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COALICIÓN PATRIÓTICA:

PROMUEVEN
UNA POLÍTICA 
DE EMPLEO 

El Colegio Hondureño 
de Economistas capitu-
lo noroccidental consi-
deró de suma importan-
cia el lanzamiento de una 
política nacional de em-
pleo que se fundamente 
no en excesivos estímu-
los fiscales a los mismos 
sectores de siempre, sino 
en condiciones claras pa-
ra la inversión nacional e 
internacional, así como 
inversiones importantes 
para la formación y desa-
rrollo de la mano de obra. 

“La creación de empleo 
y el aumento de la pro-
ducción tanto en el sec-
tor exportador como del 
sector de consumo local 
son de vital importancia 
para la economía”, indi-
có este gremio. La banca 
privada y la banca pública 
de desarrollo debe de in-
tegrarse a estos esfuerzos 
ofreciendo acceso a con-
diciones preferenciales 
para la micro y pequeña 
empresa en la manufac-
tura, agricultura y gana-
dería, procesos que apor-
tarían sustancialmente a 
la seguridad alimentaria 
y a la creación masiva de 
empleo.

El presidente de la Coalición Pa-
triótica, Juan Carlos Rodríguez, exi-
gió a la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE) propiciar una estrate-
gia para que el costo de la canasta bá-
sica de alimentos caiga a valores acep-
tables. “No hay excusa para subir pre-
cios, incluso ya deberían ir a la baja. 
Ahora que pasó la Navidad deberían 

de bajar. Deben impulsar una estra-
tegia desde la Secretaría de Desarro-
llo Económico”, planteó. “El precio 
del petróleo sigue en banda baja, los 
combustibles en Estados Unidos han 
tenido pequeña subida en el caso de 
las gasolinas y el diésel ha estado es-
table”, expuso. “En el mercado inter-
no las dos alzas del 2023 apenas es de 

un lempira en las gasolinas y de centa-
vos en el diésel, no vemos razón o ex-
cusa por el lado de carburantes para 
especular con precios”. “Desde antes 
de la Navidad empezó la especulación 
de parte de distribuidores e interme-
diarios, esto generó un fallido conge-
lamiento de precios, dado que nunca 
se detuvieron esos precios”, concluyó.

Economistas demandan
construcción de represas

Exigen a SDE impulsar estrategia
para que baje costo de alimentos

Para aminorar peligro 
de inundaciones y 

aumentar la generación 
de energía eléctrica

El Colegio Hondureño de Eco-
nomistas capítulo noroccidental 
demandó ayer que en el 2023 debe 
abordarse, entre otras tareas, el ini-
cio de un proceso sólido y creíble 
que conduzca a la construcción de 
las represas necesarias para amino-
rar el peligro recurrente de las inun-
daciones en el Valle de Sula y para 
aumentar la generación de energía 
eléctrica.

“Creemos que estos proyectos de-
ben ser dirigidos con el mejor crite-
rio de transparencia y honestidad 
bajo un marco legal que evite que 
sean un pretexto más para debilitar 
las finanzas del Estado y para gene-
rar ganancias extraordinarias en per-
juicio de los demás”, plantearon los 
economistas a través de un pronun-
ciamiento. 

Acompañado a la construcción de 
las represas, debe de implementar-
se procesos a nivel regional que con-
duzcan a un nuevo ordenamiento te-
rritorial en el que se delimiten los es-

La construcción de represas es una de las tareas inmediatas que se deben impulsar este 2023, a 
criterio de los economistas.

pacios y su uso, fomentando además 
el uso racional de los recursos natu-
rales, buenas prácticas agropecua-
rias como única vía para garantizar 
resultados duraderos para la econo-
mía nacional.

En este sentido, se resaltó la pro-
blemática de los asentamientos hu-
manos en el Valle de Sula, en especial 
los ubicados en los bordos de los ríos 
que se han convertido en una estrate-
gia de vida y un ejemplo de resilien-
cia ante la falta de recursos y oportu-
nidades de alrededor de 160 mil hon-
dureños.

“Debe atenderse este problema 
con programas de vivienda y medios 
de vida para transformar los asenta-
mientos humanos en espacios justos, 

seguros, saludables, accesibles, resi-
lientes y sostenibles para fomentar 
la prosperidad y calidad de vida”, re-
comiendan.

Además, señalaron que el aero-
puerto Ramón Villeda Morales de 
San Pedro Sula y las terminales ma-
rítimas de Puerto Cortés son claves 
para el desarrollo económico del Va-
lle de Sula. “Es de suma importancia 
que el aeropuerto internacional en-
tre en un proceso de modernización 
manejado por una institución al ser-
vicio de los intereses de la región”.

Igualmente alertaron sobre las 
contingencias que se acumulan para 
el Estado de Honduras por las obli-
gaciones contractuales de la alianza 
público-privada que maneja Puerto 
Cortés. “Es de importancia estratégi-
ca llegar a un acuerdo sobre las tari-
fas y las inversiones necesarias para 
lograr operaciones portuarias marí-
timas eficientes y accesibles para las 
empresas exportadoras e importado-
ras del país”.

CENAOS PREVÉ
LLUVIAS DÉBILES
Y DISPERSAS

Precipitaciones débiles 
dispersas sobre áreas 
de las regiones: norte, 
noroccidente y oriente; 
débiles aisladas sobre 
las regiones: centro y 
occidente, generadas por 
el ingreso de humedad 
desde el mar Caribe, debido 
al viento del noreste. Las 
regiones sur y suroccidente 
prevalecen las condiciones 
mayormente secas.

PIDEN CENTRAR
PRESUPUESTO EN
INFRAESTRUCTURA

“El Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la 
República correspondiente 
al 2023 debe concentrarse 
en el desarrollo de la 
infraestructura necesaria 
para atraer la inversión; 
además, enfocarse en la 
educación y la salud”, señaló 
el expresidente del Colegio 
Hondureño de Economistas 
(CHE), Julio Raudales.

PREOCUPA EL
ALTO ÍNDICE DE
INFORMALIDAD

“El grave problema en 
el tema de generación 
de empleo son los altos 
índices de la informalidad”, 
reaccionó el exdirector de 
la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina, 
para luego referir que “fue 
un error eliminar el trabajo 
por hora sin una modalidad 
alternativa de generación de 
empleo”.
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Las bancadas del Congreso Nacional si-
guen sin consenso para elegir a los 15 ma-
gistrados de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), mientras la Junta Nomina-
dora prepara el listado oficial de 45 can-
didatos para entregarlo antes del próxi-
mo 25 de enero. 

Como ninguna de las fuerzas en el Con-
greso reúne los 85 votos que se exige para 
elegir a los máximos jueces del Poder Ju-
dicial, muchos vaticinan una crisis en ca-
so que no se llegue a un acuerdo. Forzo-
samente se requiere la suma de los votos 
del partido de gobierno (Libre), que tiene 
50 diputados, con los nacionalistas, la prin-
cipal oposición, que tiene 45. Sin acuer-
do de ambos, sencillamente, no hay elec-
ción puesto que las otras fuerzas, liberal 
(22), Partido Salvador de Honduras (10), 
Democracia Cristiana (1) y Partido Anti-
corrupción (2), no les ajusta los números 
para pactar con cualquiera de los dos pri-
meros.

“No hemos iniciado diálogos con las 
diferentes fuerzas políticas en el Congre-
so Nacional. Hay que esperar que la Junta 
Nominadora nos envíe los 45 mejor eva-
luados y calificados para que entre esos 
hombres y mujeres se escoja a los 15 ma-
gistrados”, explicó Tomás Zambrano, jefe 
de la bancada del Partido Nacional.

Al respecto, el diputado del PSH, Car-
los Umaña, afirmó que su bancada no tie-
ne magistrados en la CSJ, pero dijo que sí 
desean elegir a los mejores 15 que man-
de la Junta Nominadora sin componen-
das del pasado. “No estamos negociando 
absolutamente nada. Como bancada úni-
camente nombramos como interlocutora 
a la doctora Suyapa Figueroa, que va a es-
tar dialogando con las bancadas de cómo 
vamos a hacer la elección”.

“La elección debe ser el 25 y debemos 
tener el suficiente tiempo para escoger a 
los mejores sin importar el partido políti-
co. No nos interesa como PSH tener tinte 
político en la CSJ”, reiteró Umaña.

Por su parte, el diputado liberal Yuri Sa-
bas, dijo que esperarán que llegue el lista-
do final de candidatos para “analizar a per-
sonas que consideramos idóneas para cu-
brir los 15 puestos de los magistrados y da-
remos nuestra opinión. Honduras necesi-

El presidente de la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON), Nelson Castellanos, entre-
gó a la junta directiva del Congreso Nacional el pro-
yecto de reformas para una nueva Ley de Contrata-
ciones del Estado, que beneficia a los municipios.

Como parte de la negociación con las bancadas 
sobre el tema del Presupuesto General de la Repú-
blica, la bancada del Partido Liberal, presentó en-
tre las condiciones para apoyar, que se reforme el 

sistema de contrataciones, a fin de que permita a 
las alcaldías ampliar los techos de los contratos por 
consultoría.

La Ley de Contratación del Estado tiene más de 
40 años y está obsoleta, por ello es necesario que so-
licite una nueva ley o una revisión para actualizarla.

Castellanos considera que una nueva Ley de Con-
tratación del Estado conlleva un proceso de trans-
parencia que sea más objetiva y expedita. El presidente de la AMHON entregó el proyecto de ley con las reformas 

al sistema de contrataciones para las municipalidades.

AMHON entrega reformas
a contrataciones del Estado 

La Corte Suprema de Justicia 
será electa en tiempo y forma, 
aseguró ayer el vicepresidente 
del Congreso Nacional (CN), 
Hugo Noé Pino, luego de lamen-
tar los escenarios pesimistas que 
se están promoviendo sobre es-
te tema.

“Vamos a tener una Corte Su-
prema de Justicia electa en tiem-
po y con los mejores hombres y 
mujeres para dirigirla”, aseguró 
el diputado por Francisco Mo-
razán.

Expresó que lo mejor que pue-
den hacer en estos momentos es 
esperar que la Junta Nominado-
ra presente en los próximos días 
una lista de 45 o más profesio-
nales del derecho que cumplan 
los requisitos de capacidad, hon-
radez, responsabilidad y apego 
a los preceptos éticos que todo 
funcionario de ese nivel debe 
cumplir.

“Ahora se especula de listas 
alternativas que en ningún mo-

mento ha sido el espíritu de na-
die en el Congreso Nacional. 
También se están planteando 
escenarios apocalípticos de gol-
pe de Estado, los cuales no tie-
nen ningún sustento en la for-
ma en que el Congreso ha veni-
do trabajando”, añadió.

Sobre la propuesta de excluir 
a los candidatos a la CSJ que tie-
nen cuentas pendientes con la 
justicia, mencionó que como 
cualquier otra sugerencia vi-
niendo de organismos naciona-
les y extranjeros, será sometida 
a discusión de la directiva y de 
ser necesario del pleno del Con-
greso Nacional.

En relación a la legalidad de la 
junta directiva del Legislativo, 
manifestó que para su persona 
ese tema es cosa juzgada porque 
cuentan con los argumentos le-
gales que respaldan que la mis-
ma fue electa en tiempo, lugar 
y en circunstancias totalmente 
legales.

VICEPRESIDENTE HUGO NOÉ PINO:

CSJ será electa en 
tiempo y forma

Bancadas esperan la lista final de la JN
para iniciar el análisis de los candidatos

Hugo Noé Pino.

Diputado Carlos Umaña.

El diputado Tomás Zambrano.

ta consensos importantes y acuerdos pa-
ra lograr una CSJ que genere expectativas 
positivas al pueblo hondureño”.

NO IMPONER
Zambrano teme que Libre quiera 

imponerse en la elección intimidan-
do a los diputados de la oposición co-
mo lo hizo cuando eligieron la directi-
va del Congreso en enero del año pasa-
do. Entonces, activistas del partido de 
gobierno asaltaron la Cámara Legisla-
tiva para permitir la elección sin los di-
putados propietarios de la bancada na-
cionalista y una facción de Libre que si-
gue sin reconocer al presidente actual, 
Luis Redondo.

“Estamos preocupados porque es-
tán convocando a los colectivos de Li-
bre para el 25 de enero, el día de la elec-
ción. Nos quieren imponer una Corte 

a la fuerza, sin los votos, a patadas. Y 
que estos grupos quieran implementar 
la violencia y amenazar a los diputados 
de oposición es grave”, advirtió.

El líder político opositor pidió a los 
organismos internacionales para que 
sirvan de veedores en el proceso de 
elección de la CSJ para transparentar y 
evitar este tipo de incidentes que violen-
tan la democracia y el Estado de Dere-
cho. “Que se pida a la Secretaría de Segu-
ridad, Defensa, Fuerzas Armadas y Poli-
cía Nacional que den seguridad al Con-
greso Nacional para que no vaya a ejer-
cerse violencia por parte de estos gru-
pos de Libre”, subrayó.

“Ojalá entienda Libre que dialogando 
es como se construyen las decisiones a 
favor de Honduras. No con la fuerza y 
violencia como la quieren llevar a cabo”, 
subrayó. (EG)
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8,000; 20,000; 25,000 ¿A cuánto asciende realmente el nú-
mero de niños que viven en la calle?, ¿cuántos vagabundos hay? 
Nadie posee un dato exacto, solo se tienen estimaciones. Sobre 
todo, por la cantidad de pobres que año tras año pasan a ser 
indigentes. Entonces, ¿cómo reducir el número de vagabundos? 
Considero que una opción podría ser poniendo en marcha un 
modelo denominado Housing First (La vivienda primero).

El objetivo debe ser claro, reducir el número de vagabundos 
a cero. Una meta que paulatinamente tiene que ser alcanzada en 
veinte años. Housing First es un modelo de intervención con per-
sonas en situación de sin hogar que nació en Estados Unidos en 
la década de los noventa de la mano del psiquiatra Sam Tsemberis 
y su organización Pathways to Housing.  Convierte la vivienda en 
un elemento prioritario en el proceso de inclusión de la persona. 
Desde entonces, el modelo Housing First se ha implementado en 
diferentes lugares de Estados Unidos, Canadá y Europa y, con el 
tiempo, en cada contexto se han ido haciendo adaptaciones de 
la propuesta clásica, respetando en todo caso el protagonismo 
de la persona en su propio proceso de recuperación y el acceso 
a una vivienda estable como medio para propiciar cambios.

Al respecto, HogarSí (una entidad española de iniciativa social, 
no lucrativa, independiente y plural, de ámbito estatal) considera 
que la metodología Housing First es una efi caz solución contra el 
sinhogarismo. Además, hace referencia a que “hasta hace pocos 
años, la forma de afrontar el sinhogarismo seguía un modelo 
de atención en escalera. Las personas tenían que ir superando 
pasos poco a poco: de la calle a un albergue, del albergue a un 
alojamiento temporal y, como último escalón, una vivienda per-
manente. En ese largo proceso, un alto porcentaje de personas 
volvía a la calle. Housing First da la vuelta a ese modelo y comienza 
por la vivienda”.

Precisamente; en Finlandia, la aplicación de la metodología 
Housing First ha sido gradual. Desde 2007, los fi nlandeses han ido 
eliminando poco a poco los refugios temporales, inspirados por la 
idea de que las personas solamente serán capaces de rehacer su 
vida cuando tengan una vivienda permanente. Esto, en primera 
instancia, mediante el Centro de Financiación y Desarrollo de la 
Vivienda de Finlandia, ARA; que tiene la responsabilidad principal 
de la aplicación de la política fi nlandesa de vivienda. A este fi n han 
contribuido múltiples organizaciones no gubernamentales como, 
por ejemplo, Y-Foundation, cuya colaboración ha consistido princi-

palmente en la adquisición de viviendas que pertenecían al sector 
privado para ponerlas a disposición del programa. Es importante 
mencionar que, en 2022 quedaban alrededor de 5,000 personas 
viviendo en la calle, para 2027, se espera que no haya ninguna. 

En este sentido, ¿Por qué implementar la metodología Housing 
First en Honduras? Porque es necesario reducir el riesgo al que 
están expuestos miles de niños, mujeres, hombres y muchos 
adultos mayores en cada una de nuestras ciudades. 

Y, ¿qué se requiere para que sea exitoso? Entre otras cosas 
de: 1) La estrecha y permanente colaboración entre el gobierno 
central, las autoridades locales y diversas organizaciones no 
gubernamentales. 2) Un consenso en torno a la necesidad de 
atajar cuanto antes este problema por encima de las diferencias 
políticas y las discusiones partidistas, para ello son fundamentales 
las estadísticas actualizadas. 3) Una política social prioritaria en 
el reparto de los gastos del Estado. 4) Una estrategia nacional de 
lucha para combatir la situación de las personas sin hogar. 5) Un 
modelo de atención a personas sin hogar. 6) Programas munici-
pales de atención a personas sin hogar. 7) Que los programas no 
sean gratis, precisamente el proceso de reinserción requiere de 
fuentes de trabajo; así las personas que se benefi cien del plan, 
deben pagar un alquiler como cualquier otro ciudadano, para 
luego optar a su propia vivienda. 8) Implementar efi cientemente 
los ocho principios del Housing First. 9) Crear parques de vivienda 
social con sus respectivos marcos legales y planes de manejo. 

Indudablemente, al reducirse el número de vagabundos existe 
un ahorro en servicios de emergencia, policía y gastos judiciales. 
Al respecto sugiero analizar un estudio realizado en Canadá por 
S. Gaetz, 2012 (The Real Costs of Homelessness: Can We Save 
Money by Doing the Right Thing?) que puso de manifi esto que el 
modelo Housing First era rentable en relación con la reducción de 
ingresos hospitalarios, lo que representaba un ahorro medio anual 
de 2,184 dólares por persona. También hay menor intervención 
de la policía y el sistema de justicia, con un ahorro anual de 9,390 
dólares por persona. Así que, el modelo Housing First puede ser 
una opción para reducir el número de vagabundos en Honduras. 

Housing First: un modelo para 
reducir el número de vagabundos

Es importante conocer datos que nos muestran vulnerables 
como país, a causa de la violencia de género, para ser más 
cuidadosos en cuanto al respeto y protección de los derechos 
humanos de las mujeres en Honduras, por ejemplo, en mayo 
del 2022, Unión Europea y Naciones Unidas, divulgaron por 
medio de Spotlight, que el 50,7 % de las mujeres y niñas que 
viven en Honduras, han sufrido violencia física en algún momento 
de su vida.

En este contexto, asume el poder Xiomara Castro, primer 
Presidente mujer en Honduras, quien seguramente conoce de 
esta realidad, lo cual le obliga a tomar todo tipo de precauciones 
sobre el asunto, ya que despertó altas expectativas en la mujer 
hondureña, puesto que en “campaña” prometió protegerla e 
impulsarla para su desarrollo, sin embargo, en el primer año de 
su gobierno, ante repetidos sucesos de violencia de género por 
parte de funcionarios de su gabinete, lejos de que las mujeres 
adeptas a su partido político (Libre) se sientan protegidas e im-
pulsadas, han sido sujetas de agresiones verbales serias que han 
puesto en peligro en algunos casos, hasta su integridad personal.

Estos hechos no pueden pasarse por alto, porque la dife-
rencia ahora es que nos “gobierna una mujer”, que tiene poder 
público, que es madre, esposa, abuela, hija, hermana y eso 
debe condicionar una actitud empática, que debe refl ejarse 
en la prevención de violencia de género en y por parte de sus 
funcionarios públicos, a mujeres afi nes o no a sus principios 
políticos socialistas.

Lo irónico de todo esto es que esas mujeres fueron claves 
para la capitalización política, y andaban en sus comunidades 
convenciendo a la gente de que votar por “Xiomara” era la mejor 
opción; ahora que son atropelladas por sus mismos compañeros 
de lucha, la piedra les da en los dientes, por suerte han acudido 
al sistema de protección de derechos humanos especializado 
para delitos contra la mujer, en donde se han caracterizado por 
ser efi cientes cuando de este tema se trata.

Ya son varios funcionarios públicos titulares de altos pues-
tos, que tienen denuncias por violencia contra la mujer, sin 
embargo, como dicen en el pueblo “no se oye padre”, sería 
conveniente que se retornara información sobre el seguimiento 
de esas denuncias, para que no queden en escándalos del 
momento o como decimos en Honduras “llamarada de tuza”, 
mediatizar estos casos desde el inicio hasta el fi nal es un factor 
decisivo para infundir respeto hacia la mujer, así sea por temor 
al escándalo público.

El caso más reciente fue el otrora gerente general del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), 
quien hizo gala del macho que lleva adentro y fue suspendido 
de su cargo, según el gobierno de Libre, en cumplimiento con 
lo dispuesto en la Constitución de la República, en el artículo 
245, numeral 18, que reza: “compete a la Presidencia de la 
República el velar en general, por la conducta ofi cial de los 
funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio 
del gobierno y del Estado”; es que claramente, debían hacerlo 
ante la divulgación que esas valientes señoritas les montaron, 
justifi cadamente, porque ningún ser humano debe tratar así al 
prójimo, mucho menos cuando es en relación a una mujer, que 
ya bastante costo paga por serlo, para que encima la sigan 
pisoteando.

Como mujer hondureña, espero que la Presidente priorice 
la prevención de violencia de género en su gabinete y en sus 
congresistas, que fi ltre por psicólogos o psiquiatras a quienes 
elige para altos cargos, así será menos el abuso de poder en 
contra de la mujer. Ya por último debería hacerlo por marketing 
político. Asimismo, impulsar grupos de autoayuda sería un gran 
aporte no solo para los funcionarios izquierdistas que nos mal 
gobiernan, sino para la mujer en general, que aún sufre en nuestro 
país, el abuso, el rechazo, el maltrato, los golpes verbales, físicos 
y hasta la muerte por parte del hombre machista, misógino y 
patriarcal. Mas que murales o pancartas demagógicas con 
rostros de Berta Cáceres y Frida Calo, necesitamos que se nos 
demuestre consistentemente su empatía y proteja a las mujeres 
hondureñas, como lo prometió.

Misoginia en 
gobierno socialista 
de Xiomara Castro
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LOS versos del ensayista, 
poeta, y humanista consi-
derado entre los más influ-
yentes escritores del canon 
estadounidense, “No Dejes”, 

tuvieron gran acogida. Whitman --dice 
un fundador del colectivo-- es uno de 
mis favoritos. En mis atrevimientos ora-
torios siempre cité una de mis piezas 
favoritas: “Los líderes son los custodios 
de una nación; de sus sueños, de sus per-
manentes anhelos. Son los líderes los 
fieles guardianes de esa fe que convier-
te, a un pequeño grupo de individuos, 
en una nación fuerte y respetada”. “Pul-
gada más, pulgada menos”. Otra contri-
bución: “Qué motivadores los versos de 
Walt Whitman, hacen mucha falta en 
la vida de muchos y también producen 
bastante ímpetu y alegría por la vida de 
todos nosotros”. “Una mano amiga o más 
que eso, un techo en la tormenta”. “No 
hay duda que en lo simple se encuen-
tra la mayor sofisticación, la armonía y 
el equilibrio”. “Claro está que juzgar es 
cometido de nuestro Señor y no de los 
hombres, pero siempre son bienvenidos 
los consejos de un amigo a través de los 
versos del poeta”. Como dijo Thoreau, 
“qué vano es sentarse a escribir cuando 
no te has levantado a vivir”. “Que no nos 
importe lo tenebroso y difícil que pueda 
ser la vida o el mundo porque siempre 
habrá luz”. 

El editorial de hoy --escribe una cul-
ta amiga-- me recordó a Benedetti: “No 
te Salves”: No te quedes inmóvil/ al bor-
de del camino/ no congeles el júbilo/ no 
quieras con desgana/ no te salves aho-
ra/ ni nunca/ no te salves/ no te llenes 
de calma/ no reserves del mundo/ solo 
un rincón tranquilo/ no dejes caer los 
párpados/ pesados como juicios/ no te 
quedes sin labios/ no te duermas sin 
sueño/ no te pienses sin sangre/ no te 
juzgues sin tiempo/ pero si/ pese a todo/ 
no puedes evitarlo/ y congelas el júbi-
lo/ y quieres con desgana/ y te salvas 
ahora/ y te llenas de calma/ y reservas 
del mundo/ solo un rincón tranquilo/ 
y dejas caer los párpados / pesados como 
juicios/ y te secas sin labios/ y te duer-
mes sin sueño/ y te piensas sin sangre/ y 
te juzgas sin tiempo/ y te quedas inmóvil/ 
al borde del camino/ y te salvas/ enton-
ces/ no te quedes conmigo/. Una lectora 
manda la siguiente cita: “Memoria selec-
tiva para recordar lo bueno, prudencia 
lógica para no arruinar el presente, y 
optimismo desafiante para encarar el 
futuro”. (Isabel Allende.) Y alusivo a los 
temas tratados en editoriales anteriores. 
Otro mensaje: “Vargas Llosa en su libro 
Los Vientos: “Nuestras élites no leen un 
libro ni aunque se lo aten en las manos. 
Sus intereses son otros, y tiene que ver 
con la apariencia y la comparación, la 

competencia y el poder, y los toques de 
color distintivos que añaden a sus vidas 
no están moldeados por viejas poesías o 
narraciones vigorosas: prefieren toque-
tear sus aparatos móviles”. (Coinciden-
te con lo que decíamos ayer, que muchos 
de ellos, ni con el bocado en la boca lo 
mastican).

Una doctora amiga: “Celulares, celu-
lares y más celulares; no hay duda que 
nos han traído mucha facilidad y como-
didades, pero de igual manera, nos han 
robado cosas mucho más importantes 
que las que nos brindan”. “Veamos en 
cualquier lado, dentro de poco, le ha-
remos la competencia a los camellos, la 
giba, será parte normal de la estructura 
del ser humano; todos con la cabeza aga-
chada viendo un celular, qué terrible”. 
“Y ni mencionar la falta de comunica-
ción entre nosotros, lo impersonal de un 
saludo; ya no ponemos atención a lo que 
el otro dice, siempre hay algo más im-
portante en ese aparato en nuestras ma-
nos, que lo que tenemos que decirnos”. 
“Una escala más a las causas de falleci-
miento; la gente camina y va, en efecto, 
como robot, escribiendo en su celular; 
maneja, atropella a alguien y solo fue un 
mensaje, siempre hay un celular de por 
medio”. “Aprendió un juego y se suici-
dó; mandó fotos desnuda y se suicidó; le 
hicieron bullying y se suicidó”. “La gen-
te se enferma y googlea su diagnóstico 
y tratamiento; quiere saber algo de un 
problema legal y hace lo mismo, por eso, 
estamos como estamos”. “Un aparato, 
vale más que una vida de experiencia; el 
conocimiento se considera “mío” porque 
lo leí en Google”. “Considero, que es difí-
cil darle vuelta a la página, regresar a lo 
básico y darle su lugar a cada cosa, sacar 
a los idiotizados por el celular, es una 
tarea, tan o más difícil, que hacer que 
un alcohólico deje de ingerir, o que un 
fumador deje de fumar y aún más, una 
persona con sobrepeso, deje de comer, si 
no tiene la voluntad y la convicción de 
querer hacerlo”. “El desarrollo y la in-
novación digital nos despersonalizó; ya 
pocos leen, pocos investigan, analizan 
y piensan; se trata de un ‘copy/paste’”. 
“Moriremos, con el cerebro nuevo, por 
falta de uso”. “Sería un buen negocio: 
“se venden cerebros nuevos”; haríamos 
dinero, y eso sí se necesita”. (Pues bien 
--comenta Winston-- Whitman se inspiró 
en lo que “No debes dejar”, Benedetti 
en “cómo no te debes salvar”, y Vargas 
Llosa, algunos socios del colectivo, y el 
editorialista, sobre lo que “debes dejar, y 
si no lo dejas, nadie te pueda salvar”. Sí 
--concurre el Sisimite-- ese irresistible 
vicio; la adicción a los chunches 
esos que son la vida de frivoli-
dad de los zombis que les están 
quitando la vida).

EDITORIAL 
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Cubanos: buenos, 
¡los de antes!

El primer educador cubano que tenemos registrado es el de Francisco 
de Paula Flores que hiciera magisterio ejemplar en el colegio La Fraternidad 
de Juticalpa, Olancho, en el siglo antepasado. Durante el gobierno de 
Carías Andino, el gobierno trajo a entrenadores cubanos para que ense-
ñaran béisbol a los hondureños. Tanto porque era el deporte de las élites, 
como porque tal actividad se practicaba en los Estados Unidos y otros 
países del Caribe. Después, la mayoría de los libros con que estudiaban 
los hondureños, habían sido escritos por maestros cubanos. Marrero, en 
geografía; Baldor en matemáticas y álgebra; y, Orestes Cendrero en Bio-
logía, Zoología, Anatomía, Geología e Higiene Escolar, entre otros. Y los 
primeros libros de don Miguel Navarro, fueron editados allá, facilitando la 
práctica de la lectura, escritura para muchas generaciones de hondureños. 
Y hasta 1959, las mejores revistas que llegaban aquí, eran editadas en 
Cuba: Bohemia, Carteles y Vanidades, estaban al mismo día que en La 
Habana, abiertas en los hogares hondureños, de todo el país. Facilitaba 
el hecho que, había vuelos directos entre Honduras y La Habana. De 
aquí se enviaba carne de los mataderos de Olancho; y de allá se recibía 
cultura, en forma de radioemisoras que se escuchaban en onda corta y 
las revistas señaladas. Las radionovelas escritas por los cubanos, -como 
“El derecho de nacer”-, hacían llorar a las madres y a los hijos sensibles 
de los hogares que tenían radiorreceptores.

Es probable que el ministro Salgado, no conozca de estas cosas. 
Además de razones de edad, debe manejar el concepto que la historia 
cubana empieza con la revolución castrista. Que los logros de la educación 
de aquel país, son además de extraordinarios, útiles para todo el mundo. 
Y que aquí, los hondureños, nos someteremos mansamente a un pro-
yecto en que los adoctrinadores cubanos, dirigirán el sistema educativo, 
orientado hacia la manipulación a las jóvenes generaciones que abdicaran 
su soberanía personal, en manos de los futuros gobernantes impuestos 
desde el interior de la familia Zelaya Castro.

El único mérito que tiene la educación cubana revolucionaria, es su 
carácter masivo y control absoluto por el partido y las Fuerzas Armadas. 
Además, el aprendizaje, es básicamente adoctrinador en que, los alumnos 
son sometidos a la obediencia política al sistema inaugurado el 1 de enero 
de 1959. Desde entonces, la universidad cubana no ha producido peda-
gogos extraordinarios; buenos textos educativos que puedan señalarse 
usarse aquí. Los pedagogos que hacen estudios de postgrado en Cuba, 
no muestran méritos singulares; y sus potencialidades todavía tienen una 
impronta clandestina. Ni siquiera en la literatura, Cuba ha podido producir 
la novela de la revolución. Y, la poesía, se quedó estancada en Padilla. 
La novela, la que escribe Leonardo Padura, tiene más el olor del pasado, 
porque son historias que muestran que, el sistema económico no funciona. 
Y que es un operador que crea miseria; y, sostiene la pobreza.

El convenio fi rmado entre el gobierno de Cuba y el de Honduras -que 
debe ser aprobado por el Congreso- llama la atención, porque incomoda 
a los más sensibles líderes democráticos. Los diputados “ticos”, nos han 
alertado. Nos llama la atención, el silencio de la UPN. Es extraño. Los 
hondureños hemos sido muy pro-activos, en momentos exageradamen-
te, cuando se ha tratado de entregar la dirección ideológica del sistema 
educativo. En los setenta del siglo pasado, los colegios magisteriales, 
entonces libres y sin la tutela gubernamental, -porque no los habían inte-
grado al presupuesto- rechazaron el convenio fi rmado con el “Consorcio 
de Universidades de La Florida”. Los maestros, se movilizaron. Incluso, 
en el Congreso del Colprosumah, celebrado en Olanchito, Pineda Ponce 
su presidente, se vio obligado a interponer su renuncia, porque entonces 
era funcionario del Ministerio de Educación.

Fuera de los líderes magisteriales, sometidos al gobierno, hay que es-
perar varias reacciones. Primero, dentro de Libre. Como no es un partido, 
sino que una federación tribal, unidas por el encanto presupuestario, se 
pueden producir disensiones y abandonos. Los más liberales, enfriarán 
sus entusiasmos. No llegarán a la ruptura; pero se congelarán. O, re-
gresarán al PL. Otra facción, anticomunista, se rebelará. Los diputados 
democráticos, rechazarán el convenio. Las Fuerzas Armadas, más que 
la Policía, mostrarán inquietudes.

Estamos, ante una crisis, en un año difícil, económicamente vulnerable. 
Solo porque Salgado, no sabe diferenciar, los buenos cubanos; de los 
inapropiados.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿LA VIDA QUE 
QUITA LA VIDA?

ed18conejo@yahoo.com
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Recientemente leí en un periódico de la capital el encontronazo 
que ha tenido el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales con el 
pastor evangélico y supuesto profeta Roy Santos al hacer este unos 
señalamientos muy delicados sobre la persona de “Mel”. 

Este profeta, desde hace tiempo, viene interviniendo en temas po-
líticos usando para ellos mensajes proféticos que afirma le son dados 
por el mismo Dios, y los usa como un arma para atacar, defender o 
imponer ideas políticas. En dicho comentario Roy Santos supuestamente 
expresó que si “Mel” Zelaya persistía en establecer una constituyente, 
le iba a costar la vida. 

A mí no me preocupa lo que diga un profeta, máxime cuando sus 
profecías entran en el plano político, y muchas de ellas no se han 
cumplido. Pero hay algo que si me indigna, y es lo voy a señalar en 
este artículo, porque no debemos usar a Dios y su palabra para inter-
venir en asuntos meramente humanos, porque pese a que la época 
de Jesucristo los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano, 
jamás Jesús y sus apóstoles se enfrentaron a criticar las injusticias 
de ese imperio dominante que en aquel tiempo sojuzgaba Palestina.

Cada cual tiene derecho decir lo que le da la gana, incluso inventarse 
lo que quiera, pero hay una cosa es que no puedo tolerar, ni aceptar, y 
es que se use el nombre de Dios en vano (Éxodo 20:7), ya que hay un 
grave peligro, y tal acción se puede convertir incluso en una blasfemia, 
pues es muy delicado y peligroso decir que Dios dijo, lo que no dijo. 
Es bueno entender que en realidad Dios no interviene de esa forma 
en los asuntos políticos de un país.

Al respecto la Biblia es muy clara, no debemos tomar el nombre 
de Dios en vano y mucho menos hacer señalamientos políticos. Jesu-
cristo fue más lejos al respecto, cuando dijo que ni aún se debe jurar 
ni por el cielo, ni por la tierra (Mateo 5:33-35) y que nuestro hablar 
tiene que hacer sí, sí o no, no (Mateo 5:37) porque lo que es demás, 
del mal proceder. El decir que Dios le dijo sobre algo que envuelve un 
tema político es inaceptable, y menos en señalamientos puntuales de 
juicio. No es lo mismo decir “yo siento”, a decir que “Dios dijo”. No 
podemos usar a Dios para satisfacer nuestros caprichos personales 
o políticos, ni usar a Dios o los púlpitos de las iglesias para atacar a 
personas, ni para decir cosas que no tienen sentido en la edificación 
de la vida cristiana.

Cada cosa tiene su lugar, y tenemos que separar lo político de lo 
eclesiástico, lo espiritual de lo natural, la opinión e ideas personales, de 
lo que es la palabra de Dios y los mandatos divinos. No mezclemos lo 
santo con lo profano. Cada cosa tiene su lugar, aunque como iglesia 
debemos de ser profetas para señalar el pecado que puede afectar 
la sana doctrina, pero no debemos nunca atacar a las personas, 
sino las ideas y principios cuando estos afecten el fundamento de la 
palabra de Dios.

Es un serio peligro hacer público tales declaraciones respecto a 
personas que ostentan cargos políticos, máxime cuando en un pasa-
do no muy lejano profetizó quiénes iban a ser presidente, usando a 
Dios, y tales profecías no se cumplieron, y aunque es cierto que Dios 
pone y quita reyes, también es cierto que él no especula ni interviene 
abiertamente en señalamientos políticos. Quiero hacer un serio llamado 
al pastor Roy Santo para que se deje de estar usando la profecía y 
las revelaciones para hacer señalamientos políticos, y que se dedique 
a proclamar la unidad y el amor de Dios, llamando a las personas al 
arrepentimiento. 

Lo que va ocurrir en el mundo ya está determinado en las profecías 
bíblicas, y debemos evitar la especulación y el descrédito de la iglesia 
evangélica tomando posiciones que para muchos tienen vinculación 
política. Yo como pastor y ministro del Evangelio hago un llamado a 
todos los líderes religiosos para que se abstengan de hacer señala-
mientos político personales, pero que sí debemos defender los valores 
cristianos, enfrentando todas aquellas leyes propuestas o políticas 
que destruyen los principios tradicionales de la familia, el amor y los 
valores tradicionales de la nación. Recordemos que como ministro del 
evangelio defendemos ideas, pero no luchamos contra los hombres.

El profeta político

Ya es tiempo de realizar el proyecto en grande, si 
logramos Aeropuerto Palmerola, ahora megaproyecto del 
ferrocarril interoceánico, pues la idea es cruzar a Hon-
duras de nortea a sur y este a oeste, con vías terrestre, 
aéreas y marítimas. Hay que mirar hacia adelante. Esto 
es importante para la integración nacional y centroame-
ricana desde el punto de vista geográfico, económico 
y social. Lástima grande que se han dejado a un lado 
los planes nacionales de desarrollo, pero aún se puede 
revivir dichos planes, lo único es revisarlos y renovarlos, 
pues no ha habido terremotos, ni revoluciones radicales 
para que revoquen el país

Recuerdo cuando don Manuel Zelaya Rosales, se lan-
zaba de presidente constitucional, una de sus promesas 
de campaña era construir el ferrocarril interoceánico que 
vendría del sur hacia Puerto Castilla y que sería uno de 
sus grandes proyectos. Y no es que sea cosa del otro 
mundo, ahora hay grandes firmas que en forma con-
cesionada pueden hacer esos proyectos. Honduras ha 
tenido grupos inversionistas interesados como España, 
Taiwán, Estados Unidos y otros países europeos que han 
estado interesados. ¿Por qué no ahora? Comencemos 
ya, Honduras lo requiere. La base del desarrollo está en la 
infraestructura física, es hora de pensar en obras grandes. 
Las ventajas son muchas, pensemos en las siguientes:

1.  Ampliaría la frontera agrícola logrando mayor 
producción, especialmente en palma africana, bananos, 
piña, maderas, cítricos y otros del mercado nacional e 
internacional.

2. Facilitaría el intercambio de mercancías del Pacífico al 
Caribe y viceversa, dándole mayor movilidad al comercio. 
Al transporte de carga y de pasajeros. 

3. Atraería carga de otros países centroamericanos, 
Norteamérica, Europa y países importantes de Asia-Pa-

cifico. Como Taiwán, China continental, India, Paquistán, 
Australia, Nueva Zelandia, y Japón.

4. Alternaría el movimiento comercial con el llamado 
Canal Seco nacional.

5. Pondría disposición al desarrollo turístico, indus-
trial y comercial, la gran bahía de Trujillo,  principal en el 
mar Caribe por su profundidad, seguridad y de amplia 
cobertura. Recuérdese que allí se proyectó una ciudad 
flotante por norteamericanos para turismo internacional.

6. Podría formarse el primer anillo de circunvalación 
del territorio nacional abarcando las áreas agrícolas más 
productivas.

7. Daría la oportunidad de expansión de las vías 
terrestres que comuniquen a Honduras por los cuatro 
rumbos cardinales.

8. Serviría de base para obtener nuevas inversiones 
en agricultura, comercio e infraestructura liviana, media 
y pesada.

9. Se abriría a la modernización económica un espacio 
territorial importante. 

10. Formaríamos un emporio sobresaliente entre 
Puerto Castilla y Puerto Cortés a nivel centroamericano, 
Norteamérica y Antillas-Caribe y su conexión al océano 
Pacífico. 

Como puede verse, las ventajas económicas, so-
ciopolíticas y geopolíticas, resultarán importantes para 
Honduras, todo depende como se estructure el proyecto, 
sin descuidar la cuestión social, ambiental y paisajística. 
Si eso se logra hacer realidad, los hondureños podemos 
ilusionarnos con un porvenir mejor.

Ferrocarril interoceánico

Tribuna
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El designado le reclama una y otra vez a la pareja 
presidencial el incumplimiento del acuerdo que previo 
a las pasadas elecciones firmaron con la intención de 
gobernar juntos. Un hecho, desde luego deplorable, 
pero no extraño, ni mucho menos sorprendente co-
nociendo el comportamiento de los actores políticos 
en juego. Ya lo dijo alguien en el pasado cercano, y no 
precisamente por este episodio: “Yo no sé de qué 
se asustan”. Por extensión habría que agregar que 
en estas honduras está de sobra demostrado que los 
tales designados, sin importar al partido político al que 
pertenezcan no “huelen ni hieden”, y por eso suele más 
bien llamárseles “resignados”.

Lo cierto es que, viendo los resultados adversos a 
su favor, el designado con pasmosa ingenuidad, cayó 
en la trampa. Él y los suyos al formar dicha alianza sir-
vieron en calidad de “tontos útiles”, o para decirlo más 
diplomáticamente, figuraron como escalera, y punto. 
En mis tiempos mozos, había un dicho popular que 
les cae como anillo al dedo: “A llorar a la Dalia”. Por 
otro lado, hay antecedentes valiosos que desnudan de 
sobra estos grises comportamientos. Así, con ocasión 
de los resultados electorales del 2017, ambos bandos 
sacaron chispas, y el designado les dijo de todo. Pero 
ninguno de estos improperios fue obstáculo para lle-
varlo de nuevo en el 2021 a una nueva alianza, incluso 
traicionando sus propios principios, lo que lo deja muy 
mal parado ante una opinión pública seria y respetable, 
que desconfía de él en forma absoluta.

Para más descrédito, en defensa de su causa, 

hemos visto y escuchado a diputados de su partido 
en comparecencias televisivas decir que ellos por su 
parte sí cumplen con el acuerdo, pues en el Congreso, 
han apoyado las propuestas que envía el Ejecutivo. 
Vergüenza debería de darles, pues en este paquete de 
medidas también apoyaron la amnistía, que protege a 
varias personas involucradas en hechos delincuencia-
les. ¿Y no es que ustedes son pulcros y honorables? 
Otro de ellos, que yo creía sensato y no un payasete 
acomodado al destino politiquero, aparece diciendo 
que los zipizapes entre los contendores es juego de 
la oposición. ¡Bárbaro! Creen que uno es maje. Una 
cosa es que la oposición origine, mantenga y avive 
este fuego cruzado, y otro muy distinta, que estos 
estén felices con el desprestigio y los trapos sucios 
que se sacan aquellos. 

Señores, por si no les ha caído el veinte, les dieron 
atol con el dedo. Y saben qué… se lo tienen muy 
merecido se lo ganaron a pulso. A ustedes no los 
engañaron, corrijan, ustedes se dejaron engañar que 
es otra cosa muy distinta. Les jugaron la vuelta en 
el pasado, lo hicieron ahora y lo seguirán haciendo 
cuantas veces ustedes sigan de borregos arrimados 
con quienes ahora los tienen en el limbo. Por supuesto, 
tienen el derecho al pataleo. Les metieron un golazo 
olímpico. Por eso solo les queda la receta del ajo y 
del agua: A joderse… y a aguantarse. 

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tomadura de pelo

noepinedap@yahoo.com



Noé Pineda Portillo

Mario E. Fumero

marioeduardofumero@gmail.com
contralaapostasia.com
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CON JUNTA NOMINADORA

A entrevistas públicas cinco
postulantes tras desvanecer denuncias
La Junta Nominadora para la Pro-

posición de Candidatos a Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
confirmó que para este jueves conti-
nuarán con las entrevistas públicas, 
con los postulantes que ya pasaron la 
fase de desvanecer las tachas o denun-
cias en su contra. 

El presidente de la Junta Nomina-
dora (JN), Mario Urquía, confirmó 
que el próximo jueves 12 de enero se 
retomarán las entrevistas públicas a 
cinco aspirantes a magistrados de la 
CSJ. 

Agregó que van a resolver sobre las 
denuncias o tachas que quedan pen-
dientes de emitir resoluciones y ade-
más añadió que ya fueron admitidas y 
aceptadas 49, y que hoy martes se ven-
ce el plazo para formular descargos.

De acuerdo a lo detallado por la se-
cretaria de la Junta Nominadora, Ma-
ría Elena Sabillón, los postulantes pue-
den presentar sus descargos de mane-
ra presencial o vía electrónica, “tienen 
hasta hoy para poder hacerlo”. 

LISTADO TARDARÁ MÁS
“En nuestro cronograma habíamos 

establecido como fecha que el martes 
17 de enero entregaríamos el listado, 
pero hemos tenido una carga bastan-
te grande de trabajo con la cantidad de 
denuncias que fueron admitidas, esto 
significará que podamos tomar unos 
días más allá del 17, podríamos estar 
hablando de entre el 18 y el 20 de ene-

ANTE EL PRESIDENTE BIDENPARA 2023
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Embajador de Honduras en 
EE. UU. presenta credenciales

En una ceremonia solemne ante 
el señor presidente, Joe Biden, el 
compatriota Javier Efraín Bu So-
to, presentó las cartas credencia-
les que lo acreditan como embaja-
dor extraordinario y plenipoten-
ciario de Honduras ante el gobier-
no y pueblo de Estados Unidos de 
América.

 La aceptación del abogado y di-
plomático hondureño refleja las 
buenas relaciones entre ambos 
países, quienes tienen agendas 
pendientes de cooperación mu-
tua, entre otros temas, en migra-
ción, seguridad e intercambio co-
mercial, priorizados en el plan de 
trabajo de la Presidenta Xiomara 
Castro.

Designan nuevo coordinador
de Unidad de Política Limpia
El comisionado Javier Franco 

asumió la presidencia rotatoria de la 
Unidad de Política Limpia para el pe-
ríodo 2023. 

En la primera sesión plenaria, los 
comisionados designaron de mane-
ra unánime a Franco la coordinación 
institucional en este 2023.

De manera simbólica, en el acto, el 
comisionado Germán Espinal Zúni-
ga, entregó la ley y los sellos de la or-
ganización a su relevo, en presencia 
de la comisionada Alva Rivera y el se-
cretario general, Emilio Hernández.

La coordinación de la unidad es ro-
tatoria, por lo que cada año la asume 
un comisionado; en este caso, fue de-
signado Franco, quien es miembro 
del Partido Liberal (PL).

La Unidad de Financiamien-
to, Transparencia y Fiscalización a 
Partidos Políticos y Candidatos es un 
órgano adscrito al Consejo Nacional 

Electoral (CNE), que cuenta con au-
tonomía técnica, operativa, funcio-
nal y de gestión presupuestal, en tér-
minos de las leyes aplicables a la ma-
teria, integrado por tres comisiona-
dos electos por el Congreso Nacio-
nal (CN).

El embajador de Honduras en EE. UU., Javier Bu, presentó sus 
cartas credenciales ante el presidente de ese país, Joe Biden.

Javier Franco.

DATOS

Personas naturales y jurí-
dicas presentaron denun-
cias o tachas en contra de 
42 postulantes a magistra-
dos de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ); seis de 
ellos son actuales magis-
trados de la CSJ, otros se 
desempeñan como funcio-
narios del Poder Judicial, 
entre otros.

zoom 

De la lista que envíe la Junta Nominadora, los diputados deberán elegir a los nuevos 15 
magistrados de la CSJ para el período 2023-2030.

ro”, indicó. 
No se precisaron nombres de quie-

nes ya fueron notificados con fecha y 
hora, a la que se tendrán que presen-
tar para la entrevista que conlleva una 
ronda de preguntas al azar.

De igual forma, se reunirán a sesio-
nar hoy martes, 10 de enero, a partir 
de la 1:00 de la tarde, y los días 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de este mismo 
mes, iniciando a las 8:00 de la mañana.

La sesión se llevará a cabo en las 
instalaciones del auditorio de la Al-

ma Máter, en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
en Tegucigalpa.

Dentro de los puntos más relevan-
tes de la agenda se encuentra el Infor-
me General de Secretaría, la revisión 
de descargos presentados y emisión 
de resoluciones, notificación de reso-
luciones, continuación de entrevistas, 
matriz de evaluación, entre otros. 

REVISAN DESCARGOS
El miembro de la Junta Nominado-

ra, Tomás Andino, afirmó que, con los 
descargos recibidos por cada uno de 
los postulantes con tachas o denun-
cias, “comenzaremos a partir de hoy 
a revisar cada uno de los descargos, 
comparando con las denuncias y ha-
ciendo las resoluciones respectivas”.

Agregó que luego lo que harán es 
“programar las audiencias de informa-
ción para las personas que no lograron 
desvanecer los cargos, mientras que 
con los que logren hacerlo, se les no-
tificará para que pasen a la fase de en-

trevistas públicas”.
 Destacó que la primera etapa de 

entrevistas públicas fue exitosa, “nos 
permitió conocer las cualidades de 
muchos de ellos, algunos que no los 
conocíamos, pudieron desarrollar sus 
potencialidades y a pesar del nervio-
sismo inicial, muchos de ellos salieron 
al final bien librados”.

 Andino aseguró que la segunda fa-
se de entrevistas con los postulantes 
que faltan será similar, “muy probable-
mente se extenderá hasta la otra sema-
na, para cubrir con todo, tenemos mu-
cha presión con el tiempo para poder 
salir con la lista pronto”. (XM)
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EMERGENCIA
Aquí van a decretar emergencia por la gripe aviar. 
Después que murieron 93 en el Caribe hondureño. Y tie-
nen 28 mil aves en vigilancia. 

“CLAVOS”
Hoy vence el plazo para contestar las denuncias. 
Estuvieron activos los “claveros” en la preparación de 
“clavos”. 

DEFENDERSE
Lo que no se sabe es si solo pueden ser contestadas por 
escrito o como en todo juicio si los perjudicados pueden 
concurrir personalmente en descargo a defenderse de los 
“clavos”. 

“BOLSONARISTAS”
“Bolsonaristas” se tomaron las instalaciones del 
Congreso y de los poderes del Estado, emulando la toma 
del Capitolio. 

GOLPE
“Golpe a Lula”, pusieron “el grito en el cielo”, para obte-
ner pronunciamientos de respaldo de la preocupada 
comunidad internacional. 

“CHICKEN”
Pero mientras eso sucedía, Bolsonaro fue columbrado 
comiendo “Kentucky Fried Chicken”, en la Florida, allá 
por Orlando. No “power chicken”, sino que el famoso del 
coronel Sanders. 

HOSPITALIZADO
Y para que no digan que está metido en ese “golpe a 
Lula”, mandan a decir que está hospitalizado y en obser-
vaciones por dolores de estómago. 

NO BASTA
AMLO le dijo a Biden que propone la integración de 
todo el continente para evitar la migración. Que no basta 
el tratado de libre comercio con México, Canadá y USA.

TLC
¿Y no le habrán informado que también los países cen-
troamericanos tienen tratado de libre comercio con 
Estados Unidos, equivalente al que tiene México?

INTERÉS
Y tanto es el interés que tiene con sus hermanos del sur, 
que aquí solo un viaje relámpago hizo, del que nada de lo 
ofrecido se ha concretado. 

EVO
Allá en Perú, el gobierno está acusando a Evo Morales de 
injerencia, por lo que está prohibiendo el ingreso de Evo 
al país. 

LABERINTO
Van a tener que limitar el acceso al laberinto de cipreses 
en Siguatepeque, por daños ocasionados por las visitas. 
No respetan los senderos establecidos y se “encaraman” 
encima de las ramas. 

OCIOSOS
Un atractivo turístico, pero si aquí los ociosos les quita-
ban los pernos a los puentes “Bailey”, qué no le pueden 
hacer a unos cipreses. 

INTIMIDAR
La bancada de los “azulejos” se queja que las “liebres” 
están convocando a sus colectivos para intimidar oposi-
tores el día de la elección de “La Tremenda”.

Ingresos fiscales aumentaron 16 por ciento en 2022
El gobierno recaudó un 16 por ciento más, esto es, 25 

mil millones de lempiras, con respecto al 2021, según las 
estadísticas de la Secretaría de Finanzas sobre los ingre-
sos tributarios.

Igualmente, se registró un 40 por ciento de inversión 
pública y se colocaron cinco mil 871 millones de lem-
piras en bonos en el mismo período, según el informe. 
Conforme al informe, en 2020 se recaudaron 7,935 mi-
llones de lempiras; 5,227 millones en 2021 y 30,640 mi-
llones en 2022.

Para el presente año, el gobierno proyecta un aumen-
to del 27 por ciento del presupuesto general, estimado en 
casi 400 mil millones de lempiras, con una inversión pú-
blica menor al 8 por ciento. Las proyecciones de recau-
daciones generales están estimadas en 141 mil millones 
de lempiras, de los cuales, 132 mil son tributarios y de es-
tos, 46 mil provienen del Impuesto Sobre la Renta y 59 
mil millones del consumo. En cuanto a ingresos no tribu-
tarios, se tiene contemplado 62,302.8 millones de présta-
mos externos, tomando en consideración el crecimien-
to del PIB que en términos reales se estima de 4.1% y una 
tasa de inflación promedio de 7.6%, de un mejoramien-
to en la percepción de los ingresos y una reducción de 

la evasión fiscal a través de las acciones que realicen las 
entidades encargadas de la recaudación de ingresos que 
será la responsable de definir y ejercer las políticas, es-
trategias, planes y programas administrativos y operati-
vos de conformidad a la política económica, fiscal y tri-
butaria del Estado. 

Los ingresos fiscales aumentaron 16 por ciento.

Lucha de poder entre empleados
agudiza la crisis en SANAA 

La lucha de poder entre los activis-
tas de diferentes bandos del Partido Li-
bertad y Refundación y exempleados 
despedidos con llegada de la nueva ge-
rencia mantienen paralizada las labo-
res en el Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA) y la Unidad de Aguas Munici-
pales (UMAPS), “una mini SANAA” 
que maneja el servicio exclusivamen-
te para la capital. 

Desde el fin de semana, las instala-
ciones del SANAA en el sector de la 
colonia Divanna se encuentran custo-
diadas por la policía municipal permi-
tiendo el paso únicamente a los em-
pleados del UMAPS, dando lugar a en-
frentamientos entre los empleados de 
las dos instituciones. Una de las tra-
bajadoras, identificada como Judith 
Márquez, denunció agresiones con-
tra ella y tres compañeras, de parte 
de los agentes del orden de la ciudad, 
que responden precisamente a la línea 
del UMAPS ya que esta depende aho-
ra de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central. 

CERRAR EL SANAA
Con la llegada del nuevo gobierno, 

Decenas de hondureños en busca de hoja de antecedentes
Con la esperanza de ser contra-
tados en los puestos vacantes, 
decenas de hondureños llegan a 
la sede del juzgado de La Granja 
a tramitar su hoja de anteceden-
tes penales, que es un requisito 
básico para ser elegibles en un 
trabajo. En cada inicio de año, 
son filas de desempleados que 
realizan estos trámites persona-
les, sin saber que también pue-
den realizarlo en línea.

la lucha de poder entre los empleados 
que siguen en el SANAA y los que fue-
ron traspasados a la UMAPS se ha in-
tensificado, ya que la gerencia del pri-
mero se niega a reconocer la indepen-
dencia de la segunda al punto que le 
ha negado traspasar todos los activos 
y mobiliarios a una oficina aparte, co-
mo intentaron el fin de semana, cuan-
do se originó el conflicto.

A esta riña se han sumado los tra-
bajadores que fueron despedidos, ca-
si todos nacionalistas y liberales, que 
ahora reclaman sus prestaciones labo-

rales. Entonces, las constantes faccio-
nes de Libre boicoteándose entre sí y 
los reclamos de los exempleados ce-
santeados tomándose las instalaciones 
frecuentemente ha sumido al SANAA 
en un “elefante blanco”, al punto que 
muchos sectores del gobierno mismo 
piden cerrarla ya que con la pérdida 
de los abonados capitalinos, que eran 
sus principales clientes, ya no se justi-
fica su existencia, a parte que la Ley de 
Aguas ordena municipalizar el servi-
cio, como ocurre ya en las siete princi-
pales ciudades del país.  (EG)

Los policías municipales resguardan las oficinas donde opera 
la UMAPS, ante la negativa de la gerencia del SANAA y unos 
empleados de reconocerles su independencia. 
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En los primeros días del 2023 ya se re-
gistran al menos 1,200 casos de COVID-19 
a nivel nacional, informó la Secretaría de 
Salud (Sesal), a través de la Unidad de Vi-
gilancia. 

Desde el 31 de diciembre del 2022 al 5 de 
enero de 2023, unos 1,209 hondureños han 
recibido un resultado positivo al realizarse 
una prueba del virus, tras presentar la sin-
tomatología de la enfermedad. 

El municipio del Distrito Central, en 
Francisco Morazán, es el que más conta-
gios reporta, con 706 casos, seguido del 
departamento de Cortés, con 80 pacien-
tes positivos de COVID-19.

Las más de 1,200 infecciones se diag-
nosticaron tras procesar 5,502 muestras, es 
decir, se registra una positividad del 21.97 
por ciento. En el mismo período de tiem-
po se registraron ocho fallecimientos por 
COVID-19, lo que representa una letali-
dad del 0.66 por ciento.

Autoridades sanitarias confirman 11 casos de malaria en ocho comunida-
des de Islas de la Bahía. 

CON 11 CASOS

Unos 11 casos de malaria se han diagnosticado en el de-
partamento insular de Islas de la Bahía, específicamente 
en el municipio de Roatán, informó la portavoz de la Re-
gión Sanitaria de esa zona, Gellen Díaz. 

“Tenemos un brote de malaria en nuestro departamen-
to, específicamente en el municipio de Roatán; tenemos 
11 casos de malaria confirmados, son ocho las localidades 
afectadas por la enfermedad”, señaló.

“Está la comunidad de West End, una zona totalmente 
turística y se realizan diferentes intervenciones desde la in-
vestigación de casos hasta la entrega de un tratamiento su-
pervisado a los casos que han sido diagnosticados”, detalló. 

La portavoz indicó que los casos confirmados son 10 
personas adultas y un menor de edad, de los cuales cinco 
de estos pacientes ya finalizaron su tratamiento, “los de-
más se mantienen estables recibiendo el medicamento en 

la hora indicada por el personal de salud, mientras se man-
tienen en sus casas”. 

“El personal de salud lo visita en su casa a la hora de cada 
medicamento, no les damos el tratamiento para que ellos 
se lo lleven a su casa, esto para garantizar que se tomen 
el tratamiento como lo indica el médico”, aseguró Díaz.

En el 2022, según la entrevistada, se diagnosticaron 32 
casos de malaria, sin embargo, el 24 de diciembre se pre-
sentó la primera alarma de este brote en una comunidad 
donde hacía más de cuatro años no se reportaban conta-
gios.

La Secretaría de Salud (Sesal), sobre este brote expresó 
que se están tomando las medidas necesarias y que hasta 
la semana epidemiológica 52 se han reportado 3,501 casos 
de malaria, siendo la región de Gracias a Dios la más afec-
tada con el 98 por ciento de los contagios. 

Brote de malaria alarma
en ocho zonas de Roatán

Una mujer de 81 años y con enfermedades de base es la 
nueva víctima del COVID-19, al fallecer en las últimas 24 
horas en el Hospital Escuela (HE), confirmaron las auto-
ridades del centro asistencial.

Se trata de una mujer con todo su esquema de vacuna-
ción, cuatro dosis anticovid y con enfermedades de base. 
La mujer era originaria del Distrito Central.

En el centro asistencial se reportan ocho personas in-

gresadas por la enfermedad, de las cuales dos están en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, se re-
porta un menor ingresado por contagio del virus.

El Distrito Central es el que acumula el mayor núme-
ro de casos en el presente año. Los datos establecen que 
seis personas de este municipio han perdido la vida por 
causa del virus en lo que va de enero, y se registraron 17 
muertes en las últimas tres semanas. (DS)

Autoridades del HE informaron del deceso de una fémina de la tercera 
edad, con padecimientos de base que se agravaron por el COVID-19. 

CON CUATRO VACUNAS

Virus le quita la vida
a anciana de 81 años

EN PRIMEROS DÍAS DEL AÑO

Repunta el COVID-19
en Honduras con más
de 1,200 contagiados

El Distrito Central 
concentra el mayor 
número de casos de 
coronavirus en esta 
tercera ola de la 
enfermedad. 

MUERTOS Y CASOS
Según la Unidad de Vigilancia de la Se-

sal, en el 2022 se registraron 87,703 conta-
gios de COVID-19 y 643 personas perdie-
ron la vida por complicaciones ocasiona-
das por el virus. 

Mientras que desde la llegada de la pan-
demia a Honduras, en marzo del 2020, se 
contabilizan 468,048 hondureños infecta-
dos y 11,088 muertes. 

El Distrito Central concentra el mayor 

número de casos de COVID-19 en la nue-
va oleada que se registra en el país, por 
causa de las nuevas subvariantes que re-
porta el virus. 

En la última semana epidemiológica se 
contabilizan 899 contagios, de las 4,000 
pruebas aplicadas, según han detallado las 
autoridades sanitarias. Mientras que la po-
sitividad en el país es del 22 por ciento, sin 
embargo, en el sector privado es mayor, 
detalló el doctor Omar Videa.

CUATRO DEPARTAMENTOS
El médico indicó que Francisco Mora-

zán muestra el 66 por ciento de los con-
tagios, con más de 500 casos, sobre todo 
en la capital, seguido de Copán, Atlánti-
da y Cortés. Aseguró que 47 personas se 
encuentran hospitalizadas en los centros 
asistenciales del país.

Videa hizo un llamado a la población 
para que se vacune, que cumplan con el 

esquema de inmunización y no abando-
nar las medidas de bioseguridad.

En Honduras se han aplicado 15.994 
millones dosis de vacunas contra el CO-

VID-19, entre ellas 6.382 millones de la pri-
mera, 5.660 millones de la segunda y 3.950 
millones entre tercera y segundo refuer-
zo. (DS)

En los primeros cinco días del 2023, se registran 1,209 hondureños con-
tagiados de COVID-19, según la Sesal. 

Ocho personas han perdido la vida tras complicaciones al contagiarse de 
COVID-19, en lo que va del año.
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R E D A C C I Ó N  C I E N C I A , 
(EFE).- Hoy en día, las posibilidades 
para determinar de antemano qué 
pacientes con cáncer de mama se be-

son limitadas. Ahora, un equipo del 
Instituto Karolinska de Estocolmo ha 

adecuados.
“Esta técnica puede predecir cómo 

responderán las pacientes a determi-
nados tratamientos, lo que permite 
evitar efectos secundarios innecesarios 

-
man, del departamento de Oncolo-
gía-Patología, quien no obstante señala 

-
rios más amplios, pero “vemos que el 
concepto funciona”, asegura.

Su descripción se publica en el úl-
timo número de la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
(PNAS).

En la actualidad se dispone de 
varios fármacos diferentes para el 
tratamiento del cáncer de mama, relata 
un comunicado del Karolinska, pero la 
enfermedad es compleja y no a todas 
las pacientes les ayudan los mismos 
fármacos o todos ellos.

La secuenciación del ADN, por 
ejemplo, permite obtener cierta infor-
mación sobre el tratamiento del que se 

en muchos casos no es posible saber si 
ayudará o no a una paciente concreta, 
por lo que se necesitan mejores méto-
dos para predecir cómo responderá.

El método que han desarrollado los 
investigadores del Karolinska se basa 
en aislar y cultivar no solo células 
tumorales, sino también las llamadas 
células de soporte de pacientes con 
cáncer de mama.

A continuación, los tratamientos 
contra el cáncer se prueban en distintas 
concentraciones de estas células culti-
vadas para comprobar su sensibilidad 
a los fármacos.

El estudio actual demuestra que es 
posible establecer este tipo de modelos 
tumorales celulares a partir de tumores 
de mama y que son similares a los 
tumores de origen de las pacientes 

Cáncer de mama

Nuevo método para buscar el 
mejor fármaco para cada paciente

en aspectos relevantes, por ejemplo 
genéticamente y en cuanto a diferentes 
marcadores proteicos.

Los modelos tumorales se crearon 
a partir de biopsias de 98 pacientes 
operadas de cáncer de mama, y en 
ellos se probaron más de 35 fármacos 
contra el cáncer de mama existentes y 
en fase de desarrollo.

Los investigadores pudieron com-
probar que la sensibilidad a los fár-
macos que mostraban los modelos 
tumorales coincidía en gran medida 
con los conocimientos actuales sobre 
las opciones de tratamiento basadas 
en los tipos de tumores de pacientes 
y que, en algunos casos, los modelos 
eran sensibles a los fármacos que 
estaban en fase de desarrollo.

Los investigadores examinaron 
entonces la precisión con la que el 
método puede predecir las respuestas 
al tratamiento.

Para ello realizaron un estudio de 
validación en quince pacientes que 
recibieron tratamiento antes de la 
cirugía, el llamado tratamiento neo-
adyuvante.

A partir de biopsias tomadas an-
tes de la cirugía, los investigadores 
crearon modelos tumorales para cada 
paciente y los expusieron a los mismos 
fármacos que recibió la paciente.

Los resultados muestran que las 
respuestas al tratamiento predichas 
por el modelo tumoral coincidieron 
en líneas generales con las respuestas 
al tratamiento que la paciente mostró 
posteriormente.

Por ejemplo, el modelo predijo la 
respuesta al tratamiento del fármaco 
quimioterapéutico epirubicina con una 
precisión del 90 por ciento, mientras 
que cuatro de las cuatro pacientes 
tratadas y sometidas a pruebas con 
fármacos de anticuerpos monoclonales 
anti-HER2 mostraron coherencia.

Los investigadores señalan que 
también es posible crear modelos 
celulares a partir de tumores peque-
ños, de los que suele considerarse un 
reto técnico tomar muestras sin poner 
en peligro el diagnóstico, y que las 
pruebas pueden realizarse con relativa 
rapidez.

Busca comprarse un perro
pero le salió lagarto

otros le dicen es lobo
salta como conejo

12 - 48 - 67
45 - 50 - 90
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VIENA, (EFE).- Un total de 66 in-
formadores han muerto durante 2022 en 
relación al ejercicio de su profesión, 21 
más que al año pasado, según el recuento 
realizado por el Instituto Internacional 

evolución de “devastadora”.
“La escalada de agresiones contra pe-

riodista en México así como la invasión 
rusa a gran escala de Ucrania fueron los 
factores determinantes tras el aumento 
de las muertes de periodistas”, resume 
el IPI en su informe anual sobre el tema.

La base de datos del IPI, una red 
mundial de propietarios y editores de 
medios de comunicación con sede en 
Viena, establece cinco categorías sobre 
las muertes de periodistas en relación 
con el desempeño de su trabajo.

En 2022 hubo 39 asesinatos selecti-
vos de periodistas por hacer su trabajo. 

-
tos armados, más del doble que en 2021.

Dos fueron asesinados mientras cu-
brían disturbios civiles y otros mientras 
estaban realizando coberturas.

Además, en otros 16 casos, “las cir-
cunstancias y el motivo del homicidio 

pero no puede descartarse que se trate de 
un asesinato relacionado con el trabajo”, 
señala el IPI.

América fue el continente más 
peligrosos para los periodistas, con 38 
muertos, 14 de ellos en México y 8 en 
Haití. “Este año ha marcado uno de los 
periodos más negros que se recuerdan 
para la prensa mexicana. Con 14 ase-
sinatos documentados, México siguió 

El 2022, con 66 periodistas asesinados, 
un año “devastador” para la profesión

siendo el país más mortífero del mundo 
para los periodistas, incluso en compa-
ración con zonas en guerra activa como 
Ucrania”, denuncia el IPI.

Once informadores murieron en la 
-

pa (ocho de ellos en Ucrania), cinco en 
países árabes y tres en África.

Respecto a la agresión rusa a Ucra-
nia, el IPI señala que desde que comenzó 

de ocho periodistas y trabajadores de 
medios de comunicación murieron en 
cumplimiento de su deber.

Además, el IPI indica que “hay 
indicios de que hasta cuatro periodistas 
y trabajadores de los medios de comu-
nicación ucranianos más pueden haber 
sido asesinados por las tropas rusas en 
relación con su profesión”, aunque estos 

se han incluido en el recuento.

al aumento de la violencia contra los 
periodistas en Filipinas, donde murieron 
cinco de los once registrados en la región 

El IPI denuncia en que la “impunidad 
alimenta aún más la violencia” y recuer-
da que la ONU lanzó en 2012 un plan 
para proteger mejor a los informadores 

“El periodismo se ha convertido en 
una de las profesiones más peligrosas 
del mundo y, al menos en nueve de cada 
diez casos, los asesinos de periodistas 
quedan impunes, especialmente los 
que en última instancia ordenaron los 
asesinatos”, denuncia el IPI.



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Sociales 15La Tribuna Martes 10 de enero, 2023

En un ambiente de 
camaradería y fra-
ternidad, oficiales 

retirados de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, FF. 
AA., exmiembros y fundadores 
del Regimiento de Caballería 
Blindada, participaron en la 
celebración del 46 aniversario 
del arma de caballería. 

 El evento tuvo lugar el 6 
de enero, en las instalaciones 
del Primer Regimiento de 
Caballería Blindada con sede 
en Las Trincheras, Choluteca, 
donde los invitados fueron 
recibidos por el comandante 
de la unidad, coronel de caba-
llería José Luis Cerrato Carías 
y sus oficiales de plana mayor.

Durante la celebración, 
el coronel retirado William 
Tomás Said Speer - primer 
comandante de esa unidad- 
relató anécdotas a los asisten-
tes sobre el origen del arma 

Celebración del 46 aniversario del 
Regimiento de Caballería Blindada

Coronel Gonzalo Regalado Tábora, subteniente Saúl Castillo Fúnez, 
mayor Javier López Galeano, coronel José Humberto Pérez, 

subteniente Julio Moreno García, general Porfirio Moreno Zavala, 
subteniente Mario García Mercado.

General Mario Castillo Mendoza, general Jorge Andino Almendárez, 
coronel José Humberto Pérez, general Roberto Lazarus Lozano, 

coronel Ramón Betancourth Reyes, general Raynel Fúnez Ponce, 
coronel Rigoberto Padilla Bejarano, coronel José Luis Cerrato Carías, 

coronel Williams Tomás Said Speer.

Capitán Baltazar Irías Cerrato, 
subteniente Gustavo Mejía 

Hurtado, subteniente 
Julio Moreno García.

de caballería en las FF. AA., 
y reconoció la evolución que 
ha tenido a la fecha la que se 
conoce como el arma de la 
decisión.

Luego de departir en un 
almuerzo, y participar del tra-
dicional brindis, los oficiales 
retirados hicieron entrega de 
un televisor para uso del per-

sonal de tropa de la unidad.
El ameno festejo concluyó 

con la despedida de los invita-
dos especiales por parte de los 
oficiales en situación de activo, 
quienes, con el compromiso 
firme de conservar las costum-
bres y tradiciones del arma, 
dijeron un hasta pronto al 
grupo de oficiales visitante.

Siendo tan exitoso mundialmente, todo lo que 
haga Bad Bunny es noticia. Pero, la reciente 
difusión de que el cantante usa la aplicación de 

citas amorosas Tinder fue sorprendente, demostrando 
que no importa quién seas, usar el internet es la mane-
ra más conveniente para encontrar pareja.

Así que, si llevas años esperando que esa mujer 
u hombre soñado aparezca mágicamente en el tren 
o supermercado, quizás es hora de probar el amor 
cibernético. Y es que, el uso de la tecnología hace que 
menos se fijen en quién les pasa por su lado y mucho 
menos se atrevan a coquetear, conversar o pedir un 
número de celular.

Según especialistas en relaciones, el gran atractivo 
de enamorarse en línea siempre ha sido la facilidad de 
expresar sentimientos, gustos y deseos tras una pan-
talla; además de poder escoger entre una infinidad de 
candidatos. 

Pero al igual que en los encuentros personales, la 
competencia es fuerte y quienes logren un perfil dife-
rente tendrán más suerte en la caza del amor. 

Acéptate físicamente:   Jamás trates de aparentar 
quien no eres. De qué vale poner una foto de 10 años 
atrás, con 30 libras menos o retocar tu rostro que cuan-
do te vean por videollamada o vayan a una primera cita 
noten tu engaño y jamás deseen verte. Al 71% de los 
usuarios no les interesa leer el perfil con una foto muy 
retocada, pasando al próximo candidato. Mientras, el 
90% asegura que por más interesante que parezca lo 
que leen, les asusta el abuso de retoque.

Esmérate en escribir algo diferente: Está probado que 
quienes tienen perfiles creativos y divertidos son favo-
recidos. Usa ejemplos y no adjetivos. En vez de decir: 
“me gusta la comida mexicana”, expresa: “Para mí no 
hay nada más rico que terminar la semana escuchando 
“reguetón” y comiendo tacos al pastor”. Usar el humor 
es clave para conectar, y si no sabes cómo, escribe algo 
que hizo reír a tus amigos. Y si aún, no logras plasmar 
algo único, pide ayuda.

La búsqueda cibernética puede ser muy extenuante, 
pero recuerda que el amor siempre llega; así sea por 
Tinder o en la fila del concierto de Bad Bunny.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/
mariamarinmotivation/

Dónde encontrar 
pareja este año
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La clase 2022 de Roble 
Academy de Tegucigalpa 
celebró el fin de su etapa 

colegial, con una inolvidable fies-
ta de graduación, el pasado 25 de 
noviembre.

Esa noche los 24 bachilleres 
en Ciencias y Humanidades se 
dieron cita en el Hotel Clarion, 

donde sus padres prepararon la 
elegante recepción, en la que 
no faltó ningún detalle, elegan-
te decoración, exquisito menú, 
buena música, entre otras sorpre-
sas, para que los nuevos profesio-
nales disfrutaran del evento que 
marca el inicio de una nueva fase 
de sus vidas, la universitaria.

Esa noche, la promoción núme-
ro 13 de ese centro de estudios 
capitalino, luego del tradicional 
desfile, inició el baile, que culmi-
nó en las primeras horas del día 
siguiente, con la alegría y satis-
facción de haber cumplido su 
meta estudiantil.

Clase 2022 de Roble Academy celebra su fiesta de graduación

La clase 2022 de 
Roble Academy disfrutó su 

fiesta de graduación 
en el Hotel Clarion.

Samuel Urbizo, Celeste Colindres, Melvin Borjas.

Cristóbal Pavón, Jude Chaín, Eduar Salgado.

Vivian Sánchez, Diana Mejía, 
Natalia Escalante.

Alejandra Romero y 

Valeria Suárez.

Andy Núñez y Juan Diego Arévalo.

Francisco Valle y 
María Colindres.

José David, Alexander Medina, 
Wilmer Oyuela, Ricardo Cálix.

Óscar Lanza, Karim Ham, Alejandro Díaz.
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LONDRES, REINO UNIDO | AFP .  La prensa británica 
mostró asombro por las “extrañas” declaraciones del príncipe 
Enrique, en que negó haber acusado a la realeza de racismo, 
considerándolas “una rama de olivo” tendida a su familia 
antes de la publicación el martes de sus polémicas memorias.

“Yo no he dicho que la familia real sea racista”, titulaba el 
lunes el diario sensacionalista Daily Mirror, con una imagen 
del duque de Sussex, de 38 años, durante una entrevista con 
el canal británico ITV para promocionar su libro, difundida el 
domingo por la noche. 

Pese a la amplia promoción hecha en los días previos a su 
difusión, esta solo fue vista por 4,1 millones de telespectado-
res, la mitad de los que a la misma hora miraban una serie en 
la televisión pública BBC.

Los británicos podrían mostrar así su hastío ante las reve-
laciones de Enrique y su esposa Meghan Markle, omnipresen-
tes en los medios desde hace semanas. Según un sondeo de 
YouGov, un 64% de británicos tiene una imagen negativa del 
hijo menor del rey Carlos III.

Durante la entrevista con ITV, el príncipe negó haber acu-
sado a la familia real británica de racismo cuando en marzo 
de 2021 declaró a la televisión estadounidense que uno de sus 
miembros mostró preocupación por el color de piel que ten-
drían sus hijos con la exactriz mestiza. 

Para el también sensacionalista The Sun, son unas declara-
ciones “extrañas”, que marcan “un giro respecto a anteriores 
declaraciones incendiarias”.

Por su parte, los diarios conservadores The Daily 
Telegraph y The Times las consideraron “una rama de olivo” 
tendida a su familia para propiciar la paz. 

Sin embargo, según la prensa, el daño ya está hecho con 
la publicación de su libro de memorias “Spare” (“En la som-
bra”), que sale a la venta este martes, pero del que ya se han 
publicado numerosos extractos.  En ese libro, ningún miembro 
de la familia real británica parece librarse de las críticas. 

Según el Daily Express, esta autobiografía representa “un 
desastre personal cuyas consecuencias perjudicarán a Enrique 
el resto de su vida”. “El libro lo ha expuesto al mundo como 
un niño celoso, cuya incontinencia verbal sólo es igualada por 
su paranoia”, afirma el periódico. 

Para The Sun, el libro del príncipe, hijo menor del rey 
Carlos III, y sus diversas entrevistas son “una mezcla de 
sesión de terapia pública y búsqueda personal de un hombre 
cuya última línea de defensa es el ataque”.

  El izquierdista The Guardian tuvo por su parte un pensa-
miento para la abuela de Enrique, Isabel II, fallecida el 8 de 
septiembre a los 96 años. “Si hubiera vivido para verlo, esto 
no habría matado a la reina. Pero podría haberla hecho repu-
blicana”, bromeó.

Príncipe Enrique niega haber 

acusado de racismo a su familia

Las herencias de los 
famosos son temas de 
amplia discusión, en 

especial cuando hay disputas 
o conflictos sobre cómo se 
reparten los bienes del falle-
cido. Uno de los testamentos 
de los que más se ha hablado 
recientemente es el de Silvia 
Pinal, quien en sus más de 50 
años de carrera ha acumula-
do un patrimonio valuado en 
varios millones de pesos.

Bajo este panorama, Sylvia 
Pasquel habló de la repartición 
de los bienes de la diva del 
cine y aclaró que pasará con el 
cuadro que Diego Rivera le 
pintó y obsequió a su madre. 

La hija de Silvia Pinal reve-
ló que su hermana Alejandra 
Guzmán es la posible herede-
ra de la mansión de la actriz 
ubicada en el Pedregal. Se 
trata de una casa de grandes 
dimensiones que fue diseña-
da por el arquitecto Manuel 

Sylvia Pasquel revela quién heredará la mansión de 
Silvia Pinal y el cuadro que le pintó Diego Rivera

Rosen Morrison -conocido 
como Meni Rosen-.

En cuanto al cuadro de 
Silvia Pinal que pintó el 
renombrado artista Diego 
Rivera, Sylvia Pasquel contó 
que es patrimonio de la 
nación, por lo que no habría 
un heredero único. 

“Nos pertenece a los tres, 
pero está en un fideicomiso. 
No es de ninguno de los tres, 

es patrimonio de la nación, no 
se puede ir de México (...) Yo 
creo que mi mamá fue muy 
inteligente al dejarlo en un 
fideicomiso porque ese es el 
que se hace responsable”. 

Mencionó que para que el 
cuadro, el cual tiene un valor 
de unos 60 millones de dóla-
res, sea exhibido se deben 
cumplir con una serie de com-
plejos trámites.

Dakota Johnson es la 
nueva imagen y la encar-
gada de portar el iconico 
bolso Gucci que Jacqueline 
Kennedy hiciera famoso varias 
décadas atrás. Se trata del bolso 
lanzado en 1961 bajo el nombre 
de ‘Constance’, pero que debido 
al éxito originado a raíz de que 
lo luciera la ex primera dama, 
la Casa decidió renombrarlo 
como ‘Jackie’ en su honor.

Desde entonces el accesorio se 
ha ido transformando y este año 
llega con una nueva propuesta, la 
cual Dakota Johnson es la encar-

gada de mostrar.   
El modelo original del bolso 

se convirtió durante los años 
sesenta y setenta en un símbolo 
del estilo de vida de las personas 
con alto nivel adquisitivo. Sin 
embargo, con el paso de los años, 
se ha reinventado para adaptar-
se a cualquier época sin perder 
su esencia. La última versión 
del bolso está disponible en tres 
tamaños distintos: mini, pequeño 
y mediano; y en una amplia gama 
de colores que seguramente vere-
mos usar a varias celebridades en 
la próxima temporada.

Dakota Johnson la nueva imagen del bolso 
Gucci que hizo famoso Jacqueline Kennedy

Confirman romance entre Sebastián Yatra y Aitana

Antes de finalizar el 2022 los cantantes Aitana y 
Sebastián Yatra se colocaron en la mira pública por 
un posible romance entre ambos, luego de que se 

informara que la española y el actor Miguel Bernardeau habían 
puesto punto final a su romance tras 4 años de relación senti-
mental y con el nombre de una tercera persona en discordia, 
justamente el del colombiano.

Sin embargo, en el programa Socialité la periodista Laura 
Fa se ha encargado de ratificar el noviazgo entre Aitana y 
Sebastián, destacando que el entorno más próximo de la pareja 
le ha corroborado la noticia.
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Horizontales
 1. Elaboración de un plan 

general, científicamente 
organizado y 
frecuentemente de gran 
amplitud, para obtener un 
objetivo determinado.

 6. Diámetro principal de una 
curva.

 7. Pasas repetidamente la 
lengua sobre una superficie.

 10. Apócope de tanto.
 13. Ojo simple de los insectos.
 14. Especie de avestruz 

australiano.
 15. Zinc, elemento químico.
 17. Autillo, ave nocturna.
 18. (... de Inglaterra) Baile 

usado antiguamente en 
España.

 19. El uno en los dados.
 21. Apócope de papá.
 22. Conozco.
 24. La sangre de Cristo bajo los 

accidentes del vino.
 25. Perezoso americano.
 26. Símbolo del einstenio.
 27. Símbolo de la plata.
 28. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 29. Símbolo del cobalto.
 30. En este lugar.
 32. Signar a una persona con 

óleo sagrado.
 33. Voz que indica repetición 

del estribillo.
 34. Percibían el sonido.
 36. Instrumento músico de 

viento.
 38. Desecho de la estopa 

rastrillada.
 40. Cortaré un trozo de fruta 

para probarla.
 41. Acción de excarcelar.

Verticales
 2. Mezclan metales 

fundiéndolos.
 3. De pocas carnes.
 4. Esfera aparente, azul y 

diáfana, que rodea a la 
Tierra.

 5. Prefijo “entre”, “en medio”.
 6. Corta un sillar o un madero 

por un plano oblicuo a sus 
caras.

 7. Artículo neutro.
 8. Figura retórica que 

consiste en aplicar voces 
significativas de cualidades o 
propiedades de los sentidos 
a cosas inanimadas.

 9. Preposición “debajo de”.
 11. Dueña, señora.
 12. Persona que lleva aviso o 

noticia de un sujeto a otro 
(pl.).

 16. Edificio para habitar.
 18. Parte inferior de la columna 

sobre la que reposa el fuste.
 20. Municipio español cercano a 

la ciudad de Valencia.
 21. Individuo de un pueblo 

amerindio que habita en las 
márgenes del río Orinoco, 
en Venezuela.

 23. Extremo anterior de la tenia 
y otros gusanos cestodos, 
constituido por la cabeza y 
los órganos de fijación.

 25. Cordura, tino.
 31. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 33. Reptil ofidio americano, de 
gran tamaño y no venenoso.

 35. Hace mal de ojo.
 37. Taco de hojas de papel.
 39. Abreviatura de “Ab urbe 

condita” (“Desde la 
fundación de Roma”).

 40. Planta crucífera hortense.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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PRESENTADO

DENIL EN LAFC

HONDUREÑAS
AL MUNDIAL FEMENINO

El defensa hondureño 
Denil Maldonado fue pre-
sentado ayer como nue-
vo jugador del equipo Los 
Ángeles FC de la MLS. Me-
diante conferencia de pren-
sa el actual campeón de la 
MLS, presentó a sus nuevas 
figuras, Aaron Long, Stipe 
Biuk, Eldin Jakupovic y De-
nil Maldonado.

“Contento de poder es-
tar acá en una gran institu-
ción, estoy muy agradecido 
por la oportunidad y espero 
dar lo mejor de mí, aportar 
lo que soy, lo que tengo, es-
pero poderme ganar a la afi-
ción en cada partido”, fue-
ron las palabras de exjuga-
dor de Motagua en su pre-
sentación. HN

 El arbitraje hondureño tendrá representación en la 
próxima Copa del Mundo femenina que se disputará en 
aAustralia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agos-
to. La Comisión de Árbitros de la FIFA anunció la lista de 
33 árbitras y 55 asistentes. En la nómina de elegidas so-
bresalen las hondureñas Melissa Borjas (central) y Shir-
ley Perelló (asistente). 

Ambas son representantes constantes de Honduras en 
torneos internacionales; será el tercer mundial para Bor-
jas Pastrana y el segundo para Perelló. HN

CRISTIANO 
GANARÁ 400 

MILLONES 
DE EUROS 

El astro portugués Cristia-
no Ronaldo, cobrará más de 
400 millones de euros (429,5 
millones de dólares) en Ara-
bia Saudita, la mitad de ellos 
por promover la futura can-
didatura del reino al Mundial 
2030, afirmó a AFP una fuen-
te cercana a su nuevo club. La 
estrella lusa recibirá 200 mi-
llones de euros (214,8 millo-
nes de dólares) por su con-
trato de dos años con el Al-
Nassr, y “otros 200 millo-
nes” por ser “embajador” de 
la candidatura conjunta pa-
ra organizar el Mundial del 
2030 que Arabia espera pre-
sentar con Grecia y Egipto. 
AFP/MARTOX

BALE PONE
FIN A SU
CARRERA

El delantero internacional galés Ga-
reth Bale, de 33 años, anunció en un co-
municado su retirada “con efecto in-
mediato” del fútbol, después de ha-
ber participado con su selección en el 
Mundial de Catar, donde el equipo bri-
tánico fue eliminado en la primera fase 
y actualmente en Los Ángeles FC de la 
liga estadounidense. MARTOX

--

CON CARAS NUEVAS 
INICIÓ EL CAMPEÓN

Se acabaron las vacaciones en el cam-
peón nacional, después de un 2022  soñado, 
en el que lograron coronarse campeones 
nacionales y centroamericanos, el Olim-
pia arrancó ayer su pretemporada de cara 
al torneo Clausura con el mismo objetivo 
de siempre, el título. El centro de alto ren-
dimiento José Rafael Ferrari, en la comu-
nidad de Mateo, en las afueras de Teguci-
galpa se dieron cita jugadores y cuerpo téc-
nico del Olimpia, encabezados por Pedro 
Troglio. Las novedades en el primer día 
de trabajo fueron las incorporaciones de 
los refuerzos, Kevin López y Solani Sola-
no, quienes se mostraron felices de llegar al 
campeón del balompié catracho.  Los mo-
vimientos en el campamento blanco han 
sido pocos, ya que Troglio busca conser-
var la misma base, por ello la directiva re-

novó a los experimentados Yustin Arbole-
da, Boniek García y Brayan Beckeles.

El tercer refuerzo del club será el volan-
te Jack Baptiste, cuya ficha deportiva per-
tenece a Lobos UPN. Mientras que las ba-
jas de Olimpia, son Michael Chirinos quien 
se marchó al fútbol de Grecia, André Ore-
llana que fue cedido al Marathón.

A la pretemporada también se presen-
tó Germán “Patón” Mejía, quien sigue ne-
gociando un nuevo contrato con Olimpia 
pese a tener ofertas del extranjero.    

Olimpia jugará su primer amistoso de 
la pretemporada el sábado 14 de enero en 
el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, 
ante el Olancho FC. El domingo 22 en el es-
tadio Carlos Miranda de Comayagua ini-
cia el torneo Clausura ante Real Sociedad 
y su camino a la copa 36. HN Kevin López. Solani Solano.



MOTAGUA SE FOGUEARÁ CON
EL CAMPEÓN DEL ASCENSO
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ANDY NAJAR FIJO
EN EL DC UNITED

GOLEADOS DEIBY FLORES
Y EL PANETOLIKOS

VICTORIA SUMA CINCO
REFUERZOS MÁS

SUB-17 VENCIÓ A ACADEMIA
DMV PREMIER DE EE. UU.

El volante hondureño Andy 
Najar se reportó listo para iniciar 
los trabajos de pretemporada con 
su equipo el DC United de la MLS.

El catracho quien no pudo fi-
nalizar la campaña anterior con 
su club por una lesión muscular 
que sufrió en el juego amistoso 
de la selección de Honduras ante 
Argentina el pasado mes de sep-
tiembre del 2022, ya se encuentra 
a plenitud y listo para entrenarse 
a fondo con su club de cara a la 
temporada 2023.

En la campaña anterior el 
futbolista nacido en Marcovia, 
Choluteca, jugó 23 partidos con el 
DC United de los cuales en 20 fue 
titular y contabilizó 1,673 minutos 
de acción.

Najar de 29 años tiene un año 
de contrato con una cláusula de 
extensión para el 2024, si el cuerpo 
técnico que comanda el inglés 
Wayne Rooney así lo determina.

El catracho jugará su tercera 
temporada desde su regresó al 
equipo capitalino en el 2021, luego 

El plantel del equipo Motagua 
tendrá su segundo partido amistoso 
de la pretemporada enfrentando 
al Juticalpa FC, actual campeón 
del torneo Apertura de la Liga de 
Ascenso.

El encuentro será este miércoles 
11 de enero a las 5:00 de la tarde 
en el estadio Juan Ramón Brevé 
Vargas de la ciudad de Juticalpa, 
Olancho.

El encuentro podría marcar el 
debut del nuevo delantero del 
equipo el internacional hondureño 
Juan Carlos Obregón, quien se unió 
el domingo procedente del Hart-
ford Athletic de la USL de los Esta-
dos Unidos.

Motagua tendría su tercer amis-
toso el sábado 14 cuando enfrente 
al Real Estelí de Nicaragua, posible-
mente estadio Roberto Suazo Cór-

La directiva del equipo Victoria 
busca armar un plantel competi-
tivo para hacerle frente al torneo 
Clausura de la Liga Nacional y pre-
vio al certamen no ha escatimado 
recursos para reforzar su plantel.

El club ceibeño presentó ayer 
cinco refuerzos más, Luis Nahuel 
Luna (argentino) y los hondureños, 
Carlos Arzú, Carlos Bernárdez, 
Óscar Salas y Orlando José Cor-
nejo.

Todos los jugadores llegan con 
el visto bueno del técnico Héctor 
Vargas, quien a su regreso al club 
“jaibo” busca armar un competi-
tivo equipo y lograr el segundo 
título de liga de la institución.

El argentino Luis Nahuel Luna, 
se desempeña como delantero y 
la temporada anterior jugó en el 
equipo Círculo Deportivo de la Fe-
deral A, tercera división de su país.

Carlos Arzú, es delantero y mi-
litó la campaña anterior en el Art 

Jalapa de la primera división de 
Nicaragua.

Por su parte Carlos Bernárdez, 
es nacido en Belice y naturalizado 
hondureño, juega de delantero y 
militó en el Apertura con el Real 
España.

El cuarto refuerzo de los ceibe-
ños es el volante Óscar Salas de 
gran recorrido en Liga Nacional 
y clubes como Olimpia, Motagua, 
Vida, Juticalpa, Honduras de El Pro-
greso y la campaña anterior lo hizo 
en el Deportivo Barbarena FC de la 
segunda división de Guatemala.

Mientras que Orlando José Cor-
nejo viene de jugar en el Galaxy de 
Roatán y lo hace de volante.

Con la llegada de estos futbolis-
tas Victoria acumula 10 refuerzos 
para la presente campaña, antes 
firmaron, Alexander “La Ficha” 
Aguilar, Marlon “Machuca” Ra-
mírez, Roberto “Pipo” López, 
Elmer Güity y Héctor Aranda. HN

 La selección Sub-17 de Honduras 
que se prepara para disputar el pre 
mundial de la Concacaf, que se reali-
zará en febrero en Guatemala y cla-
sificatorio al Mundial de Perú 2023, 
finalizó ayer su primer microciclo 
del año derrotando Academia DMV 
Premier de los Estados Unidos.

El equipo catracho que dirige el 
técnico Israel Canales, estuvo traba-
jando en el Hotel de Selecciones de 
la Fenafuth ubicado en Siguatepe-
que por varios días, y en el cierre de 
su micro ciclo disputó dos juegos 
amistosos ante el club norteameri-
cano el primero los nacionales ga-
naron 2-1 y en segundo golearon 5-1.

Los juegos sirven como pauta al 
cuerpo técnico para darles mayor 
ritmo de competencia y roce inter-
nacional a los jóvenes de cara a la 
competencia internacional.

“El grupo de jugadores está más 

El Panetolikos con el volante 
hondureño Deiby Flores como 
titular, fue goleado de local 4-0 
por el OFI, en juego que cerró 
a jornada 17 de la Superliga de 
Grecia.

Los visitantes fueron amplia-
mente superiores desde el pitazo 
inicial y se llevaron los tres pun-
tos con las anotaciones de Nouha 
Dicko (27’ y 52’), Jon Toral (73’) y 
Kosmas Tsilianidis (90’+3).

En las acciones disputadas 

en el estadio Panetolikos de la 
ciudad de Agrinio, el catracho 
Deiby Flores jugó los 90 minutos.

Con la derrota el club del 
hondureño se ubica en el octavo 
lugar con 19 puntos y se aleja de 
los puestos de clasificación.

En la jornada 18 Panetolikos y 
Flores, tendrán una dura prueba 
cuando visiten a uno de los pun-
teros de la liga, el AEK Atenas, 
partido programado para el do-
mingo 15 de enero. HN

Andy Najar.

Flores sufrió con el Panetolikos.

La Sub-17 se prepara para el premundial de Guatemala.

Arzú, Bernárdez, Salas, Cornejo y Luna, las nuevas in-
corporaciones del Victoria.

En el amistoso se podrá ver a los refuerzos de ambos clubes.

de su paso por el Anderlecht de Bél-
gica y Los Ángeles FC de la MLS.

La temporada 2023 de la MLS 
inicia para el DC y Najar el 25 de 
febrero cuando debuten ante el 
Toronto FC, previamente el equipo 
tiene en su agenda de preparación 
efectuar cuatro amistosos ante los 
clubes Charlotte, Vancouver White-
caps, LAFC y San José Earthquakes. 
HN

dova de la ciudad de La Paz.
El duelo entre “canecheros” y 

“águilas” servirá de preliminar para 
el amistoso entre los equipos Olan-

cho FC y Real Sociedad.
El valor de la entrada es de 100 

lempiras informó la directiva de los 
“Potros”. HN

compacto conforme los microciclos 
son más extensos, además que la 
curva ascendente del nivel de juego 
está alcanzando su nivel óptimo”, 
detalló el director técnico.

La Sub-17 de Honduras volverá a 

concentrarse el lunes próximo para 
mantener ese ritmo de trabajo para 
llegar al premundial que inicia el 11 
de febrero y donde enfrentará en la 
fase de grupos a las selecciones de 
El Salvador, Haití y Surinam. HN



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LOS EQUIPOS DE LA Liga Profesional de Primera División, están de forma 
acelerada trabajando con sus planteles para que estén al mejor nivel competitivo 
cuando se inicie la competencia del Clausura, el próximo 21 de enero.

REAL ESPAÑA jugó el sábado ante el cuadro que dirige Ramón Enrique Ma-
radiaga, el Achuapa de Guatemala ganó 3-2, en el estadio General Francisco Mo-
razán.

PRIMER ENCUENTRO para su nuevo entrenador Julio Rodríguez quien 
sustituyo a Héctor Vargas, ahora con el Victoria de La Ceiba, ese será el primer 
partido entre ambos, en el arranque del torneo.

EL PARAGUAYO Pedro Báez que se conserva en la plantilla y que tuvo como 
característica en el anterior torneo fallar goles, ante los “chapines” anotó dos, lo 
que da esperanzas se pueda recuperar, ya que fue contratado en su momento por 
su historial de goleador, nato.

EN EL MUNDO ENTERO los equipos deportivos, de cualquier disciplina, 
pueden pasar años sin ganar un título, eso es parte de la competencia en donde to-
dos desean subir al podio para levantar el trofeo de campeón.

PARA LLEGAR A GANAR un título es importante, para comenzar, planifi-
car, no es “soplar y hacer botellas”. Por eso exigir títulos a un equipo no es solo de-
searlo, es algo más.

LOS EXPERTOS DEL FÚTBOL hondureño son del criterio que de acuerdo 
a lo que se ve, Olimpia es favorito para ganar el título, por allí Motagua podría “ha-
cerle cosquillas”.

LOS EQUIPOS SAMPEDRANOS, Marathón y Real España, se les ve lejos 
de esa posibilidad ya que no tienen planteles consistentes, con los cuales hacerle 
cara al “viejo león”.

ALGUNOS EN SON DE broma dicen que a lo mejor los sampedranos po-
drían tener una opción, pues Olimpia y Motagua no jugarán en el Nacional en 
donde a los jugadores costeños les “tiemblan las canillas”.

TRES JUGADORES DE Motagua que habían sido prestados a El Honduras 
de El Progreso, denunciaron a los medios de comunicación que salieron “pitados” 
de la “rivereña ciudad”, debido a amenazas que recibieron.

SE ESPECULA QUE  a los tres muchachos no les “gustavito” la ciudad y por 
eso se regresaron a “Tepas”, ya que les dio “mincho”. En todo caso la denuncia de-
be ser investigada por la autoridad competente.

EL PRESIDENTE DE El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que está dispuesto 
a invertir unos 30 millones de dólares para que su país vaya a otro mundial, no van 
desde 1982, en donde fueron goleados 10-1, partido ante Hungría. Vi ese partido un 
15 de junio en el estadio de El Elche en 1982.

ESA MISMA SELECCIÓN, Hungría, le anotó 9 goles a Corea del Sur en 1954. 
Yugoslavia en 1974 en Alemania, se impuso a Zaire 9-0. En 1938 Suecia goleó a Cu-
ba 8-0. El que fuera campeón en 1950, masacró a Bolivia 8-0. También Alemania 
goleó en el 2002 a Arabia Saudita 8-0. El marcador de 7 goles lo han hecho, Portu-
gal a Corea del Sur, en el 2010. Turquía en 1954 a Corea del Sur, en ese mismo año 
Uruguay a Escocia. Polonia a Haití en 1974, España a Costa Rica en el 2022.

LOS INTERESES DEL fútbol ha tocado la puerta de los árbitros y se ha for-
mado un movimiento para “destronar” a los que se encuentran al frente: Óscar 
Velásquez y Benigno Pineda, a quienes se acusa de tener una “argolla” con una 
lista de “preferidos” quienes han levantado en el torneo anterior (Apertura) una 
“mileria de pesebres”.

EL MOVIMIENTO QUE anda con un “bulldozer” removiendo la “tierra ma-
la” y mejorar el arbitraje desde el punto de vista: técnico administrativo. La fór-
mula tiene a la cabeza a Rafael Izaguirre, quien ha denunciado lo tienen “mal vis-
to” por quienes han venido gobernando a su antojo los intereses de los árbitros de 
fútbol. Supuestamente, los actuales tienen la protección de miembros del Comité 
Ejecutivo de Fenafuth.

EN LOS “ENTRETELONES” del fútbol allá en “Tepas” se menciona que los 
“amateurs” están dispuestos a darle los votos a Jorge Salomón para que siga en la 
“burra”, pero tiene que deshacerse del abogado Ernesto Mejía como secretario. 
Me dieron el nombre de quién anda buscando ese puesto, pero primero debo con-
firmarlo para no “batear”.

OTROS VOTOS QUE podrían ser determinantes en el Congreso Electivo 
son los entrenadores que tienen dos representantes. Se dice que a pesar de papel 
formativo en el balompié, en lo administrativo de FENAFUTH no “huelen ni hie-
den”.

También la Segunda, ahora, con cuatro son determinantes, pero igual se “ali-
nean” como los planetas, dejando hacer lo que quieran allá “arriba”.

LA LIGA DE PRIMERA División tiene 10 diputados, en esta institución sus 
representantes no llegan a los congresos. Los nombrados “diputados” si no tienen 
tiempo para qué aceptan el nombramiento.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién se le puede “parar” a Olimpia? 
 Jesus29646@yahoo.com
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MÉXICO (AFP). Con un gol y una asis-
tencia del francés André-Pierre Gignac, los 
Tigres golearon 3-0 al Santos el domingo en 
el estadio Corona, en la continuación de la 
primera jornada del torneo Clausura-2023 
del fútbol mexicano.

Diego Reyes marcó la apertura, al 83, 
Gignac apareció en el corazón del área pa-
ra hacer el 2-0, muy cerca del final, al 89, 
Gignac apareció en el corredor izquierdo 
del área, llegó al fondo de la cancha y man-
dó una diagonal retrasada para que el co-
lombiano Luis Quiñones, de zurda, firma-
ra el 3-0.

Antes en el estadio Olímpico Universi-
tario, los Pumas vinieron de atrás para ven-
cer 2-1 a Juárez.

Alan Medina, al minuto 30, puso en ven-
taja 1-0 a los Bravos de Juárez con un rema-
te al filo del área chica, a pase del uruguayo 
Gabriel Fernández.

El 1-1 de los Pumas cayó al 77 cuando el 
brasileño Dani Alves le dio una asistencia al 
argentino Eduardo Salvio, el argentino Juan 
Dinenno sentenció el 2-1 para los Pumas con 
un penal.  En el cierre de la actividad domi-
nical, la Máquina del Cruz Azul rescató el 
empate 1-1 ante los Xoloitzcuintles del Ti-

EL CAPITÁN DE FRANCIA LLORIS 
SE RETIRA DE LA SELECCIÓN

PARÍS (AFP). El capitán y ar-
quero de la selección francesa Hugo 
Lloris, encargado de levantar la Co-
pa del Mundo en Rusia-2018 y juga-
dor con más partidos con los Bleus 
(145), anunció su retirada internacio-
nal ayer en una entrevista con el dia-
rio L’Equipe.

“No es fácil anunciarlo, pero tras 
14 años defendiendo esta camise-
ta, que he llevado con enorme pla-
cer, con orgullo, deber y sentido de 
la responsabilidad, creo que he lle-
gado al final”, afirmó el jugador del 
Tottenham de 36 años, finalista del 
Mundial de Catar-2022 hace tres se-
manas.

Internacional desde 2008, Lloris 
recibió el brazalete de capitán cuan-
do comenzó su etapa como seleccio-

nador Laurent Blanc, que reemplazó 
a Raymond Domenech tras el fraca-
so en el Mundial de Sudáfrica-2010. 

El actual seleccionador Didier 
Deschamps mantuvo la total con-
fianza en Lloris, clave en la gran épo-
ca vivida por los Bleus, con la fi-
nal de la Eurocopa en 2016, el títu-
lo mundial del 2018 y una nueva fi-
nal planetaria en Doha en diciembre, 
perdida ante Argentina en los pena-
les (3-3, 4-2). Tras casi tres lustros en 
la selección, “llega un momento en 
el que hay que saber dar el relevo”, 
señaló Lloris.

“Creo que el equipo está prepa-
rado para continuar”, añadió, citan-
do el nombre de su probable sucesor 
como titular, Mike Maignan. 

MARTOX
Hugo Lloris puso fin a su carrera con 
la selección francesa.

PATRÓN DEL FÚTBOL FRANCÉS SE DISCULPA CON ZIDANE
PARÍS (AFP). Al presidente de la Federación Francesa de Fútbol 

Noël Le Graët no le quedaba otra salida: tras las polémicas declaracio-
nes referentes a Zinédine Zidane del domingo, consideradas por mu-
chos como un menosprecio a la leyenda gala, el veterano dirigente de 
81 años tuvo que pedir disculpas.

“Quiero presentar mis disculpas por estas palabras que no reflejan 
en absoluto ni mi forma de pensar ni mi consideración por el jugador 
que era y el entrenador en que se ha convertido”, aseguró Le Graët en 
declaraciones a la AFP.

Estas palabras llegan al día siguiente de las polémicas declaraciones 
referentes al exentrenador del Real Madrid y que le han valido multi-
tud de críticas, tanto del mundo del fútbol como de la clase política.

Le Graët había afirmado el domingo en declaraciones a la radio 
RMC que a Zidane “ni le hubiera respondido al teléfono”, un día des-
pués de renovar a Didier Deschamps hasta 2026 como seleccionador 
francés.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para re-
emplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graët 
se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo.

“Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘Hola señor, 
no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con 
Didier’?”, señaló Le Graët.

Ante un posible interés de la Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) por nombrar a Zidane como nuevo seleccionador de la Seleçao, 
Le Graët declaró que le “importa un bledo”.

Zidane “puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos 
encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Des-
champs”, añadió.

Noël Le Graët ante tanta crítica, tuvo que disculparse con 
Zidane.

Estas palabras fueron consideradas por la mayoría como una “fal-
ta de respeto” hacia Zidane y exigieron disculpas al mandatario de 
81 años.

La estrella de los ‘Bleus’, Kylian Mbappé, reaccionó el mismo sá-
bado. “Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda 
así”, escribió el jugador del PSG en Twitter.

Y el diario deportivo L’Equipe tituló su portada de este lunes con 
grandes caracteres: “Inaceptable”. MARTOX

TIGRES DEBUTAN CON GOLEADA SOBRE SANTOS

Tigres celebraron ante Santos. 

juana en el estadio Caliente.
El viernes, el Atlético San Luis ganó el 

partido inaugural del torneo con marcador 
de 3-2 sobre el Necaxa en el estadio Victoria.

El sábado, las Chivas del Guadalajara del 
director técnico serbio Veljko Paunovic, 
vencieron 1-0 a los Rayados del Monterrey 
en el estadio BBVA. MARTOX 



BIDEN INVITA A 
LULA A VISITAR 
LA CASA BLANCA

MÉXICO (AFP). El 
presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dio su 
apoyo “inquebrantable” 
al mandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva, al 
día siguiente del ataque 
de bolsonaristas a las 
sedes de los tres poderes 
públicos en Brasil, y lo 
invitó a la Casa Blanca el 
próximo mes.

EE. UU. AFIRMA QUE 
NO TIENE CONTACTO
CON BOLSONARO

MÉXICO (EFE). El 
Gobierno de Estados 
Unidos dijo que no 
tiene contactos con el 
expresidente brasileño 
Jair Bolsonaro, quien se 
encuentra en territorio 
estadounidense y cuyos 
seguidores asaltaron el 
domingo las principales 
instituciones de Brasil.

HALLAN SANGRE, 
ORINA Y HECES EN EL 
PALACIO DE BRASILIA

BRASILIA (EFE). Las 
autoridades brasileñas 
han encontrado restos 
de sangre, heces y orina 
en el interior del Palacio 
de Planalto de Brasilia 
-sede del Gobierno-, que 
el domingo fue invadido y 
vandalizado por radicales 
bolsonaristas, en un 
intento por derrocar al 
mandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva.

SILENCIO DE TRUMP 
POR LOS ACTOS
DE BOLSONARISTAS

MIAMI (EFE). El 
expresidente de EE. UU. 
Donald Trump, quien 
siempre ha expresado 
sus simpatías por el 
brasileño Jair Bolsonaro, 
guarda un llamativo 
silencio sobre el ataque 
realizado el domingo 
por miles de partidarios 
del expresidente de 
Brasil a las sedes de la 
Presidencia, el Congreso 
y la Corte Suprema de 
ese país.

24
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1,500 DETENIDOS TRAS VANDALISMO

Lula retoma las
riendas en Brasilia
BRASILIA (AFP). El presidente 

de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
reunió el lunes a los poderes públi-
cos en Brasilia mientras unas 1,500 
personas eran detenidas tras la in-
vasión el domingo de edificios ofi-
ciales por simpatizantes del expre-
sidente Jair Bolsonaro que buscaban 
la caída del mandatario.

Los titulares de los poderes públi-
cos de Brasil, encabezados por Lu-
la, cerraron filas contra los actos de 
vandalismo ocurridos el domingo, 
cuando miles de simpatizantes del 
expresidente de extrema derecha 
asaltaron las sedes de la Presiden-
cia, el Congreso y la Corte Suprema.

En una inusual declaración con-
junta, publicada en el Twitter de Lu-
la, los jefes del Senado, la Cámara de 
Diputados y del Supremo Tribunal 
Federal rechazaron los “actos terro-
ristas, de vandalismo, criminales y 
golpistas” en la capital.

“Convocamos a la sociedad a 
mantener la serenidad, en defen-
sa de la paz y la democracia”, afir-
maron.

Los responsables se reunieron en 
el Palacio de Planalto, donde Lula re-
anudó sus actividades pese a que el 
predio fue uno de los sitios vandali-
zados, con ventanas rotas y oficinas 
destrozadas.

Los emblemáticos edificios de la 
capital brasileña fueron tomados el 
domingo durante casi cuatro horas 
por miles de seguidores de Bolsona-
ro que exigían una intervención mi-
litar para retirar a Lula del cargo que 
asumió hace una semana, el prime-
ro de enero.

Los incidentes recordaron los ata-
ques al Capitolio en Washington ha-
ce dos años, llevados a cabo por sim-
patizantes del entonces presiden-
te estadounidense Donald Trump, 
aliado de Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas lanza-
ron desde la noche del domingo in-
vestigaciones para hallar a los res-
ponsables de los disturbios y a sus 
eventuales financiadores.

Hasta el lunes se había detenido a 
unas 1,500 personas, informó Flavio 
Dino, ministro de Justicia y Seguri-
dad, precisando que la mayoría de 
ellos estaban en un campamento en 
Brasilia desde donde salieron bue-
na parte de los atacantes.

Cientos de policías y militares 
fueron desplegados este lunes en di-
ferentes puntos del país, como Bra-
silia, Rio y Sao Paulo, para desman-
telar estructuras similares, desde 
donde hace dos meses se exigía una 
intervención militar que pretendía 
impedir el regreso de Lula al poder.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro 
se encuentra ingresado en un hospital de 
Orlando, en Estados Unidos, donde viajó el 
pasado 30 de diciembre.

La Noticia
Bolsonaro es 
hospitalizado

SAO PAULO (EFE). El expresi-
dente brasileño Jair Bolsonaro se 
encuentra ingresado en un hospi-
tal de Orlando, en Estados Unidos, 
donde viajó el pasado 30 de diciem-
bre, por unos dolores abdominales, 
informó una fuente próxima del ex-
mandatario.

“Está hospitalizado en Orlando. 
Haciéndose análisis” por unos do-
lores abdominales, afirmó a EFE esa 
fuente sobre el estado de salud del 
exgobernante, que dejó el poder el 
pasado 1 de enero, cuando le suce-
dió el progresista Luiz Inácio Lu-
la da Silva.

Según la prensa brasileña, el exje-
fe de Estado está en el AdventHeal-
th Celebration de Orlando, en el es-
tado de Florida, aunque una opera-
dora de esa clínica aseguró a EFE 
que el líder ultraderechista no se 
encuentra allí.

La esposa del exgobernante, Mi-
chelle Bolsonaro, señaló en redes 
sociales que su marido está “en ob-
servación” en el hospital por una 
“incomodidad abdominal”.

Esos problemas gástricos, según 
Michelle, son consecuencia de la 
“puñalada que Bolsonaro recibió” 
el 6 de septiembre de 2018 duran-
te un acto electoral en la ciudad de 
Juiz de Fora, y por la que tuvo que 
pasar varias veces por el quirófano.

Su hospitalización coincide con 

el frustrado intento de golpe de Es-
tado que perpetraron el domingo 
miles de sus seguidores más radi-
cales en Brasilia, donde invadieron 
y vandalizaron las sedes del Parla-
mento, la Presidencia y la Corte Su-
prema durante cuatro horas y me-
dia.
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MÉXICO (AFP/EFE). Las di-
ferencias de enfoque entre Estados 
Unidos y México frente a la crisis 
migratoria afloraron el lunes du-
rante la reunión entre los presi-
dentes Joe Biden y Andrés Manuel 
López Obrador, cuando el mexica-
no denunció el “desdén” de su ve-
cino hacia la región.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró que la crisis mi-
gratoria en la frontera “ya está muy 
bien encaminada”, gracias a la cola-
boración del Gobierno mexicano.

Así lo afirmó el mandatario esta-
dounidense al iniciar una reunión 
con su homólogo mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, en el 
Palacio Nacional de México, acom-
pañados de varios miembros de sus 
gabinetes.

“Hablaremos sobre cómo pode-
mos abordar la inmigración irregu-
lar, que creo que eso ya está muy 
bien encaminado”, dijo Biden sen-
tado en una mesa frente a López 
Obrador.

Biden replicó, clavando la mira-
da en el mexicano, que su país ha 
“gastado miles de millones de dó-
lares” en el hemisferio occidental 
solo en los últimos 15 años, y debe 
atender varios frentes alrededor 
del mundo.

“Desafortunadamente nuestra 
responsabilidad simplemente no 
termina en el hemisferio occiden-
tal”, subrayó Biden al otro lado de 
la mesa, apuntando que “Estados 
Unidos proporciona más ayuda ex-
tranjera que cualquier otro país”.

López Obrador había adelanta-

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió el lunes a su ho-
mólogo estadounidense, Joe Biden, aca-
bar con el “desdén” hacia los países de 
Latinoamérica y avanzar hacia la inte-
gración económica del continente.

“Es el momento de acabar con ese ol-
vido, ese abandono, ese desdén hacia 
Latinoamérica y el Caribe”, dijo López 
Obrador en el arranque de la reunión bi-
lateral entre las delegaciones de ambos 
países en el marco de la X Cumbre de 
Líderes de América del Norte que se ce-
lebra esta semana en Ciudad de México.

Además, expuso que “no habría otro 
dirigente que pudiera llevar a cabo es-
ta empresa” e instó a Biden a “comen-
zar una nueva etapa entre los pueblos y 
naciones del continente a partir del res-

peto y la ayuda mutua”.
“Usted tiene la llave para abrir y me-

jorar sustancialmente las relaciones en-
tre todos los países del continente ame-
ricano”, declaró al inicio de la reunión, 
que se celebro en el Palacio Nacional.

Con esta propuesta, López Obrador 
pretende renovar las relaciones de Es-
tados Unidos con el resto de países del 
continente, pues considera que la única 
política en materia de cooperación pa-
ra el desarrollo “importante” que se ha 
impulsado en medio siglo fue la Alian-
za para el Progreso del expresidente Jo-
hn F. Kennedy en 1961.

“Unirnos y asociarnos en Améri-
ca equivale a consolidar, en definitiva, 
la región más importante del mundo. 
Las ventajas son muchas. Entre otras, 
contamos con fuerza de trabajo joven 

y creativa, con desarrollo tecnológico, 
una gran riqueza de recursos natura-
les”, destacó.

Aunque reconoció que es una inicia-
tiva “compleja y polémica”, consideró 
que no existe mejor vía para “asegurar 
el porvenir pacífico y justo que mere-
cen todos los pueblos del continente y 
las futuras generaciones”.

Esto, continuó, implicaría fortalecer 
la hermandad en el continente, respe-
tar las diferencias y la soberanía y lograr 
que nadie se quede atrás.

“Y juntos vayamos en la busca de la 
bella utopía de la libertad, igualdad y 
verdadera democracia”, añadió.

Una de las propuestas que México 
pretende hacer a Estados Unidos y Ca-
nadá a lo largo de las diferentes reunio-
nes que mantendrán en la cumbre es la 

CUMBRE DE LÍDERES DE NORTEAMÉRICA

Diferencias sobre crisis migratoria afloran 
durante cita entre Biden y López Obrador

do más temprano que pediría a Bi-
den aumentar la inversión en las 
naciones donde se origina la ince-
sante migración de personas indo-
cumentadas hacia Estados Unidos.

“Sé que es una iniciativa comple-
ja, polémica y estoy consciente de 
que su puesta en práctica implica 
numerosas dificultades, pero a mi 
juicio no hay un mejor camino pa-
ra garantizar el porvenir próspero, 
pacífico y justo que merecen nues-
tros pueblos”, sostuvo.

La migración ilegal es una papa 
ardiente para Biden, reflejada en 
2.3 millones de arrestos y expulsio-
nes de migrantes en el año fiscal 
2022, cinco veces más que en 2020.

“Que (Biden) se ponga la mano 
en el corazón (...)”, clamó en Ciu-
dad Juárez el venezolano José Da-

3,100 km en dos años de gobierno.
No está previsto que el gober-

nante anuncie nuevas medidas, 
tras el programa lanzado el pasado 
jueves que autoriza el ingreso men-
sual de 30,000 venezolanos, cuba-
nos, nicaragüenses y haitianos du-
rante dos años. Dicho plan fue con-
certado con México y prevé man-
tener las expulsiones de personas 
sin papeles.

“Para el final de esta cumbre no 
vamos a tener un nuevo acuerdo”, 
declaró a periodistas el asesor de 
Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan, quien acom-
paña a Biden.

Sin embargo, “no hay razón pa-
ra creer que no habrá un tercer pa-
so en algún momento”, añadió Su-
llivan, aludiendo a otra medida que 
beneficia a venezolanos.

Las restricciones migratorias 
provocan que miles permanezcan 
varados en México, especialmente 
por el Título 42, medida anticovid 
que autoriza la expulsión exprés de 
indocumentados.

La cuestión migratoria se ha con-
vertido en una “vulnerabilidad po-
lítica” para Biden junto con la inun-
dación de fentanilo por parte de los 
violentos cárteles mexicanos, se-
ñaló a la AFP Michael Shifter, pre-
sidente del centro de análisis Diá-
logo Interamericano.

Tras su reunión bilateral, Biden 
y AMLO celebrarán este martes la 
Cumbre de América del Norte jun-
to con el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, quien llegó el 
lunes a la capital mexicana.

AMLO pide a Biden terminar con 
el “desdén” hacia Latinoamérica

creación de la Alianza para la Prosperi-
dad de los Pueblos de las Américas, se-
gún informó el Gobierno en las sema-
nas previas.

“No basta con integrarnos en Amé-
rica del Norte, se está haciendo muy 
bien esta integración con respeto a las 

soberanías de Canadá, Estados Uni-
dos y México, pero es muy importan-
te pensar en consolidar a todo nuestro 
continente”, indicó López Obrador en 
su rueda de prensa diaria, al ser pre-
guntado por el contenido de esa con-
versación.

El presidente 
mexicano, 

Andrés Ma-
nuel López 

Obrador, 
llamó a su par 
estadouniden-

se, Joe Biden, 
a poner fin 

al “desdén” 
mostrado por 

Washington 
hacia América 
Latina duran-

te décadas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la crisis migratoria en la frontera “ya está muy 
bien encaminada”, gracias a la colaboración del Gobierno mexicano.

López Obrador había adelantado que pediría a Biden aumentar la in-
versión en las naciones donde se origina la incesante migración de 
personas indocumentadas hacia Estados Unidos.

vid Meléndez, de 25 años, expulsa-
do cuando el presidente visitaba el 
domingo la vecina El Paso, Texas.

Biden hizo una parada en esa ciu-

dad antes de volar a México para su 
primera visita oficial, en un intento 
por aplacar las críticas por no ha-
ber pisado la convulsa frontera de 
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Prohíbe el ingreso
de Evo Morales

LIMA (AFP). Perú prohibió el lu-
nes hasta nuevo aviso el ingreso a su 
territorio del exmandatario boliviano 
Evo Morales por “intervenir” en los 
asuntos de política interna del país, 
sumido en una grave crisis institucio-
nal y política salpicada de manifesta-
ciones y bloqueos de rutas en varias 
regiones del sur.

“Se dispuso el registro del impedi-
mento del ingreso al país, a través de 
todos los puestos de control migra-
torio, de nueve ciudadanos de nacio-
nalidad boliviana, entre quienes se in-
cluye al señor Juan Evo Morales Ay-
ma”, indicó el ministerio del Interior 
en referencia al exmandatario que 
ha expresado su apoyo a las protes-
tas contra el gobierno de la presiden-
ta peruana Dina Boluarte.

El anuncio coincide con nuevas 
protestas y bloqueos de rutas en seis 
de las 25 regiones del país, donde los 
manifestantes reclaman la renuncia 
de la presidenta Dina Boluarte, la con-
vocatoria a una Asamblea Constitu-
yente y la libertad del destituido pre-
sidente Pedro Castillo.   

Puno, la región aymara peruana 
fronteriza con Bolivia, se ha conver-
tido en epicentro de las protestas con 
un paro indefinido desde el cuatro de 
enero.

“En los últimos meses se ha iden-
tificado a ciudadanos extranjeros, de 
nacionalidad boliviana, que ingre-
saron al país para efectuar activida-
des de índole política proselitista, lo 
que constituye una clara afectación 
a nuestra legislación migratoria, a la 
seguridad nacional y al orden inter-
no del Perú”, agregó el ministerio pa-
ra justificar.

Morales, que presidió Bolivia en-
tre 2006 y 2019, ha tenido una presen-
cia activa en la política peruana des-
de que el exmandatario izquierdista 
Pedro Castillo llegó al poder en julio 
de 2021 hasta su destitución el pasa-
do 7 de diciembre.

Desde la caída de Castillo, el líder 
boliviano ha expresado su apoyo a las 
protestas, en especial a las que se pro-
ducen en Puno, la región aymara pe-
ruana fronteriza con Bolivia. 

Morales, lamentó en Twitter la de-
cisión del gobierno de Perú y sostuvo 
que ésta busca “distraer y esquivar” 
las responsabilidades por las “graves 
violaciones” de los derechos huma-
nos.

CARACAS (AFP). Venezuela emitió 
una “alerta roja” a Interpol para pedir el 
arresto por “usurpación de funciones” de 
las tres integrantes de la nueva directiva 
del simbólico Parlamento electo en 2015, 
cuya continuidad defiende la oposición, 
anunció el lunes la Fiscalía.

“Hemos solicitado alerta roja interna-
cional”, dijo el fiscal general, Tarek Wi-
lliam Saab, en una declaración a la prensa 
en la que tildó de “criminales” a las nuevas 
autoridades del congreso opositor, reco-
nocido por Estados Unidos y otros países 
aunque su período venció el año pasado.

El pasado sábado en la noche fueron 
lanzadas órdenes de aprehensión contra 
Dinorah Figuera, quien sustituyó al diri-
gente opositor Juan Guaidó en la presi-
dencia de la Asamblea Nacional del 2015, 
y su primera y segunda vicepresidenta, 
Marianela Fernández y Auristela Vás-

quez.
Las tres viven en el extranjero, nom-

bradas luego de un conflicto interno en la 
oposición que llevó a eliminar la figura del 
“gobierno interino” de Guaidó, que tam-
bién era avalada por Washington.

“Veremos qué hará en este caso Espa-
ña y Estados Unidos en relación a esta so-
licitud que el Ministerio Público ha reali-
zado”, expresó Saab, que informó que su 
despacho también pidió la “incautación y 
aseguramiento de los bienes” que las acu-
sadas tienen en Venezuela, el “bloqueo e 
inmovilización de cuentas” y la prohibi-
ción “de enajenar y gravar” propiedades. 

Figuera, en una videoconferencia, des-
estimó la orden de detención en su con-
tra, al subrayar que tiene “asilo político” 
en España: “Si la dictadura pretende to-
mar acciones contra la junta directiva, en 
principio, no va a poder”. 

VENEZUELA EMITE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DOCE FALLECIDOS
POR LAS LLUVIAS 
EN CALIFORNIA
Fuertes lluvias azotan a la ya 
anegada California, que debe 
enfrentar más inundaciones 
de acuerdo con los 
pronósticos meteorológicos 
al tiempo que una serie de 
tormentas deja al menos 
doce fallecidos en el oeste 
de Estados Unidos. Fueron 
emitidas advertencias para 
varias regiones del llamado 
Estado dorado que sufre con 
las precipitaciones incesantes 
de las últimas semanas. 
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LIMA (EFE). La cifra de manifes-
tantes fallecidos en la región peruana 
de Puno, fronteriza con Bolivia, el lu-
nes se elevó a doce, en el sexto día de 
protestas antigubernamentales tras la 
tregua navideña, por lo que el núme-
ro de víctimas mortales desde el 11 de 
diciembre asciende a 37 personas en 
todo el país.

La Defensoría del Pueblo confir-
mó a través de su cuenta de Twitter 
la muerte de las doce personas en los 
enfrentamientos en las inmediacio-
nes del aeropuerto de Juliaca, que es-
tá siendo el epicentro de las protestas 
ciudadanas en 2023 que exigen la re-
nuncia de la presidenta Dina Boluar-
te, el adelanto de elecciones en 2023 
y una nueva Constitución, entre otros 
reclamos.

El organismo precisó que, tras los 
choques registrados cerca del aero-
puerto, que permanece cerrado des-
de el viernes pasado, los manifestan-
tes fueron trasladados hacia el Hospi-
tal Carlos Monge y al Centro de Salud 
La Renovación.

Ante estos hechos, la Defensoría 
exigió a las fuerzas del orden “hacer 
un uso legal, necesario y proporcio-
nal de la fuerza” y exhortó al Minis-
terio Público a realizar “una investi-
gación célere que permita esclarecer 
los hechos”.

Aunque hasta el momento no se ha 
hecho pública la identidad de las víc-
timas mortales del lunes, las autori-

dades médicas de la provincia pune-
ña de San Román dieron detalles de 
los cuatro primeros fallecidos, todos 
ellos hombres de entre 30 y 50 años 
de edad. Con estas doce muertes, ya 
suman 37 las personas que perdieron 
la vida en las protestas que arranca-
ron hace menos de un mes en Perú, 31 
de ellas en enfrentamientos directos.

A raíz de las muertes en las pro-
testas de diciembre pasado, la Fisca-
lía inició diligencias previas contra la 
presidenta Boluarte y su primer mi-
nistro, Alberto Otárola, para deter-
minar si hay indicios de la existencia 
de un delito para abrir una investiga-
ción preparatoria que esclarezca las 
denuncias presentadas contra los dos 
altos funcionarios.

Las protestas en Perú arrancaron 
luego de que Boluarte asumiera por 
sucesión constitucional la Presiden-
cia del país, tras el fallido autogolpe de 
su predecesor, Pedro Castillo (2021-
2022), quien hoy cumple 18 meses de 
prisión preventiva por la presunta co-
misión del delito de rebelión.

Las manifestaciones ciudadanas, 
que reclamaban la renuncia de Bo-
luarte, el cierre del Congreso, adelan-
to de elecciones en 2023 y una nue-
va Constitución, se produjeron en va-
rias regiones del país y fueron repri-
midas por la Policía con apoyo de las 
Fuerzas Armadas, en virtud de un de-
creto de emergencia aprobado por el 
Gobierno.

Alerta roja 
contra opositores 

PERÚ

EXIGEN LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA

 (LASSERFOTO AFP)

Evo Morales. 
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Mueren doce manifestantes
en las protestas en el sur de Perú

Venezuela emitió una “alerta roja” a Interpol para pedir el arresto por 
“usurpación de funciones” de las tres integrantes de la nueva directiva del 
simbólico Parlamento electo en 2015.

 (LASSERFOTO AFP)



TAMBIÉN EN BATALLONES Y DEPARTAMENTOS

Ejército de las FF. AA. realiza
traspasos de mando en jefaturas
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El Tribunal de Sentencia comen-
zará hoy el juicio oral y público en 
contra de Melvin Omar Martínez 
Sandoval, por suponerlo respon-
sable del delito de enriquecimien-
to ilícito.

El acusado fungió en el período 
2006 – 2008 como titular de la Di-
rección General de Carreteras de la 
desaparecida Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda 
(Soptravi), ahora denominada Se-
cretaría de Infraestructura y Trans-
porte (SIC), informó el Ministerio 
Público (MP). 

De igual forma, en el requerimien-
to fiscal se detalla que la acusación 

contra el exfuncionario de gobier-
no es por un incremento de capital 
no justificado, de más de 4.6 millo-
nes de lempiras, monto no concuer-
da con las declaraciones juradas de 
ingresos, activos y pasivos presen-
tadas por Martínez Sandoval duran-
te ocupó el cargo.

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) le dio la posibilidad al exfun-
cionario de desvanecer esta respon-
sabilidad por indicios de enriqueci-
miento ilícito, sin embargo, no lo hi-
zo, por lo que el ente contralor remi-
tió al MP el expediente y fue así que 
se promovió la acción penal corres-
pondiente. (XM)

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), a través de la Fuerza Ejér-
cito, realizaron ayer la ceremonia de 
traspaso de mando del jefe del Esta-
do Mayor del Ejército, departamen-
tos, batallones y unidades militares.

El acto, realizado en el Cuartel Ge-
neral del Ejército, frente al Campo de 
Parada Marte, fue presidido por el co-
mandante general del Ejército, gene-
ral de brigada Roosevelt Leonel Her-
nández Aguilar.

Entre los traspasos realizados a lo 
interno del Ejército destaca el del jefe 
del Estado Mayor General del Ejérci-
to, entregado por el coronel de infan-
tería Óscar Manuel Nájera Cárcamo; 
puesto que fue asumido por el   coro-
nel de infantería Víctor Alonso Pon-
ce Martínez.

Para el Departamento de Recursos 
Humanos (E-1) entregó el coronel de 
infantería Norman Áyax Medrano y 
ahora se desempeñará en este cargo 
el   coronel de infantería Marco Tulio 
Ventura Moreno.

INTELIGENCIA Y 
OPERACIONES

El Departamento de Inteligencia 
(E-2) será liderado por el   coronel de 
infantería Norman Áyax Medrano, 
ocupado antes por el   coronel de in-
fantería Marco Tulio Ventura Mo-
reno.

De igual manera, en el Departa-
mento de Organización, Operacio-
nes y Administrativo Manejo de Cri-
sis (E-3) asumió el coronel de infan-
tería Carlos Ivannovich Rodríguez 
Maldonado, puesto que le fue entre-
gado por el   coronel de infantería Mar-
co Tulio Ventura Moreno.

En el Departamento de Asuntos Ci-
viles (E-5) el cargo lo desempeñará el 
coronel de infantería César Antonio 
Cruz Flores, mientras que cesa en el 
mismo el   coronel de infantería Hewit 
Steve Alley Leiva.

El Comando de Operaciones Espe-
ciales (Coes) queda a cargo del coro-
nel de infantería Walter Danilo Her-
nández Carvajal, tras dejar el puesto 
el actual comandante de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), co-
ronel de infantería Ramiro Fernando 
Muñoz Bonilla.

La Corte de Apelaciones 
con Competencia Nacional 
en Materia de Corrupción 
confirmó nuevamente el so-
breseimiento definitivo pa-
ra el extitular de la Comisión 
Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Gabriel Rubí; 
y para el exsecretario de Sa-
lud, Nery Cerrato, en el caso 
de la compra e instalación de 
una sala de aislamiento mó-
vil en Cofradía, Cortés, pa-
ra pacientes con COVID-19. 

Ambos sobreseimientos surgen 
a raíz del recurso de reposición 
presentado por el Ministerio Pú-
blico (MP), en contra de los antes 
mencionados.

El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Carlos Silva, 
explicó que “en virtud de esta re-
solución, deja con valor y efecto lo 
resuelto el pasado 2 de diciembre 
del 2022, es decir, confirmar el so-
breseimiento definitivo para am-
bos exfuncionarios”.

Agregó que “específicamente, 
resolvieron por unanimidad de 
votos declarar sin lugar los recur-
sos de apelación interpuestos por 
el Ministerio Público y la Procura-
duría General de la República”. 

Silva precisó que la Corte de Ape-
laciones dictó con lugar los recur-
sos de apelación interpuestos por 
la defensa técnica de Gabriel Alfre-
do Rubí Paredes y la defensa técni-
ca de Mirna Luz Romero Majano.

FALSIFICACIÓN
Confirmaron el sobreseimiento 

definitivo a favor de Nery Conra-
do Cerrato Ramírez, por el delito 
de falsificación de documentos pú-
blicos en perjuicio de la fe pública 
del Estado de Honduras. 

 PRIMER BATALLÓN
El jefe de Estado Mayor del Co-

mando de Operaciones Especiales 
(Coes), a partir de hoy será el coronel 
de infantería Denis Omar Cardona 
Romero, puesto entregado por par-
te del coronel de material de guerra 
César Joaquín Canales Membreño.

Para hacerse cargo del Primer Ba-
tallón de Infantería, las máximas au-
toridades del Ejército asignaron al 
coronel de infantería José Rodimiro 
Murillo Aguilar; le entregó el coro-
nel de infantería José Roberto Nava-
rro Tábora, mientras que el Segundo 
Batallón de Infantería quedó con el 
coronel de infantería Selvin Adalid 
Antúnez Medina como titular, con-
cluyendo sus funciones el coronel de 
infantería Julio Alberto Ruiz Cerrato.

En el Primer Batallón de Fuerzas 
Especiales asumió el   coronel de in-
fantería Allan Enrique Barahona Ro-
sales, y cesó en el cargo el coronel 

de infantería José Rodimiro Murillo 
Aguilar.

 Mientras tanto, las Unidades Inde-
pendientes del Décimo Batallón de 
Infantería estarán al mando del coro-
nel de infantería César Augusto Náje-
ra Méndez, puesto que lo recibió del 
coronel de infantería Ramón Eduar-
do Oseguera Montoya.

BATALLÓN DE 
INGENIEROS

En el Primer Batallón de Ingenieros 
asume el coronel de ingeniería Manuel 
Antonio Castro Izaula, al dejar el car-
go el coronel de ingeniería Adán Anto-
nio Ramírez Salinas; mientras que pa-
ra los Centros de Estudio del Ejército 
se asignó en la Escuela de Aplicación 
para Oficiales del Ejército (E.A.O.E.) 
al coronel de ingeniería Walter Fredy 
Serrano Milla. Dicho cargo era ocupa-
do por el coronel de infantería Nery 
Obdulio Mejía Espinoza.

En la Academia Militar de Hondu-
ras General Francisco Morazán asu-
mió el coronel de infantería Melvin 
Edgardo Flores Núñez, siendo su an-
tecesor el coronel de Fuerzas Espe-
ciales, Gustavo Adolfo Álvarez.

La Escuela de Suboficiales del Ejér-
cito (E.S.O.E.) ahora está al mando del 
coronel de infantería Edgar Francis-
co Maldonado Núñez, antes a cargo 
del coronel de infantería Mario Fer-
nando Varela.

El nuevo jefe de la Escuela Técni-
ca del Ejército (E.T.E.) es el coronel 
de material de guerra César Joaquín 
Canales Membreño, quien recibió el 
cargo de parte del  coronel de inge-
niería Josué Salvador Jerez Mendoza.

Asimismo, la Escuela de Inteligen-
cia Militar del Ejército (E.I.M.E.) que-
da bajo el liderazgo del coronel de in-
fantería Noé Guillermo Mata Valleci-
llo, luego que entregara dicho puesto 
el coronel de infantería Dennis Omar 
Cardona Romero. Y finalmente, el 
Centro Experimental de Desarrollo 
Agropecuario y Conservación Eco-
lógica (C.E.D.A.C.E.) será manejado 
por el coronel de infantería Manuel 
de Jesús Zelaya Pagoaga, que recibió 
este cargo de manos del   coronel de 
infantería Miguel Antonio Mejía Tri-
minio. (XM)

El ex subsecretario de Salud, Nery 
Cerrato; y el extitular de Copeco, 
Gabriel Rubí, fueron sobreseídos 
definitivamente por la Corte.

A partir de hoy, los nuevos 
jefes de los diferentes depar-
tamentos, unidades y batallo-
nes asumen nuevos retos a lo 
interno del Ejército.

La ceremonia de traspaso se 
llevó a cabo en las instalacio-
nes del Cuartel General del 
Ejército.

La Fuerza Ejér-
cito, comandada 
por el general 
de brigada Roo-
sevelt Leonel 
Hernández, 
realizó traspa-
sos de mando a 
lo interno.

EN CORTE DE APELACIONES

ACUSADO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Confirman sobreseimiento
definitivo a exfuncionarios

A juicio extitular de la
Dirección de Carreteras

En su punto cuatro, revocaron el 
auto de formal procesamiento dic-
tado a Rubí Paredes, por el delito de 
violación a los deberes de los funcio-
narios y ordenan el dictado del sobre-
seimiento definitivo. 

De igual manera, modificar el so-
breseimiento provisional dictado a 
Rubí Paredes por el delito de fraude 
y ordena el dictado del sobreseimien-
to definitivo y revoca el auto de for-
mal procesamiento dictado a Mirna 
Luz Romero Majano, por el delito de 
fraude y ordena el dictado del sobre-
seimiento definitivo.

En la resolución, dictada por la 
Corte de Apelaciones en diciembre 
del año pasado, se dictó la misma me-
dida a favor de la representante le-
gal en Honduras de la empresa DLX 
Enterprises LLC, Mirna Luz Rome-
ro Majano.

Según el requerimiento fiscal, los 
encausados aprobaron la compra 
de una sala de aislamiento móvil pa-
ra la atención de personas con CO-
VID-19, por un monto de cinco millo-
nes 560,278 lempiras, mediante con-
trato de manera directa.

Otro de los acusados en el presen-
te expediente, es el exadministrador 
de Copeco, Cristian Elías Santeli Cha-
varría. (XM)
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Un miembro de la Po-
licía Nacional murió trá-
gicamente ayer, en un ac-
cidente con motocicleta, 
en un sector de la ciudad 
de La Paz, departamento 
del mismo nombre, zona 
central del país. 

La persona fallecida 
es Marco Antonio Ro-
dríguez López, asignado 
al Instituto Técnico Poli-
cial (ITP), ubicado en la 
ciudad de Comayagua, 
Comayagua.

Según el informe po-
licial y de Vialidad y 
Transporte, Rodríguez 
López se conducía en 
una motocicleta de su 
propiedad. 

En una calle el moto-
rizado impactó abrupta-
mente contra un vehícu-
lo pick up, color rojo. 

El hecho ocurrió en la 
carretera que conduce 
de La Paz hacia el sector 
conocido como el desvío 
de “El Conejo”, antes de 
llegar a la comunidad de 
“Palos Blancos”. (JGZ)

Decapitado localizan 
cuerpo de desconocida 

Las investigaciones de la Policía Nacio-
nal han revelado que el asesinato de Jairo 
Bonilla y Aly Domínguez fue por robar-
les el dinero que habían recolectado, ya 
que eran cobradores de pago por servicios 
de televisión por cable en Tocoa, Colón.

Bonilla y Domínguez eran cobradores 
y el sábado 7 de enero del 2023, procedían 
de recolectar los pagos de varios clientes 
de cable, cuando fueron interceptados por 
sujetos que habían esperado a que las víc-
timas acumularan una cuantiosa suma de 
dinero para robarles el efectivo obtenido.

La Policía informó que a los dos jóve-
nes los despojaron de todo el dinero que 
habían recolectado y se descartó que el 
crimen tenga que ver con temas ambien-
tales de Guapinol, como se especuló ini-
cialmente.

El portavoz de la Policía en Tocoa, Co-
lón, explicó que “el sábado se realizó el 
levantamiento de dos personas fallecidas 
en una de las carreteras que conduce de 
la aldea La Concepción hacia Guapinol”. 

“Una de las víctimas era Aly Magdale-
no Domínguez, de 34 años y Jairo Ely Boni-
lla, de 28 años, quien lo acompañaba. Ellos 
se dedicaban a cobrar las cuotas del cable 
por antena parabólica en este sector y la 
Policía determinó como móvil el robo, ya 
que a las personas les fue robado el dine-
ro que habían cobrado”, expresó.

El portavoz policial consideró que las 
evidencias del caso son claras sobre el 
motivo y descartó que el crimen tuviera 
que ver con temas ambientales de la zo-
na. “Ninguna evidencia muestra relación 
con esos temas, todo muestra que se tra-
tó de un robo, ya que las víctimas se dedi-
caban a cobrar y les robaron todo el dine-
ro”, declaró.

Autoridades de la Policía aseguraron 
que están haciendo las indagaciones pa-
ra capturar a los asaltantes que mataron a 
Bonilla y Domínguez, ya que en la zona se 
han cometido varios crímenes por parte 
de malhechores que despojan a sus vícti-
mas de todas sus pertenencias.

Personal del Ministerio Público llegó a la escena del crimen para recoger 
el cuerpo de la mujer y realizar la autopsia que determinará su identidad. 

Un dantesco hallazgo del cuerpo de 
una mujer decapitada se reportó la maña-
na de ayer, en un sector del barrio Repar-
to, de Choloma, Cortés.

El cadáver se encontraba decapitado, 
pero gracias a su complexión se logró con-
firmar que se trataba de una mujer.

Equipos policiales indicaron que hasta 
el momento ayer por la noche se desco-
nocía su identidad. El parte policial indi-

ca que vecinos del lugar reportaron el te-
rrible hallazgo a las autoridades policiales. 

Además, aseguraron que el cuerpo ha-
bía sido arrojado desde un automóvil.

Autoridades de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) se trasladaron a la 
zona para acordonar la escena, investigar 
el hecho y recopilar más datos que ayuden 
a identificar a la víctima y a los culpables 
del crimen. (JGZ) 

CHOLOMA, CORTÉS

La Policía indicó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez regresaban de hacer co-
bros de televisión por cable cuando fueron interceptados por los criminales.

POLICÍA

Por robarles dinero mataron 
a los cobradores de cable

TRUJILLO, COLÓN

Se toman carretera contra 
invasiones a fincas de palma 

COLÓN. Hasta ayer tarde se-
guía tomada la carretera CA-13 que 
conecta de Trujillo a Puerto Casti-
lla, en este norteño departamento, 
por empleados de una empresa que 
denuncian invasiones en la zona de 
palma africana.

Los manifestantes afirman que 
invasores de oficio han invadido 
un promedio de 11 mil hectáreas de 
tierra que corresponden a fincas de 
palma africana en la región.

Lo anterior pone en riesgo al me-
nos 1,500 empleos directos, por lo 
que los empleados de las fincas, ad-
vierten que no dejarán la toma de 
la carretera, ya que sus familias de-
penden de ese trabajo y con las in-
vasiones están sin trabajar y temen 
quedarse sin empleo de forma per-
manente.

Los protagonistas de la toma hi-
cieron un llamado urgente a autori-
dades del gobierno central, para que 
tomen medidas y procedan a des-
alojar a los invasores de las fincas.

“Queremos llevar la comida a 
nuestros hijos, sin trabajo no pode-
mos hacerlo”, exclamó uno de los 
manifestantes, señalando un rótu-
lo con la misma leyenda.

Mediante la toma de la vía procuran llamar la atención de las autoridades 
gubernamentales contra las invasiones en las fincas de palma africana.

Los manifestantes se tomaron la carretera CA-13 en un sector entre Tru-
jillo y Puerto Castilla, Colón.

LA PAZ

Agente policial muere en 
choque de “moto” y carro

El agente fallecido es Marco Antonio Rodríguez López (foto inserta), asignado al ITP 
Comayagua.

El policía 
conducía la 

“moto” y 
chocó contra el 
automotor, ha-
biendo muerto 

al instante 
por los golpes 

sufridos. 
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Alrededor de 80 “mareros” y 
unos 25 vehículos participaron en 
la violenta liberación del peligro-
so cabecilla de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), Yulan Adonay Ar-
chaga Carías, también conocido 
como Alexander Mendoza, alias 
“El Porkys”, reveló ayer el titular 
de la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales de la Policía Nacio-
nal, Miguel Pérez Suazo. 

La liberación del peligroso jefe 
“marero” ocurrió el 13 de febre-
ro del 2020 y en la misma fueron 
ultimados cuatro agentes de se-
guridad, en una operación direc-
tamente ejecutada por al menos 
20 sujetos disfrazados con uni-
formes militares y policiales y el 
apoyo logístico de otro grueso de 
cómplices.

En su momento, el jefe de la 
MS-13 fue designado entre los más 
buscados en la lista de fugitivos 
del Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI), de Estados Unidos, el 11 
de noviembre del 2021.

El oficial Pérez Suazo expli-
có que cuando se produjo el he-
cho en los tribunales de El Pro-
greso, Yoro, hace casi tres años, 
los miembros de la MS-13 pinta-
ron un vehículo con los colores 
de una patrulla de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP).

“Nosotros contamos la canti-
dad de recursos con las que ope-
raron solamente para esa opera-
ción”, indicó. 

25 VEHÍCULOS
“Contamos alrededor de 25 ve-

hículos involucrados, alrededor 
de 80 miembros de maras y pan-
dillas involucrados en el rescate. 
Estas estructuras criminales tie-

nen el dinero y todo lo necesario”, 
apuntó en su intervención.

En otro orden de temas, Pérez 
Suazo defendió el estado de ex-
cepción aprobado para contra-
rrestar la criminalidad y el delito, 
al tiempo de agregar que no afec-
tan al 99.9 por ciento de la pobla-
ción en general.

Defendió que el estado de ex-
cepción permitió la desarticula-
ción de 38 bandas criminales en 
30 días, así como la captura de 
más de 700 personas ligadas a 
“maras” y pandillas.

¿QUIÉN ES 
“EL PORKYS”?

A la hora de ser liberado, “El 
Porkys” cumplía una condena de 
20 años por los delitos de lava-
dos de activos y asociación ilíci-
ta, tras ser detenido en la Opera-
ción “Avalancha”.

Además, era uno de los impu-
tados, junto a Jairo Anwar Orella-
na Recinos, alias “Kawas”, de dar 
muerte a las fiscales Marlene Ba-
negas y Olga Patricia Eufragio, el 
10 de octubre del 2014 en la co-
lonia Prado Alto, en la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés. 

Archaga Carías, es acusado por 
la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York, de conspiración de crimen 
organizado, posesión de ametra-
lladoras y conspiración de impor-
tación de cocaína.

El cuerpo de investigación de 
Estados Unidos ofrece una re-
compensa de hasta 100 mil dóla-
res (2.5 millones de lempiras) por 
información que conduzca direc-
tamente al arresto de “El Porkys”. 
(JGZ) 

INTELIGENCIA POLICIAL

Unos 80 “mareros” 
participaron en la 
fuga de “El Porkys”

Liberación fue perpetrada en juzgados de El Progreso, Yoro,
 y en acciones fueron ultimados cuatro agentes de seguridad

“El Porkys”, según la Policía Nacional, es un peligroso cabecilla de la MS-13 y acusado de una serie de delitos 
a nivel nacional y anda prófugo de la justicia. 

Por varios delitos, el jefe de la MS-13 en Honduras, Yulan Adonay Archaga Carías, también conocido como 
Alexander Mendoza, alias “El Porkys”, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, de 
Estados Unidos. 

La liberación del reconocido jefe “marero” quedó grabada y en la misma 
participaron unos 80 cómplices, según la misma Policía Nacional. 

El titular de Fuerzas Especiales, Miguel Pérez Suazo, reveló que para 
liberar al peligroso “marero” se usaron al menos 25 vehículos. 



ILAMA, SANTA BÁRBARA

Capturadas tres mujeres cuando 
introducían droga a “El Pozo I”

Tres mujeres, con eda-
des comprendidas entre 
los 19 y 33 años, fueron re-
queridas por miembros 
de la División Nacional 
de Control de Centros 
Penitenciarios (DNC-
CP), cuando intentaban 
introducir droga en sus 
partes íntimas a la cár-
cel de máxima seguri-
dad de Ilama, Santa Bár-
bara, mejor conocida co-
mo “El Pozo I”.

Las detenidas fueron 
identificadas como Blan-
ca Paola Urbina Paz (21), 
Lourdes Alejandra Mon-
cada García (19), July Ya-
mileth Garay (33). 

Los especialistas de la 
DNCCP, informaron que 
las tres mujeres que rea-
lizarían visita conyugal 
a miembros de una es-
tructura criminal, llega-
ron a la tercera aduana, 
donde se ubican los es-
cáneres, y fue en ese mo-
mento cuando se descu-
brió que trasegaban en 
sus cuerpos los paque-
tes con droga.

De manera inmediata, 
se informó a la Dirección 
Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Fiscalía de 
Turno para que se les si-
ga el proceso legal co-
rrespondiente. (JGZ)

MATA DE PLÁTANOOLANCHO
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En poder de potentes armas 
detienen a dos “mareros”

En posesión de un fusil de asalto, 
dos armas cortas y droga fueron cap-
turados dos “mareros” por agentes de 
la Dirección Policial AntiMaras, Pan-
dillas y contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), en Mata de Plátano, al-
dea de Río Hondo, Francisco Morazán.

Según las investigaciones, ambos 
capturados son miembros activos de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) y están 
vinculados a las estructuras de sica-
riato y venta de drogas de esa organi-
zación criminal.

Los detenidos fueron identificados 
como Jireth Alejandro Avilés Martí-
nez (18), alias “El Sarcófago” y Josué 
Daniel Díaz Salgado (23), alias “Begue-
ta”, a quienes les decomisaron tres ar-
mas de fuego entre ellas, una Mini-Uzi 
y dos pistolas calibre 38 milímetros. 

Los investigadores indicaron que las 
armas eran utilizadas para cometer di-
ferentes hechos delictivos y violentos 
por parte de la Mara Salvatrucha. 

Las armas decomisadas serán veri-
ficadas exhaustivamente a través de la 
Unidad de Delitos contra la Vida de la 
DPI, con el objetivo de verificar si es-
tarían relacionadas a homicidios que 
se han cometido en días recientes en 
la capital. Asimismo, les decomisó una 
motocicleta, un teléfono celular y algu-
nos paquetes que contienen marihua-
na para su distribución en diferentes 
puntos de la ciudad.

A los individuos se les venía siguien-
do la pista desde hace varios días de-

En redada policial cae miembro 
de banda de “Mito Padilla”

Agentes de la Policía Nacional 
capturaron ayer a un miembro de la 
banda de “Mito Padilla”, organiza-
ción criminal que opera  en parte de 
Olancho. 

La detención de Miguel Antonio 
Salinas Padilla obedece a dos órde-
nes de captura en su contra, sindica-
do de hechos criminales.

El individuo fue capturado en Ca-
tacamas, Olancho, durante operati-
vos en el marco del estado de excep-
ción, informó el director de las Fuer-
zas Especiales de la Policía, Miguel 
Pérez Suazo.

“Hasta silenciador tenía el presun-
to criminal capturado en Catacamas 
con armas largas, granadas y cocaí-
na”, detalló.

“El fin de semana las fuerzas del or-
den realizaron operaciones en varias 
zonas del occidente, centro y orien-
te del país, en las cuales el crimen y 
la violencia están acentuados y de-

jan rastro de sangre cotidianamen-
te”, amplió.

La detención de Salinas Padilla 
obedece a dos órdenes de captura 
en su contra, ligadas a hechos crimi-
nales, dijo Pérez Suazo, quien ade-
más refirió que los hallazgos de dro-
ga y dinero han sido importantes en 
el accionar policial del fin de semana.

Igualmente, en Catacamas, Olan-
cho, también fue capturado Douglas 
Joel Erazo Flores, con armas de alto 
poder y uso prohibido. A Erazo Flo-
res se le incautaron un fusil AR-223, 
un arma con silenciador, otras ame-
tralladoras y armas largas, 15 carga-
dores, granadas y cocaína.

El estado de excepción ha sido am-
pliado por 45 días más y la acción obe-
dece, según el decreto ejecutivo, a 
ampliar las medidas de combate efec-
tivo de la delincuencia en regiones 
del país con graves problemas origi-
nados por el delito.  (JGZ)

La DPI realizó varias capturas a nivel nacional, al amparo del 
estado de excepción parcial. 

A los sujetos les decomisaron un potente fusil y dos pistolas, 
con las cuales atemorizaban a sus víctimas. 

Los detenidos, según antipandillas, pertenecen a la Mara 
Salvatrucha (MS-13). 

bido a la incidencia delictiva que ge-
neraban a través de la estructura de 
sicariato y venta de drogas a la que 
pertenecen, según las investigacio-
nes. El portavoz de la Dipampco, Ma-
rio Fú, detalló que “durante los pri-
meros ocho días de operaciones de-
sarrolladas por la Dipampco, ya son 

36 miembros de organizaciones cri-
minales que han sido capturados por 
estar vinculados a extorsión, homici-
dios y tráfico de drogas, todo esto res-
pondiendo a la estrategia del Plan In-
tegral para el tratamiento de la extor-
sión y delitos conexos”. (JGZ) 

Las tres mujeres serán acusadas por el delito de facilitación de los medios del transporte para el tráfico ilícito de droga.
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DESTACAN DIRECTIVOS
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Directivos de la Asociación 
Nacional de Agencias de Via-
jes denominaron el 2022 como 
el año de la recuperación, tras 
dos años consecutivos de ma-
los resultados por el impacto 
del COVID-19 en el mundo.  

El presidente de esa organi-
zación, Ricardo López, recor-
dó en el 2021 empezó recupe-
ración pero a un ritmo lento. 
“En el 2022 vimos un repunte 
debido a que mucha gente em-
pezó a viajar de nuevo por ne-
gocios y razones familiares mi-
gratorios. “Todos los viajes pos-
puestos durante dos años fue-
ron retomados en el 2022  fa-
voreciendo a nuestro negocio” 
señaló López, para luego refe-
rir que “fue un año de recupe-
ración, esperamos que el 2023 
sea mejor”.

La fuente recomendó a los 
hondureños e instituciones de 
gobierno impulsar y aprovechar 
la imagen de país a nivel inter-
nacional, como lo han hecho 
países como Colombia y Cos-
ta Rica.  “Debemos promocio-
nar el país hablar bien de Hon-
duras para atraer extranjeros y 
generar mayor ingreso de dóla-
res que muevan la economía”, 
planteó.

Ricardo López reveló que el 
destino número 1 de hondure-
ños que salen al exterior  sigue 
siendo Miami en Estados Uni-
dos, el segundo es Madrid en Es-
paña, ante la gran cantidad de 
hondureños que han emigrado y 
se han establecido en estos des-
tinos  generando tráfico aéreo 
de ida y venida.

MÁS VUELOS
Adicionalmente, López des-

tacó la existencia de dos líneas 
europeas con vuelos directos 

Ascenso en salida de 
viajeros principalmente 

con destino hacia EE. UU.

La demanda de vuelos aumen-
tó un 41.3% en noviembre del 2022 
con respecto al mismo mes del 2021, pero aún sigue lejos de 
los niveles prepandemia, situándose aún en el 75.3% de las ci-
fras de noviembre del 2019, según estadísticas que mensual-
mente actualiza la Asociación Internacional del Transporte 
Aéreo (IATA).

El undécimo mes del 2022 registró un fuerte aumento in-
teranual del tráfico internacional (85.2%), aunque eso supone 
un 73.7% de los niveles previos a la pandemia, mientras que los 
vuelos domésticos crecieron solo un 3.4% con respecto a 2021, 
y esa demanda se encuentra a un 77.7% de los números del 2019.

zoom DATOS

REAPERTURA
DE FRONTERAS

EN CHINA CAUSA
ALZA EN CRUDO

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) subió este lunes un 
1.34% y cerró en 74.76 dó-
lares el barril, en aparen-
te reacción de bienvenida 
a la reapertura de las fron-
teras de China y el fin en 
ese país de la política de 
“cero covid”. La misma 
reacción tuvo hoy el pe-
tróleo Brent, que subió en 
un porcentaje muy pare-
cido (1,37%) en el merca-
do de futuros de Londres, 
hasta llegar en su caso a 
los 76.65 dólares.

El Texas ya abrió hoy 
con ánimos alcistas des-
pués de que ayer el go-
bierno chino declara-
se que la COVID-19 de-
jaba de ser una enferme-
dad de categoría A -ni-
vel de máximo peligro y 
para cuya contención se 
exigían las medidas más 
severas- para convertir-
se en una de categoría B, 
que contempla un control 
más laxo. Por ello, los in-
versores esperan que la 
demanda energética su-
ba en este país -princi-
pal importador mundial 
de crudo-, y más aún si se 
tiene en cuenta que em-
pieza la temporada de va-
caciones del Año Nuevo 
Lunar. No obstante, el au-
mento de casos de coro-
navirus en el país asiáti-
co podría afectar negati-
vamente al consumo de 
crudo y crear cuellos de 
botella en las cadenas de 
suministro. (EFE)

2022 marcó la recuperación
para las agencias de viajes

El destino número 1 de hondureños que salen al exterior sigue siendo Miami en Estados Unidos.

una desde San Pedro Sula, zo-
na norte y otra desde Palmerola 
en la parte central de Honduras.  

El reporte de la Asociación 
Nacional de Agencias de Via-
jes coincide con cifras del Ban-
co Central de Honduras (BCH) 
de enero a septiembre del 2022, 
sobre que ingresos -por consu-
mo de bienes y servicios capta-
dos de viajeros no residentes en 
el país- mostraron alza de 29.0 
millones de dólares (32.5%) en 
relación con lo observado en el 
tercer trimestre del 2021.

Por su parte, el gasto reali-
zado por los viajeros hondu-
reños en el extranjero se ubicó 
en 92.0 millones de dólares, su-
perior en 17.0 millones de dóla-
res respecto a lo registrado en 
igual trimestre del 2021, com-
portamiento asociado al ascen-
so en la salida de viajeros hon-
dureños, principalmente con 
destino hacia los Estados Uni-
dos con propósitos personales 
y de negocios.

En tanto, la importación de 
servicios de transporte aéreo 

en ese mismo periodo del 2022, 
se ubicó en 82.3 millones de dó-
lares, denotando un crecimien-
to interanual de 68.5 por cien-
to; tendencia derivada por ma-
yor flujo de viajeros hondure-
ños al exterior. Por su parte, las 
exportaciones de las compañías 
de transporte aéreo reportaron 
un alza de 11.9 millones de dó-
lares, atribuido al aumento en 
las ventas de las aerolíneas na-
cionales a pasajeros no residen-
tes. (WH)
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En vigilancia más de 28 mil aves de 
traspatio en lucha contra influenza aviar

Más de 28 mil aves de traspatio 
se mantienen bajo estricta vigilan-
cia por parte del personal del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), en 
la lucha contra influenza aviar, que 
por el momento solo se ha detecta-
do en pelícanos que conviven en La 
Ceiba, Atlántida y en Puerto Cortés, 
Cortés.

Senasa informó que con el fin de 
evitar la propagación y combatir 
esa enfermedad detectada en aves 
de convivencia marítima, se activa-
ron los cercos epidemiológicos pa-
ra evitar el contagio a aves de corral, 
declarando emergencia sanitaria pa-
ra los próximos 90 días.

El foco 1 fue reportado a la Orga-
nización Mundial de Sanidad Ani-
mal y socios comerciales. Mientras, 

MEDIDA DE PREVENCIÓN

Enfermedad solo se ha 
detectado en pelícanos

AVICULTORES
ALERTAS ANTE
ENFERMEDAD
CONTAGIOSA

“Nos pone en alerta porque 
es una enfermedad altamente 
contagiosa”, señaló el presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Avicultores de Honduras (Ana-
vih), Norman Fasquelle, con to-
no preocupado ante más de 90 
casos de gripe aviar que se han 
presentado en aves silvestres 
en costas hondureñas. “No de-
ja de preocuparnos porque po-
ne en precario nuestro estatus 
como país libre de cuatro en-
fermedades aviares, pero he-
mos tomado las acciones per-
tinentes en conjunto con el Se-
nasa para proteger nuestra in-
dustria”, expuso. “Se están ata-
cando todos los focos donde se 
encontraron las infecciones, es-
tamos analizando todas las aves 
de traspatio en todos los cer-
cos epidemiológicos para evi-
tar que esto pueda llegar más a 
lo interno del país”, agregó. Fas-
quelle manifestó que siempre 
han trabajado con autoridades 
del Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimenta-
ria, a través del programa avíco-
la nacional mismo que garanti-
za que Honduras esté libre de 
las cuatro enfermedades avia-
res. “Tengo 24 años en la indus-
tria y no recuerdo que hayamos 
tenido un caso tan alto, si bien 
son aves migratorias por tan-
to no afectan nuestro patrimo-
nio, nos pone en alerta porque 
es una enfermedad altamente 
contagiosa que puede llegar a 
nuestras unidades de produc-
ción; las aves que se infectan 
tienen que sacrificarse”, con-
cluyó el dirigente avicultor.

los muestreos serológicos se han 
conducido en poblaciones de aves 
domésticas en riesgo con resultados 
negativos. 

También se encuentran bajo in-
vestigación otros puntos como Tru-
jillo y Amapala en el Pacífico, para 

confirmar o descartar la presencia 
de aves silvestres enfermas, esto de-
bido a notificaciones recibidas en el 
Senasa.

Se mantienen equipos trabajan-
do en las zonas; focal, peri-focal y de 
vigilancia. En el foco 1 se ha caracte-

Las autori-
dades iden-
tificaron 
dos focos 
de influen-
za aviar en 
pelícanos 
silvestres 
que con-
viven en 
La Ceiba y 
en Puerto 
Cortés.

rizado la totalidad de la zona costera 
y se mantienen en monitoreo las po-
blaciones de aves traspatio en ma-
yor riesgo las cuales hasta este mo-
mento se encuentran sanas.

Se continúa con la disposición 
de los pelícanos afectados, y pos-
teriormente se desarrollaron pro-
cedimientos de limpieza y desin-
fección de las áreas bajo contacto 
con los animales enfermos o cuer-
pos de pelícanos muertos, agregó 
Senasa.

En la zona focal se mantiene vi-
gilancia activa especialmente en las 
poblaciones de aves de traspatio en 
zonas de mayor riesgo y continúan 
los rastreos epidemiológicos y reco-
lección de muestras serológicas en 
las zonas peri-focal y de vigilancia.

Desde Senasa y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería solicitaron 
a la ciudadanía cumplir con todas las 
disposiciones establecidas ante esta 
emergencia sanitaria.

La titular de la SAG, Laura Suazo y autoridades del Senasa, compartieron 
avances, el seguimiento y recomendaciones para prevenir la influenza 
aviar en aves de corral.
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*** El domingo, el presidente Joe Biden visitó la ciudad de 
El Paso, Texas, en su primer viaje a la frontera con México. 
Se reunió con varios funcionarios, federales y municipales 
para dialogar sobre los problemas que están enfrentando 
debido al enorme número de indocumentados que se en-
cuentran ya de este lado de la frontera, pero que no han 
recibido permiso de estadía. Varias personas han criticado 
al presidente por no haberse reunido con algunos indocu-
mentados o haber visitado cómo estaban las calles de El 
Paso, llenas de gente en las aceras, donde están viviendo 
los migrantes. Algunos de ellos están bajo techo, pero otros 
viven a la intemperie. Es un cuadro doloroso el que hemos 
estado viendo por la televisión y redes sociales, viviendo 
un drama humano que no sabemos si habrá alguna solución 
o no.     
 
*** Después de su visita en Texas, Biden se trasladó a la ciu-
dad de México, donde ayer se reunió con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, con quien tuvo juntas y trata-
ron toda una serie de temas, como la frontera, inmigración 
indocumentada, el narcotráfico, los acuerdos comerciales 
y otros asuntos por revisar.
 
*** Hoy se agrega en México el primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, que se agregó al diálogo que han venido 
sosteniendo Biden y AMLO. Ese trío conocido como “Los 
tres amigos”, tienen mucho que analizar y ver en qué pue-
den cooperar y limar diferencias si es que existen.   
 
*** Es increíble la cobertura que se le ha dado en Estados 
Unidos a los eventos sucedidos en Brasil, donde seguido-
res del expresidente Jair Bolsonaro invadieron importan-
tes edificios públicos, violando leyes y buscando reducir el 
poder del nuevo presidente Lula da Silva. Bolsonaro está en 
La Florida desde hace pocos días y su esposa informó que 
fue hospitalizado por un fuerte dolor en el abdomen. No sa-
bemos si esto tiene que ver por asuntos estomacales, pues 
recordemos que en el 2017 fue apuñalado en el estómago en 
plena campaña política y casi pierde la vida.
 
*** El futbolista Damar Hamlin, sufrió dos ataques del co-
razón en un partido de Búfalo contra Cincinnati y tuvo que 
ser hospitalizado por la gravedad del asunto. Ayer decidie-
ron los médicos que ya estaba mejorando y le permitieron 
salir del hospital a su casa.

“Los tres amigos”, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau.

S I G U A T E P E -
QUE, Comayagua. 
Para fortalecer habi-
lidades y técnicas en 
el “deporte ciencia”, 
a través de la coordi-
nación de la biblioteca 
municipal y la Oficina 
Municipal de Depor-
tes se inició la impar-
tición de un taller de 
ajedrez. Representan-
tes del gobierno local 
informaron que la ca-
pacitación es gratui-
ta y se impartirá por 
ocho sábados conse-
cutivos en la biblio-
teca municipal, en el 
barrio El Centro, en 
un horario de 9:00 de 
la mañana a 12:00 del 
mediodía, mismo que 
será impartido por 
Devin Saravia del AEI 
Centro de Formación.  

Se indicó que ac-
tualmente cursan el 
taller de ajedrez 45 
participantes de dis-
tintas edades, quie-
nes recibirán el con-
cepto total del depor-
te mental, donde se 
necesita concentra-
ción, análisis para ob-
tener la meta, logran-
do también técnicas 
para poder tener más 
agilidad. (REMB)  

EN LA ZONA SUR

Capturado exregidor por 
tráfico ilícito de drogas

CHOLUTECA. Por el supues-
to delito de tráfico ilícito de dro-
gas fue detenido un ciudadano 
muy reconocido en el ámbito po-
lítico de este departamento sure-
ño.

El detenido fue identificado co-
mo Jacinto Javier González Gar-
cía, quien fue regidor de la alcal-
día de El Triunfo, por el Partido 
Nacional (PN), y en la contienda 
electoral anterior participó co-

A Jacinto García se le supone res-
ponsable del delito de tráfico ilíci-
to de drogas.

mo candidato a diputado suplen-
te por ese instituto político.

A Jacinto García, como es más 
conocido en la zona, se le supo-
ne responsable del delito de tráfi-
co de drogas en perjuicio de la sa-
lud del Estado de Honduras, por 
lo que desde el 5 de enero anterior 
guarda prisión.

El exregidor fue recluido en el 
centro penal de Nacaome, Valle, y 
las autoridades del Juzgado de Le-
tras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal, remiten hoy al imputado para 
su comparecencia legal en la ca-
pital. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Oficina Municipal de Deportes
imparte taller de ajedrez 

En el taller que se imparte en la biblioteca municipal participan personas de diferen-
tes edades.

Los 45 participantes estarán capacitándose en el deporte del ajedrez durante ocho 
sábados.



PARA 153 OFICIALES 

Inauguran VI Curso 
Internacional del Manejo 

de Fuego, Legislación y 
Protección Ambiental 

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) a través del Comando 
de Apoyo al Manejo de Ecosistemas 
y Ambiente, C-9, inauguraron ayer el 
Sexto Curso Internacional del Mane-
jo de Fuego, Legislación y Protección 
Ambiental.  La actividad se realiza con 
el propósito de mejorar las habilida-
des de los oficiales involucrados en 
las operaciones ejecutadas para pre-
venir los daños provocados al medio 
ambiente, y convertirse en un efecto 
multiplicador en la detección, comba-
te y control de incendios forestales en 
condiciones seguras.

El ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya, resaltó que “cumpliendo con 
el plan estratégico de recuperación y 
protección de los recursos naturales, 
instruido por nuestra Presidenta Xio-
mara Castro, hoy junto al Comando 
de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y 
Ambiente, C-9, iniciamos la certifica-

ción de oficiales en manejo de fuego, 
legislación y protección ambiental”.

La capacitación impartida a 153 ofi-
ciales de la institución militar y miem-
bros de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), Secreta-
ría de Recursos Humanos y Mi Am-
biente (SERNA), tendrá una duración 
de dos semanas en las instalaciones de 
la Academia Militar de Honduras Ge-
neral Francisco Morazán y las prácti-
cas en el cerro Upare. 

Cabe destacar que en el Curso In-
ternacional del Manejo de Fuego, Le-
gislación y Protección Ambiental par-
ticipan cuatro oficiales extranjeros de 
Guatemala y Nicaragua, quienes serán 
adiestrados por instructores del Co-
mando de Apoyo al Manejo de Ecosis-
temas y Ambiente de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras. 

Durante cinco días, oficiales de Ni-
caragua, Guatemala y Honduras, se-

rán instruidos por el C-9, Fiscalía Es-
pecial del Medio Ambiente y del Ins-
tituto de Conservación Forestal (ICF), 
a través de la metodología de apren-
der-haciendo, que aplicarán con la-
bores preventivas al iniciar este 2023.

Los participantes consideran el 
evento una muestra del fortalecimien-
to de la integración militar regional, 
la institucionalidad y los mecanismos 
de fomento de la confianza, que apor-
tan para la convivencia en paz, segu-
ridad, estabilidad y tranquilidad para 
los pueblos de la región.

En la ceremonia de inauguración 
participó el ministro de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), Lucky Medina, autorida-
des de las Fuerzas Armadas, de la Fis-
calía Especial del Medio Ambiente, del 
ICF y miembros de la Comisión Per-
manente de Contingencias (COPE-
CO). (XM)
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Presidenta inaugura remodelación
de cancha de El Obelisco

La Presidenta Xiomara Castro in-
auguró ayer la remodelación de la his-
tórica cancha del parque El Obelisco, 
en Comayagüela, prometiendo a la 
vez mayores espacios públicos para 
la práctica del deporte.

La mandataria llegó al histórico par-
que inaugurado en 1921 en homenaje al 
primer centenario del aniversario de 
la independencia de Honduras y des-
de entonces ha sido un sitio de recrea-
ción para los jóvenes de los barrios y 
colonias de la ciudad gemela de Te-
gucigalpa.

Dado su uso y el descuido de los 
gobiernos municipales del pasado, la 
cancha estaba casi abandonada hasta 
que en este gobierno fue remodelada 
por la Comisión Nacional del Depor-
te (Condepor), creada por este gobier-
no en sustitución de la otrora Conapid.

La mandataria felicitó al director de 
Condepor, Mario Moncada, y le orde-
nó en el acto ampliar los proyectos de 
este tipo a nivel nacional para fomen-
tar el deporte entre la juventud hon-
dureña.

Además de la práctica de balonces-
to, con la remodelación ahora se pue-
de jugar fútbol sala, voleibol y balon-

Integran mesa interinstitucional 
para habilitar Ciudad Mateo

El director del Instituto Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (INJUPEMP), Amable de 
Jesús Hernández, anunció que ya es-
tá conformada la mesa interinstitu-
cional para definir la ruta para habi-
litar “Ciudad Mateo”.

El funcionario, sectores privados, 
sociedad civil y del gobierno confor-
man los grupos para determinar si es 
viable en términos legales, de infraes-
tructura y financiera el proyecto ha-
bitacional Ciudad Mateo.

El trabajo de los grupos a lo interno 

de las mesas analizará el ámbito am-
biental, lo legal, infraestructura y la fi-
nanciera, cada una de ellas rendirá un 
informe con las recomendaciones.

Se espera que en junio de 2023 sea 
el lanzamiento de las licitaciones de 
esta obra si es viable, indicó.

Recordó que son más de 30 años 
que las viviendas fueron construidas 
y no fueron ocupadas, la Presidenta 
Xiomara Castro le ordenó al INJU-
PEMP rehabilitar 690 viviendas pa-
ra apoyar a las familias afectadas por 
falla geológica de la Guillén.

Amable confirmó que la mesa interinstitucional definirá si el 
proyecto es viable. 

Con la remodelación ahora se podrá jugar, además de 
baloncesto, fútbol sala, voleibol y balonmano.

mano. Incluye también techo y alum-
brado y una cancha de patinaje.

“La reinauguración de esta cancha 
es un reconocimiento a los ideales al 
deporte, a la recreación como un de-
recho colectivo, así como también es 

un deber del Estado y de la alcaldía 
municipal de proteger y garantizar la 
cohesión social, la identidad nacional 
y promover y mejorar cuidar la sa-
lud de nuestros jóvenes de todas las 
edades”, subrayó la mandataria. (EG)

Autoridades de las FF. AA., el titular de la SERNA, Lucky 
Medina, de la Fiscalía del Medio Ambiente, y de COPECO, 
estuvieron presentes en la inauguración.

La institución militar inició con la certificación en protección 
ambiental de oficiales hondureños y de los países que integran 
la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
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A PESAR DE PLAN DE SEGURIDAD:

Sigue el cobro de extorsión, 
denuncia transportista

A pesar del plan de seguri-
dad que echó a andar el gobier-
no desde septiembre pasado, 
los transportistas siguen pa-
gando el temible impuesto de 
extorsión a las maras y pandi-
llas, denunció Jorge Lanza, uno 
de los dirigentes del rubro.

El gremialista reconoció que 
las medidas de seguridad en 
marcha han ayudado en algu-
na medida a reducir ese flage-
lo, pero denunció que este mes 
de enero los grupos crimina-
les les mandaron aviso de do-
ble pago por los meses retrasa-
dos. “Se les paga a varios gru-
pos criminales, a los que es-
tán establecidos no se les de-
ja de pagar, hay muchos a los 
que se les paga semanal, quin-
cenal, a otros diario, pero en el 
estado de excepción no hubo 
incrementos pese a que en no-
viembre habían tirado teléfo-
nos extorsivos pidiendo ma-

yores rentas”, declaró a Radio 
América. 

Agregó que ya interpusie-
ron la denuncia de este doble 
cobro ante la Dirección Po-
licial Antimaras y Pandillas 
Contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco) al tiempo que 
admitió “que un mal que data 
de 15 años no se va a erradicar 
en un mes, pero sí trabajando 
en conjunto con todos los en-
tes para que haya judicializa-
ciones permanentes”.

Recientemente, la Policía 
Nacional pidió extender a 45 
días el periodo de excepción 
(toque queda) en aquellos ba-
rrios y colonias en poder de las 
pandillas 13 y 18 en San Pedro 
Sula. Además, como parte de 
las medidas de seguridad, las 
fuerzas del orden público y mi-
litares mantienen constantes 
operativos de saturación en 
las zonas de mayor riesgo. (EG)

Después de conocer los térmi-
nos de referencia publicados por 
la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), el presiden-
te de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC), Eduar-
do Facussé, manifestó su rechazo 
para que el país contrate energía 
en base a productos derivados del 
petróleo.

Facussé reaccionó a la aproba-
ción de términos de referencia 
por parte de la Comisión Regula-
dora de Energía Eléctrica para la 
elaboración de las bases de licita-
ción pública internacional para la 
compra de potencia firme de 450 
megavatios.

Consideró que estos términos 
de referencia obligan al país a que 
se vuelva a encaminar en la pro-
ducción de energía en base a pro-
ductos derivados del petróleo.

“Honduras tiene suficientes re-
cursos internos, especialmente 
renovables, para poder producir 
energía sin depender de insumos 
de afuera”, garantizó Facussé.

“No podemos seguir pensando 
en importar energía, tenemos que 
analizar en empezar a producir”, 
señaló el presidente de la CCIC.

Advirtió que si se contrata ener-
gía base de productos derivados 
del petróleo el país queda expuesto 
a cualquier incremento en el mer-
cado internacional de combustible 
y que impactaría negativamente en 
el costo de la producción.

El presidente de la CCIC abogó 
a que Honduras produzca energía 
con los insumos que cuenta como 
la pluralización.

Honduras tiene energía reno-
vable para poder suplir a muchos 
países de Centroamérica, aseguró.

Hizo un llamado a la CREE para 
que reflexione a revisar estos tér-
minos de referencia porque no va 
en línea con lo que es mejor para 
el país.

Según Jorge Lanza, la extorsión sigue siendo un gran flagelo, pese a la lucha 
de los sectores para combatirla.

Construcción de represas en el Va-
lle de Sula es una prioridad para el de-
sarrollo de la región, pero ha sido pos-
tergada por muchas décadas, recono-
ció ayer el presidente del Colegio de 
Economistas, capítulo de San Pedro 
Sula, Rafael Delgado.

La primera demanda de una nece-

sidad de represas es para el control de 
inundaciones que tanto daño causan a 
la economía del Valle y al país en gene-
ral, pero además de minimizar el ries-
go, también serían un mecanismo pa-
ra la producción de energía eléctrica, 
generación de empleos y otros rubros, 
indicó.

En ese sentido, insistió que este ti-
po de infraestructura no se puede se-
guir postergando, porque se debe re-
cordar que el Valle de Sula es el mo-
tor de la economía no solo de Cortés, 
sino del país.

De igual forma, el economista, ano-
tó que además de este tipo de obras 

de infraestructura el Valle de Sula re-
quiere modernización en aeropuertos 
y puertos marítimos con tecnología de 
punta y tarifas competitivas, lo que se-
rá de mucho beneficio para la gene-
ración de empleo que tanta falta ha-
ce en el país.

Construcción de represas en el 
Valle de Sula es una necesidad

Presidente de la CCIC
en contra de que 

se contrate energía
a base de bunker

Las inundaciones en el Valle de Sula, cada vez que se presenta una lluvia, han sido recurrentes en los últimos años.

Eduardo Facussé.



Dirigente de Libre dice que es 
una obligación movilizarse
en la elección de la Corte

DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN

Diputada liberal entrega
subsidio a misquitos

Socializan con alcaldes 
para coordinar llegada 
de maestros cubanos

Presupuesto debe aprobarse después
de elección de magistrados
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La diputada Maribel Espinoza pro-
puso que la aprobación del Presu-
puesto General de República se de-
je para después de que sean electos 
los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia.

“Propongo que posterguemos la 
aprobación del Presupuesto en base 
al artículo 368 constitucional, que di-
ce cuando al cierre del ejercicio fiscal 
no se hubiese votado el presupuesto 
para el nuevo ejercicio, continuará en 
vigencia el correspondiente al perío-
do anterior”, declaró Espinoza.

Considera que los ánimos están 
caldeados en el Congreso Nacional 

El dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Gilber-
to Ríos, considera un deber movilizarse al Congreso Na-
cional cuando se produzca la elección de los magistrados 
a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como lo avizoran 
otros congresistas, que demandan seguridad ese día ante 
la presencia de los activistas políticos.

Ríos dijo no entender el porqué, a estas alturas del pro-
ceso, se introducen este tipo de elementos que generan in-
certidumbre y dudas al trabajo que ha venido realizando 
la Junta Nominadora y sectores de la sociedad civil que 
han sido veedores del proceso.

El dirigente manifestó que la bancada del PSH, salvo 
Luis Redondo, han tenido decisiones contrarias a lo que 
ha sido el espíritu de la alianza política.

“Sí se ha llamado a los colectivos de Libre para ha-

cer una movilización cívica para que se vele por que en 
el Congreso Nacional se respeten las propuestas de la 
Junta Nominadora y lo que el pueblo está demandando, 
más que un rumor debe ser un deber de Libre y de mo-
vimientos sociales y cívicos movilizarse ese día al Con-
greso, porque es algo que nos interesa al pueblo hondu-
reño”, explicó.

Empero, Ríos afirmó que este fin de semana en la reu-
nión convocada por el coordinador general, Manuel Ze-
laya Rosales, asesor del gobierno, Libre no hizo ninguna 
convocatoria en torno a ese tema; no obstante, aprovechó 
la ocasión para hacer un llamado a los dirigentes del par-
tido preocupados por la justicia que va a tener el país los 
próximos siete años, a que se hagan presente en los bajos 
del Legislativo el día de la elección.

La diputada del Partido Liberal, 
Erika Urtecho, difundió en sus re-
des sociales la entrega del subsidio 
de 100 mil lempiras que les dieron 
para sus compras de Navidad a los 
congresistas, a los misquitos, pues 
ella representa a Gracias a Dios.

La ayuda que llegó al hospital pú-
blico de La Mosquitia y se enfocó en 
mejorar la alimentación y fortaleci-
miento de la dieta nutricional de los 

pacientes.
“Durante todo el 2022 las necesi-

dades de mi departamento fueron 
gigantescas, teniendo que hacer uso 
de mis propios recursos en muchas 
ocasiones, para resolver emergen-
cias de mi gente”, manifestó.

La legisladora entregó 120 mil lem-
piras, recaudados con los 100 mil 
lempiras de subsidio que le dieron y 
otra parte que completo de su salario.

El titular de la Secretaría de Edu-
cación, Daniel Sponda y el presiden-
te de la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), Nelson Caste-
llanos, se reunieron para socializar 
y coordinar la llegada de educado-
res de origen cubano.

Los docentes se distribuirán en 
los 298 municipios del país para de-
sarrollar investigaciones municipa-
les y posteriormente iniciar con las 
capacitaciones a través de la meto-
dología del programa “Yo sí puedo” 
a los maestros y simultáneamente se 
realizará la matrícula de los que se-
rán alfabetizados.

Según las autoridades de Educa-
ción, el objetivo de la visita de los 
cubanos tiene que ver con asesorar 
a los maestros hondureños sobre la 
alfabetización.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), el 12% de la pobla-
ción mayor de 15 años no sabe leer 
ni escribir, es decir 717 mil 991 perso-
nas y a ellas va dirigido el programa.

Ese porcentaje representa a unos 
800 mil hondureños, mayores de 15 
años que no pueden leer ni escribir.

Sponda aseguró que no serán los 
docentes cubanos los que alfabetiza-
rán, sino los docentes hondureños.

Maribel Espinoza.
El ministro de Educación se reunió con parte de la junta direc-
tiva de los alcaldes.

La diputada liberal, como otros, aceptaron el subsidio de 
Navidad.

Los diputados temen que otra vez sean agredidos por los colectivos de Libre.

y “nos llegaron algunas convocato-
rias a colectivos en el Congreso Na-
cional, me parece que la elección de 
los magistrados debe ser una fiesta 
nacional no un escenario de confron-
tación”.

Espinoza condenó cualquier acto 
de fuerza que se produzca ese día en 
los bajos del Congreso Nacional pa-
ra intimidar en la votación a los di-
putados.

Señaló que hay una confrontación 
entre ciertas bancadas con el Partido 
Libertad y Refundación (Libre) en re-
lación al presupuesto a las alcaldías 
en la que no hay un acuerdo.



Delegación de EE. UU.
inicia visita sobre

migración y DD. HH.

Avicultores expresan su
preocupación por gripe aviar
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El presidente de la Asociación Na-
cional de Avicultores de Honduras 
(ANAVIH), Norman Fasquelle, ex-
presó su preocupación este lunes por 
los más de 90 casos de gripe aviar que 
se han presentado en los últimos días 
en costas hondureñas.

“No deja de preocuparnos porque 
pone en precario nuestro estatus co-
mo país libre de cuatro enfermeda-
des aviares, pero hemos tomado las 
acciones pertinentes en conjunto con 
el SENASA para proteger nuestra in-
dustria», dijo.

“Se están atacando todos los fo-
cos donde se encontraron las infec-
ciones, estamos analizando todas las 
aves de traspatio en todos los cercos 
epidemiológicos para evitar que es-
to pueda llegar más a lo interno del 
país”, agregó.

En ese sentido, Fasquelle mani-
festó que siempre han trabajado con 
autoridades del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-

Una delegación de Estados Unidos, 
que lidera la subsecretaria de Estado 
de Estados Unidos para Seguridad 
Civil, Democracia y Derechos Hu-
manos, Uzra Zeya, llegó este lunes a 
Honduras para discutir con autorida-
des de ese país sobre migración, de-
rechos humanos y la lucha contra la 
corrupción.

La embajadora de EE. UU. en Hon-
duras, Laura Dogu, confirmó la llega-
da del grupo, que visitará Tegucigal-
pa y San Pedro Sula entre hoy y el jue-
ves próximo.

«¡Bienvenida a Honduras, @Un-
derSecStateJ! Esperamos sostener 
diálogos sustanciales con Presiden-
ta @XiomaraCastroZ y su @Gobier-
noHN , así como con nuestros socios 
del sector privado y sociedad civil, so-
bre nuestra visión compartida y avan-
ce de la agenda bilateral», escribió la 
diplomática en Twitter.

Miembros de la delegación se reu-
nirán con altos funcionarios de Hon-
duras, y con miembros de la sociedad 
civil, líderes empresariales y comuni-
dades diplomáticas.

La delegación oficial de Honduras 
la liderará el canciller, Eduardo En-

El hecho de no contar con un 
presupuesto, impactará en la eje-
cución de las obras que realiza el 
Fondo Hondureño de Inversión 
Social, advirtió el ministro Octa-
vio Pineda.

“Vamos por el noveno día del 
año y pedimos celeridad en el Con-
greso Nacional para que se pueda 
aprobar porque si no estos proyec-
tos no se van a dar”, externó el di-
rector del FHIS.

Reveló que el presupuesto asig-
nado para el FHIS es de dos mil 528 
millones de lempiras, de los cuales 
más de dos mil 100 millones van en 
proyectos de desarrollo comuni-
tario e infraestructura productiva.

La bancada 
del Partido Na-
cional denunció 
que dirigentes 
del Partido Li-
bertad y Refun-
dación (Libre) 
están convocan-
do a los colecti-
vos de esta insti-
tución política en 
el Congreso Na-
cional para el 25 
de enero, día de 
la elección de la 
Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

Señaló que el 
propósito de la 
convocatoria es 
intimidar a las 
bancadas de opo-
sición a través de 
la fuerza y lograr 
el control abso-
luto de la CSJ.

En ese senti-
do, solicitan a las 
fuerzas de segu-
ridad del Estado 
para el resguar-
do pertinente 
del hemiciclo y 
garantizar la seguridad de los di-
putados de oposición.

La bancada del Partido Nacional 
responsabilizó al Partido Libre de 
cualquier acto de violencia o inti-
midación que se efectúe el día de 
la elección de los nuevos magis-
trados.

Llamó a las Naciones Unidas, 
Unión Europea (UE), Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA) y demás cooperantes pa-

La gripe aviar solo se ha confirmado en pelícanos, pero no en el 
sector avícola.

El Partido Nacional pidió seguridad para los 
diputados.

Octavio Pineda.

La secretaria Uzra Zeya enca-
beza la misión de EE. UU.

rique Reina, y el secretario privado 
de la Presidencia, Héctor Zelaya; así 
como por autoridades de las secreta-
rías de Desarrollo Social, Derechos 
Humanos, Transparencia, Desarro-
llo Económico, Defensa, Seguridad 
y el Instituto Nacional de Migración.

«Encantada de estar de vuelta en 
Honduras. Espero poder colaborar 
con los funcionarios del Presidente 
@XiomaraCastroZ y @Gobierno-
HN, así como con socios de la socie-

dad civil y del sector privado, sobre 
cómo podemos trabajar juntos pa-
ra apoyar un futuro mejor para to-
dos los hondureños», indicó Zeya en 
Twitter.

En su visita a San Pedro Sula, los 
enviados se reunirán con trabajado-
res del sector textil para evaluar el 
progreso en materia sindical.

La Cancillería de Honduras indicó 
el sábado en un comunicado que de-
legaciones de ambos países tratarán 
temas como la migración digna, se-
gura, ordenada y humana; la gober-
nanza; la lucha anticorrupción; pros-
peridad social y económica; desarro-
llo y seguridad.

Además, discutirán sobre la pro-
tección de los defensores de derechos 
humanos y la violencia de género.

Las conversaciones tendrán lugar 
como parte del Diálogo Estratégico y 
de Derechos Humanos entre los dos 
países.

En enero del año pasado, la vice-
presidenta estadounidense, Kama-
la Harris, y la Presidenta hondureña 
anunciaron la creación del Diálogo 
Estratégico, cuya primera sesión tuvo 
lugar en abril en Washington.

ria (SENASA), a través del programa 
avícola nacional mismo que garantiza 
que Honduras esté libre de las cuatro 
enfermedades aviares.

“Tengo 24 años en la industria y no 
recuerdo que hayamos tenido un ca-
so tan alto, si bien son aves migrato-

rias por tanto no afectan nuestro pa-
trimonio, nos pone en alerta porque 
es una enfermedad altamente conta-
giosa que puede llegar a nuestras uni-
dades de producción; las aves que se 
infectan tienen que sacrificarse”, co-
mentó.

Ministro del FHIS advierte 
que dilación del presupuesto 

impactará en las obras

Bancada nacionalista 
rechaza presencia de 

colectivos de libre en el CN

ra que intercedan ante las máximas 
autoridades hondureñas y soliciten 
garantías para que se produzcan una 
elección de la CSJ en paz, apegada 
a la ley y con condiciones de segu-
ridad.

Finalmente, la bancada nacionalis-
ta pidió a Libre que abandone su arro-
gancia e inicie un diálogo democráti-
co, social, transparente y permita el 
consenso para la elección de la CSJ 
sea con base a la ley.

En materia de seguridad y educa-
ción están pendientes 300 proyectos 
en 172 municipios.

Reiteró que mientras no se aprue-
be el presupuesto 2023, el FHIS no 
podrá iniciar ninguna obra.
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