVENA
Por novena vez consecutiva votaron y los republicanos no pudieron 
elegir a Kevin McCarthy, como reemplazo de la Pelosi, ya que los 20 
rebeldes siguen cruzados, opuestos a elegirlo.

100 AÑOS
Necesitaba 218 votos para ser elegido y solo obtuvo 200, igual o 
parecido que en las votaciones anteriores. Pasan más de 100 años 
desde que no se pudiera elegir en la primera ronda. Y estos llevan 
nueve fracasos. 

INJERENCIAS
Y eso que no tienen que elegir de una Junta Nominadora, ni hacer-
les caso a “metiches” veedores locales y extranjeros porque allá ni 
en sueños permiten injerencias. 

PAUSA
Mientras no elijan un presidente de la Cámara Baja, la actividad 
legislativa de la ejemplar democracia y primera potencia del mundo 
se mantiene en pausa. 

ESCÁNDALO
Ni pensar qué escándalo sería si algo parecido ocurriera aquí. Quién 
aguanta a la preocupada comunidad internacional, colgando twitters 
y contándole al mundo qué subdesarrollados somos. 

“MADRUGÓN”
“Plato fuerte” 
la noticia del 
“madrugón” a 
Ovidio Guzmán, 
uno de los hijos 
de “El Chapo” 
Guzmán, captu-
rado en Sinaloa.

CUMBRE
Allá va Biden a 
México a ver a 
AMLO. Para que 
le diga que ponga el “pisto”, para un plan migratorio y después él 
“saludar con sombrero ajeno”, diciendo que lo consiguió. ¡Ah!, y un 
plan de integración de la región. ¿Cuál integracion y cuál interés en 
estos pintorescos paisajes acabados si aquí solo ha estado una liqui-
da vez y nada de lo que ofreció se concretó?

Diputada Figueroa, enlace del PSH 
con bancada para elegir magistrados

La diputada Suyapa Figueroa es el 
enlace entre las diferentes bancadas 
sobre la elección de magistrados a la 
Corte Suprema de Justicia.

“Me han comisionado para que sea 
yo un enlace entre las diferentes ban-
cadas para dialogar a qué es lo que es-
pera el Partido Salvador de Hondu-
ras respecto a la transparencia, bue-
nas prácticas en escoger a las mejo-
res personas a la Corte Suprema de 
Justicia”, afirmó. Dijo que la expecta-
tiva del partido es que se pueda ele-

gir a magistrados mediante un pro-
ceso ético, amor por el país y la nece-
sidad de recuperar el sistema de jus-
ticia, que respondan al pueblo y no 
a grupos. “Queremos una Corte Su-
prema de Justicia independiente, me-
jor calificada, sin tachas y sin deudas 
pendientes que dañen la imagen de la 
Corte Suprema de Justicia”, aseguró.

Señaló que no aceptarán dádivas 
para elegir a los magistrados y que no 
está facultada a negociar a cambio de 
situaciones inaceptables.

Suyapa Figueroa.

RICARDO ÁLVAREZ: 
¿QUIÉN HABLA 
EN NOMBRE DEL 
NACIONALISMO 
PARA INTEGRAR
LA CSJ?

El exalcalde del Distrito 
Central, Ricardo Álvarez, llamó a 
los diputados nuevos del Partido 
Nacional a estar “vivos” en cuanto 
a las negociaciones para integrar 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ). En su cuenta de Twitter, 
Álvarez posteó que la palabra de 
moda en este enero es “consenso”, 
en alusión a los llamados que se 
escuchan de las distintas fuerzas 
políticas para lograr un acuerdo 
que permita la elección de los 
15 magistrados de la CSJ, la cual 
debe ocurrir a finales de este mes.

La Presidenta de Honduras asistirá
a la cumbre de la Celac en Argentina

TEGUCIGALPA (EFE). La Presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, asistirá a la cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ten-
drá lugar en Argentina el 24 de enero, informó el canci-
ller hondureño, Eduardo Enrique Reina.

La mandataria hondureña “tiene previsto viajar a Ce-
lac, el 24 de enero está prevista la cumbre”, señaló Reina, 
según recoge el diario El Heraldo.

En el marco de la cumbre de la Celac, Castro aprove-
chará para firmar un convenio de cooperación con Brasil, 
señaló Reina, sin precisar la delegación que acompaña-
rá a la Presidenta en su viaje a Buenos Aires (Argentina). 

La Celac promueve la integración de sus 33 países la-
tinoamericanos y caribeños miembros tras su fundación 

hace 10 años en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.
El de Argentina será el quinto viaje de Castro desde que 

asumió el mandato el 27 de enero del 2021 tras sacar del 
poder al Partido Nacional, que tenía tres períodos conse-
cutivos, dos de ellos con Juan Orlando Hernández como 
presidente. El 1 de enero la mandataria asistió a la toma de 
posesión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, y en octubre del 2022 se reunió con el papa Francisco 
en la Ciudad del Vaticano. 

En septiembre pasado intervino en la 77 Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
en Nueva York, y un mes antes viajó a Colombia para 
asistir a la investidura del presidente de ese país, Gusta-
vo Petro.

Xiomara Castro viajará a Argentina a la Cumbre de la CELAC.



SEGÚN MINISTRO

Gabachas a L225
ayudarán a reducir
exclusión educativa

Como una medida correcta para 
atacar la exclusión educativa calificó 
el ministro de la Secretaría de Educa-
ción, Daniel Sponda, el uso de la gaba-
cha azul como uniforme escolar a par-
tir del año lectivo 2023.

“Representantes de UNESCO para 
la región nos felicitaron porque nos di-
jeron que esta era una medida correc-
ta y no estamos inventando el agua ca-
liente, no es una ocurrencia nuestra”, 
expresó.

Según el funcionario, “eso va a per-
mitir que ataquemos un fenómeno: 
la exclusión educativa en Honduras” 
que es el resultado de la pobreza, ya 
que el uso de la gabacha será opcional.

Para el caso, Sponda mencionó co-
mo ejemplo que “si un grupo familiar 
tiene cinco hijos, pasa muchísimo que 
mamá decida cuál de los cinco manda 
a la escuela, porque no hay suficiente 
dinero para mandarlos a todos”. 

“Esto nos va a permitir que más ni-
ños vayan a la escuela porque se van a 

abaratar los costos”, aseguró.

TELA ANTIARRUGAS
El ministro señaló que desde 1930, 

en Uruguay se usa una gabacha blan-
ca que los niños se ponen sobre su ro-
pa de color, mientras que en el caso de 
Honduras, la gabacha se usará desde 
preescolar hasta sexto grado.

Agregó que otra de las ventajas de 
la prenda escolar es que “será manga 
corta, tela tropical y antiarrugas”, es 
decir, que no habrá necesidad de plan-
charla.

Además, el color azul turquesa, a 
criterio del funcionario, generará en 
los infantes un sentido de identidad 
nacional y se comenzará a utilizar es-
te año en varios centros pilotos consi-
derados vulnerables.

Según Sponda, el uniforme tradicio-
nal, de falda o pantalón azul, cubaye-
ra blanca, calcetines blancos y zapa-
tos negros ha generado exclusión edu-
cativa, porque en promedio, las fami-

lias hondureñas tienen de tres a cin-
co hijos. 

ECONOMÍA FAMILIAR
“La gabacha nos permitirá bajar 

costos”, afirmó, para luego explicar 
que por cada uniforme se gastan 1,500 
lempiras, por lo que una familia con 
tres hijos debía invertir 4,500 lempiras.

“Pero si le compramos dos unifor-
mes a cada menor, deberá pagar 9,000 
lempiras, sin embargo, si ese grupo fa-
miliar le compra una gabacha a cada 
niño, solo va a pagar 675 lempiras”, es 
decir, 225 por gabacha, detalló.

El ministro indicó que tenía en “su 
presupuesto” los ataques contra el uso 
de la gabacha azul, como ocurrió en 
1990, cuando se asignaron los unifor-
mes escolares que se usaron hasta el 
año pasado. Aclaró que “no tenemos 
contratos para hacer gabachas con na-
die; Secretaría de Educación no tiene 
arreglos con ningún proveedor para 
entregar gabachas”.

SEGÚN INFORMEA PARTIR DE FEBRERO
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Honduras entre 10 países
con mejor inglés de A.L.

Honduras destaca entre los 10 países 
de Latinoamérica con el mejor dominio 
del idioma inglés, de acuerdo al más re-
ciente informe de Education First (EF).

Entre esos 10 países con mejor domi-
nio del idioma inglés también figuran 
Costa Rica y El Salvador.

Según el último informe de la firma 
EF, Latinoamérica es una de las regio-
nes del mundo con nivel moderado del 
dominio del idioma inglés.

La evaluación califica una puntua-
ción de 600 como un nivel del idioma 
inglés muy alto; entre 550-599 alto, de 
450-499 medio y de 450-499 bajo.

Costa Rica aparece con un puntaje 
de 536, seguido por Honduras con 522 
puntos y El Salvador con 519, es decir, 
ningún país de Latinoamérica superó 
la calificación alta.

La calificación de EF se basa en la 
prueba de inglés EF SET, realizada por 
más de 2.1 millones de participantes de 
111 países, de la cual se revela que en 
América Latina, el país con mejor do-
minio del idioma inglés, dentro de la ca-
tegoría de “alto dominio”, es Argentina.

“Resucitarán” a normales
con educación bilingüe

El próximo 1 de febrero volverán a 
abrir sus aulas a los estudiantes, co-
mo escuelas normales bilingües, las 
cinco instituciones que años atrás 
formaron a miles de maestros, pero 
que, por orden del gobierno anterior, 
se había ordenado su cierre.

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, expresó que se busca que 
Honduras adopte el inglés como se-
gunda lengua, ya que el aprendizaje 
completo de este idioma solo se ofre-
ce en centros educativos privados.

A criterio de Sponda, en los cole-

gios públicos se ofrece un plan bási-
co de este idioma, el cual resulta insu-
ficiente dominarlo, por lo que cinco 
escuelas normales ofrecerán educa-
ción bilingüe a partir del 1 de febrero.

“El objetivo es que dentro de la si-
guiente década los hondureños pue-
dan hablar el inglés como segunda 
lengua”, dijo el ministro a la vez que 
afirmó que ya se han tomado accio-
nes. “Los bachilleratos no deben es-
tar educando para el desempleo, se 
debe regionalizar el currículo”, ad-
virtió Sponda.

Las escuelas normales que se habían cerrado, volverán a abrir 
sus aulas con educación bilingüe.

En el informe de EF, aparecen con un nivel alto del idioma 
inglés, Costa Rica, seguido por Honduras y El Salvador.

La prenda será el uniforme único que usarán los menores desde 
preescolar hasta sexto grado.

Con un precio de 225 lempiras, la gabacha permitirá que más niños 
sean enviados a las escuelas, según el ministro Daniel Sponda.
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La fase de entrevistas públicas a los 

aspirantes a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) continuó 
ayer, seguirá hoy y se extenderá has-
ta mañana, por parte de la Junta No-
minadora.

La Junta será la encargada de brin-
dar una nómina de 45 o más aboga-
dos y notarios, para que sean toma-
dos en cuenta al momento de elegir 
a los que conformarán la nueva CSJ 
que está próxima a ser elegida por el 
Congreso Nacional (CN). 

El período de audiencias públicas a 
los aspirantes inició a eso de las 8:20 
de la mañana, con otros 13 aspirantes 
más, haciendo un total de 25 postu-
lantes entrevistados hasta ayer. Hoy 
comparecerán otros 13 más que serán 
entrevistados por los miembros de la 
Junta Nominadora. 

Este es el último proceso por par-
te de la Junta Nominadora para elegir 
la nómina de postulantes. 

Esta etapa de entrevistas públicas 
se lleva a cabo en el auditorio de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), con los aspiran-
tes que no recibieron denuncias ni ta-
chas. 

DESFILE DE JURISTAS
Los aspirantes que desfilaron ayer, 

ante la Junta Nominadora, fueron los 
abogados y notarios, Gerardo Enri-
que Gómez Cobos, Gessenia López 
Zepeda, Gloria Bertila Oyuela Carras-

EN SEGUNDO DÍA

Entrevistas de la Junta
Nominadora continúan
con 13 postulantes a CSJ
Cada uno tiene tres minutos para presentarse y 30 minutos 

para responder cinco preguntas al azar.
co, Ismael Molina Rodríguez, José 
Luis Arévalo Sandoval, José Ricardo 
Pineda Medina, José Luis Valladares 
Guifarro, José Mauricio Salazar, Juan 
Wilfredo Castellanos Hipp, Julio Cé-
sar Lagos Reyes, Karen Lizeth Mar-
tínez Ponce, Liliana Patricia Paz Pa-
guaga y Luis Alonso Discua Cerrato.

Cada uno de los postulantes tiene 
tres minutos para presentarse y 30 
minutos para responder cinco pre-
guntas que toman al azar, de tres tóm-
bolas que se encuentran al frente, más 
las interrogantes que les formulan los 
miembros de la Junta Nominadora. 

Durante su participación, el abo-

gado y notario, Enrique Gómez Co-
bos, dentro de sus respuestas desta-
có que “el magistrado debe de ser una 
persona íntegra, la moral es sinónimo 
de principios y valores…”.

“... ética es sinónimo de desarrollo 
profesional, la impartición de justicia 
y la independencia se da con el desa-
rrollo de su vida, desde el momento 
en que sus padres decidieron incul-
carle la honestidad, la corrección, la 
disciplina, el amor y el rigor; hablar 
de justicia es hablar de algo intangi-
ble, de algo social”, señaló.

Agregó que “sin justicia no va exis-
tir paz social, tampoco desarrollo, el 

juez que absuelve al culpable se con-
dena a sí mismo; la justicia es una vir-
tud moral que obliga a los hombres a 
practicar bien, al existir justicia habrá 
inversión nacional y extranjera, Esta-
do de Derecho donde todos estare-
mos en paz y en tranquilidad”.

 
DÉFICIT DE EMPLEO
La segunda en ser entrevistada fue 

la abogada Gessenia López Zepeda, 
a quien el pueblo hondureño le pre-
guntó si la Ley del Empleo por Hora 
violentaba los derechos laborales, o 
por el contrario, con su derogación se 
negó el acceso al trabajo de los hon-

dureños.
La togada respondió que “no se 

puede negar en Honduras el déficit 
de empleo, pero esto no es justifica-
ción para violentar los derechos de 
los y las trabajadoras; esta ley, a mi 
criterio, violentaba algunos de estos 
derechos”.

“Se cuenta con un Código Laboral 
robusto que garantiza los derechos 
de los trabajadores; las empresas no 
pueden ampararse en que se necesi-
ta ampliar las oportunidades de em-
pleo violentando los derechos, siem-
pre se debe tutelar la garantía de los 
derechos laborales”, advirtió.

 Otra de las mujeres postulantes 
que pasó a la fase de entrevistas fue la 
profesional del derecho Gloria Ber-
tila Oyuela Carrasco, a quien duran-
te la entrevista se le preguntó acer-
ca de su postura sobre la criminali-
zación de la protesta y de los defen-
sores de derechos humanos.

Oyuela contestó que “la Constitu-
ción garantiza el derecho a la protes-
ta, todos tenemos sentimientos con-
trarios a los que se maneja en el en-
torno, la cuestión no está en la pro-
testa en sí, sino en cómo se hace, lo 
que resulta y los actos a los que con-
lleva; si con una protesta se violen-
ta los derechos de otro, ya no es una 
protesta, la protesta tiene que ser 
con el respeto a la ley y con la mani-
festación clara de lo que se protes-
ta”. (XM)

TRAS SER SEÑALADOS

Aspirantes desvirtuarán 
tachas en segunda ronda

La segunda ronda de entrevistas 
a los aspirantes a magistrados de la 
nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) se realizará con los partici-

Los aspirantes respondieron las interrogantes de la Junta Nominadora, durante las entrevistas públicas.

La Junta entrevistó ayer a 13 postulantes y hoy igual número pasará a responder las 
preguntas que realiza el pueblo.

La Junta 
Nominadora mandará 
a más tardar el 23 
de enero la lista de 
los 45 aspirantes a 
magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia 
(CSJ) a los diputados 
del Congreso Nacional. 
La ciudadanía puede 
dejar sus preguntas 
a los postulantes 
que se someten a las 
entrevistas públicas, 
a través del correo 
elpueblopregunta2022@
gmail.com, el cual está 
siendo revisado al 
finalizar las entrevistas 
públicas, a fin de ir 
incluyendo durante esta 
etapa las preguntas 
que son enviadas por 
personas naturales y 
jurídicas. 

zoom 

DATOS

Los postulantes 
toman de tres 

tómbolas cinco 
preguntas entre 

las que se encuen-
tran las que reali-
za la ciudadanía. 

pantes que puedan desvirtuar las ta-
chas o denuncias en su contra, quie-
nes deberán defenderse de las acu-
saciones en audiencias de descargo 
ante la Junta Nominadora.

A partir de ayer, comenzaron a 
llegar las contestaciones por parte 
de los aspirantes que fueron tacha-
dos o denunciados ante la Junta No-
minadora.

El miembro de la Junta Nomi-
nadora, Tomás Andino, manifestó 
que “ya comienzan a correr los cin-
co días para las personas que tienen 

derecho a la defensa en este proce-
so, ya varios de ellos iniciaron a en-
viar los descargos, nosotros esta-
mos nombrando una comisión Ad 
hoc que comenzará a revisar los ex-

pedientes, mientras a la par de es-
tos estamos con las entrevistas pú-
blicas…”.

“Esperamos que la próxima se-
mana tomemos resoluciones sobre 

los casos y también programando 
las audiencias informativas a las 
personas que se están defendien-
do de las tachas o denuncias”, agre-
gó. (XM) 
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El director del Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), Ángel 
Emilio Aguilar, confirmó ayer la 
muerte de 66 aves silvestres por 
la influenza aviar. Las autorida-
des de Senasa anunciaron medi-
das sanitarias por dos focos de in-
fección de influenza aviar H5N1 
en La Ceiba y Puerto Cortés.

Aguilar dijo que las probabili-
dades de contagio son mínimas, 
por lo que llamó a la población 
hondureña a la calma. Precisó que 
hasta ayer en La Ceiba se repor-
taron 43 aves muertas y en Puer-
to Cortés 23, para un total de 66. 
Se levantó el censo en La Ceiba de 
cuántas aves de traspatio existen 
en esa área focal para que la po-
blación tome las medidas de bio-
seguridad. El pelícano puede vo-
lar diariamente hasta 60 kilóme-
tros, por lo que es difícil deducir 
de dónde provino la transmisión, 
porque son aves migratorias. Se-
nasa insistió en la no manipula-

La influenza aviar detectada 
en aves migratorias y silvestres 
en tránsito por Honduras y que 
ha dejado decenas de pelícanos 
muertos, podría convertirse en 
una epidemia y posteriormen-
te en pandemia, alertó el biólo-
go hondureño Gustavo Cabrera.

La fuente recordó que la enfer-
medad de la COVID-19 que pro-
vocó una pandemia inició como 
una zoonosis y esto mismo puede 
ocurrir con la influenza aviar si 
no se toman las medidas corres-
pondientes. 

Se define como zoonosis al gru-

po de enfermedades de los ani-
males que son transmitidas al 
hombre por contagio directo con 
el animal enfermo, a través de al-
gún fluido corporal como orina o 
saliva, o mediante la presencia de 
algún intermediario como pue-
den ser los mosquitos u otros in-
sectos. 

El biólogo hondureño expli-
có que el foco de influenza aviar 
subtipo H5N1 identificado en 
Honduras puede ser transmiti-
do a otros animales y a humanos 
y una vez en este punto evolucio-
nar a una nueva cepa.

“Podría convertirse 
en una epidemia”

SEGÚN BIÓLOGO:

El doctor Carlos Umaña pidió 
a la población no entrar en páni-
co, aunque sugirió la creación de 
un cerco epidemiológico en los 
lugares donde se identificó la en-
fermedad. 

“No debemos entrar en alarma, 
ni en pánico. La influenza aviar no 
se ha visto reportes que se trans-
mita por consumo de carne debi-

damente cocida”, declaró el ga-
leno. Sin embargo, explicó que 
cualquier manipulación de un 
ave contagiada de gripe o influen-
za aviar, puede derivar en el con-
tagio humano. En ese sentido, pi-
dió a las personas de las zonas en 
los que se identificó casos de in-
fluenza aviar, así como en sus al-
rededores, no manipular aves.

“Población no debe 
entrar en pánico”

CARLOS UMAÑA:

FOCOS DE INFECCIÓN

Sube a 66 número 
de aves muertas

Ángel Emilio Aguilar: “La pobla-
ción hondureña debe mantener la 
calma”.

Con el objetivo de fortalecer las medidas de vigilancia 
epidemiológica e implementar las acciones de conten-
ción, control y erradicación de la influenza aviar, el Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa) activó el plan nacional de emergencia ante in-
fluenza aviar, con el cual se disminuye el riesgo de la di-
seminación de la enfermedad y se protege el patrimonio 
avícola nacional.

De momento solo se han detectado dos focos de in-
fección de influenza aviar H5N1 en pelícanos de La Cei-
ba, en Atlántida y Puerto Cortés en parajes con afluencia 
de aves silvestres migratorias de norte a Centroamérica.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y presidenta del Grupo Ejecutor Permanente de 
Emergencia ante la Presencia de un Brote de Influenza 
Aviar en Honduras (GEPEEIA), Laura Elena Suazo, ase-
guró que el plan de nacional de emergencia brinda certeza 
legal y operativa a las medidas que implementa el Senasa.

La emergencia tendrá una vigencia de tres meses y eje-
cutará los recursos asignados para la vigilancia y moni-
toreo de la influenza aviar, a través de la Dirección Téc-
nica de Salud Animal y el Programa Avícola Nacional en 
las áreas del foco de infección. Se promueve la partici-
pación de otras entidades afines como el ICF, unidades 
de apoyo a la conservación de la vida silvestre, fuerza de 
seguridad pública y militar entre otras, para que se esta-
blezcan niveles de coordinación para la serie de activi-
dades en el campo.

La avicultura nacional contribuye con el 4.6 por cien-
to del PIB de Honduras, lo cual resalta la importancia de 
protegerla. El plan establece que son sujetos obligados al 
cumplimiento de las disposiciones emanadas por el or-

ganismo técnico del GEPEEIA, los propietarios, interme-
diarios, comercializadores y todas aquellas personas que 
realicen actividades relacionadas con la producción, in-
dustrialización, transporte y comercialización de aves, 
sus productos, subproductos y todos aquellos materiales 
e instrumentos relacionados con la avicultura.

Se prohíbe la manipulación de aves muertas o enfer-
mas tanto marítimas como silvestres, así como sus heces 
o restos y cualquier superficie o fuente de agua (estan-
ques, bebederos, cubos, bandejas, comederos) que pue-
dan haberse contaminado.

ALERTAS A SIGNOS:
Senasa pide estar alerta ante los siguientes signos 

en aves:
-Muerte súbita sin signos clínicos
-Falta de energía y apetito
-Disminución de la producción de huevos
-Huevos con cascarón débil o deformes
-Hinchazón de la cabeza, la cresta, los párpados, las patas
-Coloración purpúrea de las crestas y patas
-Descarga nasal, tos y estornudo
-Falta de coordinación o diarrea.
Se solicita notificar de inmediato a un médico veterina-

rio del Senasa, en la oficina regional más cercana o a los si-
guientes números de teléfono; 2232-6213 ext. 1026, del De-
partamento de Epidemiología Ext. 1027 de la Oficina del 
Programa Avícola Nacional para ser atendidos, además 
de los teléfonos 8855-0488, 8855-0489 y 9915-2839. “Si tie-
ne aves de corral domésticas, protéjalas y protéjase con-
tra la influenza aviar”, demandó el Senasa.

FUERTE VIGILANCIA:

Honduras activa plan nacional de
emergencia ante influenza aviar

Hasta ayer se confirmó muerte de 66 pelícanos.

La orden es proteger patrimonio avícola nacional.

La emergencia tendrá una vigencia de tres meses y ejecutará los recursos asignados para la vigilancia y moni-
toreo de la influenza aviar, en áreas del foco de infección a pelícanos.

ción de aves muertas tanto marí-
timas como silvestres y como una 
medida preventiva anunció el for-
talecimiento de la bioseguridad 
en las unidades de producción de 
las asociaciones avícolas.



VAN 10 DETENIDOS EN 2023

Antipandillas capturan a tres “mareros” ligados al sicariato 
Los operativos para capturar per-

sonas ligadas a pandillas bajo el con-
cepto de estado de excepción, conti-
nuaron ayer a nivel nacional, dejan-
do como saldo el arresto de otros tres 
miembros de “maras”, sumando diez 
apresados durante los primeros días 
del 2023.

Mediante un fuerte despliegue, 
agentes de la Dirección Policial Anti-
Maras y Pandilla Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), en la “guerra” 
antiextorsión, capturaron primero en 
el barrio Reparto a un miembro de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), apodado 
como “La Pepa”, de 21 años. 

El sujeto fue capturado mientras de-
sarrollaba una ronda de cobro de ex-
torsión en el norte de Tegucigalpa y al 
momento de ser requerido los agentes 
le han decomisado dinero en efecti-
vo proveniente de esa actividad ilícita. 

Agentes señalaron que “La Pepa” 
tiene al menos cinco años de pertene-
cer a esa organización criminal y ac-
tualmente era el responsable de coor-
dinar el programa de cobro de extor-
sión de la MS-13, en todo el sector nor-
te de la capital.

DOS DE LA 18
Simultáneamente, en una segunda 

operación los antipandillas realizaron 
una acción policial en la colonia El Pe-
dregal, de Comayagüela.  

Luego de semanas de trabajos de 
inteligencia e investigación lograron 
ubicar y capturar a dos miembros ac-
tivos de la pandilla 18, de quienes se in-
dicó que forman parte de las estructu-
ras de sicariato y extorsión de esa or-
ganización criminal.

Se trata de alias “El Morty”, de 40 
años y un menor infractor identifica-
do con el sobrenombre de “El Drea-
mer”, de 16 años. 

Según las investigaciones, ambos 
se encargaban de planificar y ejecutar 

atentados en contra de víctimas de ex-
torsión, así como otros hechos violen-
tos relacionados con miembros de es-
tructuras criminales rivales.

EXTORSIÓN
Asimismo, se indicó que los dos 

pandilleros eran los responsables de 
generar de forma indiscriminada el 
cobro de extorsión en todo el sector 
comprendido entre las colonias El 
Pedregal, Lomas del Cortijo, “Óscar 
A. Flores”, San José de la Vega, Ale-
mán, San José de la Peña Arriba y Aba-
jo, 14 de Marzo, Popular 1, Calpules y 
la Monterrey.

Al momento de la captura de am-
bos, los agentes les han decomisado 
dinero en efectivo proveniente del co-
bro de extorsión. 

Según el portavoz de la Dipamp-
co, Mario Fú, desde el 1 de enero has-
ta hoy han sido capturados diez pan-
dilleros, entre ellos dos cabecillas, a ni-
vel nacional. 

“Mientras las operaciones se man-
tendrán en su punto más alto, se es-
pera que la población hondureña siga 
confiando en las acciones que se man-
tendrán en todo el país, es por ello que 
se les pide que sigan denunciando a 
través de las líneas 143 y el 911, cual-
quier actividad ilícita que está asocia-
da a organizaciones crimínales”, fina-
lizó. (JGZ)

EN COPÁN DURANTE 2022
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Forenses realizaron 1,943 
autopsias en la capital

La portavoz del Centro Legal de 
Ciencias Forenses o morgue capi-
talina, periodista Issa Alvarado, re-
portó que en el 2022 el personal fo-
rense realizó un total de 1,943 autop-
sias médico-legales. 

La vocera del Ministerio Público 
indicó que la mayoría de cuerpos 
autopsiado eran de personas que 
murieron en accidentes de tránsi-
to, en segundo lugar por hechos vio-
lentos y los otros de manera inde-
terminada. 

Alvarado, apuntó que durante el 
2022 se realizaron cuatro entierros 
masivos o inhumaciones de 140 ca-
dáveres que nunca fueron reclama-
dos en el predio forense por sus pa-
rientes.

Alvarado explicó que la primera 
inhumación fue en abril, cuando se 
enterraron 36 cuerpos, la segunda 
en julio con 43 entierros; octubre 34 
cadáveres sepultados y finalmente 
en diciembre con 27. (JGZ)

Cae septuagenario
por matar enemigo

Mediante una operación de vigi-
lancia y seguimiento, agentes anti-
pandillas capturaron a un hombre 
de la tercera edad, acusado de matar 
a un enemigo hace ocho años en la 
zona occidental del país. 

El arresto fue realizado ayer, en la 
aldea El Retiro, Florida, Copán. 

Los agentes policiales ejecutaron 
una orden de captura pendiente con-
tra José Socorro Mejía Villeda, de 76 
años, a quien se le supone responsa-
ble del delito de homicidio en perjui-

cio de José Eduardo López. Contra el 
septuagenario se había girado la or-
den de captura desde el año 2014. 

Según expedientes judiciales, el 
septuagenario le dio muerte a la per-
sona por enemistad. 

Los funcionarios investigativos 
continúan con las diligencias, ya 
que en la orden de captura se men-
ciona a otros cuatro sospechosos de 
haber participado en el mismo cri-
men. (JGZ)

Tras ser detenido, el adulto mayor fue puesto a las órdenes de 
los juzgados correspondientes. 

El año pasado se realizaron cuatro inhumaciones para un total de 
140 cadáveres que nunca fueron reclamados por sus familiares. 

Los técnicos forenses realizaron 1,943 autopsias médico-legales, 
mismo número reportado en el 2021, de forma coincidente. 

Investigaciones policiales señalan que los dos capturados eran 
responsables de amenazar a muerte a comerciantes y transpor-
tistas, a quienes les exigían pagos de extorsión semanalmente en 
el sur de la capital. 

Durante la semana se han capturado diez personas ligadas a agru-
paciones dedicadas a la extorsión y venta de drogas, entre hom-
bres, mujeres y menores infractores.

En el barrio Reparto se captu-
ró a un miembro de la MS-13, 
apodado como “La Pepa”, de 21 
años, cuando realizaba rondas 
de extorsión. 
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El 18 de diciembre del 
año que recién finali-
zó, fue el día más feliz 

para los analistas financieros 
Yaniel Delgado y Esther Zelaya, 
ya que en esa fecha contrajeron 
nupcias.

La feliz pareja luego de ser 
ungida con el sacramento del 
matrimonio, tras nueve años de 
noviazgo, recibió felicitaciones 
y buenos deseos de su cortejo 
nupcial.

Fue en la basílica Nuestra 
Señora de Suyapa, en donde 
fueron declarados marido y 
mujer, para luego protagonizar 
su primera fiesta como tal en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa. 

Sus invitados les auguraron 
una vida plena de felicidad y 
armonía, y que ese amor que 
surgió hace casi una década, 
perdure para siempre.

Yaniel y Esther partirán a 
España en los próximos días, 
en donde disfrutarán su luna de 
miel.

Yaniel Delgado y Esther Zelaya son declarados marido y mujer

Yaniel Delgado y Esther Zelaya.

Carmen Zulema Flores, Tomás Delgado Flores, 
Daysi Aponte Ramos.

Angie Flores y Zuri Flores.

Dulce Vásquez, Vladimir Flores h., 
Vladimir y Dulce Flores.

Iris González, Alejandro Rojas, 
Zulma Galeas.

Zulema Zelaya y Ricardo Antonetti.

Valeria Fuentes, Sonia Mercadal, 
Gabriela Zelaya.

David Velásquez, Erika Banegas, 
Karen Suazo, Juan Carlos Flores.
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TEXAS - El certamen de Miss 
Universo está a pocos días de 

realizar y hay muchas curiosidades y 
detalles de esta edición que muchos no 
conocen.

A continuación, las curiosidades y 
detalles que tal vez no conoces:

País que se estrena 
Bután - este país está localizado al 
sur de Asia, entre Nepal, India y 
Bangladesh.

País que no utiliza traje de baño 
Baréin - este país localizado en el 
Medio Este, cerca del Golfo Pérsico, 
participa por segundo año en el cer-
tamen y en la edición pasada la vimos 
lucir un tipo de traje en la pasarela.

Candidatas con 
pelo rapado Nigeria y Ghana

Color de cabello predominante 
En esta edición predomina las candi-
datas con cabellera oscura, muy pocas 
chicas con cabellera rubia o platinada y 
solo con cabello rojizo están las candi-
datas de Noruega e Islandia.

Países que no participan este año 
Suecia, Israel, Tanzania

Países que regresan 
Laos, Malasia, Indonesia, Barbados y 
Belice no estuvieron en la edición pasa-
da por las restricciones de COVID-19. 
Mientras que Birmania (Myanmar) y 
Uruguay no dieron razones de su salida 
el año pasado.

Nueva corona
Repite nuevamente la casa de joyeros 

Mouwad y la corona lleva por nombre 
“La fuerza del bien”. Tiene zafiros y 
diamantes y tiene un valor de 5.3 millo-
nes de dólares.

Marca de agua 
La nueva organización lanzará una 
botella de agua potable bajo la marca 
de Miss Universe. Este será lanzado en 
Tailandia y será el primer evento de la 
nueva reina.

Países sedes escogidos 
Hace mucho tiempo que el certamen 
no anuncia al final del certamen el país 
sede del próximo año y la nueva dueña 
Ann Jakkapong indicó que ya tienen los 
países hasta 2025.

Países participando 
84 países

Estadía corta 
Este certamen las chicas puede que no 
vean o disfruten mucho de la ciudad 
de Nueva Orleans ya que la estadía es 
de alrededor de dos semanas y la agen-

Curiosidades y detalles de la edición 71 de Miss Universo

da está entre orientaciones, ensayos 
y pruebas de vestidos. Además de los 
eventos oficiales como la presentación 
de los trajes típicos o alegóricos, la pre-
liminar y la noche final.

Detalles que indicó 
la nueva dueña Ann 
Jakkapong en conferen-
cia de prensa en octubre 
del 2022 es que había 
posibilidad para realizar 
un “reality show”, crear 
una marca de cosméti-
cos, un jet privado y un 
penthouse para la nueva 
soberana.

Mientras que en por-
tales de seguidores y 
fanáticos de los certá-
menes han comentado 
los siguientes detalles, 
pero la organización de 
Miss Universo no lo ha 
colocado en sus cuentas 
oficiales o emitido un 
comunicado al respecto.

Estos son:
La nueva dueña estará 

presente en las entrevis-
tas de jurado, pero desde 

un lugar separado donde no será vista.
El jurado estará compuesto por muje-

res y para el espectáculo en inglés será 
animado por una mujer.

La nueva reina pasará más tiempo 
viviendo en Tailandia que en Nueva 
York. Cada dos años el certamen se lle-
vará a cabo en Tailandia.

El formato de selección será: Top 20, 
Top 10, Top 5, Top 3 y de ahí se cono-
cerá la ganadora.

La pasarela de traje de baño estará 
enfocada en la salud y “fitness”. No se 
verá pasarelas sexys o provocativas que 
se veían en los años 90 y 2000.

Se darán premios especiales para 

Miss Amistad, Miss Fotogénica, Mejor 
en Traje de Baño y Mejor en Traje de 
Noche.

El certamen del 2023 (edición 72) 
tendrá una duración de un mes.

La gran final será televisada el 14 de 
enero por Telemundo desde las 7pm/6c 
animada por Jacky Bracamontes y 
Cristian de la Fuente con un especial de 
antesala, seguido por el programa prin-
cipal a las 8pm/7c por Telemundo y a 
través de la aplicación Telemundo.

Además, Alix Aspe de “La Mesa 
Caliente” y Carlos Adyan de “En Casa 
con Telemundo”, se unen al tan espe-
rado evento para llevarle a los televi-
dentes toda la emoción del certamen 
con contenido exclusivo tras bastidores, 
entrevistas y cobertura extensa durante 
la transmisión en vivo de la cadena.

La tiara presentada por la nueva 
dueña fue titulada “Force for Good” y 
tiene 993 piedras preciosas. 

Renunció una candidata 
Sin embargo, este 4 de enero se 

conoció la renuncia de una de las can-
didatas, que incluso estaba en medio 
de una intensa preparación en Caracas, 
Venezuela, en mano de expertos en 
concursos de belleza. Se trata de Miss 
Letonia, Kate Alexeeva.

A través de las redes sociales explicó 
el motivo por el cual decidió salir del 
certamen: “Me veo obligada a revocar 
mi participación en Miss Universo este 
año. Todavía no puedo creer que esté 
diciendo esto. Esta decisión se toma 
porque mi salud y la salud de otras 
concursantes y sus familias es una prio-
ridad”.

Miss Letonia ha salido positivo en 
COVID-19.Miss Letonia, Kate Alexeeva
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CIUDAD DEL 
VATICANO, 
(EFE).- Los reyes 
Felipe y Matilde 
de Bélgica, la reina 
emérita de España, 
Sofía, o el canciller 
colombiano, Álvaro 
Leyva Durán, son 
algunas de las auto-
ridades de veinte 
países que acudie-
ron este jueves al 
funeral del papa 
emérito Benedicto 
XVI en la plaza 
de San Pedro del 
Vaticano.

Los monarcas 
estuvieron sentados 
en primera fila, en 
la zona de las auto-
ridades, a un lado 
del altar a los pies de la basí-
lica, vestidos rigurosamente 
de luto.

La reina Sofía y Felipe 
de Bélgica, a los que pudo 
verse conversando antes del 
inicio de la misa, durante el 
rezo del rosario, estuvieron 
acompañados en la primera 
fila por Matilde de Bélgica; 
el presidente portugués, 
Marcelo Rebelo de Sousa, y 
el lituano Gitanas Nauseda.

 El funeral no era de 
Estado por lo que las autori-
dades acudieron a título per-
sonal y solo dos delegaciones 
tuvieron carácter de oficial, 
la de Italia y la del país natal 
de Ratzinger, Alemania, 
encabezada por su presiden-
te, Frank-Walter Steinmeier.

También acudieron el 
presidente italiano, Sergio 

Felipe y Matilde de Bélgica y otras 
autoridades, en el funeral de Benedicto XVI

Mattarella, y gran parte del 
Gobierno derechista, lidera-
do por la primera ministra, 
Giorgia Meloni, así como 
su predecesor en el cargo 
y expresidente del Banco 
Central Europeo, Mario 
Draghi. Entre los asistentes 
también estuvieron el presi-
dente del Polonia, Andrzej 
Duda; la de Eslovenia, Natasa 
Pirc Musar; el de Togo, 
Faure Essozinma Gnassingbe, 
o la de Hungría, Katalin 
Novak (el primer ministro 
Viktor Orban pasó el martes 
por la capilla ardiente).

Hubo también algunos 
ministros, además de Leyva 
Durán, como el de Interior 
francés, Gérald Darmanin, 
y la secretaria de Estado de 
Educación de Reino Unido, 
Gillian Keegan.

Tras la salida del príncipe 
Harry de la monarquía 
británica, los dos herma-

nos volvieron a reencontrarse por 
primera vez en más de un año para 
el funeral de su abuelo el príncipe 
Felipe, que falleció en abril de 2021. 
No está claro cuánto tiempo pasaron 
juntos realmente en la intimidad, 

pero el hecho de que su padre deci-
diera mantener una conversación 
muy delicada con ellos en un lugar 
público parece indicar que no fue 
demasiado.

El actual monarca, que subió al 
trono en septiembre de 2022 tras la 
muerte de su madre la reina Isabel II, 
les abordó a la salida de la capilla de 

San Jorge en el castillo de Windsor 
para pedirles que dejaran de lado sus 
diferencias, aunque fuera solo por él. 
“Por favor, chicos. No hagáis de mis 
últimos años una miseria”, les pidió 
de acuerdo a la versión de los hechos 
de Harry. Según él, los dos se sonro-
jaron al darse cuenta de la angustia 
que estaba experimentando su padre.

Carlos III les pidió a sus hijos que no 

arruinaran sus últimos años con su enfrentamiento

MADRID,  (EFE).- El 
anterior monarca español, 
Juan Carlos I, celebró este 
jueves su 85 cumpleaños, que 
por tercer año consecutivo 
festejó  fuera de España tras 
su marcha a Abu Dabi en 
agosto de 2020, por la con-
troversia que provocaron sus 
negocios irregulares en el 
extranjero.

Juan Carlos de Borbón, 
padre del actual monarca, 
Felipe VI, llega a esa edad 
“muy bien física y moralmen-
te”, según aseguran personas 
próximas a él.

El rey emérito conmemora 
su aniversario sin pistas de 
cuándo podría protagonizar 
su segundo viaje a España 
tras el que hizo el pasado 
mes de mayo, que causó 
malestar en el Gobierno por 
su comportamiento en los 
días en los que estuvo en el 

Juan Carlos I celebra su 85 cumpleaños, 
el tercero fuera de España

país con sus amigos de la vela, 
cuando no mostró ninguna 
prueba de arrepentimiento por 
su conducta anterior.

La visita a España tuvo lugar 
dos meses y medio después 
de que la Fiscalía del Tribunal 
Supremo español archivara 
la investigación contra él. 
Entonces, el anterior jefe del 

Estado expresó su deseo de 
seguir viviendo en Emiratos 
Árabes Unidos, donde se 
aloja en una villa facilitada 
por las autoridades del país 
del Golfo Pérsico, y de volver 
a España “con frecuencia”, 
aunque no hay perspectivas 
de cuándo podría tener lugar 
su próximo viaje.

Una vez más surgen los rumores que 
aseguran que la relación entre Irina 
Baeva y Gabriel Soto ha llegado a su 

fin. Y fue en esta ocasión que Flor Rubio, con-
ductora de Venga la Alegría, quien afirma que 
de acuerdo a “fuentes muy confiables”, sabe que 
el noviazgo entre los famosos actores ya con-
cluyó.

“La relación terminó, pero evidentemente hay 
una esperanza para Irina, tan es así que porta el 
anillo de compromiso”, comentó la periodista.

Según el reportaje del matutino, Gabriel le 
ha pedido a Baeva que le devuelva la joya y ella 
se ha negado, versión que Rubio confirma de 
manera contundente.

Irina Baeva y Gabriel Soto ya terminaron, 
pero ella no quiere devolver el anillo; aseguran
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HOUSTON (AP).- Cientos de mur-
ciélagos perdieron el control y cayeron 
al pavimento bajo un puente en Houston 
después de sufrir un choque hipotérmico 
durante la reciente ola de frío en la ciudad, 
informaron rescatistas de vida silvestre que 
los salvaron administrándoles líquidos y 
manteniéndolos calientes en incubadoras.

Los llamados murciélagos mexicanos 
de cola libre, que estaban posados bajo el 
puente Waugh de Houston sufrieron el cho-
que cuando las temperaturas cayeron bajo 
cero la semana pasada, informó la Sociedad 
Protectora de Animales de Houston en un 
video publicado en Facebook.

El Centro de Rehabilitación de la Vida 
Silvestre de Texas de la sociedad rescató 
cientos de murciélagos debajo del puen-
te, junto con otro grupo de murciélagos 

Rescatan a murciélagos que sufren
choque hipotérmico en EE.UU.

en otras partes de Houston que también 
sufrieron choque hipotérmico, precisó 
la directora del centro Mary Warwick. 
Agregó que algunos se recuperaban en 
perreras en el ático de su casa. Casi 700 de 
los aproximadamente 1.500 murciélagos 
rescatados fueron liberados a la naturaleza 

La sociedad protectora de animales 

de mejorar las instalaciones, que incluirán 
una sala especial para murciélagos, agregó 
Warwick.

“Eso realmente ayudaría en estas si-
tuaciones en donde seguimos viendo estos 
extraños patrones climáticos”, aseveró. 
“Realmente nos vendría bien más espacio 
para rehabilitar a los murciélagos”.



Quiere salir de vacaciones
viene de disfrutar

no tuvo muchas acciones
piensa en descansar

14 - 07 - 52
86 - 43 - 90
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TIFLIS,  (EFE).- Preservativos 
con el rostro del futbolista georgiano 
del Nápoles Kvicha Kvaratskhelia 
comenzaron a venderse este jueves 
en este país a casi 3 dólares cada uno, 
según informaron a Efe fuentes de la 
compañía que los comercializa.

“Hemos vendido ya todas nuestras 
existencias, cerca de mil preservati-
vos”, informó una fuente de Aiisacon-
doms, que opera en Georgia desde 
2017.

La compañía destacó que “Kva-
ratskhelia se ha ganado la vitola de ser 
el hombre más atractivo de Georgia”.

Los preservativos con el rostro del 
futbolista de 21 años se venden a 7,7 
laris, es decir, 2,85 dólares cada uno.

El jugador, que suma ocho goles y 
diez asistencias en lo que va de tempo-
rada en Italia, lleva el número 77 en el 
equipo que lidera la Serie A.

“No es un insulto, sino un halago”, 
respondió la compañía a las críticas 
recibidas en las redes sociales.

Según la prensa local, el Nápoles 
podría recurrir a la Justicia para denun-
ciar a la compañía por usar la imagen de 
uno de sus futbolistas sin autorización.

Hace cuatro años la misma compa-
ñía protagonizó un escándalo cuando 
lanzó preservativos con la imagen de 
la zarina medieval Tamar.

presentó una denuncia ante los tribu-
nales y estos obligaron a la empresa 
a retirar la producción del mercado, 
fallo respaldado por los círculos más 
conservadores de la sociedad de este 
país caucasiano.

Venden a tres dólares 
preservativos 

con el rostro de 
Kvaratskhelia
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EN LOMAS DE 
MAYAB EL HATILLO

Preciosos apartamen-
tos, nuevos, amuebla-
dos, céntricos, agua, 
internet, cable, 
410 dólares. 3315-
8119. 

EN BARRIO 
VILLA ADELA

Vendo casa, 7ma. 
Ave., entre 19 y 20 ca-
lle, 5.7 Mts. de frente y 
11 Mts, de largo, pre-
cio 1,500,000.00. Cel. 
9552-2401.

APARTAMENTO 
EN MIRAFLORES

Alquio, estudiantes de-
pendientes de padres 
consta : sala- comedor,  
2 recámaras, baño pri-
vado, sevicios básicos, 
cable, uso lavadora.
Cel. 9673-2766.

CENTRO 
DIAGNOSTICO DE 
IMAGENES X-RAY 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

LAS COLINAS
Circuito cerrado, al-
quiler apartamentos 
una habitación, 4,500 
y 4,800 (con garaje). 
departamento de 3 ha-
bitaciones, (2 garajes), 
8,000. Tel 9345-6178

LIMPIEZAS
 FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whatsapp 2221-4237.
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ENERO, 2023

CITY GANA Y SE 
ACERCA AL LÍDER 

VEGA SE ALEJA
DEL OLIMPIA

Manchester City consiguió un va-
lioso triunfo por 1 a 0 en su visita al 
Chelsea, ayer en el cierre de la 19ª 
jornada de la Premier League y en el 
primer partido del equipo de Josep 
Guardiola en 2023. La victoria tiene 
una importancia añadida por el empa-
te sin goles registrado el martes entre 
el líder Arsenal y el Newcastle (3º). El 
City consigue recortar a cinco pun-
tos su desventaja con respecto al pri-
mero de la tabla. Riyad Mahrez, en el 
minuto 63, fue el autor del único tan-
to en Stamford Bridge. AFP/MARTOX

El joven delantero hondureño 
Alexy Vega al parecer continuaría su 
carrera en el Victoria de La Ceiba y se 
aleja del Olimpia, quien había estado 
interesado en sus servicios.

Así lo confirmó el presidente del 
club Victoria, “Alexy está comprome-
tido con el Victoria, no hay nada con-
creto de parte del Olimpia, así que bue-
no, enfocado en el trabajo del equipo 
con el profesor Héctor Vargas y en ha-
cer un mejor torneo con nosotros por-
que no estamos a la carrera en que-
rerlo vender, o mal negociarlo”, dijo 
Javier Cruz, presidente del Victoria.

LOBOS Y 
MOTAGUA
INAUGURARÁN 
EL CLAUSURA

MÉXICO SIN
FÚTBOL POR

EL “CHAPITO”
Debido a los tiroteos que se susci-

tan en la ciudad de Culiacán tras la 
captura del hijo del narcotraficante 
Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, la Liga MX 
dio a conocer que “el partido entre 
los clubes Mazatlán y León, corres-
pondiente a la jornada 1 del torneo 
Clausura-2023 a realizarse el vier-
nes 6 de enero, será reprograma-
do”. EFE/MARTOX

Se tardaron más de cuatro ho-
ras para definir un calenda-
rio que supuestamente so-

lo le faltaban horas y estadios, pe-
ro que en realidad se tornó en una 
polémica porque había división de 
criterios en cuanto al inicio del tor-
neo, ya que según decían algunos, 
en base a ley, debió iniciarse en la 
primera quincena de enero y no en 
la tercera semana.

En una discusión estéril al final 
se fueron a votación y se quedó que 
el torneo se inicia el 21 de este mes 
de enero, tal como se había confir-
mado en la reunión que se sorteó el 
calendario hace dos semanas.

En dicho evento se acordó que 
en la primera jornada los Lobos de 
la UPNFM y Motagua inauguran 
el torneo Clausura, el sábado 21 de 
enero a las 4:00 pm en el estadio 
Emilio Williams de Choluteca.

Ese mismo sábado a las 6:00 
pm, el Real España espera al Vic-
toria en el estadio Morazán, mien-
tras Olancho FC, sin público por el 
castigo impuesto desde el torneo 
anterior, recibe al Marathón en el 
Juan Ramón Brevé de Juticalpa y 
el Vida en el estadio Ceibeño a las 
7:30 pm enfrentará al Honduras 
Progreso.

El campeón nacional Olimpia, 
debuta hasta el domingo 22 de ene-

ro a las 4:00 pm en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua.

NUEVAS SEDES
Los equipos ceibeños Vida y 

Victoria buscaron la opción del es-
tadio San Jorge de Olanchito. En el 
caso de los rojos jugarán de local 
en Olanchito ante Real Sociedad, 
Real España y Olancho FC, mien-
tras el Victoria llevará al Motagua 
a esa misma localidad.

Olancho FC también ha deci-
dido usar su sede alterna, el esta-
dio Rubén Guifarro de Catacamas, 
sede del partido ante el Honduras 
Progreso el 5 de febrero.

Los Lobos de la UPNFM por su 
parte programaron sus partidos 
para el estadio Emilio Williams de 
Choluteca, pero dejaron abierta la 
posibilidad de volver al Nacional.

Olimpia y Motagua tienen como 
sede el estadio Carlos Miranda de 
Comayagua, pero tienen otras can-
chas alternas.

Después de la primera jorna-
da Real España jugará cuatro par-
tidos consecutivos de “visita”, in-
cluyendo el clásico sampedrano en 
la jornada 4 en vista que el estadio 
Morazán solo estará disponible es-
te mes de enero ya que a partir de 
febrero se le cambiará el engrami-
llado. GG

Motagua visitará a 
Lobos en Choluteca el 
sábado 21 de enero. 
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SIN MAYORES NOVEDADES
OLIMPIA INICIA EL LUNES

El técnico pentacampeón nacio-
nal con Olimpia, el argentino Pedro 
Troglio y la junta directiva definirán 
próximamente cómo quedará el plan-
tel para encarar el torneo Clausura 
2022-2023, en donde además de jugar 
el campeonato local también deberán 
enfrentar la Champions de Concacaf.

Hasta el momento ya han incorpo-
rado a Kevin López y Edwin Solani 
Solano y renovaron al colombiano 
Yustin Arboleda y al veterano Óscar 
Boniek García, quienes están confir-
mados para todo el año 2023.

En las últimas horas, Olimpia de-
finió la salida de André Orellana al 
Martahón, con la venia del jugador y 
su padre, aunque había opciones de 
jugar con el Vida, pero se decantaron 
porque lo dirija el mundialista Salo-
món Nazar.

Otro que pudo irse al Marathón era 
el delantero Jorge Benguché, quien 
es del agrado de Troglio y este no 
permitió que el “Toro” reforzara a 
otro de los grandes de fútbol de Hon-
duras, aunque no lo necesite tanto, ya 
que hay suficientes delanteros para 
competir.

Olimpia será el último equipo en iniciar la pretemporada.

¿BECKELES Y PATÓN MEJÍA?:
Olimpia como institución aún no se 

pronuncia en el tema de las renova-
ciones de Bryan Beckeles y Germán 
“Patón” Mejía, quienes tienen la venia 
de la afición que los quiere de vuelta y 

además son del agrado de Troglio.
En el caso del “Patón” la opción de 

jugar en Grecia se cayó y el jugador es-
pera seguir siendo parte del único club 
al que ha representado en su corta ca-
rrera futbolística en Liga Nacional. GG

El nuevo Marathón de Salomón 
Nazar va tomando forma en los colec-
tivos que ya suman dos, ambos contra 
clubes de la Liga de Ascenso.

Primero goleó al León de Occi-
dente 8-0 y el miércoles 2-1 al Génesis 
Huracán de Comayagua, en duelos 
realizados en el estadio Yankel Ro-
senthal.

Los goles ante el equipo comaya-
güense fueron anotados por Damín 
Ramírez y César Guillén. En el último 
juego no participaron los últimos tres 
refuerzos, Júnior Lacayo, el ecuato-

riano Jairo Jiménez y el colombiano 
Edis Ibargüen, quienes se entrenaron 
por aparte en la mañana.

Los que sí tuvieron actividad fue-
ron Marco Tulio Vega, Allan Banegas 
y Kilmar Peña, que se van adaptando 
poco a poco a sus nuevos compañe-
ros.

Se espera para las próximas horas 
la confirmación del nuevo portero 
y delantero que llenará el cupo de 
extranjeros, mientras André Orellana, 
exOlimpia lo hará lo más pronto po-
sible. GG

Marathón venció al Génesis de la Liga de Ascenso.

MARATHÓN IMPARABLE
EN LOS AMISTOSOS

Ángel Tejeda, nuevo refuerzo del Alajuelense, 
ya entrenó con su nuevo equipo  y llega para pe-
lear un campo en la delantera con Johan Venegas 
y Doryan Rodríguez. “Lo lindo es hacer muchos 
goles, es la meta, hacer muchos goles aquí; y lo-
grar el título“, comentó el jugador. 

Tejeda estuvo en Motagua en la última tempo-
rada, donde marcó siete goles y dio 3 asistencias 
en 20 partidos que disputó (tomando en cuenta 
el torneo local y la Liga Concacaf). “Lo impor-
tante es que quiero acoplarme rápido al equipo, 
meterme de lleno y con ansias de celebrar el pri-
mer gol”, afirmó el futbolista, quien firmó por un 
año con los manudos. Para el delantero catracho 
su llegada a un equipo grande como Alajuelense 
no es un paso nuevo, ya que conoce la exigencia 
que representa. “Ahora que pasé por dos equipos 
grandes en Honduras, como Real España y Mo-
tagua, sé la responsabilidad que lleva ponerse la 
camisa de un equipo grande. Ahora estoy aquí y 
la verdad vengo con muchas ganas, mucha moti-
vación de hacer goles y celebrar con la gente”, co-
mentó. Tejeda que se describió como un jugador 
de mucha “entrega a la hora de luchar el balón y 
de ayudar al compañero”. 

(Tomado de CRHoy). MARTOX

VILLAFRANCA Y COLÓN
FIRMAN CON EL VIDA

El Vida a través de sus redes socia-
les confirmó la firma de dos jugadores 
de experiencia a su plantilla para el 
Clausura 2022-2023, como es el de-
fensor Hilder Colón y el regreso del 
delantero Josué Villafranca, ambos 
procedentes de su vecino Victoria.

En el caso de Villafranca, este había 
jugada con ellos a préstamo del Mota-
gua en el Apertura 2019-2020, donde 
en 18 partidos anotó nueve goles, por 
lo que se espera lo repita tres años 
después, ya que en el último torneo 
jugó 19 de los 22 partidos.

Por su parte Colón que ha sido un 
gitano ya que firma su sexto equipo, 
antes estuvo en Real España, Real So-
ciedad, Juticalpa, Honduras Progreso 
y Victoria.

El veterano zaguero llega para re-
forzar una zona que está debilitada 
por la ausencia del suspendido Henry 
Figueroa ya se alista a disputar su 25 
temporada y primera con los “rojos”. 

Colón y Villafranca se suman al Vida. 

En la última temporada con el Victo-
ria apenas jugó 11 partidos, no anotó 
gol y fue amonestado en una ocasión.

Asimismo el preparador físico 
Humberto Padilla se suma al cuerpo 
técnico del Vida. GG

El estratega colombiano John Jairo López se ha conver-
tido en un especie de “mago” en el Honduras Progreso, ya 
que con poco presupuesto y cambiando jugadores cada 
seis meses no lo deja irse al fondo de la tabla de colocacio-
nes de la Liga Nacional.

Esta vez los progreseños llegan novenos en el global 
para afrontar el Clausura 2022-2023, pero lo hacen con 
otra desbandada de jugadores porque ya no están los 
colombianos Oidel Pérez (zaguero), Andrés Salazar (por-
tero), el panameño Leslie Heraldez, ni el español Ángel 
Carrascosa (lesionado en pleno torneo).

Además se fueron al Vida, los atacantes Yunni Dolmo y 
Geovani “Virus” Martínez, dos piezas claves en la produc-

ción de goles y además es muy probable la salida del capi-
tán Edwin Maldonado al subcampeón nacional Motagua, 
a quien solo le faltan detalles, porque al parecer ya entre 
directivas hay acuerdo de su salida.

Con solo tres puntos de ventaja sobre Real Sociedad, el 
Honduras apuesta a una nueva legión de jugadores colom-
bianos: Miguel Medina y Carlos Alberto Ibargen (delan-
tero) Juan Mora (volante) Deivy Balanta (defensa).

Asimismo ha incorporado a los tres jugadores presta-
dos de Motagua, Jayson Sánchez, Fabricio Galindo y Juan 
Gómez, pero además suman al portero Rafael Zúniga 
(Vida), al mediocampista Luis Garrido (Real España) y el 
delantero Brian Castillo. GG

HONDURAS PROGRESO A EVITAR
DESCENSO CON COLOMBIANOS

Honduras Progreso enfocado en mantener la categoría.

META DE TEJEDA EN ALAJUELA
ES HACER “MUCHOS” GOLES

Tejeda (9) ya trabaja con 
Alajuelense.
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JUGADORES PIDEN A HENRY COMO
NUEVO SELECCIONADOR BELGA

ATLÉTICO-BARCELONA, REGALO
DE REYES QUE LLEGA EL DOMINGO

PRIMER ESTADIO
LLAMADO
PELÉ

BOGOTÁ (EFE). El goberna-
dor del departamento colombia-
no del Meta, Juan Guillermo Zu-
luaga, anunció que el estadio de 
Villavicencio, la capital regional, 
se llamará Bello Horizonte “Rey 
Pelé”, en homenaje a la leyenda 
del fútbol que falleció el 29 de di-
ciembre. “Las futuras generacio-
nes deben conocer quién fue es-
te icono del fútbol mundial. Aco-
gemos la sugerencia de la FIFA”, 
agregó el gobernador.

BETIS
Y OSASUNA
AVANZAN
EN COPA

MADRID (AFP). El Betis, vi-
gente campeón, y el Osasuna se 
clasificaron ayer para los octa-
vos de final de la Copa del Rey, 
tras sacar adelante sus respecti-
vos cruces de los dieciseisavos 
ante equipos de inferior división.

Los verdiblancos se reencon-
traban con la Copa, el torneo que 
conquistaron la pasada tempora-
da, y lo hacían con un desplaza-
miento al Islas Pitiusas de Ibiza.

FUTBOLISTA
DETENIDO
CON COCAÍNA

BOBIGNY, Francia (AFP). 
Un futbolista de Martinica 
(Francia) y su pareja fueron de-
tenidos recientemente en el ae-
ropuerto de Roissy (París) con 
más de 100 kilos de cocaína es-
condidos en sus maletas, señala-
ron fuentes de la fiscalía de Bo-
bigny. Centrocampista del Ai-
glon du Lamentin Jean-Manuel 
Nedra, de 29 años, es muy cono-
cido en el mundillo futbolístico 
de la isla.

ADIDAS
VESTIRÁ A 
SELECCIONES
DE COSTA RICA

SAN JOSÉ (EFE). La Fede-
ración Costarricense de Fút-
bol (FCRF) anunció que la mar-
ca Adidas será la encargada de 
equipar a las selecciones nacio-
nales del país por los próximos 4 
años y que el próximo 31 de ene-
ro será presentada la nueva ca-
miseta. La FCRF explicó que el 
contrato comenzó el 1 de ene-
ro de 2023 y se extenderá por 4 
años. MARTOX

Breví 
simas

RULLI
DEJA VILLARREAL 
Y SE VA AL AJAX

BARCELONA (AFP). El ar-
quero Gerónimo Rulli, campeón 
del mundo con Argentina como 
suplente en diciembre, abando-
na el Villarreal para fichar por el 
Ajax de Holanda, anunció el pro-
pio jugador. Rulli, de 30 años, se 
proclamó campeón en Catar co-
mo suplente de Emiliano “Dibu” 
Martínez.

CHELSEA
FICHA AL
FRANCÉS
BADIASHILE

LONDRES (AFP). El Chelsea 
anunció ayer el fichaje del defensa 
internacional francés del Mónaco 
Benoït Badiashile, de 22 años, con 
un contrato de siete temporadas 
y media. “Badiashile tiene ya una 
experiencia importante en la élite 
del fútbol francés y en Europa con 
el Mónaco”, señaló en su comuni-
cado el Chelsea. MARTOX

INVESTIGAN
AL TÉCNICO 
DE EE. UU.

CHICAGO (EFE). La Federa-
ción de Fútbol de Estados Unidos 
(USSF) abrió una investigación 
para conseguir más informacio-
nes sobre lo ocurrido en el caso de 
violencia doméstica del que fue 
acusado su último seleccionador, 
Gregg Berhalter, e informó de que 
Anthony Hudson será el seleccio-
nador interino para los amistosos 
de enero ante Serbia y Colombia.

MADRID (AFP). Un regalo de 
Reyes con dos días de retraso. El At-
lético de Madrid (4º), que necesita re-
montar de manera urgente para aspi-
rar al título, recibe el domingo al líder 
Barcelona en una 16ª jornada del cam-
peonato español que se abre el vier-
nes con dos duelos, Elche-Celta y Va-
lencia-Cádiz.

Entre los azulgranas, líderes con 38 
puntos, y los rojiblancos, cuartos con 
11 menos, están el Real Madrid, tam-
bién con 38, y la Real Sociedad, que 
tiene 29. Estas cuatro primeras posi-
ciones clasifican para la próxima Liga 
de Campeones.

Tras el Mundial el Barcelona no 
termina de encontrar la calma. Ga-
nó con dificultad a Osasuna (2-1), em-
pató en el derbi ante el Espanyol (1-1) 
y se clasificó para octavos de la Copa 
del Rey el miércoles con un tanto en 
la prórroga (4-3) frente al Intercity, un 
equipo de la tercera categoría del fút-
bol español.

El club azulgrana se puso en venta-
ja en cuatro ocasiones, con goles del 
uruguayo Ronald Araujo (4), del fran-
cés Ousmane Dembélé (66), del bra-
sileño Raphinha (77) y de Ansu Fa-
ti (103), pero los locales lograron em-
patar tres veces, con triplete del can-
terano del Barça Oriol Soldevila (59, 
74 y 86), lo que deja claro la fragilidad 
defensiva de los jugadores dirigidos 
por Xavi.

BRUSELAS, Bélgica (AFP). Romelu Lukaku y Toby 
Alderweireld, dos pesos pesados de la selección belga, pi-
dieron en los últimos días que Thierry Henry, hasta aho-
ra ayudante en el equipo nacional, sustituya como técnico a 
Roberto Martínez, que dejó el puesto tras no superar la pri-
mera fase en el Mundial de Catar.

“Para mí Thierry Henry es el próximo entrenador de Bél-
gica. Sin ninguna duda”, declaró Lukaku el lunes a Sky Italia.

“Henry sería la solución ideal”, añadió Alderweireld en 
la televisión pública belga VRT el miércoles.

A finales de diciembre la Federación Belga (RBFA) hizo 
un llamamiento para encontrar candidatos que sucedieran 
a Martínez, cuyo contrato no se renovó tras la eliminación 
de los Diablos Rojos.

En un pequeño mensaje, la RBFA señaló que busca “un 
‘serial winner’ con experiencia en la gestión de jugadores 
del máximo nivel”.

Para Lukaku y Alderweireld, Henry responde a este perfil.
“Tiene el respeto de todos los jugadores, lo ha ganado to-

do. Sabe dirigir, sabe lo que debe hacer para llegar. Cono-
ce al equipo y al ‘staff’. Para mí es el entrenador ideal para 
nuestro equipo nacional”, señaló Lukaku.

“Henry ganó en su carrera todo lo que se puede ganar, 
además conoce el equipo. Entiendo que rejuvenecer es ne-
cesario, pero también se debe saber de dónde venimos”, 
añadió Alderweireld.

Barcelona 
viene de su-
frir ante el 
Intercity en 
la Copa del 
Rey.

LA JORNADA:
HOY:
Elche vrs. Celta
Valencia vrs. Cádiz

SÁBADO:
Villarreal vrs Real Madrid
Mallorca vrs.  Valladolid
Espanyol vrs. Girona

DOMINGO:
Almería vrs. Real Sociedad
 Rayo vrs.  Betis
Sevilla FC  vrs. Getafe
At. Madrid vrs. Barcelona

Ante el Atlético el Barcelona se re-
encontrará con Antoine Griezmann, 
reconvertido en mediapunta-medio-
centro durante el Mundial de Catar, 
en el que se proclamó subcampeón 
con Francia.

El que fuera jugador azulgrana en-
tre 2019 y 2021 espera mostrar su me-
joría ante su público en el Metropo-
litano.

En el Barcelona no podrá jugar el 
polaco Robert Lewandowski, que de-
be cumplir tres partidos de suspen-
sión tras la tarjeta roja que vio ante 
Osasuna (2-1) el 8 de noviembre.

El Real Madrid podría aprovechar 
un buen resultado de su vecino ante el 
Barcelona para situarse al frente de la 

Lukaku forma parte, junto con Kevin De Bruyne y Thibaut 
Courtois, de los tres jugadores que serán preguntados por la 
federación en el momento de elegir un nuevo entrenador.

Los aspirantes al puesto tienen hasta el 10 de enero para 
enviar sus cartas de candidatura.

Henry no se ha expresado sobre el tema, pero figura en la 
lista de candidatos que maneja la prensa del país, junto con 
el holandés Louis Van Gaal y el belga Michel Preud’hom-
me. MARTOX

Lukaku es de los “pesos pesados” belgas que 
quieren que Henry sea el nuevo selecciona-
dor.

tabla si cumple en su visita del sábado 
al Villarreal (7º). MARTOX



McCarthy fracasa de nuevo
en la undécima votación
WASHINGTON (EFE). El di-

rigente republicano Kevin McCar-
thy volvió a quedarse corto en la 
decimoprimera votación para ele-
gir al nuevo presidente de la Cá-
mara Baja de Estados Unidos, al 
no lograr los apoyos necesarios 
en su propio partido, que ostenta 
la mayoría.

Un grupo de congresistas re-
publicanos díscolos llevan desde 
el martes impidiendo al aspirante 
hacerse con el cargo, dando su apo-
yo a candidatos conservadores al-
ternativos votación tras votación.

McCarthy logró 200 votos de 
su formación, mientras que el lí-
der de los demócratas en la cáma-
ra, Hakeem Jeffries, de nuevo vol-
vió a recibir los 212 votos de su for-
mación.

Mientras tanto, los candidatos al-
ternativos propuestos por los con-
servadores díscolos -Kevin Hern y 
Donald Trump, que fue nominado 
por el ultraconservador de Florida 
Matt Gaetz- se hicieron con 8 vo-
tos en total.

También recibió 12 votos el re-
publicano Byron Donalds, aunque 
esta vez no estaba nominado.

Está por ver si los legisladores 
decidirán ir ahora a una decimose-
gunda votación o pedir un receso.

Medios estadounidenses como 
The Washington Post y The Hill 
dijeron durante la votación que los 
republicanos habrían alcanzado un 
principio de acuerdo para investir 
a Kevin McCarthy que incluye mu-
chas de las demandas de los repre-
sentantes díscolos.

Algunos de estos representan-
tes, sin embargo, como el men-
cionado Gaetz o Lauren Boebart, 
se han mostrado muy críticos con 
McCarthy, negándose siquiera a 
considerar la posibilidad de acep-
tar su elección.

El republicano podría permitir-
se perder cuatro votos republica-
nos, ya que los conservadores tie-
nen una mayoría de 222 escaños 
frente a los 212 de los demócratas, 
y se necesitan 218 para ser elegido.

El presidente de la Cámara de 
Representantes es la tercera auto-
ridad de Estados Unidos, solo por 
detrás del presidente, Joe Biden, y 
la vicepresidenta, Kamala Harris, 
que también ejerce de presidenta 
del Senado. EFE

PUTIN ORDENA
UN CESE EL FUEGO
EN UCRANIA

KIEV (AFP). El pre-
sidente ruso, Vladimir 
Putin, ordenó el jueves 
a sus tropas aplicar 
un cese el fuego en 
Ucrania el 6 y 7 de 
enero para la Navidad 
ortodoxa, un anuncio 
acogido con frialdad 
por Kiev y sus aliados.

OPOSICIÓN DE
VENEZUELA
DA ESTOCADA
A GUAIDÓ

CARACAS (AFP). La 
fracturada oposición 
de Venezuela puso el 
jueves el punto final al 
“gobierno interino” de 
Juan Guaidó, lo que fue 
celebrado como una 
“victoria total” por el 
gobernante chavismo.

COSTA RICA 
EXIGIRÁ PRUEBA 
DE COVID-19
Y VACUNAS
A VIAJEROS

SAN JOSÉ (EFE). Las 
autoridades de Costa 
Rica exigirán a par-
tir del próximo 9 de 
enero una prueba de 
COVID-19 negativa a 
los viajeros proceden-
tes de China, Taiwán, 
Macao y Hong Kong 
o que hayan estado en 
esos sitios durante los 
últimos 14 días, ante la 
ola de casos que se pre-
senta actualmente en 
esas zonas.

GRECIA EXIGIRÁ 
UN TEST NEGATIVO 
DE COVID-19 A 
VIAJEROS 

ATENAS (EFE). Los 
viajeros que llegan 
a Grecia en vuelos 
directos desde China 
tendrán que presentar 
una prueba negativa de 
COVID-19 de menos de 
48 horas para entrar al 
país, anunció el jueves 
el Organismo Nacional 
de Salud (EODY) en un 
comunicado.

24
horas
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Los restos del papa emérito Benedicto XVI, ya 
reposan en la cripta de la basílica de San Pedro 
del Vaticano, tras un entierro que culminó los 
últimos cinco días de exequias por su muerte.

La Noticia
Benedicto XVI reposa 
en cripta vaticana

do a hombros en la cripta del templo, 
donde reposan los papas del pasado.

Ya en la cámara subterránea, fue 
sellado en el metálico y después ce-
rrado en un tercero en madera de ol-
mo, con una cruz, su escudo papal y 
una placa en metal que indicaba la 
identidad del cuerpo que contiene: 
“Corpus Benedicti XVI P.M” (Cuer-

po Benedicto XVI Pontífice Máximo, 
en latín).

Finalmente el féretro fue precinta-
do con unas cintas rojas y se le impri-
mieron los sellos, en lacre, de la Cá-
mara Apostólica, de la Prefectura de 
la Casa Pontificia, de la Oficina de las 
Celebraciones Litúrgicas del Papa y 
del Capítulo Vaticano.

EN LA CÁMARA BAJA DE EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

SANTA SEDE (EFE). Los 
restos del papa emérito Bene-
dicto XVI, fallecido el pasado 
sábado con 95 años, ya repo-
san en la cripta de la basílica 
de San Pedro del Vaticano, 
tras un entierro que culminó 
los últimos cinco días de exe-
quias por su muerte.

El papa Francisco, su su-
cesor desde la histórica re-
nuncia de Josep Ratzinger 
en 2013, asistió a la inhuma-
ción, según pudo saber EFE, 
aunque la Santa Sede aún no 
ha informado sobre su pre-
sencia.

Los restos del emérito re-
posan en la que hasta 2011 fue 
tumba de Juan Pablo II y, co-
mo manda la tradición, lo ha-
cen en un féretro triple: uno 
en madera de ciprés, introducido en 
uno segundo de zinc y sellado y re-
vestido todo en uno tercero en ol-
mo barnizado.

El féretro fue sacado a la plaza va-
ticana para la celebración de su fu-
neral, presidido por Francisco pero 
celebrado por el cardenal Giovanni 
Battista Re, y después fue introduci-



A CUATRO PAÍSES

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, visitará por primera vez la 
frontera con México desde que lle-
gó al poder hace dos años el próxi-
mo domingo, cuando se trasladará 
a El Paso (Texas, EE. UU.).

Funcionarios de alto rango del 
Gobierno estadounidense indica-
ron el jueves en una rueda de pren-
sa telefónica que durante su visi-
ta el mandatario pretende “abor-
dar las operaciones de aplicación 
de la ley” y se reunirá con funcio-
narios locales.

El mandatario visitará El Paso 
antes de visitar México el lunes y 
el martes para reunirse con su ho-
mólogo mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, y el primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, en 
su primer viaje al país vecino del 
sur y a una nación latinoamerica-
na desde su llegada a la Casa Blanca.

Irá el domingo
a la frontera

El tema fronterizo es una 
de las principales debilida-
des políticas de Biden, una 
piedra en su camino para 
la reelección si se presenta 
a un segundo mandato en 
el cargo como tiene pensa-
do según sus consejeros. 
Estados Unidos prohibirá la 
entrada al país durante cinco 
años para todos aquellos mi-
grantes que crucen sin per-
miso la frontera con México 
una vez se haya levantado 
el Título 42, la actual política 
migratoria de expulsiones.

zoom 
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BIDEN

 (LASSERFOTO  AFP)

prema. Entre tanto echará mano a “las 
herramientas que tenemos disponi-
bles”, afirma Biden.

Unas herramientas pactadas con 
México, donde decenas de miles de 
migrantes esperan para entrar en Es-
tados Unidos como han conseguido 
muchos a lo largo de los años.

En realidad esta política es la am-
pliación de una medida presentada en 
octubre para 24,000 venezolanos que 
les permitía entrar mediante una pe-
tición formal, para la que precisaban 
un patrocinador y siempre que fuera 
por vía aérea. 

Ahora el gobierno aceptará por 
mes a hasta 30,000 migrantes de Cu-
ba, Haití, Nicaragua y Venezuela, al 
tiempo que endurecerá las restriccio-
nes en la frontera con México.

Las medidas entran en vigor inme-
diatamente, afirmó el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro Ma-
yorkas, en rueda de prensa.

Los venezolanos, nicaragüenses, 
cubanos y haitianos que intenten 
“cruzar nuestra frontera sin autori-
zación serán expulsados rápidamen-
te a México, que aceptará el retorno 
de 30,000 personas por mes” o “a su 

país de origen”, explicó. 
Pero “recibiremos a hasta 30,000 

personas por mes de estos cuatro paí-
ses” que podrán trabajar en Estados 
Unidos durante dos años.

Para formar parte del cupo los as-
pirantes deben abstenerse de cruzar 
la frontera de Estados Unidos, Méxi-
co o Panamá a partir de hoy, “quedar-
se donde están” y hacer la solicitud 
desde allí.

Además deben superar una inves-
tigación sobre sus antecedentes pe-
nales, tener a un patrocinador en Es-
tados Unidos que les brinde apoyo fi-

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto
DEL DÍA

Vientos violentos, lluvias to-
rrenciales y fuertes nevadas se 
espera que sigan azotando a Ca-
lifornia, golpeada la víspera por 
una “bomba ciclónica” que pro-
vocó cortes de electricidad, cie-
rres de rutas y la declaratoria 
de emergencia en el estado más 
poblado de Estados Unidos. El 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (NWS) advirtió sobre inun-
daciones costeras repentinas y 
deslizamientos de tierra en zo-
nas ya afectadas antes por in-
cendios forestales, señalando 
que la tormenta puede causar 
muertes.

EE. UU. abrirá las puertas
a migración limitada

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos dejará entrar por vía le-
gal a 30,000 migrantes por mes de Cu-
ba, Haití, Nicaragua y Venezuela, se-
gún una política pactada con Méxi-
co que refuerza en cambio las expul-
siones de aquellos que intenten cru-
zar la frontera sin la documentación 
necesaria.

“No vengan a la frontera” sin ha-
ber iniciado antes un proceso legal, 
pidió el jueves el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, durante un 
discurso en la Casa Blanca.

En los últimos años miles de perso-
nas han huido de América Central y 
del Sur, de los países del Caribe “go-
bernados por dictadores opresivos, 
incluidos Cuba, Nicaragua, Venezue-
la”, y para “escapar de la violencia de 
las pandillas, que tiene el mismo im-
pacto, en Haití”, afirmó.

De estos cuatros países procede la 
mayoría de los migrantes que llegan 
últimamente a la frontera, donde se 
encuentran con “un sistema fallido 
que simplemente no funciona como 
debería” porque falta personal y jue-
ces de inmigración, afirmó el presi-
dente demócrata.

Actualmente las autoridades blo-
quean la entrada y expulsan de inme-
diato a casi todos los migrantes sin vi-
sa, invocando una norma sanitaria co-
nocida como Título 42 que ha frena-
do a millones de personas desde 2020 
como parte de los protocolos antico-
vid activados por el predecesor de Bi-
den, el republicano Donald Trump.

El gobierno demócrata quiere le-
vantar el Título 42 pero está a la es-
pera de una sentencia de la Corte Su-
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CULIACÁN, MÉXICO (AFP). Las 
autoridades mexicanas detuvieron el jue-
ves a Ovidio Guzmán, hijo del encarcela-
do narcotraficante Joaquín “Chapo” Guz-
mán, durante un operativo en la ciudad de 
Culiacán (noroeste) que desató intensos 
tiroteos y quema de vehículos.

Guzmán fue capturado por el ejérci-
to y la Guardia Nacional de México ba-
jo cargos de liderar “la fracción Los Me-
nores, afín al Cartel del Pacífico (o Car-
tel de Sinaloa), y es “hijo de Joaquín Guz-
mán Loera”, condenado a cadena perpe-

tua en Estados Unidos, declaró a la pren-
sa el secretario de Defensa, Luis Cresen-
cio Sandoval.

El arresto se produjo cuatro días antes 
de la llegada a México del presidente es-
tadounidense, Joe Biden, cuyo país ofre-
cía cinco millones de dólares por la cap-
tura de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, 
quien fue trasladado a Ciudad de México 
en un avión de la Fuerza Aérea.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
descartó una extradición “exprés” y ne-
gó que la captura sea un gesto del gobier-

no para congraciarse con Biden, quien 
se reunirá el lunes con su homólogo An-
drés Manuel López Obrador en Ciudad 
de México.

Dicho encuentro será en el marco de la 
cumbre de líderes de América del Norte.

Guzmán “tiene un proceso abierto en 
México que es lo que da origen a la orden 
(de captura). Entonces, yo supondría que 
lo que vamos a ver es un proceso en Mé-
xico conforme a la ley”, declaró Ebrard a 
la prensa, aclarando que el proceso de ex-
tradición seguirá su marcha.

Ovidio Guzmán López es el 
hijo de Guzmán y su segunda 
esposa, Griselda López. Se cree 
que tiene un papel importante 
en el cartel de Sinaloa, según 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. Los fiscales 
dijeron que, desde abril de 
2008 hasta abril de 2018, los 
hermanos conspiraron para 
distribuir cocaína, marihuana 
y metanfetamina desde México 
y otros lugares para ser 
importados a Estados Unidos.
Guzmán López es conocido como 
“El Ratón” o “Ratón Nuevo”.
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EN UN MEGAOPERATIVO

Violencia en México por captura de 
Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”

Enfrentamientos 
armados, vehículos 
incendiados, 
narcobloqueos, 
balaceras y despojo 
de automóviles se 
registraron en la 
ciudad mexicana 
de Culiacán tras un 
operativo en el que 
habría sido detenido 
Guzmán López, 
conocido como “El 
Ratón” o “Ratón 
Nuevo”.

Las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, uno de los hi-
jos de Joaquín “El Chapo” Guzmán más buscados por Estados Unidos. 

 (LASSERFOTO AFP)

La detención de Guzmán generó bloqueos en distintas vialidades de Culiacán, capital de Sinaloa, además de 
enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad.

 (LASSERFOTO AFP)

 REACCIÓN VIOLENTA
La detención de Guzmán, de 32 años, 

desató intensos tiroteos entre criminales 
y fuerzas de seguridad, y quema de vehí-
culos en varios puntos de Culiacán, capi-
tal del estado de Sinaloa, con saldo de 18 
heridos, reportó el gobernador regional, 
Rubén Rocha.

La violencia se extendió al aeropuerto 
internacional de Culiacán, donde un avión 
de pasajeros recibió un balazo momentos 
antes de despegar, sin que se registraran 
heridos, informó la empresa Aeroméxico.

Las operaciones en la terminal aérea 
fueron suspendidas, en tanto se reporta-
ban saqueos en algunos barrios de Culia-
cán. El cártel de Sinaloa es considerado 
por la agencia antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA) como el principal responsable 
del tráfico de fentanilo, una droga 50 ve-
ces más potente que la heroína y que ha 
causado numerosas muertes por sobre-
dosis en ese país.

Guzmán ya había sido detenido el 17 de 
octubre de 2019 en Culiacán, pero fue libe-
rado por orden de López Obrador en me-
dio de una asonada de la organización cri-
minal. El mandatario izquierdista defen-
dió entonces su decisión, afirmando que 
se evitó un baño de sangre, cuando contin-
gentes militares quedaron rodeados por 
civiles con armas largas.

Varios vehículos de carga y automóvi-
les ardían el jueves en calles de Culiacán, 
de 800,000 habitantes, cuyas calles lucían 
desoladas tras registrarse escenas de pá-
nico entre personas que buscaban lugar 
para protegerse.

En total se constataron 19 bloqueos por 
parte de pistoleros.

A raíz de la escalada violenta, las auto-
ridades suspendieron las clases en insti-
tuciones educativas, un partido de la li-
ga profesional de fútbol y otro de béisbol.

Según las autoridades mexicanas, unas 
340,000 personas han sido asesinadas des-
de 2006, cuando se desplegó dicho ope-
rativo.
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MÉXICO (AFP). Ovidio Guzmán, de-
tenido el jueves en México, es hijo del en-
carcelado Joaquín “Chapo” Guzmán y res-
ponsable de un vasto tráfico de metanfeta-
minas hacia Estados Unidos, que ofrecía 
cinco millones de dólares por su captura.

Guzmán, de 32 años, es considerado el 
jefe de “Los Menores”, una fracción del 
Cartel de Sinaloa, fundado hace cuatro dé-
cadas por “El Chapo”, quien purga cadena 
perpetua en una prisión estadounidense.

Es el más conocido del clan “Los Cha-
pitos”, que completan sus hermanos Joa-
quín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo 
Guzmán, dedicados también al narcotrá-
fico, según las autoridades mexicanas.

Delgado y de cejas pobladas, Ovidio es 
conocido como “El Ratón”, un apodo que 
le habría puesto su escurridizo padre, de 
acuerdo con un corrido que le dedicó la 
banda musical Código FN y que hace un 
perfil del heredero.

Con algunos versos en primera per-
sona, la canción “Soy el ratón” lo descri-
be como un “jefe con mucho cerebro”, de 
“sangre caliente y de acción”, y apasiona-
do por los autos de lujo.

Chapas incautadas a sus lugartenientes 
llevan como símbolo un dibujo animado 
de un ratón sonriente con la leyenda “fuer-

zas especiales”, según imágenes publica-
das por la prensa local. 

Nacido en Culiacán, capital del estado 
de Sinaloa, las autoridades estadouniden-
ses lo requieren bajo cargos de distribuir 
cocaína, metanfetamina y marihuana en 
ese país. El Departamento de Estado es-
tadounidense señala que Guzmán se ini-
ció en el tráfico de drogas al heredar los 
negocios de su hermano Édgar, quien fue 
ejecutado en 2008 en Culiacán. Ovidio y 
su hermano Joaquín comenzaron enton-
ces a comprar marihuana en México y co-
caína en Colombia. También adquirieron 
efedrina en Argentina para introducirla a 
México y producir metanfetamina.

Según las autoridades estadouniden-
ses, Ovidio es responsable de laboratorios 
que producen mensualmente entre 1,360 
y 2,200 kilogramos de metanfetaminas.

Esa droga “es vendida a otros miem-
bros del cártel y a distribuidores en Es-
tados Unidos y Canadá”, consigna la fi-
cha sobre Guzmán en el Departamento 
de Estado. 

“Otra información señala que Ovidio 
ha ordenado el asesinato de informantes, 
un narcotraficante y un cantante famoso 
que se rehusó a cantar en su boda”, aña-
de la reseña del Departamento de Estado.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, negó que agencias estadounidenses hayan participa-
do el jueves en la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de 
“El Chapo” Guzmán más buscados por Estados Unidos, cuya cap-
tura ha desatado una ola de violencia en Culiacán, norte del país.

“No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría, no, un 90%. Di-
gamos hasta lo que yo sé (...) Hasta ahorita, no”, dijo el funcio-
nario durante un encuentro con medios de comunicación en el 
marco del 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 
México y Japón.

El canciller habló también sobre el momento en el que ocu-
rrió la detención, pues en varios medios locales ha circulado la 
versión de que sería “un regalo” para el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, pues la captura ocurrió a cuatro días de la visi-
ta del mandatario a México.

“Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operati-
vo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades 
encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta po-
lítica en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación 
policial propiamente y lo de la Cumbre”, aseveró.

Negó que existiera algún tipo de “intercambio” con el Gobier-
no de Estados Unidos.

“NO, NO HAY”, REMARCÓ.
Ebrard confirmó además que existe una solicitud de ex-

tradición en contra del también conocido como “El Ratón”, 
la cual fue girada el 19 de septiembre de 2019, poco menos de 
un mes antes de la primera detención de Ovidio, el 17 de oc-
tubre de ese año, operativo conocido como “culiacanazo”.

“Sí, sí está presentado (la solicitud de extradición) y 
eventualmente me imagino que presentarán elementos; 
hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la cancillería. En-
tonces sí hay solicitud de extradición y no hay participa-
ción, que yo sepa, de ningún agente extranjero en nuestro 
territorio”, precisó.

Sobre el proceso que se seguirá para poner al capo a dis-
posición de las autoridades estadounidenses, explicó que 
existe un procedimiento que se debe seguir conforme a 
las leyes mexicanas, el cual se tendrá que presentar lo más 
pronto posible, pero negó que eso signifique que se vaya a 
extraditar a Guzmán en los próximos días.

Recordó que tiene un proceso abierto en México, el cual 
derivó en su detención y aseguró que hasta el momento las 
autoridades estadounidenses no han tenido contacto con 
el Gobierno de México.

Se desató una serie de actos violentos en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los 
Mochis, además de que se cancelaron las actividades escolares y gubernamenta-
les.

Las Fuerzas Armadas trasladaron al hijo de “El Chapo” a la capital mexicana y lo pusie-
ron a disposición del agente del Ministerio Público federal para determinar su situación 
jurídica.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)

OVIDIO GUZMÁN

Joven y poderoso heredero
de “El Chapo” Guzmán

México niega participación de EE. UU. 

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, negó que agencias estadounidenses hayan participado en la detención 
de Ovidio Guzmán.

(LASSERFOTO AFP)



EN HOTEL DE COPÁN RUINAS

Envenenada encuentran a reconocida doctora que había sufrido atentado
Una reconocida profesional de la medicina 

que había sobrevivido a un atentado a puñala-
das, fue encontrada muerta por envenenamien-
to, la noche del miércoles, en un hotel del muni-
cipio de Copán Ruinas, zona occidental del país. 

Autoridades de la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), y agentes policiales indicaron que se trata 
de la doctora Jazmín Johnson, quien en julio del 
2022 fue hallada con graves heridas de arma blan-
ca al interior de una clínica en West End, Roatán, 
Islas de la Bahía.

En esa ocasión prácticamente de milagro lo-
gró salvar su vida, pero antes de ayer se repor-

tó su muerte dentro del hotel Yaragua, zona oc-
cidental.

Las preliminares informaciones policiales y 
forenses indican que Johnson murió producto 
de envenenamiento, por lo que se manejó la hi-
pótesis de un posible suicidio. 

INVESTIGAN  ENVENENAMIENTO
Sin embargo, los antecedentes del caso de la 

galena atacada anteriormente, hacen sospechar 
a las autoridades policiales que en el hecho hu-
bo mano criminal. 

Los técnicos forenses que participaron en el 
levantamiento del cadáver de Johnson indicaron 

que el cuerpo de la fémina estaba tendido sobre 
el piso de la habitación. 

Tenía los brazos extendidos y los ojos abier-
tos, vestía una camiseta blanca y cerca de su ca-
beza se veía un par de sandalias de color verde 
menta, según informaciones.

Hasta ayer se desconocía si la profesional de 
la medicina estuvo con alguien más antes de su 
muerte. También se ignoraban los motivos por 
los cuales Johnson se encontraba en ese estable-
cimiento.

AMABA LA VIDA Y ANIMALES
Se supo que era una apasionada de la vida, los 

animales y la playa. La doctora Jazmín Johnson, 
a través de sus redes sociales, mostraba a sus ami-
gos y demás usuarios sus vivencias, en especial 
los momentos que pasaba en la playa de Roatán, 
Isla de la Bahía, lugar donde residía.

En julio del 2022, sobrevivió de milagro tras re-
cibir cuatro heridas de arma blanca en diferen-
tes partes del cuerpo.

Inicialmente se trató como un intento de asal-
to, pero tras las investigaciones, se abordaron 
otras hipótesis y autoridades policiales descar-
taron el intento de robo, porque la joven tenía to-
das sus pertenencias, pero desde entonces no se 
revelaron más detalles. (JGZ) 

DÍA VIOLENTOEN MARAITA, FM
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Dos hombres ultimados en 
Catacamas y uno en Juticalpa
Agentes de la Policía Nacional, asig-

nados al departamento de Olancho, re-
portaron ayer un día violento tras ser 
ultimados tres hombres en esa zona. 

El parte policial indica que dos de 
las víctimas murieron violentamente 
en la ciudad de Catacamas y otra en la 
vecina Juticalpa.

Una de las víctimas fue identificada 
como Francisco Ayestas, quien murió 
tiroteado a la orilla de un bulevar que 
da acceso al cementerio Jardines del 
Recuerdo, intersección entre las co-
lonias Lempira y Villa Verde, en Ca-
tacamas. Otro de los hechos violentos 
se registró en la colonia San Pedro, de 
Catacamas, donde fue ultimado el jo-
ven Ever Reyes.

En horas de la madrugada, autori-
dades policiales habían reportado el 
hallazgo del cuerpo de un joven al in-
terior de un vehículo en el municipio 
de Juticalpa. La víctima fue identifica-
da como Carlos Roberto Matute y el 
hecho violento ocurrió en el desvío a 
la colonia Concepción, de esa ciudad.

Hasta el momento se desconoce 
quién o quiénes cometieron el crimen.

A los lugares llegaron miembros de 
la Policía Nacional para acordonar las 
escenas e iniciar pesquisas sobre posi-
bles móviles.  (JGZ)

Carbonizado muere 
labriego en covacha 

Un labriego murió calcinado al 
incendiarse la covacha donde dor-
mía, salvándose de morir otras cua-
tro personas, en un sector de El 
Chagüite, Maraita, valle de Zamo-
ra, Francisco Morazán. 

Personal de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense identificó 
a la víctima como el labriego Jairo 
Ventura Colindres, de 36 años, ori-
ginario y residente del mismo sector 
donde murió trágicamente.  Según el 
reporte del Cuerpo de Bomberos, el 
siniestro tuvo lugar la madrugada de 
ayer, en el sector de El Chagüite, en 
una casa construida con adobe, ma-
dera y láminas de zinc.

Por razones desconocidas la co-
vacha se incendió, quemándose el 

labrador que supuestamente esta-
ba dormido y no pudo escapar de 
las llamas. En la vivienda que tomó 
fuego residían cuatro personas más 
que salieron ilesas al incendio, con-
firmó el portavoz y subcomandan-
te del Cuerpo de Bomberos, Óscar 
Triminio. 

La vivienda se consumió en un 
100 por ciento junto a los enseres 
y menaje. Tras el enfriamiento del 
inmueble carbonizado, un equipo 
técnico del Cuerpo de Bomberos 
comenzó las investigaciones sobre 
el incendio. Miembros de Medici-
na Forense llegaron para realizar 
el levantamiento del cadáver, pe-
ro demás familiares no dejaron que 
lo trasladaran a la morgue. (JGZ)CV 

El cuerpo quedó carbonizado bajo los resortes del colchón de 
la cama y otros enseres que fueron arrasados por las llamas.

En la colonia San Pedro, de Catacamas, fue perpetrado uno de 
los tres crímenes ocurridos ayer en Olancho.  

En el desvío a la colonia Concepción, municipio de Juticalpa, 
fue localizado dentro de un carro el cuerpo de Carlos Roberto 
Matute. 

Como una apasionada de los animales y de la playa 
será recordada la doctora Jazmín Johnson, quien fue 
encontrada muerta el pasado miércoles en un hotel 
de Copán Ruinas. 

Las informaciones indican que la profesional de la 
medicina, Jazmín Johnson, fue localizada muerta por 
envenenamiento. 

Hace seis meses, la médico había sufrido un atentado 
criminal, por lo que su muerte es investigada por 
agentes de la DPI.



SAN PEDRO SULA

En taller de mecánica hallan
13 motocicletas robadas

EN LA PAZ

TELA, ATLÁNTIDAOPERATIVOS POLICIALES 2022

En su casa matan a
exprivado de libertad

Detenido comunicador
social cuando protestaba

Decomisadas unas 3,500 armas 
en posesión de grupos delictivos
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TELA, Atlántida. Agentes de la 
policía asignados a esta ciudad cap-
turaron, la tarde de ayer, al comuni-
cador social Ricardo Patiño, quien 
se encontraba en las oficinas de la 
Empresa Energía Honduras (EEH), 
protestando porque no le reinstala-
ban el servicio de energía una vez 
pagado ese concepto.

El director de RRPP Noticias por 
Facebook y un noticiario del Canal 
24, fue detenido luego del llamado 
que hizo el personal de EEH a la Poli-
cía Preventiva, porque Patiño se ha-
bía tomado la atribución de encerrar 
a las personas que allí se encontra-
ban dentro de la oficina.

Según se informó, el comunica-
dor no dejaba entrar ni salir a nadie 
y eso causó el malestar del personal 
de EEH, que llamó a la policía y se 
lo llevaron esposado en una patru-
lla, para luego meterlo a una celda.

El joven Antuan Patiño, hijo del 
comunicador, quien lo acompañaba 
desde que empezó el problema, in-
dicó que lo único que hizo su padre 
fue protestar porque le habían sus-
pendido el servicio de energía eléc-
trica y ya cancelado el pago pasaron  
dos días y no se lo restablecían, por 
lo cual les reclamó la tardanza mien-
tras que a otras personas si lo hacen 
de forma rápida.

“A mi padre lo trataron pésimo y 
le afectaron la muñeca de la mano”, 
se quejó el joven.

Alrededor de las 4:30 de la tar-
de llegó el apoderado legal, aboga-
do Óscar Matute, para conocer la si-
tuación, logrando hablar con Patiño, 
mientras el comunicador social no 
quiso dar declaraciones, aduciendo 
que lo hará después, mientras espe-
raba fuera si lo dejaban libre o no. 
(RL)

Un total de 13 motocicletas roba-
das fueron recuperadas por la Poli-
cía Nacional, tras la intervención de 
un taller de mecánica automotriz, en 
San Pedro Sula, Cortés.

La portavoz de la Policía Nacional, 
Belkis Valladares, informó que tras 
denuncias lograron intervenir el ta-
ller mecánico donde se logró identi-
ficar al menos 13 motocicletas con re-
porte de robo.

Señaló que otras motocicletas es-
tán en investigación, ya que tienen 
borrado el chasis y no poseen placas. 
La vocera hizo un llamado a la pobla-
ción que ha sido víctima de robo de 
una motocicleta y que pueda estar en 
ese lugar para identificarlas.

Asimismo, para que la población 
tenga cuidado al momento de com-
prar una motocicleta y se las venden 
con papeles falsos.

Supuestos enemigos ultimaron 
ayer en la mañana a un hombre que 
recientemente había salido de pri-
sión, en la ciudad de La Paz, depar-
tamento del mismo nombre. 

El occiso fue identificado como 
Erick Arodis Hernández Ulloa, de 27 
años, originario y residente del mis-
mo sector donde fue ultimado a tiros.

Según el parte policial y las pri-

meras pesquisas de personal de Ins-
pecciones Oculares, el hecho ocu-
rrió cuando Hernández Ulloa se dis-
ponía a desayunar. 

A su casa llegaron tres pistoleros 
que sin mediar palabras le quitaron 
la vida a balazos. Tras el ataque, Her-
nández Ulloa quedó tirado boca aba-
jo en el pasillo de la casa donde ha-
bitaba. (JGZ)

Elementos de la Policía Preventi-
va decomisaron en el 2022 unas 3,500 
armas de fuego en posesión de gru-
pos delictivos y otras circunstancias 
ilegales.  

Los decomisos se realizaron en 
cumplimiento a la Ley de Control de 
Armas de Fuego por parte de la Direc-
ción Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC), y du-
rante acciones operativas ejecutadas 
el año pasado, indicó el portavoz po-
licial, Aníbal Baca. 

Baca refirió que, según análisis del 
Sistema Estadístico Policial en Línea 
(Sepol), de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria, alrededor de 194 armas de fuego 
de uso prohibido y otras 3,262 de uso 
comercial fueron decomisadas por 
agentes preventivos durante opera-
ciones policiales ejecutadas a nivel 
nacional. 

Entre los departamentos en las que 
se procedió con mayor porcentaje al 
decomiso de armas por diferentes 
causas resaltan Comayagua (338),  
Atlántida (331), Olancho (303), y la 
Jefatura de Talanga, Francisco Mo-
razán, con 284.

Las incautaciones, en su mayoría, 
se les practicaron a miembros de gru-
pos delictivos organizados, quienes 
“las utilizaban para realizar actos de-
lictivos y atemorizar a los poblado-
res en distintas partes del territorio 
nacional, evitando con ello la comi-

Las personas sorprendidas portando armas de forma ilegal fue-
ron detenidas para investigación.

Armas de todo tipo y calibres fueron decomisadas por los agen-
tes preventivos durante operativos a nivel nacional.

Otras motocicletas encontradas en el taller mecánico están en in-
vestigación, ya que tienen borrado el chasis y no poseen placas.

De Erick Arodis Hernández Ulloa (foto inserta) solo se pudo 
establecer que había estado preso y tenía dos meses de haber 
salido de la cárcel de La Paz.

El comuni-
cador so-
cial, Ricar-
do Patiño, 
dialogando 
con su 
apoderado 
legal. Óscar 
Matute, en 
la policía 
teleña.

Valladares indicó que las “motos” 
decomisadas fueron trasladadas ha-

cia las instalaciones de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). 

sión de delitos, así como, la muerte 
de cientos de personas que enlutarían 
a las familias hondureñas”, explicó. 

Las infracciones a la ley de armas 
de fuego serán sancionadas con uno 
hasta diez salarios mínimos cuando 

se trate de una persona natural y de 
diez hasta 50 salarios mínimos en ca-
so de persona jurídica, de igual ma-
nera puede llevar a una cancelación 
definitiva de autorizaciones o licen-
cias. (JGZ)
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DURANTE 2022

L4,273 millones destinados para
subsidiar combustibles y energía

EL DÉFICIT
DE EE. UU. SE
DESPLOMA 21%

El déficit de Estados Uni-
dos en su comercio exterior 
de bienes y servicios se des-
plomó el 21% en noviembre, 
hasta situarse en los 61,500 
millones de dólares, infor-
mó este jueves la Oficina de 
Análisis Económico (BEA, 
en inglés).

Cayeron tanto las impor-
taciones (el 6.4%) como las 
exportaciones (el 2%), en un 
contexto económico global 
delicado, como consecuen-
cia de la guerra de Ucrania 
y de los últimos coletazos de 
la pandemia de COVID-19, 
que han producido fuertes 
bandazos mensuales en es-
te indicador a lo largo del úl-
timo año. Esta fuerte caída 
pone fin a dos meses conse-
cutivos de subidas, que es-
tuvieron precedidos de ca-
si medio año de notables 
caídas, y sitúa al dato inte-
ranual del déficit en el 15.7%, 
con un total de 120,100 mi-
llones de dólares más que 
un año antes. En el undéci-
mo mes del año las impor-
taciones cayeron el 6.4%, 
hasta los 313,400 millones 
de dólares, un dato que re-
fleja la moderación del con-
sumo ante la fuerte inflación 
(7.1% interanual en noviem-
bre). Mientras, las exporta-
ciones continuaron bajan-
do, el 2%, hasta los 251,900 
millones de dólares, en un 
contexto en el que el dólar 
sigue estando fuerte.

El déficit en noviembre 
se situó en los 61,500 millo-
nes de dólares, 16,300 me-
nos que en el mes de octu-
bre. (EFE)

Adicionalmente, 
se erogaron L3,878 

millones para 
reducción de pérdidas

La cantidad de 1,201.4 millones de 
lempiras se destinó para el pago de 
subsidios y desembolsos en materia 
de combustibles, además de L3,071 
millones de lempiras, erogados para 

El gobierno justificó que los subsidios fueron parte de las medidas de política económica implementadas para contener la inflación 
y preservar el crecimiento de la economía.

-Subsidio de energía 60/40 (De febrero -20 de dic)  L1,822,399,027.85
-Subsidio de energía 75Kwh (De enero -20 de dic)  L162,336,754.79
-Subsidio de energía ajuste a tarifa (De octubre -20 de dic)  L1,086,828,373.75
Total pagado  L3,071,564,156.39

Pagado en subsidios a combustible y energía  L4,273,038,835.35

-Desembolso Programa Nacional de Reducción
de Pérdidas (PNRP) (De agosto a octubre)  L3,878,442,833
Total general pagado  L8,151,481,668.35

ENERGÍA

SUBSIDIOS A COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GLP 2022

Detalle Monto pagado
-Combustibles líquido (De enero -17 de dic)  L398, 981,166.46
-Gas Licuado de Petróleo (De enero -17 de dic)  L802,493,512.50
Total pagado  L1,201,474,678.96

energía, ambos suman 4,273 millones 
de lempiras en 2022, según cifras del 
gobierno.

Sumando el desembolso al Progra-
ma Nacional de Reducción de Pér-
didas (PNRP) (de agosto a octubre), 
por 3,878 millones de lempiras, la 
erogación asciende a 8,151 millones 
de lempiras.

El informe establece que los mon-
tos pagados para subsidio a los com-

bustibles líquidos, de enero al 17 de di-
ciembre del 2022, ascendieron a 398.9 
millones de lempiras. 

Mientras ese beneficio aplicado 
al Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
siempre en el periodo comprendido 
de enero al 17 de diciembre del año 
anterior, ascendió a 802.4 millones 
de lempiras. 

Con relación al subsidio de “Ener-
gía Gratis” en beneficio de 1.3 millo-
nes de abonados de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
que consumen menos de 150 kilo Wa-
tts por hora (kWh), la Secretaría de 
Energía (SEN) resaltó que el monto 
asumido por el gobierno del socialis-
mo democrático fue de más de 1,822 
millones de lempiras hasta el 20 de di-
ciembre pasado.

INFLACIÓN
Los montos antes mencionados 

fueron parte de las medidas de polí-
tica económica implementadas por 
el gobierno para contener la inflación 
y preservar el crecimiento de la eco-
nomía.

Se destacó que el gobierno ha res-
pondido mediante un conjunto de 
medidas de política económica, con 
el fin de ayudar a reducir el creci-
miento acelerado de los precios y 

contrarrestar su efecto en el ingre-
so y bienestar de los consumidores.

Las medidas de política monetaria 
y cambiaria contribuyeron a reducir 
la inflación en 1.57 puntos porcentua-
les en un periodo de enero a noviem-
bre pasados, y la política fiscal, a tra-
vés de los subsidios a la energía eléc-
trica y combustibles, en 1.17 puntos 
porcentuales, resultando en una re-
ducción total en la inflación de 2.74 
puntos.

En ese contexto, desde el gobierno 
se argumentó que el índice inflacio-
nario en el 2022, hubiese cerrado por 
encima de un 13 por ciento, pero con 
esas medidas antiinflación rondó en 
un 10 por ciento. (WH) 
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MERCADO VOLÁTIL

Ahdippe recomienda el
ahorro de combustibles

Pronóstico de 
contracción con 
altibajos y cierta 

estabilidad de 
precios

La Asociación Hondureña de Dis-
tribuidores de Productos del Petróleo 
(Ahdippe) insistió a la población que 
procure el ahorro de carburantes ante 
un mercado internacional que cam-
bia o varía con facilidad y de forma 
imprevisible.

“Quizás se registre una contrac-
ción en los próximos seis meses, in-
dicaría que el precio se mantenga de 
alguna forma con altibajos, con cier-
ta estabilidad, pero no me quiero ade-
lantar porque este tema de precios es 
muy volátil”, indicó la directora eje-
cutiva de la Ahdippe, Saraí Silva.

“El comportamiento es preocu-
pante tenemos que ahorrar combus-
tibles, no vemos esa conducta a pesar 
de que los precios han bajado” agre-
gó la analista. Silva también lamentó 
que las rebajas al precio de los com-
bustibles en el mercado interno no se 
trasladaron de la misma forma al cos-
to de productos de la canasta básica 
familiar.

“Lamentablemente lo que sucede 
en el país ha sido un tema popular, el 
consumidor se queja mucho, que to-
do aumenta pero cuando se dan reba-
jas no se reduce nada, no se da el be-
neficio en productos principales de 
la canasta básica, eso propicia una fa-

PETRÓLEO
CIERRA EN
73.67 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este jueves un 1.1% 
y cerró en 73.67 dólares el 
barril, recuperando algu-
nas así de las pérdidas que 
sufrió durante esta primera 
semana del año. “Han pa-
sado décadas desde que el 
petróleo tuvo un comien-
zo tan malo (de año) y los 
comerciantes de energía se 
entusiasmaron con la noti-
cia de que el Oleoducto Co-
lonial (“Colonial Pipeline”) 
tuvo que detener las ope-
raciones después de que 
ocurrió una fuga”, dijo Ed-
ward Moya, analista senior 
de mercado de OANDA, en 
declaraciones recogidas 
por Market Watch. La ad-
ministración del oleoducto 
de EE. UU. conocido como 
Colonial dijo que su Línea 
3 había sido cerrada por un 
mantenimiento no progra-
mado y que esperan la re-
anudación del servicio el 
7 de enero. Los datos de la 
Administración de Infor-
mación de Energía publi-
cados el jueves revelaron 
un aumento semanal me-
nor al esperado en los su-
ministros de crudo de EE. 
UU. Por otra parte, los con-
tratos de futuros de gas na-
tural para febrero perdie-
ron 0.45 dólares, hasta 3.72 
dólares, y los de gasolina 
con vencimiento el mismo 
mes ganaron 0.007 dólares 
el galón, hasta 2.26 dólares. 
(EFE)

Honduras importó, de enero a octubre del 2022, 18.8 millones de barriles de derivados del petróleo.

Saraí Silva: “No vemos con-
ducta de ahorro a pesar de que 
los precios han bajado”.

lencia en una economía de país muy 
endeble donde los combustibles ge-
neran un impacto directo y fuerte” 
expuso.   

Según la Secretaría de Energía 
(SEN), el galón de diésel acumuló 
una disminución de 20.89 lempiras 
en el cierre del 2022 en estaciones de 
Tegucigalpa y sus alrededores, por 
su parte, gasolina superior observó 
un acumulado de 18.13 lempiras y la 
regular experimentó un descenso de 
14.43 lempiras.

El Estado hondureño erogó, de 
enero a octubre del 2022, más de 

2,265 millones de dólares para la im-
portación de 18.8 millones de barriles 
de derivados del petróleo a un cos-
to promedio de 120.33 dólares por ba-
rril, según el Banco Central de Hon-
duras (BCH).  

Por tipo de producto, los valores 
importados denotaron incremen-
tos interanuales en todos los deriva-
dos, sobresaliendo el diésel (75.5%) y 
bunker (64.0%), insumos utilizados 
en la generación de energía eléctri-
ca; asimismo, ambos productos re-
presentan el 59.9 por ciento del total 
del incremento. (WH)
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SUCESOS RECIENTES

* Parece mentira, pero Kevin McCarthy lleva ya por 
lo menos 11 votaciones y todavía no se da por ven-
cido, aunque ha sido derrotado en todas ellas. La 
pregunta obligada es si algunas personas cambien y 
voten por él o llegará el momento de hacerse a un 
lado. Mientras tanto, los republicanos demuestran 
una debilidad inesperada porque existe una divi-
sión profunda entre los conservadores y los que se 
denominan de la extrema derecha. Todo esto ocu-
rre en momentos en que los republicanos le llevan 
una leve ventaja a los demócratas en la Cámara de 
Representantes, pero para problema de ellos el Se-
nado está en manos de los demócratas. Pase lo que 
pase, nunca se ha visto un refuego tan inesperado 
que comenzó el día que abrieron las sesiones del 
nuevo Congreso.

* El presidente Joe Biden ha manifestado que lo que 
están haciendo los republicanos es algo que hace 
verse mal a Estados Unidos ante los ojos del mun-
do, pero la verdad es que todavía pueden venir sor-
presas para cualquiera o ambos partidos políticos. 
Muchos se preguntan que muchos republicanos es-
tán perdiendo respeto a Donald Trump y no están 
siguiendo las consignas del expresidente que ya se 
pronunció como candidato del Partido Republica-
nos para las elecciones presidenciales del 2024. Por 
otra parte, cómo puede lo que está ocurriendo en el 
Congreso, afectar su campaña presidencial.

* Es interesante ver como en el Congreso se le está 
tratando con tanto respeto a Nancy Pelosi que des-
pués de décadas de estar en los altos mandos de la 
Cámara de Representantes, decidió convertirse 
en una simple diputada de California. No sabemos 
qué puede ella decir sobre lo que está pasando en la 
Cámara que presidió ocho años, porque si algo que 
tuvo ella fue mantener el orden, pues durante su 
tiempo de mandato siempre hubo orden y respeto 
a la forma en cómo deben actuar los partidos polí-
ticos.

Ya se han celebrado varias votaciones y todavía Kevin McCarthy 
no se da por vencido ya que no lo elijen presidente de la Cámara 
de Representantes.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Alrededor de 
20 nuevos usuarios son beneficiados con la construc-
ción de 460 metros lineales de alcantarillado sanita-
rio en tres barrios de esta ciudad.

El jefe de Operación y Mantenimiento de “Aguas 
de Siguatepeque”, Manuel Alvarado, informó que “los 
proyectos de alcantarillado sanitario desarrollados 
son de gran importancia porque los mismos se ejecu-
tan con fondos de la Unidad Municipal Desconcen-
trada, dos de ellos los usuarios pueden hacer sus des-

cargas sin ningún problema porque están totalmen-
te habilitados”.

Alvarado detalló que “en el caso de los barrios San 
Francisco y Zaragoza se construyeron 200 metros li-
neales en cada uno, a un costo de 600 mil cada proyec-
to, lo mismo se construyeron en el barrio El Centro 60 
metros lineales a un costo de 200 mil lempiras, espe-
rando que los nuevos usuarios puedan hacer uso sin 
ningún problema, aunque en el barrio San Francisco 
queda pendiente la habilitación del mismo”.  (REMB)

APOYANDO A MIEMBRO DE COMUNIDAD NEGRA

Planaponh llama a respetar 
lista de Nominadora para CSJ 
TELA, Atlántida. La Plataforma 

Nacional de Pobladores Negros de 
Honduras (Planaponh), tras un ar-
duo acompañamiento de casi cuatro 
meses al proceso que impulsa la Jun-
ta Nominadora de selección de can-
didatos a magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), ha fijado su 
posición junto al pueblo misquito, 
lenca, garífunas, negros de habla in-
glesa y Comisión de Etnias del Con-
greso Nacional.

La directiva de la Planaponh ex-
plicó que se han efectuado reunio-
nes en los departamentos de Cholu-
teca, Francisco Morazán, Cortés y At-
lántida, con diversos liderazgos loca-
les y organizaciones representativas.

De esta forma, agregó, las etnias 
decidieron de manera unánime apo-
yar la postulación del único candida-
to a magistrado miembro de la comu-
nidad negra que participa en el pro-
ceso y que ha demostrado meritocra-
cia e idoneidad, logrando superar las 
pruebas toxicológica, psicométrica, 
de conocimientos y sin recibir tachas 
o denuncias. 

“El abogado notario Walter Raúl 
Miranda Sabio, nacido en Trujillo, 
Colón y domiciliado en Cholute-
ca, es un profesional con más de 20 
años de experiencia, con consulto-
rio legal propio, docente de la Uni-
versidad Católica y presidente de la 

Miembros de la junta directiva de la Planaponh, en Tela, Atlántida.

Allan Bernárdez, presidente de la 
Planaponh.

Unión de Notarios Capítulo de Cho-
luteca, que enarbola la aspiración de 
inclusión de las minorías en los es-
pacios de representación pública, el 
reflejo de una verdadera democracia 
participativa y representativa”, seña-
ló Allan Bernárdez, presidente de la 
Planaponh.

“Este proceso dejará lecciones im-
portantes a propios y comunidad in-
ternacional también, es imperativo 
culminar el proceso solicitando se 
respete la nómina que la Junta Nomi-
nadora enviará al Congreso Nacional. 
Trastocar ese listado sería desastroso 
y generaría inestabilidad en el país”, 
concluyó el abogado Bernárdez. (RL)

SISTEMA SANITARIO

“Aguas de Siguatepeque” culmina 
tres proyectos de alcantarillado

En el barrio Zaragoza varias familias son beneficia-
das con la construcción del nuevo alcantarillado.

Alrededor de 600 metros lineales se construyeron en 
el barrio San Francisco.
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TELA, Atlántida. Por me-
dio del Comité de Emergencia 
Municipal (Codem), la alcal-
día teleña llegó hasta la comu-
nidad de “Los Patos”, a entre-
gar una importante ayuda a la 
familia Andino-Flores, ya que 
el martes anterior un voraz in-
cendio arrasó con la casa, de-
jándolos prácticamente en la 
calle.

La relacionadora municipal, 
Delsy Jakeline Dinarte, mani-
festó que se entregaron víve-
res, ropa, agua, alimentos, kits 
de bioseguridad y colchone-
tas. 

Además, se hizo una evalua-
ción de los daños, donde la al-
caldía se  comprometió a com-
prar las canaletas y el aluzinc 
para construir el techo de la vi-
vienda.

Todos los ciudadanos de 
buen corazón que deseen 
aportar su granito de arena en 
beneficio de esta familia dam-
nificada, pueden hacerlo a tra-
vés del Codem o directamente 
con ellos al teléfono 95322289. 

Toda ayuda de cemento, 
puertas, ventanas o bloques 
es importante, para la cons-
trucción de la vivienda, preci-
só Delsy Dinarte. (RL)

Benedicto Cárcamo, dirigente de 
la Fenach.

COMAYAGUA

Malvivientes por poco queman 
la subestación de la ENEE

COMAYAGUA. Los vecinos del 
barrio “José Trinidad Cabañas” y al-
rededores hicieron llamado urgente 
a las autoridades para que pongan vi-
gilancia las 24 horas en la subestación 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), ya que malvivien-
tes estuvieron a punto de quemarla.

Ayer se atendió una llamada de 
emergencia, porque algunos malhe-
chores le metieron fuego a la basura 
y zacateras alrededor del cerco pe-

rimetral con el consiguiente peligro 
de un incendio de grandes proporcio-
nes por el recalentamiento de los ca-
bles de alta tensión y el posible estalli-
do de los transformadores y sobreve-
nir posibles “apagones” en el sector. 

“Todos los años es el mismo pro-
blema”, se quejó el señor Alfredo 
Campos, vecino del sector, ya que el 
lugar se ha utilizado como tiradero 
de basura y se pueden desatar incen-
dios. (SZM)

Los bomberos llegaron de emergencia, ya que el fuego estuvo a punto de 
traspasar el cerco perimetral del plantel de la ENEE.

BENEDICTO CÁRCAMO

Traspasar al INA tierras 
incautadas por la OABI

CHOLUTECA. El dirigente cam-
pesino Benedicto Cárcamo, declaró 
que el Instituto Nacional Agrario 
(INA), tiene una mora a resolver por 
más de 12 años, por lo que esperan 
respuestas positivas para este 2023.

Secretario general de la zona sur 
de la Federación Nacional de Cam-
pesinos de Honduras (Fenach), Cár-
camo señaló que se “espera que las 
tierras incautadas por la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautadas 
(OABI) que tienen sentencia firme, 
pasen al INA”.

El dirigente manifestó que una vez 
el INA tenga las tierras en su poder 
por parte de la OABI, espera se sol-
vente paulatinamente el problema de 
tenencia de predios.

Asimismo, informó que de llegar 
a suceder lo anterior, el INA debe-
rá tener cuidado en la escogencia de 
los beneficiarios, ya que muchas per-
sonas que no son campesinos, van a 
querer lotes de terrenos.

“Un trabajo exhaustivo deberá 
hacer el INA para determinar quié-
nes son los verdaderos campesinos 
y quiénes no han tenido acceso a la 
tierra, ya que ha habido labriegos que 

tuvieron su oportunidad de parcelas 
y las vendieron”, apuntó.

La Ley de Reforma Agraria, dijo, 
prohíbe que un campesino que ha si-
do beneficiado con la tierra la venda, 
pero el INA no ha actuado al respec-
to, caso típico lo sucedido en la zona 
de Las Hormigas, El Triunfo, donde 
gran cantidad de labriegos vendieron 
sus parcelas a terratenientes. (LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Municipalidad entrega ayuda a 
familia damnificada por incendio

Urgen materiales 
para reconstrucción 
de casa 

La ayuda a la familia damnificada fue entregada por instrucciones del alcalde de Tela, Ricardo Cálix, en la 
comunidad de “Los Patos”.

Entre la ayuda se entregaron víveres, ropa, agua, alimentos, kits de bio-
seguridad y colchonetas. 

La rela-
cionadora 

municipal, 
Delsy Jakeli-

ne Dinarte, 
dialogó con 

la familia 
afectada.



CHOLUTECA. Como un pro-
blema recurrente y lamentable se ha 
vuelto el “adueñamiento” de calles y 
avenidas de esta ciudad por comer-
ciantes y personas particulares, con-
sideró el portavoz de la Policía Na-
cional (PN), Carlos Aguirre.

El funcionario policial manifestó 
que para recuperar los espacios “in-
vadidos”, debe haber coordinación 
entre las policías Nacional y Muni-
cipal, pero además voluntad política 
de la alcaldía.

Las autoridades municipales de-
ben trabajar en la reubicación de co-
merciantes, ya que tienen tomadas 
muchas vías hacia las calles de ac-

ceso a diversos lugares de la ciudad, 
afirmó.

Aguirre lamentó que el Comité 
Vial esté “dormido” para tomar ac-
ciones y señaló que el alcalde debe 
tomar decisiones para evitar el des-
orden en las calles y avenidas de la 
ciudad.

“Ya los comerciantes y personas 
particulares no solo se adueñan de las 
calles de las zonas comerciales, sino 
que se han extendido al casco histó-
rico de la ciudad. Las calles son públi-
cas y no deben colocar conos u otros 
objetos para adueñarse de las calles”, 
señaló. (LEN)

Comerciantes se adueñan 
de calles en Choluteca

Calles del casco histórico también están siendo tomadas por 
comerciantes y personas particulares.

El Comité Vial debería tomar acciones para recuperar los espacios 
tomados de las calles, se instó.

Las calles son públicas y no se deben colocar conos u otros objetos 
para adueñarse de las mismas.
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JUTICALPA, OLANCHO. La re-
ligiosa olanchana, Fanny Sobeida Mo-
radel Zapata, regresó a su tierra natal 
después de cumplir misión durante 
siete años con siete meses en los con-
tinentes de Asia y África, donde cum-
plió varios trabajos. 

En los lugares donde estuvo dejó 
amistades y se encuentran nuevos re-
tos que al final son experiencias inol-
vidables y motivo para compartir e in-
vitar a los demás a tener empatía por 
el prójimo.

¿QUIÉN ES LA MISIONERA?
Ella es una misionera pertenecien-

te a la parroquia Santa Gertrudis, de la 
diócesis de Juticalpa, cabecera depar-
tamental de Olancho. 

Fanny Sobeida Moradel Zapata, ori-
ginaria y residente en esta ciudad, es 
misionera ad-gente en los países de Fi-
lipinas (Asia) y Kenia, en África.

Su proceso para ir en esta misión co-
menzó formándose con los misione-
ros ad-gentes en Juticalpa, con el apo-
yo de Carlos Moreno, coordinador de 
esa agrupación.

EN TIERRAS LEJANAS
 “Estuve tres años en Tegucigalpa, 

preparándome para luego ser acepta-
da para esta labor; luego me enviaron 
al país de Filipinas, para después esta-
blecerme en Kenia”, contó.

 “Mi impresión al llegar a tierras 
africanas y asiáticas fue maravillosa, 
pero a su vez, pude conocer la diversi-
dad y riqueza cultural, sus trajes tradi-
cionales y la devoción al celebrar la eu-
caristía”. “La capital de Kenia, Nairobi, 
me impresionó mucho por su desarro-
llo y la forma de vida de su población, 
pero lo que más me costó fue adaptar-
me a sus comidas”.

Otra cosa que también le llamó mu-
cho la atención de los kenianos, es que 
son bastante unidos; tienen una tradi-
ción, que se llama “harambee”, que sig-
nifica trabajar juntos. Ellos son muy 
acogedores y sociables. Les gusta mu-
cho ser hospitalarios, recordó la mi-
sionera olanchana, ya en su tierra na-
tal, Juticalpa.

“GRACIAS PADRE ETERNO”
La misionera olanchana, agradeció 

a Dios y su familia, por la fe católica 
que le inculcaron desde muy pequeña. 
De igual forma, reconoció el apoyo de 
la diócesis de Juticalpa, que le abrió las 
puertas, y aquellas personas e institu-
ciones que hicieron posible que ella tu-
viera esta formación para poder servir 
al Reino de Dios y sus semejantes.  (FS)

Religiosa olanchana 
regresa tras años de 

misión en Asia y África

JUTICALPA

PROBLEMA RECURRENTE

La joven Fanny Sobeida Moradel Zapata se formó en la pastoral de la 
Iglesia Católica olanchana.

La Iglesia católica de Olancho se siente complacida por el trabajo 
misionero de Fanny Sobeida Moradel Zapata, en África.

Fanny Sobeida 
Moradel Zapata, 
regresó a 
Olancho después 
de misión 
durante casi 
ocho años en 
los continentes 
asiático y 
africano.



La aventura de Álvaro de Mari-
chalar continúa en Honduras visi-
tando más lugares y cada vez más 
impresionado como él mismo lo es-
cribió en sus bitacoras que compar-
te en redes sociales: ¡Gracias, asom-
brosa Honduras!

El navegante español está dan-
do la vuelta al mundo a bordo de 
la “Numancia”, una moto acuática, 
la embarcación más pequeña de la 
historia. Y precisamente de su na-
ve escribió una divertida anécdo-
ta al encontrar hormigas alrede-
dor del salpicadero y “como ejér-
cito más perfectamente organiza-
do, cada una de ellas llevaba un pe-
queño trozo blanco de algo que no 
pude identificar hasta que secues-
tré a una de ellas y me di cuenta que 
la cosa blanca era ¡¡un trocito de ca-
ble!! de Numancia”.

Luego, un grupo de niños le ayu-
dó a empujar la pequeña embarca-
ción en Sambo Creek, sin antes dar-
les un paseo en grupos de dos o tres. 
Recorrió 45 millas náuticas para lle-
gar a su nuevo destino: la bella isla 
de Utila, llegando con la bandera de 
Honduras en su mano.

“Gracias a Dios llegué a salvo a 
Utila donde me esperaban mis ami-
gos Chris, Will y Olga para filmar 
la hermosa isla. Así hicimos sin pa-
rar hasta el último soplo del sol”, 
escribió Álvaro agradeciendo las 
atenciones en Sambo Creek y Uti-
la, donde ofreció una conferencia 
sobre su experiencia en el mar y su 
misión de concienciar sobre el me-
dio ambiente e impulsar acciones 
de conservación marina luchando 
contra la contaminación por plás-
ticos y la pesca ilegal.

Un nuevo caso de viruela del mo-
no fue confirmado ayer por las au-
toridades sanitarias hondureñas, 
por lo que suman 13 en este país 
centroamericano. Se trata de un 
paciente del sexo masculino, quien 
presenta lesiones en su cuerpo.

El paciente se encuentra estable 
de su salud. De los 13 casos, 12 ca-
sos están concentrados en la capital 

hondureña y uno en San Pedro Sula.
Según las autoridades sanitarias 

los primeros casos ya no son con-
tagiosos y han logrado sobrepasar 
la enfermedad.

Igualmente, se hizo un llamado a 
seguir con las medidas de preven-
ción para evitar más contagios. El 
12 de agosto, Honduras confirmó 
el primer caso del virus del mono. 

Álvaro de Marichalar llega a Utila 
ondeando la bandera hondureña

Confirman nuevo caso 
de viruela del mono

Álvaro de Marichalar.

Con el nuevo caso ya suman 13 de viruela símica.

La Tribuna Viernes 6 de enero, 2023Nacionales 37

Estados Unidos dejará entrar por 
vía legal a 30,000 migrantes por mes 
de Cuba, Haití, Nicaragua y Vene-
zuela, según una política pactada 
con México que refuerza en cam-
bio las expulsiones de aquellos que 
intenten cruzar la frontera sin la do-
cumentación necesaria.

“No vengan a la frontera” sin ha-
ber iniciado antes un proceso legal, 
pidió este jueves el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, durante un 
discurso en la Casa Blanca.

En los últimos años miles de per-
sonas han huido de América Cen-
tral y del Sur, de los países del Caribe 
“gobernados por dictadores opresi-
vos, incluidos Cuba, Nicaragua, Ve-
nezuela”, y para “escapar de la vio-
lencia de las pandillas, que tiene el 
mismo impacto, en Haití”, afirmó.

De estos cuatro países procede la 
mayoría de los migrantes que llegan 
últimamente a la frontera, donde se 
encuentran con “un sistema fallido 
que simplemente no funciona como 
debería” porque falta personal y jue-
ces de inmigración, afirmó el presi-
dente demócrata.

Actualmente las autoridades blo-
quean la entrada y expulsan de in-
mediato a casi todos los migrantes 
sin visa, invocando una norma sani-
taria conocida como Título 42 que 
ha frenado a millones de personas 
desde 2020 como parte de los pro-
tocolos anticovid activados por el 

predecesor de Biden, el republica-
no Donald Trump.

El gobierno demócrata quiere le-
vantar el Título 42 pero está a la es-
pera de una sentencia de la Corte 
Suprema. Entre tanto echará mano 
a “las herramientas que tenemos 
disponibles”, afirma Biden.

Unas herramientas pactadas con 
México, donde decenas de miles de 
migrantes esperan para entrar en 
Estados Unidos como han conse-
guido muchos a lo largo de los años.

En realidad esta política es la am-
pliación de una medida presentada 
en octubre para 24,000 venezola-
nos que les permitía entrar median-
te una petición formal, para la que 
precisaban un patrocinador y siem-
pre que fuera por vía aérea. 

Ahora el gobierno aceptará por 
mes a hasta 30.000 migrantes de 
Cuba, Haití, Nicaragua y Venezue-
la, al tiempo que endurecerá las res-
tricciones en la frontera con Méxi-
co. Las medidas entran en vigor in-
mediatamente, afirmó el secretario 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, en rueda de prensa.

Los venezolanos, nicaragüen-
ses, cubanos y haitianos que inten-
ten “cruzar nuestra frontera sin au-
torización serán expulsados rápida-
mente a México, que aceptará el re-
torno de 30.000 personas por mes” 
o “a su país de origen”, explicó. 

Pero “recibiremos a hasta 30,000 
personas por mes de estos cuatro 
países” que podrán trabajar en Es-
tados Unidos durante dos años. AFP

EE. UU. abre las puertas
a cupos de migrantes y
las cierra a la mayoría

Decenas de migrantes esperan asilo en la frontera sur con EE. UU.

La embajada del Japón en Hondu-
ras representada por el jefe de Coo-
peración, Hikaru Takatori, inaugu-
ró el “Proyecto de Dotación de Am-
bulancia, Orica” en el municipio de 
Orica, departamento de Francisco 
Morazán junto a las autoridades de 
dicho municipio.

Para este proyecto, realizado a 
través del Programa de Asistencia 
Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguri-
dad Humana (APC), se ha entregado 
una donación de US$ 63,507, equiva-
lente a más de 1.5 millones de lempi-
ras, para la adquisición de una ambu-
lancia equipada que estará al servi-
cio de la comunidad de Orica. 

Antes de realizar este proyecto el 
municipio no contaba con una am-
bulancia, con esta adquisición, será 
posible el traslado de los pacientes 
que necesitan atención de emergen-
cia o tratamientos especiales en los 
diferentes centros hospitalarios ga-
rantizando la asistencia oportuna y 

Japón dona ambulancia al municipio
 de Orica, Francisco Morazán

Hikaru Takatori entrega la ambulancia al municipio de Orica.

segura, beneficiando así a los 15,000 
habitantes del municipio. 

En su discurso el Sr. Takatori ex-
presó: “Me complace saber, que a 
través de esta donación del pueblo 
de Japón, está contribuyendo a me-
jorar los servicios de salud y espe-
ro que sea de mucha ayuda en el es-
fuerzo de salvaguardar la vida de un 
mayor número de ciudadanos del 
municipio de Orica”.

Desde 1989, se han ejecutado 568 
CVWproyectos a través del Pro-
grama APC, un sistema de coope-
ración japonesa que transfiere asis-
tencia económica para fomentar el 
desarrollo social y económico de 
las comunidades de Honduras. Los 
proyectos son coordinados por las 
alcaldías, organismos no guberna-
mentales (ONG) u organizaciones 
sin fines de lucro (OPD).



ARCHIVARON EL CASO 

Notificación del caso 
Arca Abierta será el 
jueves 12 de enero 

El juez natural designado, Reinaldo 
Hernández, convocó a las partes pro-
cesales el próximo jueves 12 de enero, 
a las 10:00 de la mañana, para el desa-
rrollo de la audiencia de notificación 
de resolución dictada por la Corte de 
Apelaciones designada.

Por unanimidad de votos, la cor-
te en mención archivó el expediente 
del caso “Arca Abierta”, por falta de 
acción.

En esta causa, la Fiscalía acusó a va-
rios exfuncionarios, exparlamentarios 
y congresistas, entre ellos, Gustavo Al-
berto Pérez Cruz, Milton Puerto Ose-
guera, Welsy Milena Vásquez, Glad-
ys Aurora López, Fabricio Puerto Ose-

guera y José Alejandro Flores, todos 
por el delito de malversación de cau-
dales públicos. Además, todos tienen 
un auto de formal procesamiento con 
medidas en su contra.

De igual manera, se encuentran en 
el proceso judicial Yovani Castellanos 
Deras, Gregorio Alberto González y 
Allan Aroni San Martín, por el delito 
de fraude en perjuicio del Estado de 
Honduras.

La notificación que hará el juez de-
signado se deriva luego que la Corte 
de Apelaciones declarara específica-
mente ha lugar con efecto extensivo el 
recurso de apelación presentado por 
los abogados defensores de los encau-

sados, por la concurrencia de falta de 
acción, en vista que la causa criminal 
no puede proseguirse conforme a los 
artículos 46, numeral dos del Código 
Procesal Penal.

Dicho artículo se relaciona con los 
artículos dos y 16 de la Ley Especial pa-
ra la Gestión, Asignación, Ejecución, 
Liquidación y Rendición de Cuentas 
de Fondos Públicos para Proyectos de 
Orden Social, Comunitarios, Infraes-
tructura y Programas Sociales.

INVESTIGACIÓN ESPECIAL
En esa misma resolución la Corte 

de Apelaciones declara la concurren-
cia del principio de prejudicialidad al 

ser el Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) quien debe emitir resolución 
definitiva de la auditoría e investiga-
ción especial.

Por lo anterior, se ordena “bajo 
nuestra propia motivación, el archi-
vo de las presentes diligencias y man-
da al juez de Letras Natural designado, 
proceda a revocar las medidas caute-
lares impuestas a los acusados a efecto 
de que se acate lo mandado”. 

En tal sentido, la Secretaría del Des-
pacho, después de notificar en legal y 
debida forma la presente resolución a 
las partes personadas, deberá devol-
ver los antecedentes del caso al Tribu-
nal de Justicia de origen, con certifica-

ción de esta resolución, para los efec-
tos legales correspondientes. 

En el caso Arca Abierta, la Fisca-
lía señalaba que al menos 21 millones 
100,000 lempiras, provenientes de la 
Secretaría de Finanzas y del Congreso 
Nacional, se utilizaron para fines per-
sonales y no para labores de benefi-
cio social.

Según el ente fiscal, los señalados 
solicitaron fondos a las instituciones 
estatales para ser utilizados a través 
de la Organización No Gubernamen-
tal, Planeta Verde, supuestamente pa-
ra llevar actividades que mejorarían 
las condiciones de vida en diferentes 
municipios del país. (XM)

AL LLEGAR A ACUERDOPOR CASO VINCULADO AL IHSS
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Médicos retornan a sus 
labores en hospitales

Los médicos reanudaron ayer sus 
labores de atención a los enfermos en 
los hospitales públicos del país, luego 
de permanecer en asambleas infor-
mativas, al llegar el martes a un acuer-
do con las máximas autoridades de la 
Secretaría de Salud. 

Largas filas realizaron los pacien-
tes ayer, en el Hospital Escuela, a fin 
de encontrar la atención médica de 
los galenos en las diferentes especia-
lidades. 

Durante la reunión, en la que se lle-
gó al acuerdo de suspender las asam-
bleas, estuvo el ministro de Salud, Jo-
sé Manuel Matheu, la viceministra 
Nerza Paz, el representante del se-
cretario de la Presidencia, Wilmer 
Fernández, representantes del Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
y la Junta Directiva del Colegio Mé-

dico de Honduras.
Durante el diálogo, la Secretaría 

de Salud asumió el compromiso de 
agilizar la compra de medicamentos 
e insumos, ejecutar proyectos de in-
fraestructura y la creación de al me-
nos 100 centros de estabilización a ni-
vel nacional.

En tal sentido, el gremio médico 
continuará vigilante del cumplimien-
to de dichos procesos que mejoren el 
sistema nacional de salud.

De igual manera, Matheu informó 
acerca de las gestiones que ha rea-
lizado para incrementar el número 
de plazas para estudios de especiali-
dades y así poder brindar a la pobla-
ción la atención que requiere de for-
ma oportuna.

En un comunicado, el CMH infor-
mó que “todavía estamos pendien-

tes de comenzar el diálogo con la Co-
misión Interinstitucional conforma-
da por la Secretaría de la Presidencia, 
la Secretaría de Estado en el Despa-
cho de Salud, la Secretaría del Traba-
jo, la Secretaría de Finanzas, la Direc-
ción General de Servicio Civil, la Co-
misión de Presupuesto del Congreso 
Nacional…”.

“... la Comisión de Salud del Con-
greso Nacional y el Colegio Médico 
de Honduras, donde pretendemos 
obtener más logros para mejoras en 
la salud pública”, indicó. Aseguraron 
que “continuaremos pidiendo al so-
berano Congreso Nacional el aumen-
to al presupuesto designado para Sa-
lud, que de acuerdo a OMS, debe ser 
al menos seis por ciento del PIB o 12 
por ciento del Presupuesto General 
de la República”. (XM)

Excongresista acusado de
lavado y fraude a audiencia

El juez de Letras Penal en Materia 
de Corrupción reprogramó el desarro-
llo de la audiencia preliminar en con-
tra del exdiputado, Reynaldo Geovan-
ny Ekónomo Funes, por la supuesta 
comisión de los delitos de fraude y la-
vado de activos, en el caso al que de-
nominó “14 contratos”, para el lunes 23 
de enero. Esta causa judicial es en re-
lación al desfalco en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), de 
más de 158 millones de lempiras.

En septiembre de 2022, la Corte de 
Apelaciones en Materia de Corrup-
ción declaró sin lugar los recursos de 
apelación y reposición interpuestos 
por la defensa privada del encausado, 
quien había sido favorecido con un so-
breseimiento definitivo por lavado de 
activos. La resolución anterior, a crite-
rio de la Fiscalía era incongruente, dic-
tada el 16 de noviembre de 2021, por 
un magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), inicialmente designado 
como juez natural en la causa instrui-
da al entonces parlamentario. De tal 
forma, a Ekónomo Funes se le señaló 
audiencia preliminar por ambos ilíci-
tos para el 3 de noviembre de 2021, no 
obstante, el juez dispuso postergarla 
por situaciones atinentes a la defensa. 

Por estos mismos hechos, el miér-
coles, el Ministerio Público iba a com-
parecer a la audiencia de proposición 
de pruebas, sin embargo, se reprogra-
mó para el próximo 3 de febrero.

La causa en mención es en contra 
de otros 14 acusados que deberán de 
comparecer a juicio oral y público por 

Reynaldo Geovanny 
Ekónomo Funes.

La población abarrotó el Hospital Escuela en busca de consulta médica, tras conocer que ya los 
médicos se encontraban atendiendo.

La Corte de 
Apelaciones 
es del 
criterio que 
el Tribunal 
Superior 
de Cuentas 
debe emitir 
resolución 
definitiva 
de auditoría 
antes de la 
acción penal.

este megafraude, la cual tiene que ver 
con obras no ejecutadas o a medio 
ejecutar entre los años 2010 y 2013, 
en el Hospital Regional del Norte del 
IHSS y clínicas periféricas en la co-
lonia Calpules, en San Pedro Sula; y 
en la Torocagua, en Comayagüela, 
pactadas con al menos seis empre-
sas sampedranas.

Dichos proyectos fueron sobreva-
lorados en un 52 por ciento, equiva-
lente a casi 83 millones de lempiras.

En el caso particular del exdipu-
tado Ekónomo Funes, fungió en ese 
entonces como gerente general del 
Hospital Regional del Norte, de lo 
recabado por la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), se 
le vincula a la gestión, contratación 
fraudulenta y blanqueo de capitales 
con la empresa Ingeniería OGO, S. 
de R.L. (XM)
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El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, anticipó que 
en este presente año seguirá con 
los despidos de empleados, con 
el fin de reducir la planilla de la 
comuna.

“Vamos a seguir recortando 
personal que gana 30, 40 y 50 mil 
lempiras y que ellos no van a tra-
bajar”, dijo Contreras.

Señaló que este tipo de trabaja-
dores entorpecen la administra-

ción de los equipos de la alcaldía.
Estimó que la intención es re-

ducir la planilla en un aproxima-
do de ocho a 10 millones de lempi-
ras y reveló que dejó cerca de 120 
millones de lempiras para pagar 
las prestaciones.

Contreras descartó que los des-
pidos sean parte de una persecu-
ción en contra de un partido po-
lítico.

“No venimos a perseguir a na-

die del Partido Liberal ni del Par-
tido Nacional, ni perseguir a exal-
caldes ni regidores, hemos veni-
do a hacer nuestro trabajo”, argu-
mentó.

NO HARÁ 
CONTRATACIONES
Además, descartó que se vaya a 

contratar empleados de su agrado 
y sostuvo que el objetivo es redu-
cir la planilla de la comuna sam-

Por falta de medicamentos han 
muerto 10 pacientes renales en el 
Hospital Mario Catarino Rivas 
de la ciudad de San Pedro Sula, 
denunció ayer el presidente de la 
Asociación de Enfermos Renales 
de esa zona, Jorge Cervantes.

Señaló que falta de equipo téc-
nico, la falta de acceso a medica-
mentos y la nula atención médi-
ca es el vía crucis al que someten 
a los pacientes sampedranos que 
padecen de esta enfermedad.

“La insuficiencia renal es una 
enfermedad con sintomatología 
silenciosa que mina la calidad de 

vida de los pacientes si estos no 
se hacen el tratamiento tal y co-
mo es”, indicó.

Se estima que en el país hay al-
rededor de 4,700 hondureños que 
padecen la enfermedad, cifra que 
ha aumentado significativamen-
te.

En ese sentido, Cervantes hi-
zo un llamado a las autoridades 
de Salud a tomar una mayor con-
ciencia con los enfermos renales 
de todo el país, ya que la situación 
se agrava en otras ciudades don-
de no hay máquinas para realizar 
sus tratamientos.

PARA REDUCIR PLANILLA

“El Pollo” Contreras 
anuncia despidos en 
alcaldía sampedrana

Roberto Contreras.

pedrana. El edil detalló que con 
los despidos se rebajaron los gas-
tos administrativos en 190 millo-
nes de lempiras. Reveló que cuan-
do tomó posesión de la alcaldía de 
San Pedro Sula heredó una plani-
lla de 63 millones de lempiras, con 

4,011 empleados de la administra-
ción anterior.

Confirmó que actualmente 
hay 3,500 empleados en la alcal-
día, con una planilla de 56 millo-
nes de lempiras y con la meta de 
reducirla a 45.

Unos 900 centros educativos fueron reparados 
durante el 2022, informó el titular del Fondo Hon-
dureño de Inversión Social (FHIS), Octavio Pineda.

“El FHIS reparó en 2022 unos 950 planteles edu-
cativos con una totalidad de inversión de casi 2,100 
millones de lempiras, apenas es un 18 por ciento en 
base al déficit que hay a nivel nacional”, dijo el titu-
lar del FHIS.

Pineda señaló que de los 17,000 centros educati-
vos que hay a nivel nacional, unos 12,500 se encuen-
tran en mal estado.

Estimó que de cada 10 instituciones de enseñan-
za que hay en Honduras, siete están en mal estado.

El funcionario manifestó que, mediante un pro-
grama de reparación de las escuelas, “la meta es lle-
gar a reparar entre siete a ocho mil planteles educa-
tivos en los próximos cuatro años”.

Ciertas escuelas tienen problemas de techos, otras 
en los pisos y otras en la parte de saneamiento, men-
cionó.

“Queremos usar el dinero para hacer mayor vo-
lumen como reparar más escuelas en el área urba-
na y rural”, declaró.

Anunció que la meta es reparar 1,000 centros edu-
cativos en el presente año, 1,200 en el 2024 y 1,200 
en 2025.

Unos 10 pacientes 
renales han fallecido 
sin fármacos

EN SAN PEDRO SULA

Según la Asociación de Enfermos Renales de San Pedro Sula, 
unos 10 pacientes han muerto por falta de medicamentos.

SEGÚN EL FHIS

En 2022 se repararon
950 escuelas en el país

De cada 10 instituciones de enseñanza que hay en Honduras, siete están en mal estado, por lo que 
este año repararán unas 1,200.
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