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En reunión en la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
productores de granos básicos alza-
ron su voz, desmotivados con acti-
tud de “azadones caídos” ante diver-
sos problemas que les ahogan en la 
antesala del nuevo ciclo productivo 
que comenzará en los próximos me-
ses a nivel nacional. El presidente de 
los arroceros, Fredy Torres, se que-

jó de que un 12 por ciento de produc-
tores ya dejaron este rubro debido a 
que no hay rentabilidad, además, los 
fertilizantes este año están más caros, 
entre un déficit de oferta nacional y 
la urgencia de sistemas de riego. La 
producción arrocera al 31 de diciem-
bre del 2015 fue de un millón 575 mil 
quintales, pero en el 2022 que acaba 
de terminar, se cosechó apenas 774 

mil 887 quintales, significa una re-
ducción de un 51 por ciento, lamen-
tó Torres. Por su parte, el presiden-
te de la Asociación de Agricultores y 
Productores de Granos Básicos (Pro-
grano), Dulio Medina, también alertó 
sobre un déficit de oferta nacional de 
maíz y frijol. “Para el 2023 se deben de 
tomar medidas entre ellas subsidios 
para insumos”, demandó.

DESMOTIVADOS:

Agricultores inician año con 
actitud de “azadones caídos”

La meta en el tema de reducción 
de pérdidas de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) es 
de un 4 por ciento para 2023, con 
la pretensión de llegar a un 12 por 
ciento en los próximos tres años, in-
formó ayer el gerente interino de la 
estatal, Erik Tejada.

“Si logramos llegar al 8 por cien-
to en año y medio eso nos permitirá 
tener el equilibrio financiero de la 
ENEE”, expuso el funcionario. So-
bre el programa anunciado en 2022, 
Tejada señaló que este empezó su 
fase operativa hasta noviembre por 
lo que la reducción de las pérdidas 
le correspondía siempre a EEH.

La fuente destacó que el 2023 ini-
cia con una rebaja de un 5.04 por 
ciento en el pliego tarifario, porcen-
taje que se reflejará en la factura de 
la población. “En 2022 el actual go-
bierno no incrementó la tarifa de 
energía eléctrica, versus un incre-

ANUNCIA GERENTE:

Un 4% es la meta de reducción 
de pérdidas de la ENEE en 2023

Las autoridades asumieron el gran reto de alcanzar el equilibrio financiero de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica a mediados del 2024.
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INAUDITO QUE 
SE IMPORTEN
GRANOS 

La Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigalpa 
calificó como inaudito que 
Honduras importe el 40% 
de maíz, 70% en frijoles y 
el 80% en arroz, tenien-
do valles fértiles. En ese 
contexto, los industriales 
plantearon incentivar a 
productores para asegu-
rarle un precio justo por su 
producto.

SUBE PRECIO DE
ARTÍCULOS PARA
ENTRETENIMIENTO

Los mayores precios en 
artículos para el entreteni-
miento en Honduras como 
televisores, equipos de 
sonido, órganos, consolas 
de videojuegos, servicios 
de televisión por cable y 
entrada al cine, provocaron 
un alza de 0.52 por ciento 
en el indicador de este 
rubro denominado como 
recreación y cultura.

SPS PROMUEVE
FESTIVAL DEL
POLLO CHUCO

La ciudad de San Pedro 
Sula, norte de Honduras, 
celebrará este 28 y 29 
de enero el Festival del 
“Pollo Chuco”. Visitantes 
y participantes podrán 
disfrutar de un evento 
lleno del tradicional aroma 
a “Pollo Chuco”, parte de 
la gastronomía “callejera” 
de Honduras, compuesto 
por tajadas, chimol, repo-
llo, aderezo y el exquisito 
pollo.

BCH EN ALERTA 
POR CREACIÓN 
DE MÁS SITIOS 
WEB FALSOS

El Banco Central de 
Honduras (BCH), alertó 
sobre constantes intentos 
por parte de personas ex-
ternas a la institución, de 
obtener información per-
sonal de las cuentas ban-
carias de los usuarios del 
sistema financiero nacio-
nal, mediante la creación 
de sitios web falsos, envío 
de mensajes, enlaces o lla-
madas a través de las cua-
les se solicitan datos con-
fidenciales a fin de come-
ter fraude o robos. Ese en-
te bancario estatal infor-
mó a la población que el si-
tio web oficial de la institu-
ción es: https://www.bch.
hn/. Además, el único do-
minio de correo electró-
nico oficial del BCH es: @
bch.hn. “El BCH NO soli-
cita por ningún medio, in-
formación personal sobre 
cuentas bancarias. Se re-
portarán todos los sitios 
falsos que se identifiquen 
con el objetivo que les den 
de baja”, añadió. Por tan-
to, se recomendó no com-
partir información perso-
nal como usuarios y con-
traseñas de banca en línea, 
ya que podría ser sujeto de 
fraude o robos. 
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mento de un 19 por ciento del 2021, 
cuando aún estaba el gobierno an-
terior”, refirió.

En otro tema, Erik Tejada adelan-
tó que la ENEE ya recibió los tér-
minos de referencia para la adqui-
sición de 400 megas de energía, de 
parte de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), y proce-
derán al análisis para ver cómo se 
lleva a cabo la licitación.

Siempre sobre la reducción de 
pérdidas, el coordinador regional 
de la ENEE, Fidel García, resaltó 
que el Programa Nacional de Re-
ducción de Pérdidas avanza y están 
listos para la entrada a la parte ope-

rativa. El proceso de reclutamien-
to, selección de personal y contra-
tación ya está superado.

“Estamos con las instalaciones 
listas y entraremos en los próxi-
mos días, esperamos que a finales 
de enero, principios de febrero, en 
la parte operativa porque tenemos 
un importante reto, una misión pa-
triótica que cumplir, que es redu-
cir esas pérdidas que andan alrede-
dor del 38 por ciento en el país y que 
aquí en el litoral atlántico andan en 
un 9 por ciento de ese total”.

“Eso representa en términos de 
números solo en el Atlántico alre-
dedor de 1,900 millones de lempi-
ras que se pierden al año por con-
cepto de pérdidas técnicas y no téc-
nicas y la mayor parte, es el tema 
de defraudación, sobre todo altos 
consumidores que eso es lo que va-
mos a normalizar y regularizar en 
los próximos días”, concluyó.

En los próximos 
tres años se 
pretende llegar a 
un 12%.
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José Lauro Rodríguez Tercero


MSc. ingeniero forestal

Independientemente de que la escogencia de los miembros 
de la Junta Nominadora, no haya sido tan democrática en 
los sectores representados, hay que reconocer su titánica, 
transparente y meritoria labor, encaminada a presentar a los 
mejores 45 notarios autopostulantes a magistrados de la 
CSJ. Se han ceñido al mandato de su ley especial, han sido 
receptivos, dispuestos a escuchar sugerencias, meticulosos 
en el manejo de la información que se les suministra, o que 
deben encontrar buscar, cuidadosos a la hora de admitir o no, 
la avalancha de denuncias y tachas presentadas principalmente 
por sus propios colegas y de considerar factores colaterales, 
escuchar atentamente y dejar a un lado los prejuicios, son la 
voz del público que quiere saber cómo los aspirantes actuarían 
en caso de llegar a tan alta posición.

La semana anterior, acudieron a sus audiencias públicas los 
no tachados, aquellos que nadie denunció o cuyas denuncias 
no fueron admitidas, por no estar correctamente presentadas, 
no por ausencia de motivos. Fue un interesantísimo desfi le 
de personalidades, verdaderas cátedras sobre los diversos 
aspectos del ejercicio de la profesión, la gran mayoría señaló 
falencias en las leyes, por obsolescencia, por inadecuadas a 
la realidad nacional o local, por sesgadas; en pocas palabras, 
admitieron sentirse atados para impartir verdadera justicia y 
hacer lo mejor que pueden con lo que hay. Desnudaron las 
carencias y pústulas de todo el sistema de impartición de 
justicia, menos visibles, pero comparablemente tan graves 
como las del colapsado sistema sanitario.

Fue patético observar como el aplomo, seguridad y amplios 
conocimientos exhibidos en la primera parte de la comparecen-
cia, se quebraba dando paso al titubeo, sudor helado y lenguaje 
corporal contrario a lo expresado verbalmente, cuando la inte-
rrogante hacía referencia a temas polémicos como el aborto, 
la ideología de género o violencia patriarcal; especialmente en 
algunas damas, quienes afi rmaron su disposición a ceñirse a 
las disposiciones constitucionales y legales, pero cuya actitud 
dejó entrever su convicción por la tesis del derecho a decidir 
sobre el propio cuerpo. O, algunos caballeros que conocen 
la repuesta políticamente correcta, en cuanto a la equidad de 
género, pero convencidos de que la disposición legal 23:22 
que debe obedecer la JN, afecta sus probabilidades de ser 

elegibles.
En lo que respecta a los tachados, para algunos la situación 

es irreversible, tanto por veracidad como por la gravedad de 
los señalamientos y por el buen asesoramiento con que se 
formularon y documentaron; afortunadamente, la mayoría de los 
actuales magistrados que aspiran a continuar, hasta ahí llegaron. 
En veremos están algunos de los presuntos incondicionales del 
usurpador; de hecho, la única de sus piezas fuertes, que ya 
tuvo audiencia, tuvo una exposición brillante, pero a la hora de 
la pregunta sensible, si bien respondió con corrección jurídica, 
evadió el compromiso expreso de excusarse si se llegaran a 
presentar casos en los que el imputado fuese su consanguíneo. 
Lo del requisito de notariado es todo otro tema.

En general, la ciudadanía, los observadores y los propios 
postulantes están satisfechos con el desempeño responsable 
y patriótico de los integrantes de la JN. Sería una verdadera 
tragedia que su meticulosa labor de selección se viera men-
guada por actuaciones poco honorables de los congresistas 
encargados de la elección defi nitiva. Los nominadores concluyen 
su función al entregar ofi cialmente sus listas en estricto orden 
descendente de califi caciones, lo ideal y más sencillo, sería 
que escogieran los 15 mejor califi cados, pero sabemos que a 
los diputados no siempre los mueve el interés patrio, sino que 
tienden a inclinarse por conveniencias partidarias, o estar a la 
espera de ser jugosamente compensados, ungiendo a incon-
dicionales del meligno y sus secuaces. Aunque la ciudadanía 
estará vigilante, nadie descarta la posibilidad. 

Si bien se trata de la selección y elección de los jueces 
de mayor rango en el país y merece toda la rigurosidad que 
se está dando en la etapa preliminar, tenemos la satisfacción 
de que así está ocurriendo, sería lamentable que se echara 
a perder en la instancia política del proceso; como sea es un 
gran avance con respecto a procesos anteriores. Deberíamos 
considerar como sociedad, aplicar la misma seriedad cuando 
de seleccionar otros funcionarios de alto nivel se trate, incluso 
a la hora de nominar candidatos a diputados que, por ahora 
no nos representan.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Tuvimos la oportunidad de prestar nuestros servicios 
profesionales en el Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillado (Sanaa), durante el periodo 1987 a 
1993, en los tiempos del ingeniero Luis Armando Moncada 
Gross, periodo en el cual se conformó el Departamento de 
Manejo de Cuencas Hidrográfi cas y construimos la repre-
sa de almacenamiento de agua para abastecimiento más 
alta en la región, con la técnica denominada RCC (Rollig 
Compact Concret) que tendría la capacidad de almacenar 
aproximadamente unos 35 mil millones de m3. Asimismo 
se amplió la capacidad de la represa de “Los Laureles” con 
una cortina infl able, para captar unos 10 millones de m3 
más del vital líquido. Como siempre nunca faltan los vivos 
y en tiempos del ingeniero Trino Murillo el departamento 
pasa a ser dirigido por un ingeniero civil, por los benefi cios 
salariales. El hombre no sabe nada del manejo integrado de 
cuencas hidrográfi cas pero lo nombran como tal.

En nuestra gestión trabajamos bajo la dirección del in-
geniero Eddy Nelson Larios y se hizo la obra denominada 
la Represa Concepción de Río Grande, así que conocemos 
esa noble institución denominada Sanaa.

En 1993, el Sanaa, bajo la administración del ingeniero 
Julio Cárcamo (Julio cubeta) QEPD, llegó a visitar el hermano 
del extinto presidente Rafael Leonardo Callejas planos en 
manos de la Ciudad Mateo. La referida institución localizada 
a inicios de la 1era Avenida de Comayagüela denominado 
este sector de la ciudad como “El Obelisco”. Mi jefe inme-
diato era el ingeniero Renato Chavarría, quien recién había 
venido de estudiar su maestría de Alemania y me dice: 
“ingeniero, me llama don Julio… usted qué opina de esa 
urbanización dentro de la cuenca hidrográfi ca de Los Lau-
reles? Le respondí: “si el proponente de ese proyecto es el 
hermano del presidente, ese proyecto va, pues si don Julio 
niega el permiso, el presidente va a nombrar otro gerente 
general y listo”.

Así que lo que le puedo recomendar, más bien a sugerir 
a usted, es que recomiende: 1) Construir una caja y dentro 
montar el colector, que el mismo sea impermeabilizado an-
tes de hacer las uniones y llevarlo a descargar esas aguas 
residuales unos 25 metros debajo de la represa o sea de 
la cortina; 2) dejar al menos de los márgenes del cauce del 
río unos 50 metros a lado y lado y crear un área verde o 
recreativa; 3) construir un tanque de reserva para alimentar 
unos lavanderos públicos que depositaran sus aguas gas-
tadas al colector y listo.

Estas mismas medidas se sugieren en estos momentos, 
para evitar la contaminación del embalse con coliformes fe-
cales y otras sustancias químicas usadas en los quehaceres 
domésticos, y agrícolas. Entiendo que de acuerdo con el 
plan de manejo de esta área protegida, ese proyecto está 
localizado en la Zona de Uso Múltiple o Amortiguamiento, en 
donde se permiten algunas actividades humanas; de hecho 
está en la parte baja de la cuenca, una zona altamente inter-
venida y si hubiera plata lo mejor sería indemnizar y reubicar 
a los afectados con esta medida, y el que no acepte el jus-
tiprecio, pue se aplique el principio de expropiación forzosa 
por domino público y al efecto se debería de practicar una 
auditoría ambiental para verifi car in situ, qué actividades 
son perjudiciales para mantener la inocuidad del agua para 
consumo humano y cuáles serían permisibles; este es mi 
punto de vista para poder dar la viabilidad ambiental del 
proyecto habitacional “Ciudad Mateo”.

Viabilidad 
ambiental de 
Ciudad Mateo

Lecciones de Derecho

Experto en cambio climático, Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales, Manejo Integrado de Zonas Costeras y Ambiente 

Joselauro104@gmail.com
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¿QUE CAIGAN MILAGROS?
SOBRE la cumbre migratoria 
realizada en ciudad de Mé-
xico. Mejor, para hablar de 
sus problemas y de su propia 
dinámica, le hubiesen rega-
do maíz a los países de don-

de procede la mayor parte de migrantes. 
“México --hay que decirlo con pesar dada 
la cercanía que en el lejano pasado tuvo 
con sus vecinos centroamericanos-- hoy, 
por el poco interés hacia el sur, mostrado 
por varios gobiernos, este inclusive, no es 
buen interlocutor y menos vocero de estos 
pueblos ante los Estados Unidos y Canadá. 
Los intereses de México con su gran veci-
no del norte --y a la inversa-- son distintos 
a los del istmo regional. Las necesidades 
son otras y las relaciones son diferentes. 
Hay que admitir que el gobierno de Biden 
es quizás el que mayor interés ha puesto 
en la región. Tanto porque siendo vicepre-
sidente en la administración demócrata 
anterior, a él le tocó manejar esos asun-
tos como porque no desconoce el coqueteo 
de rusos y chinos en el continente, parti-
cularmente con sus socios del cono sur. 
Y si las olas migratorias que asoman por 
su frontera --como el tráfico de drogas-- 
constituyen un tremendo dolor de cabeza, 
también lo es la creciente influencia que 
la población hispana ha adquirido en sus 
cuestiones locales. 

No ha de ser un secreto que mientras 
las deprimidas economías de estos pinto-
rescos paisajes acabados sigan producien-
do ese espantoso flujo de desocupados, no 
hay esperanza que vaya a mitigarse la 
desesperación que desencadena el impa-
rable éxodo de personas hacia el norte. La 
frontera común entre México y Estados 
Unidos hace que los problemas sean otros. 
No tanto el desplazamiento de mexicanos 
sino el energético, el desborde de la violen-
cia, los carteles que operan y la droga que 
entra. Las relaciones comerciales también 
son otras. El norte de México, gracias al 
TLC, tiene un nivel de desarrollo superior, 
nada comparable al letargo de estos luga-
res. A propósito de la reciente cumbre en 
la ciudad de México. Las primeras pala-
bras de POTUS fueron de agradecimiento 
al gobierno mexicano “por haber recibido 
a aquellos que no están siguiendo cami-
nos legales, que están tratando de cruzar 
ilegalmente la frontera entre nuestros 
países…”. Esa figura de tercer país seguro 
--bajo el programa regresar a México-- fue 
impuesta al mexicano cuando el auge de 
las caravanas. Trump suspendió el TLC 

con México y amenazó a AMLO con san-
ciones arancelarias si no paraba de tajo la 
peregrinación. Además, dijo que México 
pagaría la construcción del muro fronte-
rizo, explicando que los recursos saldrían 
de un tratado comercial menos favorable 
a México. El primer ministro canadiense 
--precisamente por el acoso sufrido-- no 
quiso ir a la Casa Blanca a la firma de ese 
nuevo tratado. Sin embargo, allí estuvo 
AMLO, departiendo con Trump, en una de 
sus raras salidas al exterior. 

Risueño y platicador regresó del via-
je a contarle a sus compatriotas, en sus 
acostumbradas mañaneras, que lo habían 
tratado con cortesía --tragando gordo por 
la obvia injerencia de los castigos-- y res-
peto a la soberanía nacional; e inmedia-
tamente ordenó el despliegue de 50 mil 
guardias nacionales a detener migrantes 
en tránsito por su territorio. Ya como anfi-
trión de la tripartita, AMLO tuvo palabras 
de agradecimiento a Biden: “Usted es el 
primer presidente de Estados Unidos en 
mucho tiempo que no ha construido ni un 
metro de muro y eso se lo agradecemos, 
aunque no les guste a los conservadores”. 
(Otro gallo cantaría --y sin quejarse-- si 
el republicano hubiese ganado la reelec-
ción). De más recordar que AMLO solo 
una vez, en visita relámpago, unas horas 
por Tegucigalpa, ha estado por estos rum-
bos. ¿Cuánto de lo comprometido se ha 
cumplido? Parecido al ofrecimiento a ini-
cios de su gestión de un dizque “Plan In-
tegral para atacar la causa raíz de la mi-
gración en los países de origen”. ¿Cuántos 
trabajos ha generado el plan inexistente? 
Aquella ambiciosa propuesta no pasó de 
modestos proyectos --para los que dio una 
raquítica suma de dinero sin que hubie-
se seguimiento-- de siembra de unos pali-
tos y otros dos que se marchitaron a falta 
del abono. Hoy, la iniciativa planteada es 
para que los recursos de un plan como 
esos --saludar con sombrero ajeno-- lo su-
fraguen los norteamericanos. Así las co-
sas, no se cansen permaneciendo parados, 
mejor siéntanse a esperar. Los estómagos 
no se llenan con palabras. Gobierno y sec-
tores productivos nacionales deben aga-
charse a trabajar en lo propio sin esperar 
que caiga un milagro de afuera. (“Si es un 
milagro, cualquier testimonio es suficien-
te --Winston escuchó decir a Mark 
Twain-- pero si es un hecho, es ne-
cesario probarlo. Eso en buen cas-
tizo --interviene el Sisimite-- quie-
re decir hechos y no palabras”).

Saberes universales 
multiláteros

La primera vez que conocí el concepto fraseológico de “realidad mul-
tilátera” fue en la obra dispersa del escritor olanchano Medardo Mejía. 
Digo “dispersa” porque aparte de sus libros publicados, muchos de 
sus textos se encuentran escondidos, todavía, en revistas y periódicos 
de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Medardo Mejía era un 
marxista ortodoxo pero muy flexible, o de un “materialismo con alma”, 
que se había amamantado, previamente, en las ubres del humanismo 
renacentista y un poco en el enciclopedismo europeo. Admiraba a Pico 
de la Mirandola y seguía, en la línea antropológica, a Federico Engels y 
Lewis H. Morgan. También percibía el concepto de “Dios” a la manera de 
Baruch Espinoza, Albert Einstein y del poema “El quinto silencio” de Alfonso 
Guillén Zelaya y del solitario “Juan de Patmos”, autor del libro bíblico y 
poético del “Apocalipsis”. Nunca abandonó el humanismo renacentista. 
Porque admiraba a Mirandola, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán 
y Juan Lindo. Eso me consta personalmente. Nadie me lo ha contado, 
en tanto que en mi juventud fuimos amigos cercanos, leí casi todos sus 
libros, sus artículos y ensayos en “El Cronista” y, sobre todo, en la tercera 
etapa de la rica y variada “Revista Ariel”, seguidora hasta cierto punto del 
arielismo anticolonialista de Froylán Turcios, un narrador y poeta exquisito.  

Hago énfasis en el nombre de Medardo Mejía pues aquel escritor hu-
milde, huraño y encantador, que amaba entrañablemente a Honduras y 
aspiraba a poseer conocimientos universales multiláteros, sabía identificar 
y deslindar las corrientes de pensamiento de su época, y respetar a los 
hombres y mujeres de diversas generaciones y tendencias ideológicas y 
políticas. En materia de universalismo me parece que seguía los pasos, 
hasta donde le era posible, de José Cecilio del Valle, y en el capítulo poético 
defendía a Juan Ramón Molina y hasta quiso hondureñizar, legalmente, a 
Rubén Darío, por una estadía infantil del nicaragüense en San Marcos de 
Colón, pueblo localizado en el departamento de Choluteca, en la zona sur 
de Honduras. Otro hondureño con tendencia a los saberes universales, 
admirador de la eticidad del pensador español José Luis López Aranguren, 
fue el tegucigalpense Ramón Oquelí Garay, con raíces olanchanas. Pero 
sobre Oquelí he publicado veintenas de artículos a lo largo de las décadas. 
Tampoco ignoremos al perito mercantil, tipógrafo de profesión y sindica-
lista por solidaridad circunstancial, Roque Ochoa Hidalgo (mi maestro y 
amigo íntimo), quien se extasiaba con el “Cantar de los cantares” de la 
Biblia; la poesía precursora del existencialismo del escritor persa Omar 
Khayyam y del colombiano Porfirio Barba Jacob, sin olvidar a Rubén Darío. 
También conocía el marxismo-leninismo; la música clásica; las obras de 
Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y escribía muy 
buena poesía. Es decir, “Don Roque” evitaba los encasillamientos y los 
sectarismos rencorosos de cualquier signo.  

Los profesores de todos los niveles escolares de Honduras (incluyendo 
las universidades) debieran aprender a trasmitir el pensamiento y la actitud 
pedagógica amorosa de los hondureños mencionados: José Cecilio del 
Valle, Alfonso Guillén Zelaya, Medardo Mejía, Ramón Oquelí y Roque Ochoa 
Hidalgo. Por supuesto que nunca olvidamos a otros personajes como 
Rafael Heliodoro Valle (de dimensión continental) y a Francisco Morazán, 
quien amén de su guerrerismo involuntario, en su testamento se autocriticó 
y se alejó de los rencores de cualquier tipo. En cuanto a Morazán hay dos 
textos interesantes poco conocidos en nuestro ambiente: “La fama de 
un héroe” de Ramón Oquelí, y “Francisco Morazán y sus relaciones con 
Francia” del escritor y diplomático Rafael Leiva Vivas. Ambos libros fueron 
canalizados y publicados por nosotros, en sus primeras ediciones, en la 
vieja Editorial Universitaria de la UNAH.

Aquel hondureño que prefiera acomodarse en el agujero provinciano de 
sus simpatías “pedagógicas” excluyentes, será antipedagógico y antiuni-
versalista, y le hará un inmenso daño a Honduras y América Central. Los 
verdaderos universalistas que aman a sus propios países, están interesados 
en el pensamiento filosófico plural y científico de la Antigua Grecia, cuna 
de los saberes occidentales y universales. También están interesados, los 
universalistas, en conocer las obras de los chinos Lao-Tsé y Confucio, lo 
mismo que a los poetas de la dinastía “Tang”. Parejamente les interesa, 
sin prejuicios, la obra filosófica contemporánea de los japoneses de la 
“Escuela de Kioto”. Del “Círculo de Viena”. De la “Escuela (neomarxista) 
de Frankfurt” y de las variadas tendencias anglosajonas modernas. Karl 
Marx amaba la obra de Shakespeare, y V.I. Lenin leía, con deleite, la 
“Lógica” de Guillermo Hegel. Por mi lado me gustaría conversar con los 
flexibles Joseph Stiglitz, “Pepe” Mujica y Lula da Silva, a quien conocí en 
Tegucigalpa, gracias a una iniciativa del viejo amigo universitario Ernesto 
Paz Aguilar.

Segisfredo Infante
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Tal como es del conocimiento público, todos los años el 6 de enero, mi-
llones de niños en todo el mundo esperan con ansia el Día de Reyes, porque 
en países como España, Venezuela, México, entre otros, de habla hispana, 
este día también es sinónimo de regalos para todos los chiquitines de la casa.

Como se recordará el pasado viernes se materializó dicha celebración 
con el fervor y en entusiasmo característico. Evidentemente, el día 6 de enero 
se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes, para conmemorar la 
adoración del Niño Jesús por parte de los tres reyes magos, provenientes 
del Oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido.

La figura católica de los Reyes Magos tiene su origen en los relatos del 
nacimiento de Jesús, algunos, fueron integrados de los evangelios canóni-
cos que hoy conforman el Nuevo Testamento de la Biblia. Concretamente 
el Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona a unos 
magos (aunque no especifica los nombres, el número ni el título de reyes) 
quienes, tras seguir una estrella, buscan al “rey de los judíos que ha nacido” 
en Jerusalén, guiándoles dicha estrella hasta Jesús nacido en Belén, y a 
quien presentan ofrendas de oro, incienso y mirra.

Cabe la siguiente interrogante: ¿y quiénes eran los Reyes Magos? Pues 
se puntualiza o destaca que la palabra “mago” proviene del persama-gu-u-
sha, que significa sacerdote, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas 
o babilonios que estudiaban las estrellas, en su deseo de buscar a Dios.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los tres Reyes Magos que vinieron de 
tierras lejanas a entregar ricos presentes como oro, incienso y mirra, para 
homenajear al Rey de Reyes: Jesús de Nazaret. Se estimaba que eran 
monarcas provenientes de naciones del Oriente al Mediterráneo, siendo 
hombres poderosos, sabios y nobles, ya que en los evangelios de la Biblia 
no se indican detalles sobre estos magos que vinieron a adorar a Jesús.

De acuerdo con antiguas representaciones físicas de los magos los mos-
traban en trajes persas, sosteniendo las ofrendas con las manos cubiertas 
por sus mantos. A partir del siglo IX se representaban como reyes, con 
coronas adornando sus cabezas. La literatura destaca que anteriormente 
se consideraban de procedencia árabe o persa. Posteriormente simboliza-
ron los tres continentes hasta entonces conocidos: Asia, Europa y África. 
A partir del siglo XV pasaron a representar a toda la humanidad. Los restos 
de los reyes reposaron en Constantinopla hasta el año 474 y luego fueron 
trasladados a la catedral de Milán, Italia. Actualmente los restos mortales 
permanecen en Colonia Alemania.

Es procedente la siguiente interrogante: ¿cuál es el origen del Día de 
Reyes? De acuerdo con las escrituras de la Biblia en el Evangelio según 
Mateo (capítulo 2, versículos 1 al 12) indica que los magos pasaron por 
Jerusalén para ver a Herodes y preguntarle por el “rey de los judíos” que 
acababa de nacer, guiados por una estrella en el cielo:

“Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos 
que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está 
el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y 
hemos venido a adorarle”.

Herodes consultó a sus sacerdotes sobre este hecho, los cuales con-
firmaron que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén. Entonces les 
pidió a los magos que una vez que encontraran al Niño el acudiría a adorarle.

Ante una revelación en sueños sobre las verdaderas intenciones del 
rey Herodes, los magos tomaron otro camino de regreso después de ir a 
ver al recién nacido y adorarle, evitando pasar nuevamente por Jerusalén: 
“Entraron en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y, postrán-
dose, lo adoraron; luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra”.

Por vía ilustrativa recordamos que a partir del siglo XIX se inició en España 
la tradición de dar regalos a los niños en la noche de Reyes (noche anterior 
a la Epifanía). En el año 1866 se celebró la primera cabalgata de Reyes Ma-
gos en Alcoy, cuya tradición se extendió al resto del país, siendo adoptada 
esta tradición en otros países de cultura hispana. La celebración del Día de 
Reyes, alrededor del mundo, más que una celebración religiosa el Día de 
Reyes es considerada una tradición, en la cual los niños se acostumbran 
a recibir regalos de los Reyes Magos, significando el cierre de la época de 
Navidad en muchos países.

Evidentemente, en nuestra Honduras tan importante fecha no tiene la 
misma trascendencia e impacto que en otros países, pero de cualquier 
manera siempre se evidencia algunas connotaciones que le dan importancia 
a dicho día. Evidentemente para los niños ello es sumamente importante 
y trascendente, razón por la que esperamos que en un futuro cercano se 
materialice una efectiva y sustantiva celebración.

El famoso Día de 
los Reyes Magos

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

 Carlos A. Moreno

RÍO DE JANEIRO (EFE). El silencio de los militares y 
la quietud en los cuarteles el día en que los bolsonaristas 
radicales asaltaron las sedes del poder en Brasil no fue 
demostración de la lealtad de la Fuerzas Armadas a la 
democracia, sino reflejo de su actual “desarticulación”, 
dijeron analistas consultados por EFE.

Las Fuerzas Armadas no reaccionaron al violento 
ataque del domingo de los seguidores del expresi-
dente Jair Bolsonaro a las sedes de la presidencia, el 
Congreso y la Corte Suprema, pese a que los militares 
son responsables directos por la seguridad del palacio 
presidencial de Planalto.

Tampoco hicieron caso a los llamamientos para dar 
un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, como esperaban los seguidores de Bolsonaro, 
que desde las elecciones estaban acampados frente 
a los cuarteles del Ejército para presionar por una “in-
tervención” militar.

“No creo que exista actualmente una amenaza a 
la democracia brasileña. No me parece que el Ejército 
quiera algo del género. Si quisiesen un golpe, lo habrían 
dado hace algún tiempo y no habrían dejado a Lula ganar 
las elecciones. No hay clima para un golpe en Brasil 
ni clima internacional”, dijo a EFE Rafael Alcadipani, 
investigador en asuntos de seguridad de la Fundación 
Getúlio Vargas.

Para este analista, la inacción de los militares, más 
que una demostración de su apego a la democracia, 
fue un reflejo de su “desarticulación” y su falta de co-
mando y de rumbo.

“Las Fuerzas Armadas están bastante desarticuladas, 
desorganizadas y desestructuradas. Cuando ocurre un 
hecho como el del domingo queda totalmente en evi-
dencia su falta de estructura y de organización”, afirmó.

El bolsonarismo dividió a las Fuerzas Armadas
Pese a que Alcadipani no considera que exista un 

cisma en las filas militares, el investigador Kai Kenkel 
atribuye la desarticulación de las Fuerzas Armadas a la 
división entre los “legalistas”, que defienden la obediencia 
a la Constitución, y los que se dejaron contaminar por 
el bolsonarismo.

“La institución está dividida y eso es un desastre 
desde el punto de vista militar. Sin cohesión ni unión no 
consiguen pronunciarse ni actuar y por eso su silencio”, 
aseguró a EFE Kenkel, coordinador del Núcleo de Es-
tudios de Democracia y Fuerzas Armadas (Nedefa) del 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI).
Según este investigador, esa división fue promovida 

por Bolsonaro, que invitó a miles de militares a ocupar 
cargos de confianza en su gobierno, les ofreció un es-
pacio y les inculcó una cultura conservadora de derecha.

Para el politólogo Josué Medeiros, el nombramiento 
de miles de militares en cargos civiles estratégicos fue 
parte del plan de Bolsonaro de comprar su fidelidad y 
obediencia.

“La duda de si los comandantes obedecerían a Lula 
fue respondida cuando el Ejército se negó a desmontar 
los campamentos instalados por los bolsonaristas frente 
a los cuarteles desde las elecciones. Cómo obedecer si 
esos manifestantes son excolegas, familiares y amigos 
con los que comparten orientación política”, dijo Kenkel.

La división de las Fuerzas Armadas quedó patente 
cuando el comandante de la Marina, Almir Garnier, 
Santos prefirió anticipar su renuncia y dejar el cargo 
antes de la investidura de Lula para no tener que darle 
el saludo militar al líder ultraderechista.

Pese a que el gobierno de Lula festejó la supuesta 
posición de los militares de defensa de la democracia, 
miembros del gabinete admitieron que desconfían de 
oficiales de alto rango.

El ministro de las Relaciones Institucionales, Alexandre 
Padilha, dijo el lunes que el gobierno desconfía de la 
responsabilidad de algunos oficiales en los ataques del 
domingo “porque hay un conjunto de instituciones que 
fueron contaminadas por el bolsonarismo”.

Si los oficiales en la activa permanecieron quietos 
y en silencio, algunos de la reserva hasta se tomaron 
fotos cuando participaban en los ataques.

Tal fue el caso del coronel de la reserva del Ejército 
Adriano Carmago Testoni, destituido el martes de su 
cargo en el Hospital de las Fuerzas Armadas luego 
de que publicara en las redes sociales videos de su 
participación en los asaltos.

En esos videos, el coronel insultó con groserías a los 
comandantes militares, a los que acusó de cobardes 
y traidores, por no haber aprovechado la oportunidad 
para promover un golpe.

Varios de los más de 1,500 bolsonaristas arrestados 
por su supuesta participación en los ataques también 
tildaron de “traidores” a los comandantes militares por 
“no haber cumplido su parte”. EFE.

El silencio militar ante el golpismo 
en Brasil refleja su “desarticulación”

Tribuna
DEL PUEBLO

Como lo refiere el titular es un diputado, a este lo 
tienen los demás de su partido como un heraldo  (no 
el periódico). El cambio que pide al Congreso no es 
cívico, es más empresarial. De hacerse el traslado 
de la Semana Morazánica a octubre, este mes sería 
completamente festivo. Envió a este diputado lo 
aprobado el 17 de septiembre 1821 en Guatemala al 
introducirse moción de Valle: “…en el sentido que 
cada año se celebrase con toda clase de actos 
cívicos de exaltación patriótica, el aniversario 
de nuestra emancipación patriótica… aprobada 
por unanimidad de votos…”. El 11 de diciembre 
1824 en Asamblea Constituyente en Guatemala fue 
aprobado: “El día 15 de septiembre de todos los 
años se celebrara una solemne función en acción 
de gracia al Todopoderoso en la iglesia principal 
del lugar donde se hallen los altos poderes… 
debiendo hacer los oficios por el eco de mayor 
dignidad”…será feriado el 15 de septiembre y 
en él no habrá sesión del cuerpo legislativo, ni 
en los demás cuerpos depositarios de los altos 
poderes. El Estado ordenará la manera con que, 
en cada uno de los estados haya de celebrar el 
aniversario de tan memorable día. En 1881, el go-

bierno tratando de reducir el abuso de mucho feriado, 
afectando funciones gubernativas acordó: “…como 
único día festivo el 15 de septiembre, aniversario 
de la independencia. Otro recordatorio: “…desde 
el 3 de octubre 1888 por acuerdo supremo se 
hace obligatorio celebrar las fiestas patrias del 
15 de septiembre inaugurando una obra pública”. 
Todos estos decretos buscarlos en gacetas de años 
aquí citados. Ojalá no se hayan dañado severamente 
con la fuga de agua en biblioteca del Congreso Na-
cional conocido como Centro de Investigaciones de 
Estudios Legislativos (CIEL), al hacerse traslado de 
esta dependencia al sur del edificio del Congreso, o 
buscarlos en los tumultos de periódicos y gacetas en 
la Hemeroteca Nacional, inmueble inadecuado para 
tal servicio, al menos préstenle el estacionamiento 
subterráneo del Banco Central en Tegucigalpa, no 
causara gastos, ya que está en esquina diagonal a 
la Hemeroteca.

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

0801-1946-02048

Para el diputado haragán



7
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 12 de en
ero, 2023



El Congreso Nacional aprobaba 
anoche el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos para el 2023 de 
392.000 millones de lempiras con 
un aumento de 34 mil millones con 
respecto al año anterior y recu-
rriendo a una deuda de 56 mil mi-
llones para financiarlo.

Cerca de las 11 de la noche, los 
congresistas seguían modificando 
algunas partidas del proyecto origi-
nal, enviado desde septiembre por 
la Casa de Gobierno, como parte de 
los acuerdos de las últimas horas 
que permitieron reunir los 65 vo-
tos mínimos que se ocupaban para 
la aprobación del documento. 

Con excepción de la bancada na-
cionalista y del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), que respaldaron 
parcialmente la iniciativa, las otras 
fuerzas opositoras (liberales De-
mocracia Cristiana y Partido Anti-
corrupción) dieron el visto bueno 
para que fuera discutida en un solo 
de los tres debates.

La ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, acompañó la discu-
sión junto con su equipo mientras 
otros grupos sociales, como los em-
pleados públicos, médicos y maes-
tros, se mantuvieron en los bajos 
del Congreso hasta altas horas de 
la noche para presionar los ajustes 
salariales respectivos que vienen 
reclamando. 

En primera instancia y a petición 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), fueron aumentados los ren-
glones de educación, salud, dere-
chos humanos, y la estrategia de re-
ducción de la pobreza, incorporan-
do al mismo tiempo una partida de 

500 millones de lempiras para ha-
cerle frente al desabastecimiento 
de medicamentos del Seguro So-
cial. 

INVERSIÓN Y 
DEUDA PÚBLICA

En general, el presupuesto desti-
na 245 mil millones para la adminis-
tración pública, financiado con 130 
millones de recursos propios, 3,203 
millones de crédito interno y 54 mil 
millones con fondos externos.

Entre los grandes renglones, el 
gobierno está destinando 71 mil 
millones de lempiras para inver-
sión pública, además de una parti-
da de dos mil millones de lempiras 
para el pago de la deuda al magis-
terio nacional.

En la presentación del dictamen, 
el presidente de la Cámara Legis-
lativa, Luis Redondo, destacó que 
el mismo fue socializado en por lo 
menos 33 reuniones entre diferen-
tes sectores con los equipos de Fi-
nanzas y del Congreso. Para aho-
rrar tiempo, el documento era dis-
cutido en capítulos, 33 en total,  con 
una previa  participación de los je-
fes de cada una de las conformacio-
nes políticas en el Congreso expo-
niendo sus argumentos a favor y en 
contra del dictamen.

Por el partido de gobierno (Li-
bre), el vicepresidente de la Cáma-
ra Legislativa y miembro de la co-
misión dictaminadora, Hugo Noé 
Pino, recalcó que las diferentes se-
cretarías pidieron aumento por 34 
mil millones de lempiras y recordó 
al Tribunal de Cuentas y al Ministe-
rio de Finanzas vigilar la ejecución 
de los fondos públicos.

Por su parte, el secretario del 
Congreso y diputado de Libre, Car-
los Zelaya, destacó los esfuerzos 
del gobierno en la ejecución del 84 
por ciento del presupuesto vigen-
te proponiendo al mismo tiempo  la 
dispensa de los dos debates. 

Esta es la segunda vez, también, 
que el Congreso aprueba un pre-
supuesto en enero, después a la del 
2009, precisamente, durante el go-
bierno del entonces presidente Ma-
nuel Zelaya, ahora coordinador de 
Libre y asesor de la Presidenta Cas-
tro, su esposa. En estos casos, la ley 
permite una prórroga del vigente 
mientras se aprueba el nuevo ins-
trumento, como lo hizo a principio 
de esta semana el Consejo de Mi-
nistros.

El jefe de la bancada nacionalis-
ta, Tomás Zambrano, explicó que 

no respaldaban el presupuesto por 
considerar que aún no se explica el 
uso de 15 mil millones que se han 
destinado en una partida especial 
para la Presidenta Xiomara Castro. 

Además, como ya lo había pro-
puesto en sesiones de diciembre, 
insistió en un renglón aparte de 
cinco mil millones de lempiras co-
mo ajuste salarial a los maestros pe-
ro su intento nuevamente fue des-
estimado.En el momento que Zam-
brano disertaba, el presidente de la 
Cámara interrumpió la sesión pa-
ra pedir auxilio médico para Mau-
ricio Zepeda, el histórico enlace 
de los diputados con los periodis-
tas, conocido popularmente como 
“Caballo”,  quien sufrió un desmayo 
del que se repuso más tarde. 

Reanudada la sesión, el jefe de la 
bancada del PSH, Tomás Ramírez, 
exigía que el dictamen fuera discu-
tido en los tres debates que dice la 
ley y que se suspendiera  la sesión 
de anoche para continuarla hoy  y 
de este modo, agregó, analizar de-
tenidamente cada partida y evitar 
el “madrugón”  de anoche, al estilo 
de los congresos nacionalistas del 

pasado.
Por su parte, el representante de 

los liberales, Mario Segura, recalcó 
que apoyaban la iniciativa esperan-
do que les cumplieran las exigen-
cias que han venido demandando 
sobre ampliar del cinco al siete por 
ciento las transferencias moneta-
rias del gobierno central a los mu-
nicipios y varias reformas para que 
las alcaldías no paguen el Impues-
to Sobre la Renta y puedan contra-
tar sin el trámite engorroso actual.

En su disertación, los diputa-
dos Carlos Raudales  de la Demo-
cracia Cristiana, y Karen Martínez 
del PAC, exigieron transparencia 
y agilidad en la ejecución de parte 
de los ministros ante el bajo desem-
peño que presentaron en el 2022.

En el debate de fondo, el dipu-
tado liberal Yuri Sabas exigió que 
se cumpliera los pagos a maestros y 
los empleados públicos ya que los 
mismos se habían consignado en 
el presupuesto del 2022 pero que 
no se explica por qué no lo cum-
plieron.

Su compañero de Libre, Germán 
Altamirano, dijo que el presupues-

to está abierto a cualquier audito-
ría contrario a lo que ocurría en los 
congresos liberales y nacionalistas. 
Como aspecto relevante, casi 100 
diputados votaron a favor de las 
partidas relacionados a la equidad 
de género y todos aquellos progra-
mas sociales dirigidos a beneficiar 
a las mujeres y niñez.

“NO HAY PARTIDAS
 CONFIDENCIALES”

Cada uno de los comentarios de 
estos diputados fue contestado por 
la ministra de Finanza cuando le to-
có su turno. En cuanto a la trans-
parencia, la funcionaria dijo que el 
presupuesto “es real, cierto, no tie-
ne partidas confidenciales ni tiene 
cifras escondidas”  incorporando a 
una caja único los fideicomisos que 
durante los gobiernos nacionalistas 
los manejaban los bancos privados.

Agregó que han pagado casi mil 
millones de lempiras sin coimas, 
con la prórroga del presupuesto 
del 2022.

La ministra también exigió cuen-
tas a la ejecución y la calidad del 
gasto del Poder Judicial, el Minis-
terio Público y los demás ente con-
tralores del Estado. 

Puso a disposición de los 128 di-
putados la información del presu-
puesto en la Secretaría de Finanzas 
para que puedan constatar todas 
sus inquietudes que a su juicio no 
tienen sustento aunque las acepta.

Invitó a visitar la página hondu-
rasinversiones.gov.hn, diseñada 
junto al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para darle segui-
miento a la ejecución de los presu-
puestos recordando al mismo tiem-
po que estos fondos los manejan las 
entidades públicas y no el ministe-
rio a su cargo.

“Yo quiero decirles diputados y 
diputadas, la política fiscal, tributa-
ria, económica, monetaria, se dise-
ña aquí, son ustedes los responsa-
bles de diseñar esos modelos, noso-
tros solo los ejecutamos”, agregó.

“Las necesidades son infinitas y 
las crisis no se resuelven en 11 me-
ses”, señaló al tiempo que recor-
dó que los gobiernos nacionalistas 
aprobaron 15 impuesto que le impi-
den a las empresas crear más rique-
zas y mejorar las recaudaciones. 

La funcionaria terminó su parti-
cipación asegurando que van incor-
porado en el presupuesto el aumen-
to salarial a los maestros y al perso-
nal de salud, contrario a lo que ase-
guran los nacionalistas. (EG)

TRAS CONSENSO

CN aprobaba presupuesto de L392 mil 
millones, aumentado en 34 mil millones  
Se incorporaron 
ajustes salariales a 
maestros y personal 
de salud, 200 millones 
para Hondutel. 

No hay partidas 
confidenciales, 
aclara  ministra de 
Finanzas.  

Más de 56 mil millones 
será financiado con 
créditos internos y 
externos
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PRINCIPALES RENGLONES

-Presupuesto General: 392 519.7 millones
-Aumento con respecto al 2022: 34 mil millones de lempiras
- Contratación de deuda: 3,203 millones interna y 54 mil      
   millones externa
-Descentralizadas: 157,978 millones  
-Gobierno central: 245 mil millones
-Ingresos no tributarios: 131,372 mil millones
-Inversión Pública: 71 mil millones
- Más de dos mil millones para ajuste salarial de maestros
-Partida especial para Casa Presidencial: 15 mil millones
- Aumento en siete mil millones para transferencias monetarias a  
    alcaldías
-200 millones para Hondutel financiados de los cánones de servicios 
de telecomunicaciones

El Presupuesto General 2023 recibió la dispensa de dos debates 
y era aprobado en uno.



CONADEH:

Ampliar estado de excepción
comprometería al país

Migración desautoriza abusivos
cobros por pasaportes en consulados
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PEDIDO POR NARCOTRÁFICO

Este viernes se conocerá si 
extraditan al exdiputado

Un informe del Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CONADEH) reveló una serie de in-
consistencias en las cifras proporcio-
nadas por la Secretaría de Seguridad, 
en torno a los resultados de capturas 
realizadas durante la aplicación del 
estado de excepción, decreto aproba-
do mediante Ejecutivo PCM-29-2022. 

Señalan en el informe que alrede-
dor del 60 por ciento de las interven-
ciones policiales reportadas como 
“acciones con éxito” en la lucha con-
tra la extorsión, durante la vigencia 
del estado de excepción, tuvieron lu-
gar en localidades distintas a Teguci-
galpa, Comayagüela y San Pedro Su-
la, lo que evidencia que “no es nece-
saria la suspensión de garantías para 
emprender intervenciones policia-
les efectivas”.

En conferencia de prensa, el direc-
tor nacional del Observatorio de De-
rechos Humanos, Carlos Méndez y 
las delegadas adjuntas del CONA-
DEH, Yumila Díaz y Jennifer Mata-
moros advirtieron que “la ampliación 
del estado de excepción por periodos 
muy prolongados en el tiempo com-
prometería la responsabilidad inter-
nacional del Estado en materia de de-
rechos humanos”.

Señaló que pese al estado de excep-
ción la extorsión y los delitos cone-
xos permanecen con una gran inte-
rrogante y que debe comprenderse 
como una medida excepcional para 
situaciones excepcionales.

Por su parte, la delegada adjunta II, 
Jennifer Pineda Matamoros, cuestio-
nó que las cifras presentadas por la 
Secretaría de Seguridad cuentan con 
una discordancia considerable frente 
a lo que el CONADEH pudo verificar.

Según el informe, durante el pri-
mer periodo de vigencia del decre-
to, el CONADEH recibió y tramitó, 
al menos, 13 quejas relacionadas en 
su mayoría con el uso desproporcio-

Ante la denuncia de dirigentes 
hondureños sobre los cobros por ci-
tas y trámite de pasaportes en los con-
sulados, el director del Instituto Na-
cional de Migración (INM), Allan Al-
varenga, desautorizó dichas tarifas y 
aclaró que en esa dependencia no se 
ha autorizado ningún cobro adicional 
para la emisión de estos documentos 
para hondureños en el exterior y tam-
poco, para las citas en los consulados.

«Hemos revisado todos los servi-
cios del Instituto Nacional de Migra-
ción y en los consulares de la Canci-

llería, y se ha tomado a bien de que 
no existirá ningún cobro adicional; es 
decir, se mantendrán los precios, esto 
como compromiso de la Presidenta 
Xiomara Castro de darle prioridad a 
nuestros compatriotas en el exterior, 
y la importancia de ellos para la eco-
nomía en el país”, manifestó.

Aunque las instituciones pasan por 
dificultades, el funcionario expresó 
que la Cancillería y el Instituto Na-
cional de Migración están compro-
metidos en apoyar un mejor sistema 
de servicios y citas consulares, con 

el fin de que, en los primeros cuatro 
meses del 2023, puedan contar con un 
mecanismo eficiente y transparente 
para apoyar a los hondureños en el 
extranjero.

El año pasado, el Instituto Nacional 
de Migración emitió más de 200 mil 
pasaportes para todas las diásporas en 
Estados Unidos y en España e incre-
mentó de seis a 19 centros de emisión 
de pasaportes, tanto en México como 
en Italia y próximamente, habilitarán 
centros en Asia y en América del Sur.

Finalmente, instó a los hondureños 

El juez de Extradición de Prime-
ra Instancia realizó ayer la audien-
cia de evacuación de medios de 
prueba para el exdiputado Miden-
ce Oquelí Martínez Turcios (60), 
pedido en extradición por la Fisca-
lía de Distrito Sur de New York por 
tres cargos relacionados al narco-
tráfico a gran escala.

En la audiencia, el juez determi-
nó fijar la fecha para la extradición 
del excongresista el 13 de enero, a 
las 2:00 de la tarde partirá para los 
Estados Unidos.

La corte estadounidense le pre-
sentó acusación a Martínez Turcios 
por tres cargos desde el año 2018, el 
primero por participar en una cons-
piración para importar a los Esta-
dos Unidos de América y al territo-
rio aduanero de los Estados Unidos, 
desde un lugar fuera del mismo, una 
sustancia controlada, fabricar y dis-
tribuir una sustancia controlada, 
con la intención y el conocimien-
to de que dicha sustancia sería im-
portada ilegalmente a los Estados 
Unidos de América y en aguas den-
tro de una distancia de 12 millas de 
la costa de los Estados Unidos des-
de un lugar fuera del mismo y fabri-
car, distribuir y poseer una sustan-
cia controlada a bordo de una aero-
nave registrada en los Estados Uni-
dos de América, en violación del Tí-
tulo 21 de ese país.

El segundo cargo es por usar y 
portar ametralladoras y dispositi-
vos destructivos durante y en re-
lación al delito de tráfico de dro-
gas imputado en el cargo uno, y, po-
seer ametralladoras y dispositivos 
destructivos, y en complicidad del 
mismo en violación del Título 18 
del Código de los Estados Unidos 
de América. 

Mientras que el tercer cargo es 
por participar en una conspiración 
para usar y portar ametralladoras 
y dispositivos destructivos duran-
te y en relación al delito de tráfi-
co de drogas imputado en el car-
go uno y poseer ametralladoras y 
dispositivos destructivos, en vio-

Midence Oquelí Martínez 
Turcios (60), fue trasladado a 
la CSJ bajo un fuerte contin-
gente policial, para la segunda 
audiencia de extradición.

El CONADEH reveló que no podrían considerarse como deten-
ciones de personas pertenecientes a grupos de crimen organiza-
do, las realizadas durante el estado de excepción.

nado de la fuerza por parte de agen-
tes de la Dirección Policial Antimaras 
y Pandillas contra el Crimen Organi-
zado (DIPAMPCO), ante las cuales, 
el comisionado recuerda al Estado su 
obligación de emprender investiga-
ciones serias, exhaustivas e imparcia-
les de conformidad con los estánda-
res de la debida diligencia para el es-
clarecimiento de los hechos, identifi-
cación y sanción correspondiente de 
sus responsables.

Señala que las cifras presentadas 
por la Secretaría de Seguridad cuen-
tan con discordancias considerables 
frente a lo que el CONADEH verificó 
en el terreno de los hechos.

Establece que, mientras la Policía 
presenta datos que afirman la deten-
ción de aproximadamente 652 perso-
nas durante el estado de excepción, el 
CONADEH comprobó que, entre el 
6 de diciembre y el 4 de enero única-
mente se registraron 159 detenciones 
en los cuatro centros habilitados en 
Tegucigalpa y Comayagüela.

De total de personas detenidas, al 
menos, 132 se reportaron en la Uni-
dad Metropolitana de Prevención 
(UMEP) número dos, las cuales, en 
su mayoría, se relacionaron con fal-
tas como el irrespeto a la autoridad o 
escándalo en vía pública, de tal for-

ma que no podrían considerarse co-
mo detenciones de personas perte-
necientes a grupos de crimen orga-
nizado.

Según el CONADEH, la incohe-
rencia en los datos presentados por 
la Secretaría de Seguridad resultan al-
tamente preocupante ya que podría 
significar un error o una manipula-
ción de la información, cuentan con 
discordancias considerables frente 
a lo que el CONADEH pudo verifi-
car en terreno.

El Comisionado de los Derechos 
Humanos reconoce que la extor-
sión, sus delitos conexos y la diversa 
gama de actos violentos impulsados 
por parte de diferentes grupos del cri-
men organizado, han afectado y obs-
taculizado significativamente la ple-
na realización de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales de las 
personas en el país; dejando como re-
sultado una amplia cantidad de terri-
torios subyugados al poder y control 
de dichos grupos, en plena ausencia 
del Estado.

Con lo cual, se reconoce la impor-
tancia de que se puedan impulsar me-
didas integrales que aborden de ma-
nera holística la violencia y sus afec-
taciones multidimensionales en la vi-
da de las personas. (XM)

Autoridades descartaron el cobro de 15 dólares por cita para 
pasaporte a los hondureños en el exterior.

en el exterior denunciar cualquier co-
bro adicional en el Instituto Nacio-
nal de Migración o a cualquier auto-

ridad consular, porque no está auto-
rizado para la obtención de trámites 
de pasaportes.

lación del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos. 

Bajo un fuerte resguardo policial, 
el extraditable Midence Oquelí Mar-
tínez fue trasladado a la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), la audiencia co-
menzó a eso de las 3:00 de la tarde. 
Esta audiencia se realizaría el martes, 
sin embargo, se informó, que debido 
a que se está a la espera de la infor-
mación correspondiente de los juz-
gados, el juez designado decidió re-
programar la misma. 

De acuerdo a la acusación que tie-
ne en Estados Unidos, desde 2004 
a 2014, Martínez Turcios apoyó en 
múltiples organizaciones de narco-
tráfico en Honduras que trasladaban 
cargas de cientos de kilogramos de 
cocaína a través del país desde Vene-
zuela, Colombia y otros lugares.

“Los cargamentos de cocaína fue-
ron transportados hacia el oeste den-
tro de Honduras hacia la frontera 
con Guatemala y finalmente impor-
tó en los Estados Unidos, a menudo 
en coordinación con altos funciona-
rios miembros del Cartel de Sinaloa 
de México”, reza en la acusación.

En julio del 2018 la fiscalía de los 
Estados Unidos señaló que Martínez 
Turcios pertenecía a “Los Cachiros”, 
que recibió más de un millón de dóla-
res en sobornos de los líderes de la or-
ganización y otros pagos de los mis-
mos narcos quienes supuestamen-
te habrían financiado su campaña. 
(XM)



En un 81 por ciento se 
reduce mora judicial
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La mora judicial que viene de 
hace muchos años en el país ha-
bría disminuido en un 81% en 
Honduras, manifestó este miér-
coles el director de Comunica-
ciones del Poder Judicial, Mel-
vin Duarte.

“Es importante decir que cuan-
do ingresó gestión de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) se hizo 
un estudio sobre el tema de erra-
dicación de la mora judicial y se 
comenzó a trabajar con un nú-
mero base de 185,000 expedien-
tes”, dijo.

El portavoz de ese poder del 
Estado mencionó en declaracio-
nes a Radio América, que en to-
dos estos años se ha estado tra-
bajando con los equipos asigna-
dos en el plan de la erradicación 
de la mora.

El funcionario comentó en no-
ticiero “El Minuto”, que del total 
de expedientes al término del año 
2022 solo quedaban 35 mil 613, ci-
fra que representaría un 19%.

GABACHAS
Sigue el debate por las gabachas. Gabachas, para no 
meterse a una revisión a fondo en la pésima calidad 
del sistema educativo. Eso es muy complicado y mejor 
seguir años luz de rezago a la media mundial.
 
BARAJAN
¡Ah!, y que contaron y ya tienen los votos para aprobar 
el Presupuesto. Mientras, si supieran las “perras” que se 
barajan en las bancadas. 

REVISIÓN
Ya están en el proceso de revisión de los expedientes 
de descargo que presentaron las víctimas de “clavos” 
de los “claveros”. 

ENTREVISTAS
Pero insistimos que, además de los escritos, debieron 
tener entrevistas presenciales con los notarios denun-
ciados, para poder evacuar cualquier pregunta. 

PLATICADA
Resolver expedientes jurídicos escritos es cuestión de 
abogados y muchos de la JN no son notarios. Así que 
mejor hubiese sido una entrevista platicada. 

SEGUNDO
Los políticos chilenos en un segundo intento luego que 
fracasó el primer ensayo constituyente, pactaron una 
reforma constitucional que dispara un nuevo proceso.

EXPERTOS
Una comisión de 24 expertos que serán elegidos por 
el Congreso (12 designados por los senadores y 12 por 
los diputados), donde el oficialismo de Boric no tiene 
mayoría. Se elegirán “en proporción a la representación 
de las distintas fuerzas políticas”. 

JURISTAS
Funcionará un órgano de 14 miembros, todos juristas, 
que le permita a la futura convención dirimir sus dife-
rencias.

CONSEJO
Los chilenos votarán para escoger un Consejo 
Constitucional, de 50 redactores de lo que sería la 
nueva Constitución si se aprueba en referendo. 

DISCREPANCIA
En caso de discrepancias, un grupo mixto de seis con-
vencionales y seis expertos deberá llegar a consensos 
por tres quintos. Esto último fue un triunfo para la 
derecha, que buscaba mayor protagonismo de los espe-
cialistas y que no solo tuvieran un papel de asesores.

QUEJAR
No se pueden quejar. Es ganancia para AMLO que 
Biden haya llegado a México después que este andu-
vo en cabildeos para boicotearle la Cumbre de la 
Democracia. 

LIDIAR
Aunque para Washington tienen que lidiar con AMLO 
porque México, su vecino, es el interés más importante 
de América Latina.
 
CONDESCENDIENTE
Y como esta es una administración demócrata, son más 
condescendientes. Trump no se andaba con “apangadas” 
y al primer “brinco” de AMLO lo amenazó con sancio-
nes arancelarias y lo hizo negociar un nuevo tratado.

“Es decir que se ha reducido de 
la base de 185 mil expedientes el 
81%, el cual ha sido evacuado y ya 
no se encuentra en condición de 
mora”, destacó.

En la materia en donde se ha 
logrado más resultados es en el 
área penal, civil y de familia, su-
brayó el vocero judicial.

“No significa que, en estos 
años, quizá, se haya acumulado 
alguna otra mora en las diferen-
tes materias, juzgados o salas”, 
dijo.

Melvin Duarte aclaró que el 
trabajo se ha centrado en la mo-
ra judicial que se encontró al ini-
cio de esta administración.

Libre alista a sus
 bases para marchar 
cuando se elija la CSJ

El diputado oficialista (Libre) 
por Yoro, Bartolo Fuentes, admi-
tió que están preparando a sus ba-
ses para marchar al Congreso Na-
cional el día de la elección de la 
nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), previsto para el próximo 
25 de enero, como lo denunció la 
dirigencia del Partido Nacional.

Según el jefe de la bancada azul 
en el Congreso, Tomás Zambra-
no, Libre intenta con esta movi-
lización de activistas presionar a 
los diputados para imponer a los 
magistrados afines a su partido, 
como lo hizo con la directiva ac-
tual del Congreso, en enero del 
año pasado.

Sin embargo, Fuentes conside-
ró que “la gente se puede mani-
festar y eso no lo decidimos no-
sotros, lo decide la misma gen-
te que quiere ser testigo de esa 
elección”.

En ese sentido, el congresista 
aseguró que “allá en El Progreso 
(la principal ciudad de su depar-
tamento) ya estamos alistándo-
nos para venir y no porque nos 
haya dicho la coordinación del 

Bartolo Fuentes.

Diputada sugiere 
cerrar acceso al CN 
para elegir la Corte
La diputada del Partido Salvador de 

Honduras (PSH), Claudia Ramírez, re-
comendó al ministro de Seguridad, ce-
rrar los accesos al Congreso Nacional 
(CN) el día de la elección de los magis-
trados a la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), el 25 de enero, para evitar cual-
quier disturbio o acto de violencia que 
pudiera surgir.

“Nos preocupa porque desde la se-
mana pasada hemos estado escuchan-
do en emisoras y canales que se dieron 
algunas convocatorias a los colectivos 
en los bajos del hemiciclo, no sabemos 
exactamente quién, pero se dieron”, co-
mentó la parlamentaria.

Ramírez indicó que hay declaracio-
nes en consonancia con la advertencia 
de la diputada Maribel Espinoza, quien 
aseguró tener información que Libre 
estaría llamando a sus bases a movi-
lizarse el día de la elección para ejer-
cer cierto tipo de presión a los congre-
sistas.

En un 81 por ciento se redujo la mora judicial.

partido o como dicen ‘Mel’ está 
trayendo gente, es una decisión 
muestra”.

Aclaró que aunque las auto-
ridades de su partido les dijera 
que no vengan “nosotros siempre 
vamos a venir, pero nadie viene 
con pistola ni con fusiles, nunca 
hemos andado con armas noso-
tros manifestándonos en las ca-
lles”. (EG) Claudia Ramírez.
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SUBSECRETARIA UZRA ZEYA:

“Estamos comprometidos a profundizar 
nuestra asociación con Honduras”
 La subsecretaria de Estados Uni-

dos para Seguridad Civil, Democra-
cia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, 
ratificó las relaciones bilaterales con 
Honduras y aseguró que su gobierno 
está comprometido a profundizar esa 
asociación con asistencia en comer-
cio, educación, migración y protec-
ción de los derechos humanos.

La funcionara participó el martes 
en el primer encuentro denomina-
do “Diálogos Estratégicos y de Dere-
chos Humanos”, entre altos funciona-
rios del gobierno de Estados Unidos y 
Honduras que concluyó con el anun-
cio de una donación de 43 millones de 
dólares del gobierno americano para 
mejorar la educación y la productivi-
dad agrícola.

“Permítanme seguir enfatizando en 
que Estados Unidos, inclusive nues-
tro liderazgo en la Casa Blanca valora 
profundamente nuestra firme asocia-
ción con Honduras como lo demues-
tra nuestra sólida delegación interins-
titucional en estos diálogos”, declaró 
la funcionaria al finalizar la reunión.

Consideró asimismo que “las sesio-
nes de hoy fueron una confirmación 
alentadora de nuestros amplios inte-
reses compartidos, nuestro compro-
miso de actuar en cuestiones bilatera-

Los funcionarios de ambos gobiernos al finalizar el primer encuentro denominado “Diálogos Estratégicos 
y de Derechos Humanos” en Casa Presidencial, el martes anterior.

les claves y el progreso que seguimos 
buscando juntos en la lucha contra la 
corrupción, prosperidad económica, 
migración segura, ordenada y huma-
na protecciones para los defensores 
de los derechos humanos, la violencia 

de género y derechos laborales.
Asimismo dijo que “la centrali-

dad de los derechos humanos en 
las decisiones subrayan el compro-
miso de ambos gobiernos de forta-
lecer la capacidad de nuestra demo-

cracia para cumplir con todos nues-
tros ciudadanos y apoyar los dere-
chos humanos universales a nivel 
internacional a través del consejo 
de derechos humanos y otros foros 
multilaterales”.

PRINCIPAL SOCIO
Según la funcionaria “Estados Uni-

dos se enorgullece de ser el principal 
donante internacional de Honduras 
así como su principal socio económi-
co comercial de desarrollo y de se-
guridad y estamos comprometidos a 
profundizar nuestra asociación”.

Detalló que  “juntos estamos cons-
truyendo un mejor futuro para los 
hondureños a través de una nueva 
alianza financiada por 33 millones de 
dólares para aumentar el acceso a una 
educación básica, segura, relevante y 
de calidad”.

“Además, dijo,  la inclusión de Hon-
duras en la iniciativa de llamado a la 
Acción de Estados Unidos, que en-
trega 3 puntos millones de dólares 
del sector privado destinado a todo 
el norte de Centroamérica incluida 
Honduras”.

A esto se suma, dijo,  “10 millones de 
dólares en asistencia estadounidense 
para aumentar la productividad agrí-
cola y la transferencia al gobierno de 
Honduras de más de un millón de dó-
lares en lavado de activos decomisa-
dos en los Estados Unidos para ser de-
vueltos al pueblo de Honduras como 
parte de una nueva transferencia de 
activos decomisados”. (EG)

Gobiernos de EE. UU. y Honduras
 firman alianza por la educación
 Los Estados Unidos y Honduras for-

malizaron una alianza tripartita entre 
la Secretaría de Educación, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) y el sec-
tor privado hondureño en apoyo a la 
reforma educativa y mejoras a la in-
fraestructura escolar que son clave pa-
ra asegurar una educación de calidad 
para los hondureños.

Esta alianza apoya los esfuerzos de 

la Presidenta Xiomara Castro a través 
de la Secretaría de Educación en la im-
plementación del Plan de Refundación 
del Sistema Educativo. La alianza tra-
bajará en aspectos clave como la am-
pliación del acceso, mejora de las tasas 
de retención y graduación, y en garan-
tizar educación de calidad en espacios 
de aprendizaje seguros en Honduras.

La alianza se centrará en cuatro 
prioridades clave que incluyen la pues-

ta en marcha de la nueva actividad de 
USAID que tiene como objetivo funda-
mental mejorar la cobertura y calidad 
de la educación básica, dotada con al 
menos $28 millones de dólares; la crea-
ción de alianzas público-privadas pa-
ra abordar las necesidades críticas de 
infraestructura en 12,000 escuelas, la 
creación de espacios de aprendizaje 
comunitarios más seguros y el diseño 
e implementación de modalidades al-
ternativas para jóvenes fuera del siste-
ma educativo que no han completado 
su educación media. 

En vista que una mayor educación, 
mano de obra calificada y el crecimien-
to económico están estrechamente re-
lacionados, la participación del sector 
privado es clave para impulsar de for-
ma sostenible estas áreas prioritarias.

El evento contó con la participación 
de una delegación de alto nivel de los 
Estados Unidos representada por la 
embajadora de los Estados Unidos pa-
ra Honduras, Laura F. Dogu; la subse-
cretaria de Estado para Seguridad Ci-
vil, Democracia y Derechos Humanos, 
Uzra Zeya y la administradora Adjunta 
para América Latina y el Caribe, Mar-

cela Escobari. 
Por parte del Gobierno de Honduras 

se contó con la participación del can-
ciller Enrique Reina y el ministro de 
Educación, Daniel Esponda. El anun-
cio de esta alianza se produce un día 
después de que Estados Unidos y Hon-
duras concluyeran su segundo diálogo 
estratégico bilateral y su primer diálo-
go sobre derechos humanos.

Hasta la fecha, el sector privado, in-
cluyendo Grupo Ficohsa, la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores y el 
COHEP, han comprometido un esti-
mado de $3.3 millones de dólares pa-
ra mejorar la infraestructura de las es-
cuelas. 

Taiwán también ha comprometi-
do un apoyo de $2 millones de dóla-
res. Estas acciones confirman la nece-
sidad de una alianza para mejorar la ca-
lidad de la educación, crear oportuni-
dades y dar esperanza a los hondure-
ños de una mejor vida en su país.

USAID es la Agencia del Gobierno 
de los Estados Unidos que ha trabaja-
do por más de 60 años con el gobierno 
y pueblo de Honduras. Los programas 
de la USAID han contribuido en la re-
ducción de la pobreza y la creación de 
oportunidades para los hondureños a 
través de programas de salud, combate 
a la corrupción, educación, crecimien-
to económico.

La alianza involucra a los gobiernos de EE. UU. y Honduras, así como 
el impulso del sector privado.

El objetivo fundamental mejorar la cobertura y calidad de la educa-
ción básica dotada con al menos $28 millones de dólares.



EN CHOLUTECA

Comienza reactivación
de centros tecnológicos
para apoyar a productores

LA MAYORÍA DESDE EE. UU. 

A NIVEL NACIONAL

Deportan a 604 hondureños
en primeros días de enero

Dinaf pondrá en adopción
a 166 menores sin familia
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Unos 166 menores en condición 
de abandono serán puestos en adop-
ción a nivel nacional, informó la Di-
rección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf).

El secretario general de la Dinaf, 
Vicente Fernández, detalló que en 
la institución se atiende a más de 
5,000 infantes, de los cuales 166 se 
identificó que están en condición 
de abandono.

“No se encuentra familia biológi-
ca ni parientes cercanos, como tíos, 
primos, abuelos, están completa-
mente huérfanos”, indicó.

Muchos de los niños fueron res-
catados de las calles o los dejaron 

abandonados en hospitales, por lo 
que quedaron bajo la custodia de la 
Dinaf, donde se les brinda una pro-
tección integral.

“Lo que queremos es que estos ni-
ños encuentren un hogar y no estén 
en estado de abandono, ningún niño 
está descuidado, ni le falta alimen-
tación y ropa, pero se busca poner-
los en adopción”, señaló. 

Los pequeños, cuyas edades osci-
lan entre los cuatro y ocho años de 
edad, actualmente están bajo la tu-
tela de la Dinaf y por carecer de pa-
rientes que se hagan cargo de ellos, 
se les buscará una familia adopti-
va. (DS)

Con la instalación de sistemas de 
riego, el gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro comenzó la reacti-
vación de las estaciones experimen-
tales, centros establecidos para eje-
cutar actividades de investigación y 
proveer tecnologías agrícolas a los 
productores nacionales.

Las estaciones experimentales per-
tenecen a la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) y son desarro-
lladas por la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), lo-
calizadas en zonas estratégicas para 
la producción de diferentes rubros. 

El titular de la SAG Dicta, Arturo 
Galo Galo, expresó que “estamos re-
tomando las actividades en estos cen-
tros de producción, que se han deja-
do de ejecutar en tiempo y forma, pa-
ra impulsar los programas de investi-
gación y transferencia de tecnologías, 
lo cual es la misión de la SAG-Dicta”.

Galo señaló que “después de rea-
lizar un diagnóstico de las condicio-
nes de infraestructura en que se en-
cuentran las estaciones experimen-
tales en Danlí, El Paraíso, Comaya-
gua, Intibucá, Cortés y Choluteca, ya 
se inició la reactivación de sistemas 
de riego y drenaje”.

MAQUINARIA E 
INSUMOS

Asimismo, se pusieron en marcha 
“instalaciones eléctricas, bodegas de 
insumos, adquisición de maquinaria 
e implementos agrícolas y el plan de 
siembra de semillas de granos bási-
cos y frutales”.

En las estaciones experimentales 
se están realizando las siembras de 
semillas de frijol, maíz, sorgo, arroz, 
plátano, yuca, ajonjolí, maní y plántu-
las de frutales para contribuir con la 
demanda de productores y del Bono 
Tecnológico Productivo (BTP), en el 
presente año. 

“El Gobierno busca contribuir con 
la seguridad alimentaria y nutricio-
nal en las familias con menos recur-
sos económicos, hay que iniciar en 
generar estas tecnologías que lleven 
soluciones a los pequeños producto-
res”, concluyó Galo.

En los primeros ocho días de ene-
ro, 604 hondureños retornaron des-
de Estados Unidos, Centroamérica, 
México y Europa, según cifras del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM).

La cifra en mención es inferior a 
las 1,197 personas retornadas en el 
mismo período del 2022, lo que su-
pone un 49.5 por ciento menos, de 
acuerdo a los datos del INM.

La institución señaló que unos 441 
hondureños retornaron a Honduras 
en el período de análisis, desde Es-
tados Unidos; y 114 desde México. 
Otras 46 personas volvieron a Hon-
duras desde países de Centroaméri-
ca, una de Argentina, una de España 
y otra de Francia

Del total de compatriotas retor-
nados en los primeros días de ene-

ro, el 54.8 por ciento, es decir, 331, 
eran hombres; el 24.8 por ciento, o 
sea 150, eran niños y niñas; mientras 
que el 20.4, es decir, 123, eran mu-
jeres. 

El 73.8 por ciento de los hondu-
reños volvió al país vía aérea, un 
25.3 por ciento por tierra y el 0.9 por 
ciento por mar, detalló el INM.

Del total de deportados hasta aho-
ra, 375, que representan el 61.3 por 
ciento, tienen entre cero y 30 años, 
y 229, que son el 37.9 por ciento, son 
mayores de 30 años, según el INM.

En 2022, Honduras recibió 94,339 
hondureños detenidos cuando in-
tentaban viajar ilegalmente a Esta-
dos Unidos, muchos de ellos meno-
res de edad no acompañados, la se-
gunda cifra más alta en la última dé-
cada, tras la de 2019, con 116,567. (DS)

El gobierno ya inició la adquisición de maquinaria e implemen-
tos agrícolas para el plan de producción de semillas.

Para garantizar la seguridad alimentaria en el país, se reactiva-
rá el sistema de riego para la producción de semillas de granos 
básicos y frutales.

En la Estación Experimental “La Lujosa”, en Choluteca, ya se 
inició con la instalación de tuberías para el sistema de riego.

Los primeros hondureños deportados en el 2023 provienen de 
Estados Unidos, Centroamérica, México y Europa, según el 
INM.

Los niños 
que se 
pondrán 
en adop-
ción fueron 
encontrados 
en las calles 
o abando-
nados en 
hospitales y 
acogidos por 
la Dinaf.

Un sistema de riego se 
instaló en la Estación 
Experimental de “La 
Lujosa”, en Choluteca



ENTRE OTRAS PETICIONES

Presupuesto para plazas
exigen médicos y docentes
durante protesta en CN

EN LA CAPITAL

AL MINISTRO DE EDUCACIÓN

CON TOMA DE LA CA-5 EN LA PAZ

Colectivos bloquean
atenciones al tomarse
el Hospital Escuela

Presidenta ordena resolver
lío por nombramientos

Maestros exigen otro director departamental
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La Presidenta de la República, 
Xiomara Castro, demandó al mi-
nistro de Educación, Daniel Spon-
da, dialogar sobre el conflicto que 
se ha creado por el nombramiento 
de directores departamentales, si-
tuación que ayer llevó a decenas de 
docentes a tomarse la carretera CA-
5, a la altura del desvío al departa-
mento de La Paz.

“El conflicto de nombramientos 
de directores(as) departamentales 
está afectando la armonía que de-
be prevalecer en el sector educa-
ción, que debe ser ejemplo de diá-

logo y respeto a la ley, no a la vio-
lencia. @SpondaDaniel”, tuiteó la 
gobernante.

A tempranas horas de ayer, do-
centes del municipio de La Paz rea-
lizaron una protesta en la carrete-
ra CA-5, por oponerse al nombra-
miento de la nueva directora de-
partamental de Educación, Fanen-
cy Massiel Andino.

De igual manera, se han registra-
do tomas en la Dirección Departa-
mental de Choluteca, por el nom-
bramiento de Lesbia Espinal como 
titular. (DS)

Trabajadores de salud y de edu-
cación protestaron ayer, en los bajos 
del Congreso Nacional, en Tegucigal-
pa, para exigir plazas permanentes, 
un presupuesto para contrataciones, 
entre otras peticiones.

Personal que trabajó en primera lí-
nea de atención de la pandemia del 
COVID-19 llegó desde los 18 departa-
mentos del país, para solicitar al go-
bierno que les otorgue sus plazas la-
borales. 

Médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería, técnicos, personal de 
aseo, entre otros, manifestaron que 
fueron despedidos sin ninguna jus-
tificación y que se les ha excluido de 
los nombramientos. 

La coordinadora del personal de 
salud afectado, Carmen Cecilia Me-
jía, explicó que ellos exigen la aproba-
ción de un presupuesto, en el que de 
forma específica se detalle un renglón 
para las 1,200 personas de esta área, 
que están a la espera de una solución. 

ESPERAN RESPUESTA
“Hemos tenido que emprender en 

otros rubros o la práctica en el sec-
tor privado, ya que donde mes a mes 
prestamos un servicio para la Secre-
taría de Salud, no hay oportunidad 
para nosotros”, lamentó la doctora 
Mejía. 

Indicó que “somos 1,200 personas 
a nivel nacional, tenemos datos de los 
18 departamentos del país y espera-
mos que las autoridades nos den una 
respuesta”.

“Esperamos que se apruebe el pre-
supuesto y que estemos incluidos con 
un renglón presupuestario específi-
co para que se nos otorguen nuestras 
plazas”, señaló Mejía. 

MAESTROS EN 
PLANTÓN

Desde tempranas horas, maestros 
que laboran bajo el Programa Hondu-
reño de Educación Comunitaria (Pro-
heco) también llegaron a protestar a 

Activistas de distintos colectivos 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre) se tomaron ayer las instalacio-
nes del Hospital Escuela, en Teguci-
galpa, lo que impidió que numerosos 
pacientes recibieran atención médica.

Los integrantes de dichos grupos 
bloquearon el ingreso de los em-
pleados y pacientes por el portón 
ubicado frente al bloque Materno 
Infantil, donde plantearon sus exi-
gencias con pancartas y gritando va-
rias consignas. 

Los dirigentes de los colectivos 
señalaron que el sistema de salud del 
país sufre una profunda crisis por la 
inactividad del titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), José Manuel 
Matheu, por lo que pidieron su des-
titución, al igual que la del director 
del HE, Osmin Tovar, a quien acu-
saron de nepotismo.

Advirtieron que continuarán con 
las protestas hasta que se le dé una 
respuesta positiva a sus peticiones. 
(DS)

Con una toma de la carretera CA-5, los docentes del de-
partamento de La Paz protestaron en contra del nombra-
miento del nuevo director departamental.

La manifestación de los maestros fue acompañada por 
pobladores de la zona, afines al Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

Según los educadores, no están de acuerdo con el nue-
vo nombramiento, ya que hay personas afines a su partido 

que merecen el puesto y que concursaron para el mismo.
Los manifestantes bloquearon la calle con quema de 

llantas, con el objetivo de impedir el paso vehicular.
La protesta de los docentes en La Paz se sumó a las que 

se realizaron sus colegas en Copán y Choluteca, quienes 
también están en desacuerdo con los nombramientos.

Un grupo de policías se trasladó a la zona para habili-
tar el tránsito vehicular.

Este fue el 
mensaje que 
la Presiden-
ta Xiomara 
Castro publicó 
en su cuenta de 
Twitter, sobre 
el lío en las de-
partamentales 
de Educación.

Colectivos de Libre se tomaron ayer el Hospital Escuela, lo 
que impidió que cientos de pacientes recibieran atención 
médica.

Empleados públicos de diferentes instituciones se unieron a esta 
protesta, exigiendo que se les asignen fondos en el presupuesto.

Maestros, médicos, enfermeras, técnicos y personal de aseo pro-
testaron en los bajos del CN, para exigir plazas permanentes.

los bajos del palacio legislativo, pa-
ra pedir que les resuelvan sus peti-
ciones.

A la manifestación se unieron los 
docentes de educación primaria y 
media, quienes realizaron un plan-
tón para que se incremente el presu-
puesto en el sector educativo.

De igual manera, miembros del 
sector sanitario y del Sindicato de 

Trabajadores de la Medicina, Hospi-
tales y Similares (SITRAMEDHYS) 
exigen a los diputados tomar en cuen-
ta sus solicitudes en la aprobación del 
presupuesto.

Los gremios de enfermeras y médi-
cos anunciaron que continuarán con 
las manifestaciones, hasta tener una 
solución positiva por parte de las au-
toridades. (DS)
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WASHINGTON,(AFP).- El mun-
do se está volviendo más cálido, inclui-
dos los inviernos. Sin embargo, Estados 
Unidos ha experimentado severas tor-
mentas de invierno en los últimos años, 
y los expertos están analizando más de 
cerca el vínculo entre estos episodios 
de frío extremo y el cambio climático.

A diferencia de la relación entre el 
calentamiento global y las olas de calor, 
que es muy directa, el comportamiento 
de las tempestades invernales se rige por 
dinámicas atmosféricas complejas que 
son más difíciles de estudiar.

Aun así, “hay ciertos aspectos de las 
tormentas de invierno (...) en los que los 
vínculos con el cambio climático son 
bastante claros”, dijo a la AFP Michael 
Mann, climatólogo de la Universidad 
de Pensilvania.

Por ejemplo, el calentamiento de las 
masas de agua, como lagos u océanos, 

En Estados Unidos, las “nevadas por 
efecto de lago” ocurren alrededor de la 
región de los Grandes Lagos, en la fron-

que se encuentra a orillas de uno de los 
Grandes Lagos, fue duramente golpeada 
por una letal tormenta de nieve durante 

El choque entre el aire frío prove-
niente del norte con el agua más cálida 
de estos lagos causa convección, lo cual 
provoca una nevada.

“Cuanto más cálidas sean las tem-
peraturas del lago, más humedad (hay) 
en el aire y mayor potencial para las 
nevadas por efecto de lago”, escribió 
Mann en un artículo de 2018.

“Como era de esperar, vemos un 
incremento a largo plazo de las neva-
das por efecto de lago a medida que la 
temperatura ha ido en aumento durante 
el último siglo”, explicó.

- Vórtice polar -

otros mecanismos, como el efecto del 
cambio climático en el vórtice polar y 
las corrientes de aire en chorro.

El vórtice polar es una masa de aire 

de la estratosfera. Los seres humanos 
habitan en la troposfera y la estratosfera 
se encuentra justo encima de ella.

Este vórtice está rodeado por una 
banda de aire en rotación, que actúa 
como una barrera entre el aire frío del 
norte y el aire más cálido del sur. A 

¿Cuál es el vínculo entre las tormentas 
de invierno y el calentamiento global?

medida que el vórtice polar se debilita, 
esta banda de aire comienza a ondularse 
y adquiere una forma más ovalada, tra-
yendo más aire frío hacia el sur.

Según un estudio de 2021, este tipo 
de perturbación se está produciendo 
con más frecuencia y, cuando ocurre, 
repercute en las siguientes dos semanas 
más abajo en la atmósfera, donde se 
encuentra la corriente en chorro.

Esta corriente de aire, que sopla de 
oeste a este, nuevamente siguiendo la 
frontera entre el aire frío y el cálido, 
serpentea entonces de tal manera que 
permite que el aire frío del norte descien-
da a latitudes más bajas, particularmente 
sobre el este de Estados Unidos.

“Todo el mundo está de acuerdo en 
que cuando el vórtice polar se altera, au-
menta la probabilidad de un clima inver-
nal severo”, dijo a la AFP Judah Cohen, 
autor principal del estudio y climatólogo 
del centro de análisis Atmospheric and 
Environmental Research (AER).

Y este vórtice polar “estirado” es 
exactamente lo que se observó justo 
antes de la tormenta que azotó a Estados 
Unidos este diciembre, señaló.

El mismo fenómeno se observó en 
febrero de 2021, cuando una fuerte ola 
de frío golpeó a Texas y provocó cortes 
de energía masivos.

- “Debate en curso” -
Pero el centro del debate está en una 

pregunta clave: ¿Qué está causando 
estas crecientes perturbaciones en el 
vórtice polar?

Según Cohen, estas alteraciones 
están vinculadas a cambios en el Ártico, 
acelerados por el cambio climático. Por 
un lado, el rápido derretimiento del hielo 
marino y, por otro, el aumento de la capa 
de nieve en Siberia.

“Este es un tema que he estado es-
tudiando desde hace más de 15 años y 
hoy estoy más seguro que nunca de ese 
vínculo”, dijo a la AFP.

Sin embargo, este último punto sigue 
siendo un “debate en curso” dentro de la 

“Los modelos climáticos aún no cap-
tan toda la física subyacente que puede 
ser relevante sobre cómo el cambio cli-
mático está afectando el comportamien-
to de la corriente en chorro”, precisó.

Por lo tanto, se necesitarán más 
estudios en los próximos años para des-
entrañar el misterio de estas complejas 
reacciones en cadena.
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Son ocho las 
candidatas 
que se dis-

putarán la corona al 
reinado de la Feria 
de Sabanagrande, 
Francisco Morazán, 
a realizarse en ese 
municipio, el 14 de 
enero.

Las jóvenes com-
petirán en simpatía, 
inteligencia, elegan-
cia y personalidad, 
en aras de la ansiada 
banda, en Ferisab 
2023.

A partir de las dos 
de la tarde de este 
sábado, comenzará 
la competencia en 
la Escuela Urbana 
“Francisco Morazán”, 
de donde saldrá la 
nueva soberana, para 
concluir con una 
gran fiesta. 

Feria tradicional de Sabanagrande  
arranca con elección de su reina

Perla Verónica Cruz

Dania Marina Barahona

Marelin Yolibeth Cruz

Blanca Lariza Mejía

Nathaly Dayana Rivera
Jessy Marian Medina

Lidia Natalia Oyuela

Katia Sahury Baca
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Niecy Nash

Sepideh Moafi

Liza Koshy

Laverne  CoxBritt Lower. Chloe Flower.

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
ENE (EFE).- La alfombra de 
los Globos de Oro regresó 

a su antiguo esplendor 
con el desfile de estre-
llas en la 80 gala tras 
los escándalos, aunque 
pocas estrellas arriesga-
ron con sus atuendos.

Michelle Williams, 
Jenna Ortega y Viola 
Davis, entre otros artis-
tas, devolvieron al even-
to, organizado por la 
Asociación de la Prensa 
Extranjera (HFPA), el 
glamur perdido tras 
dos años inmersos en 
polémicas y boicots por 
parte de la industria.

Minutos antes de que 
las estrellas desfilaran 
por la alfombra, parte 
del equipo producción 
del evento se dedicó 
a secar el exceso de 
agua que han dejado 
las fuertes lluvias y tor-
mentas que mantienen a 
California en estado de 
emergencia.

La alfombra estuvo 
marcada por el talento latino de la 

mano del actor Ricardo Darín, pre-
sente por “Argentina, 1985”, quien 
aseguró a EFE que acudía con la 

única pretensión de encon-
trar buena comida en este 
evento.

El actor dijo sentirse 
orgulloso de que cada vez 
más latinos sean parte de 
eventos internacionales 
de la talla de los Globos 
de Oro y aseguró: “No hay 
que sentirnos menos que 
nadie”.

La actriz cubano-es-
pañola Ana de Armas 
y el cineasta mexicano 
Guillermo del Toro, nomi-
nados por “Blonde” y 
“Pinocchio” respectivamen-
te, fueron otros latinos que 
desfilaron por la alfombra 
de los Globos de Oro.

Todo ello después de 
años de denuncias sobre 
sus malas prácticas y de 
que saliera a la luz una 
investigación del diario Los 
Angeles Times que des-
prestigiaba al grupo encar-
gado de votar los premios 
por practicas de corrupción 

y falta de diversidad.

La alfombra de los Globos de Oro 
vuelve a su esplendor con pocos riesgos

Zuri Hall
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 Claire Danes

Heidi Klum

Margot Robbie

Viola Davis
Ana de Armas.

Salma Hayek.  Selena Gómez.

Lily James.

Michael Williams.

Jenna Ortega
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Horizontales
 1. Departamento costero de 

Perú, cuya capital es Huaraz.
 6. Iglesia o monasterio regido 

por un abad.
 11. Quita algo de una superficie 

como raspando.
 12. Prefijo “huevo”.
 13. Símbolo del rutenio.
 14. Me encaminaré.
 15. Parte inferior de la puerta, 

contrapuesta al dintel.
 17. Señoras.
 19. Donostiarra.
 21. Símbolo del samario.
 23. Procedió, derivó.
 24. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 26. Diosa de la aurora.
 28. Símbolo del neón.
 29. El uno en los dados.
 30. Especie de cerveza inglesa.
 31. Apócope de grande.
 33. Especie de horquilla, de 

lados iguales, superpuestos 
y muy juntos, que sirve para 
sujetar el pelo.

 34. Interceder.
 35. Imprimir y poner en 

circulación una obra literaria.
 36. Nombre de la vigésima letra 

(pl.).
 37. Plural de una vocal.
 39. Une con hilo y aguja.
 40. Ruido que sigue al rayo, 

debido a la expansión del 
aire al paso de la descarga 
eléctrica.

 43. Uno de los nombres que los 
hebreos dan a la Divinidad.

 45. Descantillé menudamente 
con los dientes.

 46. Siglas latinas de “Descanse 
en paz”.

 47. Hazaña deportiva que 
excede a las realizadas 
anteriormente en el mismo 
género.

 48. Que aconseja.

Verticales
 1. Archipiélago filipino.
 2. (... Dinh) Ciudad de Vietnam.
 3. Dé comida a los animales 

para aumentar su peso.
 4. Asen ligeramente un manjar.
 5. Instrumento que sirve para 

tomar la altura angular de un 
punto sobre el horizonte.

 6. Almacén general de armas y 
efectos bélicos (pl.).

 7. Que poseen bondad o bien 
moral.

 8. Me expresaré verbalmente o 
por escrito.

 9. Cólera, enojo.
 10. Plural de una vocal.
 16. Dios egipcio del sol.
 18. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 20. Símbolo del sodio.
 21. Hacer segmentos algo.
 22. Residas, habites.
 24. Percibías el olor.
 25. Disminuir el valor o precio de 

una cosa.
 27. (Marqués de) Nombre familiar 

de Donatien Alphonse 
François, escritor francés de 
novelas (1740-1814).

 30. De altura considerable sobre 
la tierra.

 32. Néspera, árbol rosáceo.
 33. Gigante de la mitología griega 

con un solo ojo.
 38. Río de España, en Lugo.
 41. Apócope de norte.
 42. Percibid el sonido.
 43. Piedra consagrada del altar 

cristiano.
 44. Prefijo que denota oposición 

o contrariedad.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR



Se quería ganar el premio
pero sin gastar un “peso”

es el número supremo
o es que lo miran viejo

17 - 03 - 24
96 - 80 - 50
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WASHINGTON,  (EFE).-  Los 
adultos que se hidratan bien ralentizan el 
envejecimiento, se mantienen más sanos 
y desarrollan menos condiciones crónicas 

según un estudio de los Institutos Nacio-
nales de Salud (NIH, en inglés) difundido 
este martes.

El estudio, publicado en la revista 
eBioMedicine, se sustenta en los datos 
de 11.255 adultos, recolectados a lo 
largo de 30 años y sobre los cuales los 
investigadores analizaron la relación entre 
los índices de sodio en la sangre y varios 
indicadores de salud.

“Los resultados indican que una 

el envejecimiento prolongando una vida 
libre de enfermedades”, señaló Natalia 
Dmitrieva, una de las autoras del estudio 
e investigadora en el Laboratorio de 
Medicina Cardiovascular Regenerativa.

La investigadora señaló que la mayo-
ría de las personas puede incrementar sin 

llegar a los niveles recomendados y que 
esto puede hacerse tanto con agua como 

verduras y frutas con un alto contenido 
de agua.

La Academia Nacional de Medicina 
recomienda para la mayoría de las muje-
res un consumo diario de alrededor de 6 a 

los hombres de 8 a 12 vasos (2 a 3 litros).
Para este análisis, los investigadores 

analizaron la información que los partici-
pantes en el estudio compartieron durante 
cinco consultas médicas, la primera cuan-
do tenían entre 50 y 60 años de edad, y 
la última cuando tenían edades entre 70 
y 90 años.

Después evaluaron en qué medida los 
niveles de sodio en la sangre aparecían re-
lacionados con el envejecimiento, medido 
este en 15 categorías que incluyeron la 
presión sanguínea sistólica, el colesterol, 
el azúcar en la sangre, y otros relaciona-
dos con el funcionamiento cardiovascular, 
respiratorio, metabólico y de inmunidad.

Así encontraron que los adultos con 
altos niveles de sodio normal en la sangre 
son más propensos a mostrar señales de 
un envejecimiento biológico más rápido.

Los investigadores enfatizaron en 
su informe que estas conclusiones no 
prueban una relación causal, y que serán 
necesarios otros estudios para determinar 
si una hidratación óptima puede promover 
el envejecimiento saludable previniendo 
las enfermedades.

Adultos más 
hidratados ralentizan 
el envejecimiento y 
tienen mejor salud
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

EN LOMAS DE 
MAYAB EL HATILLO

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

APARTAMENTO
 EN MIRAFLORES

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

EN BARRIO 
VILLA ADELA

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

KASANDRA 
MULTISERME

Secretarias, recepcio-
nista, Impulsadoras, 
atención/cliente,
call center, operado-
ras, cajeros(as),
bodegueros, moto-
ristas, motociclistas. 
guardias, aseadoras,
cocineras. 3318-7905, 
9633-5079.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, bode-
gueros, bachilleres. 
peritos, bartherder, 
operarios, impulsa-
doras, recepcionista, 
mecánicos, atención al 
cliente, cajeras, digita-
dores, meseros,
motociclistas. 2220-
0036, 3287-4556.

SE NECESITA 
2 estilistas  acrilistas, 
zona del aeropuerto. 
Solo interesados es-
cribir por  whats app 
9703-9084
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MESSI VOLVIÓ AL PSG Y GOLEÓ

COMPLETO HOY
EL BARCELONA

El Barcelona se entrenó en la 
Ciudad Deportiva del Al Hilal 
saudí con todos los jugadores 
disponibles, como anticipó su 
técnico Xavi Hernández en la 
rueda de prensa previa, para ter-
minar de preparar la semifinal 
de la Supercopa de España con-
tra el Betis de hoy jueves, “Sin 
lesionados ni sancionados”, anti-
cipó el técnico. EFE/MARTOX

Hernán «Tota» Medina muestra 
tranquilidad de cara a un semes-
tre muy activo e importante para 
el Motagua y a pesar de que todo 
inicia en la Liga Nacional, tiene 
claro cómo enfrentar en marzo al 
campeón mexicano, Pachuca.

«Estamos para asumir la res-
ponsabilidad de jugar de igual a 
igual en un campo de juego donde 
se equiparan las cosas, sabemos 
que es uno de los grandes de 
México y para competir con ellos 
vamos con nuestras ideas, fortale-
zas, ilusiones y trabajo para afron-
tar una serie que queremos ganar 
y pasar hasta llegar a la final», dijo 
con ilusión el estratega «azul».

Respecto al trabajo del equipo y 
sus evaluaciones del torneo ante-
rior fue muy categórico: «Las eva-
luaciones son en base a resultado 
y no la posesión del balón. Por eso 
tenemos que buscar resultados, 
ser un equipo agresivo y contun-
dente en el nuevo campeonato», 

Real Madrid se metió ayer en la final de la Su-
percopa de España tras imponerse 4-3 al Valencia 
en la tanda de penales después de acabar 1-1 la 
primera semifinal del torneo a cuatro que se dis-
puta en el estadio King Fahd de Riad. Un penal 
transformado por Karim Benzema (39) adelantó 
al Real Madrid, pero Samuel Lino igualó con un 
remate en boca de gol (46) para mandar el partido 
a la prórroga, donde ninguno de los dos equipos 

REAL MADRID
A FINAL DE
SUPERCOPA

Hernán “Tota” Medina.

 Motagua se prepara en dos frentes, Liga Nacional y Concacaf.

explicó.
En relación a la llegada de juga-

dores como su connacional Lucas 
Campana explicó que él trabaja a 
nivel grupal y no individual: «En 
el conjunto tenemos que encon-

trar las virtudes de cada uno de 
los jugadores para aprovechar 
sus bondades futbolísticas y así 
sucederá con Campana, ya que 
hay que potenciar a todos los 
jugadores aprovechando sus cua-

lidades».
También habló 

de la posibilidad de 
algunos fichajes, 
pero no confirmó ta-
jantemente ninguno: 
«Estamos en una 
etapa de evaluación, 
sumando minutos de 
fútbol, a partir de allí 
podemos ver si re-
querimos de algún re-
fuerzo, si es necesario 
lo haremos, de lo con-
trario, afrontaremos lo que viene 
con el plantel que tenemos. Si hay 
que fichar preferiría jugadores 
locales, pero tampoco es fácil en 
este mercado intermedio».

No negó que le interesaría 
sumar a Rubilio Castillo, pero su 
tema es complicado: «Desde el 
año pasado venimos conversando 
con Rubilio, pero todavía no hay 
una definición. Ojalá se resuelva 
para bien del jugador, para que 

se sienta muy cómodo donde él 
quiere estar».

También hizo una pausa para 
hablar del tema de Alexy Vega: 
«Hizo un gran torneo, tiene carac-
terísticas ofensivas interesantes, 
pero no depende de lo que uno 
quiera, ya que hay un montón de 
aristas que se tienen que resolver, 
si lo tenemos bienvenido y si no 
hay que seguir trabajando», con-
cluyó. GG

PREPARA UN MOTAGUA
CONTUNDENTE Y AGRESIVO

Lionel Messi anotó en su primer 
encuentro desde que llevó a Argen-
tina al título de la Copa Mundial 
y el líder de la liga francesa París 
Saint-Germain superó 2-0 al Angers 
ayer. Casi cuatro semanas después 
de la final ante Francia en Catar, 
Messi necesitó solo de cinco mi-
nutos para tener impacto. Ingresó 
al área chica y le envió el balón a 
Nordi Mukiele, quien cruzó el balón 
al delantero Hugo Ekitiké, de 20 
años. Su octavo gol en la liga esta 
temporada fue inicialmente anulado 

por fuera de lugar y posteriormente 
lo concedieron tras revisar el video. 
MARTOX

logró romper las tablas, decidiéndose el partido 
en los penales. Mientras el Real Madrid no falló 
en sus cuatro primeros tiros. AFP/MARTOX



+Fútbol

JONATHAN BORNSTEIN
SERÍA JUGADOR DEL VIDA
Jonathan Bornstein, futbolista de Es-

tados Unidos quien es muy recordado y 
apreciado en Honduras, por haber ano-
tado el gol de su selección ante Costa 
Rica en las eliminatorias rumbo a Sud-
áfrica 2010, tanto que contribuyó pa-
ra la clasificación del equipo catracho 
a su segundo mundial, jugaría en la Li-
ga Nacional.

El experimentado jugador, con gran 
recorrido en clubes de la MLS y la li-
ga mexicana, será el fichaje estelar del 
equipo Vida de la ciudad de La Ceiba, a 
falta de la confirmación oficial del club.

Según fuentes cercas al Vida, el es-
tadounidense de ascendencia mexica-
na y de 38 años, firmará un año de con-
trato con los “cocoteros” y se converti-
rá en el séptimo refuerzo de los ceibe-
ños para esta temporada.

El lateral izquierdo ha militado en 
clubes como Chivas USA, Tigres, At-
lante, Querétaro, Maccabi Netanya (Is-
rael) y desde 2019 a la fecha militó en el 

MARATHÓN CONTRATA 
A COLOMBIANO ORTIZ
El colombiano Jerry Ortiz fue anun-

ciado como nuevo futbolista del equi-
po Marathón de San Pedro Sula. El 
sudamericano se desempeña como ex-
tremo derecho, y firmó por una tem-
porada con el club verde.

De 30 años, el colombiano llega 
a Marathón procedente de Atlético 
Sporting Toronto, de la primera divi-
sión de Canadá.

Ortiz, antes de firmar estuvo varios 
días a prueba y tras ser evaluado por el 
cuerpo técnico del club, que encabeza 
José Salomón Nazar y Nerlin Membre-
ño, firmó su contrato.

Con la contratación del volante co-
lombiano Jerry Ortiz, Marathón su-
ma nueve refuerzos, estos son César 

Samudio (panameño), André Orella-
na, Jairo Jiménez (ecuatoriano), Allan 
Banegas, Kilmar Peña, Marco Tulio 
Vega, Júnior Lacayo y Edis Ibargüen 
(colombiano).

GOLEAN A PROGRESEÑOS
Los verdes como parte de su prepa-

ración previo al torneo Clausura de la 
Liga Nacional, se enfrentaron esta tar-
de en el estadio Yankel Rosenthal al 
Honduras de El Progreso, club al que 
golearon 3-0. Marathón superó 3-0 en 
amistoso al Honduras de El Progreso.

Las anotaciones del conjunto sam-
pedrano las hicieron, Allans Vargas, 
el colombiano Edis Ibargüen y Odín 
Ramos. HN

 “NO ERA UNA ACUSACIÓN 
CONTRA TROGLIO”: IZAGUIRRE

ELIMINADOS CHIRINOS Y 
VOLOS NFC DE COPA GRIEGA 

El mediocampista hondureño Mi-
chael Chirinos fue titular en el parti-
do donde su equipo, el Volos NFC, 
perdió de local 2-0 ante el Panathi-
naikos, y quedó eliminado de la fa-
se de octavos de final de la Copa de 
Grecia.

El cuadro del exolimpista per-
dió la llave copera con un marca-
dor global de 5-0, tras haber caído 
en el duelo de ida 2-0.

El partido se disputó en el esta-
dio Panthessaliko ubicado en la ciu-
dad de Volos, Grecia y los visitan-
tes se llevaron la victoria con anota-
ciones de Gnezda Cerin (40’) y Spo-
rar (80’).

Fue el segundo partido de Mi-
chael Chirinos con el Volos NFC 
y nuevamente lo hizo como titular.

Chirinos jugó 66 minutos y fue re-
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No ha sido muy común en la vuel-
ta de Pedro Troglio, sus mensajes di-
rectos contestando acusaciones perso-
nales, sin embargo el tema de la llega-
da de Kevin López causó malestar en 
Motagua y en una declaración del di-
rector deportivo azul, Emilio Izagui-
rre, dijo que el futbolista llegó al Olim-
pia porque su contratista es amigo del 
técnico albo.

A Troglio no le cayó bien esa decla-
ración y no tuvo otra opción que res-
ponder a Izaguirre: “A mí el represen-
tante del jugador no me llamó, llamó 
a Rafael Villeda, él me preguntó si lo 
quería y yo le dije que sí y luego hi-
cieron el arreglo. Si no los atendió es 
porque no le hicieron una mejor ofer-
ta que Olimpia y el jugador va donde 
le hacen mejor oferta, lo aclaro porque 
no me gustó su declaración”, dijo Tro-
glio en ese momento.

Hoy nuevamente Emilio se refirió 
al tema y aclaró que en ningún mo-
mento fue un ataque al técnico albo 
sino al contratista: “No me incomo-
dó lo que dijo el profe Troglio, más 
bien disculpas si él se molestó y fue 
algo que lo dije en ese momento y que 
se malinterpretó. La crítica era para el 
agente, de quien me dijeron que era 
su amigo, él ya aclaró que no es así. 
A Troglio le tengo respeto y no te-
nía que molestarse si él sabía que era 
mentira”, agregó.

Al final quedó como siempre, de-
claraciones cruzadas, pero no tan hi-
rientes como las que se vivieron en-
tre 2015 y 2019, con los entrenadores 
de ambos equipos, los argentinos Die-
go Vázquez y Héctor Vargas, quienes 
constantemente encendían las redes 
sociales con sus entrevistas a los me-
dios de comunicación. GG

Chicago Fire de la MLS.
De confirmarse la llegada de Borns-

tein, el Vida, nuevamente dará un golpe 
mediático en cuanto a fichajes en la Li-
ga Nacional, antes lo hizo la temporada 
anterior con la contratación del mexi-

cano Caros “Gullit” Peña.
Vida, por los momentos se ha re-

forzado con los futbolistas Geovanny 
“Virus” Martínez, Yunny Dolmo, Jessé 
Moncada, Óscar García, Bryan Barrios y 
Jair Mosquera (colombiano). HN

Michael Chirinos jugó de titular con el Volos NFC. 

emplazado por el uruguayo Jean Ba-
rrientos.

El Volos NFC y Chirinos, busca-

rán volver al triunfo el lunes 16 que 
visiten al colista de la Superliga de 
Grecia el Ionikos Nikea. HN

Jerry Ortiz, juega como extremo derecho.

BAPTISTE PASA EXÁMENES MÉDICOS CON OLIMPIA
A pesar de las dudas del técnico 

argentino Pedro Troglio, el medio-
campista de Lobos de la UPNFM, 
Jack Jean Baptiste, se vestirá de blan-
co e inicialmente se ha realizado los 
exámenes médicos de rigor antes de 
firmar contrato y ser anunciado co-
mo el tercer refuerzo para el Clau-
sura 2022-2023,

Jean Baptiste, formado en reser-
vas de Motagua, en donde llegó a de-
butar con el argentino Diego Váz-
quez, no pudo seguir en el club azul 
por disposición del sudamericano, 
por lo que continuó su carrera en 
clubes como Real de Minas y UP-

Baptiste será nuevo refuerzo de 
Olimpia. 

NFM en donde demostró su gran 
valía.

Olimpia con su fichaje apuesta a 
la juventud del futbolista y ha llega-
do a un acuerdo con la UPNFM, due-
ña del pase en este Clausura 2022-
2023 y con el futbolista que ve el re-
to de Olimpia como una gran opor-
tunidad que se le abre para llegar le-
jos en su carrera.

El mediocampista ha sido selec-
cionado sub-23 (XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe) y tiene 
el perfil de ser un jugador de mucha 
proyección por ser un volante mixto 
de buen toque de balón. GG

Jonathan Bornstein. 

Emilio 
Izaguirre 
le aclaró a 
Troglio la 
polémica 
sobre la 
contra-
tación 
de Kevin 
López.



SOUTHAMPTON 
DEJA SIN
COPA AL CITY 

LONDRES (AFP). El Sou-
thampton, colista de la Premier 
League, pudo olvidar por unas 
horas sus penas en el campeonato 
y darse el gusto de eliminar al 
Manchester City de la Copa de la 
Liga inglesa, al que derrotó por 2-0. 
El franco-senegalés Sékou Mara 
(23) y el maliense Moussa Djenepo 
(29) fueron los autores de los goles 
de los ‘Saints’ en la primera parte.

GATTUSO 
ORGULLOSO
PESE A PERDER 

RIAD (AFP). El técnico del 
Valencia, Gennaro Gattuso, ase-
guró estar “orgulloso” de su equipo 
pese a perder en los penales 4-3 
contra el Real Madrid, después de 
empatar 1-1 en la semifinal de la Su-
percopa de España. “Estoy muy or-
gulloso del equipo, hemos jugado 
con una gran mentalidad, creo que 
este es el camino”, aseguró Gat-
tuso, tras el encuentro disputado 
en el estadio King Fahd de Riad.

SUSPENDIDO 
PRESIDENTE DEL
FÚTBOL DE FRANCIA

PARÍS (AFP). Noël Le Graët, 
salpicado por diversos escándalos 
y polémicas, fue “apartado” de la 
presidencia de la Federación Fran-
cesa de Fútbol (FFF) por su Comité 
Ejecutivo extraordinario. “NLG 
(Noël Le Graët) ha sido apartado 
(...) Philippe Diallo asumirá el pe-
riodo de interino”, explicó a la AFP 
un miembro de ese Comité Eje-
cutivo, que no habló de dimisión. 
MARTOX

MILAN ELIMINADO DE LA COPA ITALIANA

Breví 
simas

GANAR 
SUPERCOPA 
LOS REFORZARÍA 
MUCHÍSIMO

RIAD (AFP). El técnico del 
Barcelona, Xavi Hernández, se 
mostró convencido de que “ganar 
la Supercopa (de España) nos 
reforzaría muchísimo”, antes de 
enfrentarse el jueves al Betis por 
un puesto en la final para lograr 
el trofeo. “Los jugadores están 
motivados. Es un título que nos 
hace especial ilusión”, afirmó 
Xavi en la rueda de prensa previa 
al encuentro. 

PULISIC FUERA 
DOS MESES 
POR LESIÓN

LONDRES (AP). Christian 
Pulisic podría ausentarse de las 
canchas incluso durante dos 
meses por una lesión de rodi-
lla, dijo el técnico del Chelsea, 
Graham Potter. El delantero 
estadounidense se lastimó la ro-
dilla derecha la semana pasada, 
durante un partido que los Blues 
perdieron por 1-0 ante el Man-
chester City.

SALIDA DE 
MORENO  “UNA 
GRAN PÉRDIDA”

RIAD (AFP). El técnico del 
Betis, Manuel Pellegrini, admi-
tió que la salida de su lateral 
izquierdo Álex Moreno supone 
“una pérdida importante”, antes 
de medirse este jueves al Barce-
lona en la segunda semifinal del 
torneo a cuatro por la Supercopa 
de España. “Es una pérdida im-
portante, estaba en un gran mo-
mento y nos aportaba mucho”.

JOAO FÉLIX 
ES CEDIDO 
AL CHELSEA

MADRID (AFP). El joven 
delantero portugués Joao Félix 
ha renovado por un año más con 
el Atlético de Madrid, ampliando 
su relación hasta 2027, y se va 
cedido al Chelsea hasta final de 
temporada, informaron ambos 
clubes. El delantero luso ha pro-
longado su vinculación con nues-
tro club por una temporada más, 
hasta junio de 2027, añadió el club 
madrileño. MARTOX

ROMA  (AFP). Un gol del 
francés Ndary Adopo a seis mi-
nutos para el final de la prórroga 
(minuto 114) clasificó al Torino 
para los cuartos de final de la 
copa italiana, dejando eliminado 
al AC Milan en su estadio, San 
Siro.

El actual campeón de la Serie 
A no pudo aprovechar el hecho 
de jugar ante su público ni tam-
poco el de haber estado en supe-
rioridad numérica durante una 
hora, desde que el francés Koffi 
Djidji fue expulsado por acumu-
lación de amonestaciones en el 
minuto 70.

El Torino se enfrentará en 
cuartos al ganador de la elimina-
toria que disputarán el jueves la 
Sampdoria y la Fiorentina.

El otro equipo de la capital 
lombarda, el Inter, ya tuvo mu-
chos problemas el martes para 
eliminar por 2-1 en la prórroga al 
Parma, ahora en la Serie B y con 

el legendario Gianluigi Buffon en 
el arco a sus 44 años.

Un gol del argentino Lautaro 
Martínez a dos minutos para el 
final (88) y otro de Francesco 
Acerbi en la prórroga (110) die-
ron la victoria al vigente cam-
peón del torneo.

El croata Stanko Juric adelantó 
a los parmesanos poco antes del 
descanso.

El otro representante de la 
Serie B todavía en liza, Génova, 
jugará el jueves en el Estadio 
Olímpico contra la Roma. 

Los ocho mejores de Serie A 
de la temporada pasada entran 
en liza con ocasión de estos octa-
vos, tras haber quedado exentos 
de las dos rondas precedentes y 
tendrán el privilegio además de 
ser locales. MARTOX

RIAD, ARABIA SAUDITA (AFP). El técnico 
del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró con-
tento por estar en la final de la Supercopa de Es-
paña, pero admitió tras ganar 4-3 en los penales 
(1-1 en el partido) al Valencia ayer en la semifinal 
que fue “un partido sufrido”.

“Fue un partido sufrido, complicado y lo hemos 
complicado un poco más con un error evidente al 
principio de la segunda parte”, dijo Ancelotti, en 
rueda de prensa, en referencia al tanto del empate 
valencianista.

“Nos hemos encontrado un rival que ha defen-
dido bien. Lo hemos manejado bastante bien. Es-
tamos contentos porque es evidente que el equipo 
no está a tope”, afirmó el técnico merengue.

“No estamos a tope porque hay jugadores que 
han empezado desde hace poco. Poco a poco te-
nemos que encontrar una mejor condición”, dijo 
Ancelotti, recordando cómo el Mundial de Catar 

ha trastocado la temporada.
“Hemos tenido 14 jugadores involucrados en el 

Mundial así que es normal que después de 20 días 
de acabado el Mundial, el nivel no sea top”, ex-
plicó el entrenador madridista.

“Llegar a la final es lo que queríamos hacer. Las 
finales habitualmente las jugamos bien, vamos a 
ver qué pasa. Vamos a luchar a tope para ganar la 
Supercopa”, insistió.

Ancelotti adelantó sus dudas de que pueda con-
tar con Lucas Vázquez el domingo en la final, des-
pués de que saliera del campo lesionado, al igual 
que Camavinga y Militao.

“Camavinga ha tenido un golpe en la rodilla, 
Lucas Vázquez tiene un esguince de tobillo y Mi-
litao tuvo un mareo, pero ahora estaba bien. Lucas 
Vázquez parece el más serio. Camavinga y Militao 
no creo que haya problema para el domingo, pero 
Lucas Vázquez no sé”, explicó Ancelotti. MARTOX

ANCELOTTI:

“FUE UN PARTIDO SUFRIDO”

Torino echó de la Copa de Italia al Milan.
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Carlo Ancelotti.



BRASIL REFUERZA
SU SEGURIDAD 
ANTE AMENAZA 
GOLPISTA

BRASILIA (EFE). 
El Gobierno brasileño 
determinó reforzar la 
seguridad en todo el país 
ante las informaciones 
de que los grupos de bol-
sonaristas más radicales 
han convocado a nuevas 
manifestaciones, como las 
que terminaron el domin-
go con el asalto a las 
sedes de los tres poderes 
en Brasilia.

DESAPARECEN
TRES PERIODISTAS
EN MÉXICO 

MÉXICO (AFP). Tres 
periodistas mexicanos 
permanecen desapare-
cidos desde el pasado 27 
de diciembre en el sure-
ño Estado de Guerrero, 
tras ser secuestrados en 
una zona controlada por 
narcotraficantes, denun-
ciaron defensores de la 
libertad de expresión y 
un comité de derechos 
humanos.

SEIS HERIDOS 
LEVES EN ATAQUE 
CON ARMA 
BLANCA EN PARÍS

PARÍS (AFP). Seis per-
sonas fueron  heridas con 
arma blanca el miércoles 
en una estación de trenes 
de París por un individuo 
que fue detenido, indicó 
una fuente policial.

ECUADOR
SACRIFICA 800,000 
AVES POR 
INFLUENZA AVIAR

QUITO (AP). Ecuador 
ha sacrificado unas 
800,000 aves para conte-
ner dos brotes de influen-
za aviar que también ha 
causado el contagio de 
una niña que se encuentra 
estable, informó el miér-
coles el subsecretario de 
Gobernanza y Vigilancia 
de la Salud.

24
horas

WASHINGTON (EFE). Los re-
presentantes de los 34 países miem-
bros ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y su secretario ge-
neral, Luis Almagro, coincidieron el 
miércoles en condenar de forma uná-
nime las acciones “fascistas” en Brasil.

En una reunión extraordinaria del 
Consejo Permanente de la OEA para 
estudiar los hechos ocurridos el do-
mingo pasado en la nación surameri-
cana, Almagro calificó de “fascista” y 
“golpista” la irrupción de miles de se-
guidores del expresidente brasileño 
Jair Bolsonaro en las sedes del Parla-
mento, el Tribunal Supremo y la Pre-
sidencia.

“La movilización fascista que inva-
dió Brasil el domingo forma parte de 
un movimiento que está presente no 
solo en Brasil, está presente en otros 
países” de la región, aseguró el diplo-
mático uruguayo en Washington.

Durante la sesión, convocada a pe-
tición de la Secretaría General de la 
OEA y nueve países, entre ellos Esta-
dos Unidos, Chile y Colombia, los 34 
Estados miembros del organismo ex-
presaron su rechazo al ataque del do-
mingo.

Además de los embajadores, los ob-
servadores permanentes ante la OEA 
de los gobiernos de España, Francia, 
Italia, Portugal, el Reino Unido y la 
Unión Europea (UE) intervinieron 
para expresar su repulsa, un hecho 
inusual durante las sesiones extraor-
dinarias del organismo.

El embajador de Brasil ante la OEA, 
Otávio Brandelli, agradeció el apoyo 
recibido por los gobiernos de la región 
y aseguró que los responsables de los 
“actos de violencia y vandalismo” en 
su país serán llevados ante la justicia.

“El Estado brasileño y sus institu-
ciones democráticas darán respues-
ta a la altura de la gravedad de los ac-
tos cometidos”, señaló el diplomático.

Tanto Almagro como los embaja-
dores de países como Colombia y Chi-
le, cuyos Ejecutivos forman parte de la 
nueva ola progresista en Suramérica, 
alertaron de que los sucesos en Bra-
sil se corresponden con un patrón de 
ataques por parte de la ultraderecha 
en el continente. El representante de 
Colombia, Luis Ernesto Vargas, des-
cribió los eventos del fin de semana y 
a los bolsonaristas radicales como “ac-
ciones de fascistas y fanáticos recalci-
trantes”, respectivamente.

El embajador de Honduras ante la 
OEA, Carlos Quesada, señaló, por su 
parte, durante la sesión del Consejo 
Permanente que los hechos en Bra-
sil deben preocupar  “a todo el conti-
nente”.

DE FORMA UNÁNIME 

OEA condena las acciones
 “fascistas” en Brasil

Miles de vuelos fueron cancelados o 
retrasados en Estados Unidos el miércoles 
debido a una avería informática.

La Noticia
Caos en el tráfico aéreo de EE. UU.

ARLINGTON (AFP). Miles de 
vuelos fueron cancelados o retrasa-
dos en Estados Unidos el miércoles 
debido a una avería informática que 
obligó al regulador de la aviación ci-
vil de Estados Unidos (FAA) a sus-
pender temporalmente todas las sa-
lidas de vuelos domésticos.

La avería, que comenzó el mar-
tes por la noche, afectó a un sistema 
de información crucial para pilotos 
y tripulaciones. Por el momento el 
gobierno descarta un ataque ciber-

nético.
Para garantizar la seguridad del 

tráfico aéreo, la FAA decidió impe-
dir todos los despegues de vuelos 
domésticos hasta las 9:00 de la ma-
ñana en la costa este, con algunas ex-
cepciones. 

La suspensión duró aproximada-
mente hora y media, dijo el secreta-
rio de Transporte, Pete Buttigieg, a 
MSNBC. Las operaciones se reanu-
daron gradualmente.

Más de 1,200 vuelos fueron cance-

lados y más de 8,600 retrasados, se-
gún un recuento del sitio web espe-
cializado FlightAware.

La atención se centra ahora en la 
causa del incidente, que aún no ha si-
do identificada por la FAA.

“No hay indicios de la existencia 
de ninguna actividad externa o ma-
lintencionada”, dijo Pete Buttigieg 
en el canal MSNBC, negando así por 
el momento la hipótesis de un cibe-
rataque. “Pero aún no podemos ex-
cluirlo”, agregó. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JULIACA (AFP). LAS protestas 
de sectores radicales continuaron el 
miércoles en el sur andino de Perú 
con bloqueos de carreteras y velato-
rios masivos de los muertos que deja-
ron choques con las fuerzas de segu-
ridad, mientras Estados Unidos pi-
dió “moderación” a todas las partes.

Al mismo tiempo una misión de 
observación de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) llegó a Lima para evaluar “la 
situación de derechos humanos en el 
marco de las protestas sociales”, que 
dejan al menos 40 muertes desde ha-
ce un mes y se extienden a otras zo-
nas como la capital turística, Cusco.

En medio de la tensión social, la 
fiscalía abrió el martes una investi-
gación por presunto delito de “geno-

cidio” a la presidenta Dina Boluarte, 
que impuso un toque de queda en la 
región andina de Puno para frenar 
las manifestaciones violentas, que 
solo entre lunes y martes dejaron 17 
muertos civiles y un policía quema-
do dentro de su patrulla, informó la 
institución.

El epicentro de las protestas se en-
cuentra en la región aymara de Pu-
no, en la frontera con Bolivia, donde 
miles de pobladores recorrieron las 
calles de Juliaca con ataúdes de las 
17 víctimas civiles del lunes. 

Los féretros de color blanco y ma-
rrón fueron cargados por sus allega-
dos. Cada uno lucía una fotografía 
y una bandera de Perú cubriéndolo 
por completo.  

“Dina me asesinó con balas”, se 

leía en el ataúd blanco de Edgar Hua-
ranca, llevado en hombros por seis 
familiares. 

En la procesión se multiplicaban 
escenas de rabia y dolor de perso-
nas que empezaban a despedir a sus 
muertos y prometían seguir la lu-
cha hasta conseguir la renuncia del 
que consideran ilegítimo gobierno 
de Boluarte.

Perú declaró duelo nacional el 
miércoles en honor a los muertos 
de la región Puno, donde el martes 
el gobierno decretó tres días de to-
que de queda nocturno en un inten-
to por contener las protestas. 

Los bloqueos de rutas se exten-
dieron a ocho de las 25 regiones del 
país, afectando a Tacna, Moquegua, 
Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, 

Madre de Dios y Amazonas, según 
la Superintendencia de Transporte 
Terrestre.

En Cusco, la turística capital del 
Imperio inca, la policía dispersó con 
gases lacrimógenos a cientos de po-
bladores, entre ellos campesinos, 
que procuraban tomar el aeropuer-
to de la ciudad luego de movilizarse 
para pedir la salida de la presidenta.

En Arequipa, segunda ciudad de 
Perú ubicada al sur del país, cente-
nares marcharon también contra el 
gobierno.

En Tacna, en la frontera con Chile, 
se inició un paro indefinido que es-
tuvo marcado por episodios de van-
dalismo como la quema de casetas 
de peaje vehicular y el intento de sa-
queo a un centro comercial.  

EN PERÚ

Protestas y bloqueos
persisten en zonas andinas DATOS

Las protestas exigen la 
renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso, nuevas eleccio-
nes en 2023 y la convo-
catoria de una asamblea 
constituyente.
La jefa de Estado, cuya 
gestión acumula más 
muertos que días, asumió 
el cargo el pasado 7 de 
diciembre por sucesión 
constitucional al haber 
sido electa como vice-
presidenta, luego de que 
el Congreso, de mayoría 
conservadora, destituyera 
a Castillo (2021-2022), 
quien prometió atender los 
reclamos del interior del 
país, por décadas relega-
dos, y acabó entre rejas 
por intentar disolver el 
Parlamento y gobernar por 
decreto. 

zoom 

LIMA (AFP). La fiscalía de 
Perú abrió una investigación por 
presunto delito de “genocidio” a la 
presidenta Dina Boluarte, que im-
puso un toque de queda en la re-
gión andina de Puno, en el sur, pa-
ra frenar las protestas que dejan 40 
muertos en un mes.

“La Fiscal de la Nación dispuso 
iniciar investigación preliminar 
contra la presidenta Dina Boluar-
te; presidente del Consejo de Mi-
nistros, Alberto Otárola; ministro 
del Interior, Víctor Rojas; ministro 
de Defensa, Jorge Chávez”, indicó 
la fiscalía en Twitter.

La indagación es por los presun-
tos delitos de “genocidio, homici-
dio calificado y lesiones graves” 
durante las manifestaciones anti-
gubernamentales en las regiones 
Apurímac, La Libertad, Puno, Ju-
nín, Arequipa y Ayacucho.

PRESIDENTA DE PERÚ

Fiscalía investiga
por “genocidio” 

La Foto
DEL DÍA
La cifra de muertos por las tormen-
tas en California (EE. UU.) aumentó 
el miércoles a 17 y el peligro por las 
inundaciones, los deslaves y árbo-
les caídos no termina ante la llega-
da de más lluvias el resto de la se-
mana. De acuerdo con información 
de autoridades estatales, entre los 
17 fallecidos se cuentan un niño de 
dos años que fue aplastado por un 
árbol que cayó sobre su casa, y uno 
de cinco años que fue arrastrado por 
un arroyo.
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SEGÚN MEDIOS
Encuentran
nuevos documentos 
clasificados en 
oficina de Biden

WASHINGTON (EFE). 
Miembros del equipo legal del 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, habrían encontrado 
nuevos documentos clasifica-
dos en una oficina utilizada por 
el mandatario justo después de 
su época como vicepresidente 
de Barack Obama (2009-2017), 
recogen varios medios esta-
dounidenses.

El hallazgo, que se habría 
producido a comienzos de no-
viembre, se reveló dos días des-
pués de que el Departamento 
de Justicia del país confirmara 
que investiga el descubrimien-
to de documentos clasificados 
de la Administración de Obama 
en otra oficina utilizada por Bi-
den antes de su campaña presi-
dencial en 2020.

El miércoles, la portavoz 
de la Casa Blanca, Karine 
Jean-Pierre, se negó a respon-
der a preguntas de los periodis-
tas sobre por qué el Gobierno 
no había informado antes del 
hallazgo de los documentos, 
que se produjo pocos días an-
tes de las elecciones de medio 
mandato de noviembre.

Jean-Pierre se limitó a decir 
que el asunto está siendo inves-
tigado por el Departamento de 
Justicia.

La Casa Blanca ya aseguró 
el lunes que está colaborando 
con la investigación, y el pro-
pio Biden reconoció el martes 
que no sabe de qué documen-
tos se trata ni de qué hacían en 
esa oficina. Aunque guarda po-
cas similitudes, el caso recuer-
da al que llevó al FBI a registrar 
la residencia del expresidente 
Donald Trump (2017-2021) en 
Mar-a-Lago (Florida) en agos-
to pasado.

SANTIAGO (AFP). Chile inició 
el miércoles un nuevo proceso para 
reemplazar la Constitución redacta-
da durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990); el tercer empe-
ño en cinco años por dejar atrás uno 
de los principales legados de ese pe-
riodo cuyas heridas siguen abiertas.

La ley que habilita el cambio cons-
titucional fue aprobada por el Con-
greso chileno este miércoles después 
que el 61% del electorado rechazó el 
4 de septiembre pasado un proyecto 
elaborado por una convención 100% 
electa.

Luego de ese proceso “las princi-
pales fuerzas políticas (...) convergie-
ron en la idea de que es necesario en-
contrar una nueva Constitución, que 
no es la de convención constitucio-
nal, pero que sí se necesita una distin-
ta que la de 1980”, explicó a la AFP la 
abogada Claudia Sarmiento.

El intento por cambiar la Constitu-

ción promulgada por Pinochet y que 
ha sido sometida a decenas de refor-
mas desde el retorno a la democracia, 
tuvo un impulso determinante des-
pués de las violentas protestas que es-
tallaron el 18 de octubre del 2019.

El nuevo intento de reformas es 
muy distinto al anterior, al mezclar 
órganos electos y designados. Marca 
también una diferencia frente al fra-
casado intento que llevó adelante la 
socialista Michelle Bachelet durante 
su segundo mandato (2014-2018), por 
medio de cabildos autoconvocados.

“Es un proceso mixto; muy atípi-
co por regla general, porque mezcla 
lo que es un órgano electo, con órga-
nos designados. (...) Acá tenemos un 
modelo atípico que no está replicado 
en otras partes del mundo pero que 
responde a la realidad política y de 
coyuntura de Chile”, afirma de su la-
do el abogado constitucionalista To-
más Jordán.

CONGRESO CHILENO ABRE

JILL BIDEN 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DERRUMBE EN COLOMBIA
AFECTA A 900 PERSONAS

El número de afectados por un 
derrumbe en el municipio de Ro-
sas, en el departamento colom-
biano del Cauca, se elevó el miér-
coles a 920 personas, mientras que 
la Vía Panamericana, principal ca-
rretera del suroeste del país, sigue 
cerrada por lo que las autoridades 
tomaron medidas para atender la 
situación. Según la Gobernación 
del Cauca, son más de 920 afecta-
dos que hacen parte de 248 fami-
lias que viven en las veredas (al-
deas) de Santa Clara, La Soledad, 
Párraga Viejo, Chontaduro, Altos 
de las Yerbas y La Laja.

30 La Tribuna Jueves 12 de enero, 2023 Mundo

WASHINGTON (AP). Ciruja-
nos extirparon el miércoles una le-
sión cancerosa ubicada encima del 
ojo derecho y otra en el pecho de la 
primera dama Jill Biden, anunció la 
Casa Blanca. Además, los médicos 
examinan una tercera lesión en su 
párpado izquierdo.

El doctor Kevin O’Connor, médi-
co del presidente, dijo que los exá-
menes confirmaron que la lesión so-
bre el ojo derecho de Biden y la re-
cién descubierta en su pecho eran 
carcinomas basocelulares. La le-
sión en su ojo izquierdo fue “elimi-
nada por completo... y se envió pa-
ra su análisis microscópico están-
dar”, de acuerdo con el reporte de 
O’Connor.

El carcinoma basocelular es el ti-
po más común de cáncer de piel, pe-
ro también el más curable. Se consi-
dera muy tratable, sobre todo cuan-
do se detecta a tiempo. Es un cáncer 
de crecimiento lento que suele limi-
tarse a la superficie de la piel. Los 
médicos casi siempre pueden extir-
parlo en su totalidad con una inci-
sión poco profunda, y rara vez cau-
sa complicaciones graves o pone en 
peligro la vida.

Biden y su esposo, el presidente 
Joe Biden, pasaron el día en el Cen-
tro Médico Militar Nacional Walter 

Reed, en Bethesda, Maryland, donde 
la primera dama, de 71 años de edad, 
se sometió al procedimiento ambu-
latorio común conocido como ciru-
gía de Mohs para extirpar y analizar 
las lesiones. Después de casi nueve 
horas en el hospital, el mandatario 
volvió a la Casa Blanca solo, y se te-
nía previsto que la primera dama re-
gresara a la residencia presidencial 
más tarde.

O’Connor dijo que la primera da-
ma “experimentaba cierta inflama-
ción facial y hematomas, pero se en-
contraba de buen ánimo y se sen-
tía bien”.

El carcinoma basocelular es tan 
común que no hay conteos fiables. 
La Sociedad Americana contra el 
Cáncer lo agrupa con otro tipo de 
cáncer fácil de tratar, el de células 
escamosas. Unos 3,3 millones de es-
tadounidenses contraen alguno de 
estos dos tipos de cáncer cada año, 
y la mayoría de los casos son de car-
cinoma basocelular, según la orga-
nización.

La oficina de la primera dama 
anunció hace una semana, a tra-
vés de un memorándum que emitió 
O’Connor el 4 de enero, que los mé-
dicos habían encontrado la lesión 
sobre su ojo derecho durante una 
revisión de rutina de cáncer de piel. 

Nuevo proceso
constituyente

Médicos extirpan 
lesiones cancerosas

(LASSERFOTO AP)

La Cámara de Diputados de Chile aprobó el miércoles por una amplia 
mayoría y en último trámite la reforma constitucional que habilita el 
proceso para redactar a lo largo de este año una nueva Constitución.

(LASSERFOTO AFP)
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EN LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Desmantelado “narcolaboratorio” 
y cinco aprehendidos de la 18
Incautados más de 
10,000 envoltorios 

y seis onzas de 
cocaína en operativo 

del barrio La Isla

LA CEIBA, Atlántida. En uno 
de los céntricos barrios de esta ciu-
dad puerto se desarticuló un cen-
tro de procesamiento de drogas 
de la pandilla 18, la tarde de ayer 
y se enviarán a prisión cinco suje-
tos capturados en el interior de las 
instalaciones.

El hecho se suscitó en el barrio 
La Isla, donde preparaban los pa-
quetes y empacaban la cocaína y 
otro tipo de drogas. Se estima que 
han sido más de 10,000 envoltorios 
y seis onzas de cocaína, además de 
balanzas, tijeras, coladores y otros 
utensilios que se usan para el em-
paque y venta de esa sustancia.

La banda es conocida como “Los 
Colombitas” un brazo de la pan-
dilla 18 que se dedica al tráfico de 
drogas en toda la región Atlánti-
ca del país 

CENTRO DE 
OPERACIÓN

Las edades de los detenidos os-
cilan entre los 24 y 41 años, todos 
residentes en la ciudad de La Cei-
ba.

Esa misma casa era el centro de 
operaciones de la banda y ese fue 
el punto de partida del grupo de 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), que ya te-
nían referencia del lugar y tras ha-
cerle la respectiva labor de inteli-
gencia se prepararon para caerles 
de forma “in fraganti”, ejecutan-

do la detención de los cinco in-
dividuos.

“Ahora es cuando necesitamos 
el apoyo de la población para que 
crea en la Policía. Estamos cayen-
do en todos los lugares que están 
sitiados por los pandilleros y dis-
tribuidores de droga, el llamado 

es a que nos unamos, ocupamos el 
concurso de los ciudadanos para 
hacer limpieza de todos esos ba-
rrios que están plagados por estos 
criminales que los tienen de rodi-
llas”, manifestó Marco López, vo-
cero de la Unidad Departamental 
de Policía 1 (Udep-1). 

Los cinco sujetos capturados en el “narcolaboratorio” desarticulado 
en el barrio La Isla, de La Ceiba, Atlántida.

Agentes de la DPI hallaron cocaína y diferentes instrumentos para 
el empaque y distribución de la droga en el centro de operaciones 
de la “clica”.

SANTA CRUZ DE YOJOA

Capturado “El Bellaco”, 
recolector de extorsión  
En una operación de impacto, 

agentes antipandillas dieron captu-
ra en Santa Cruz de Yojoa, a alias “El 
Bellaco”, cabecilla en el sector de la 
pandilla 18. 

Se trata de Jecser Jareth Núñez 
Reyes (19), originario de Santa Ri-
ta, Yoro y residente en la zona de su 
detención.

 “El Bellaco”, es miembro activo 
de la pandilla 18, desde hace aproxi-
madamente seis años, siendo iden-
tificado como cabecilla del sector 

de la aldea Campo Barranco, Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés y áreas ale-
dañas. 

Actualmente, tenía el rango de 
“homie” y se encargaba de reco-
ger el dinero producto de extorsión 
que realizan mediante amenazas a 
los dueños de negocios. 

También, movilizaba armas pa-
ra realizar asaltos, asesinatos y reci-
bía órdenes de un privado de liber-
tad con el alias de “El Guazón”, para 
ejecutar los ilícitos.

El detenido ayer mismo fue remitido a las autoridades fiscales por 
suponerlo responsable por los delitos de extorsión y portación ilegal 
de armas de uso comercial. 

Al 
momen-
to del 
arresto, 
el indi-
viduo 
exigía 
cerca de 
L20 mil 
como 
pago de 
extor-
sión a 
sus víc-
timas. 

TELA, ATLÁNTIDA

Ultimado encuentran joven 
bajo puente “Los Cusucos”

TELA, Atlántida. Un joven que 
fue identificado como Carlos Alber-
to Escalón Laínez (38), fue encontra-
do muerto bajo un puente denomina-
do “Los Cusucos”, detrás de un reco-
nocido restaurante.

Según el inspector Carlos Pérez, el 
occiso presentaba varios impactos de 

bala en el cuerpo.
Pérez agregó que, según testigos 

Escalón Laínez, estuvo departiendo 
con unos amigos en el sector del bu-
levar costero, donde funcionan va-
rios bares, cerca del lugar donde lo 
mataron. 

Añadió que se recibió una  denun-

cia mediante el 911 que detrás de un 
restaurante se encontraba una per-
sona sin vida, por lo que rápidamen-
te la Policía al mando del subcomisa-
rio Marvin Molina se trasladó.

Llegando al lugar verificaron la de-
nuncia y encontraron el cadáver bo-
ca arriba y una bicicleta a la par de 

la víctima. Rápidamente se notificó 
a las autoridades correspondientes 
para realizar el levantamiento con-
forme a ley.

Una vez realizado el levantamien-
to, el cuerpo fue enviado a Medicina 
Forense de San Pedro Sula, para la au-
topsia legal. (RL)

Carlos Alberto Escalón Laínez, 
en vida.
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AMARATECA, FRANCISCO MORAZÁN

Empresario herido de gravedad
luego de evadir retén policial

Detenido su hijo y 
por el hecho 

son investigados 
tres agentes 

En un confuso incidente vial, un 
empresario resultó herido de gra-
vedad y su hijo detenido por agen-
tes de la Policía Nacional, en el sec-
tor de Amarateca, Francisco Mora-
zán, tras hacer caso omiso a un re-
tén instalado en la zona.

El empresario gravemente heri-
do es Francisco Montúfar, propie-
tario de varias funerarias en Santa 
Bárbara, Cortés y Copán, según el 
parte policial, quien se desplazaba 
desde la capital hacia la zona occi-
dental del país cuando sucedió el 
lamentable incidente. 

El suceso se registró después de 
las 6:00 de la tarde del martes, se-
gún el parte policial sobre los he-
chos.

Supuestamente, padre e hijo 
no hicieron un alto en un retén 
fijo instalado en el kilómetro 16 
de la carretera CA-5, la cual co-
munica a Tegucigalpa con la zo-
na central y hacia San Pedro Su-
la, Cortés. 

El subcomisario de la Policía Na-
cional, Juan Sabillón, confirmó que 
agentes policiales dispararon en 
contra de los dos ciudadanos ori-
ginarios del departamento de San-
ta Bárbara.

Sabillón, explicó que el hecho 
ocurrió cuando se realizaba un 
operativo con el fin de controlar el 
exceso de velocidad e inspeccio-
nar otros delitos en el eje carretero.

SEÑAL DE PARADA
A Montúfar y su hijo los agentes 

les hicieron señales para que se de-
tuvieran, pero estos evadieron el 
operativo y debido al exceso de ve-
locidad se produjo el atropello de 
un motociclista, indicó.

“Los agentes policiales dieron 
persecución e intentaron detener 
al empresario, pero este casi pro-
voca la muerte de un efectivo po-
licial y estos se vieron en la obliga-
ción de hacer uso de un arma de 
fuego y fue cuando resultó herido 
el señor Montúfar”, dijo Sabillón.

Enseguida, las víctimas en este 
incidente fueron auxiliadas por la 
Policía Nacional y luego traslada-
das hasta el Hospital Escuela Uni-
versitario, de Tegucigalpa. 

Ayer por la tarde, Montúfar se-
guía en el quirófano de ese centro 

El em-
presario 
Francisco 
Montúfar 
se encuen-
tra grave 
de salud 
tras recibir 
un dispa-
ro en la 
cabeza en 
el confuso 
incidente 
en la carre-
tera CA-5. 

médico, porque recibió un disparo 
en la cabeza que lo mantiene deli-
cado de salud.

Los agentes policiales que es-
tuvieron a cargo de ese operati-

vo ayer mismo fueron puestos a 
disposición de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
para esclarecer los hechos ocurri-
dos. (JGZ)

El parte policial señala que el herido evadió un retén fijo en la peri-
feria de la capital. 

El automóvil del empresario quedó chocado tras la persecución po-
licial. 

SEGUNDA VÍCTIMA EN 2023

Extorsionadores acribillan a 
tiros conductor de “brujitos”

Miembros de estructuras crimina-
les dedicadas al cobro de la extorsión 
ultimaron ayer a un conductor de au-
tobuses de los denominados “bruji-
tos”, en San Pedro Sula, Cortés. 

El violento ataque sucedió ayer 
en la tarde, en una calle de la colonia 
Guadalupe. Agentes policiales que 
llegaron a la escena, identificaron a 
la víctima mediante testimonios co-
mo Roberto Antonio Pineda Gonzá-
lez (34), residente y originario de la 
“capital industrial”. 

La víctima conducía una unidad 
blanca, placas TPB 3246 y, según 
testimonios, ayer hacía su normal 
recorrido manejando un microbús 
en busca de pasajeros. 

Sin embargo, en una calle de tierra, 
el “busero” fue interceptado por pan-
dilleros que lo comenzaron a perse-
guir por una avenida. 

Los malvivientes, a bordo de una 
motocicleta, dispararon sus armas 
automáticas contra Pineda González. 

El motorista en un afán desespera-
do por salvar su vida aceleró la mar-
cha, pero recibió disparos en el cuer-
po. Gravemente herido, el operario 
del transporte público con la unidad 
de transporte impactó frontalmente 
contra un camión.

Hasta allí llegaron los malhecho-
res que volvieron a disparar contra 
el motorista, provocándole la muer-
te, y se dieron a la fuga con rumbo 

El cuerpo 
del “busero” 
quedó en la 
cabina del au-
tobús de los 
denominados 
“brujitos” 
que operan 
en la zona 
norte del 
país. 

Roberto Antonio Pineda Gonzá-
lez, en vida.

desconocido. 
A la zona, por la gran balacera y al-

gunas denuncias realizadas por peato-
nes, llegaron agentes policiales, pero la-
mentablemente el operario del trans-
porte ya no presentaba signos vitales. 

Al sector también se desplazaron 
técnicos de Inspecciones Oculares, 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), cuyas primeras in-
dagaciones no descartaron que el he-
cho criminal haya sido cometido por 
miembros de pandillas, dedicados al 
cobro de la “renta” al rubro transporte. 

Registros de la Policía Nacional, Pi-
neda González es el segundo opera-
rio del transporte en ser ultimado en 
2023 y desde que se instauró el esta-
do de excepción el pasado 6 de diciem-
bre. (JGZ) 

En su deses-
perada huida 
el motorista 
ya herido se 
fue a estrellar 
contra un ca-
mión, donde 
lo fueron a 
tirotear de 
nuevo. 



EN “BUNKER” DE LA SAN MIGUEL

Arsenal incautan a banda “Los Berríos”,
sindicada del crimen de universitaria

JUTICALPA, OLANCHO

Antipandillas y extorsionador heridos en refriega a tiros
En un enfrentamiento entre policías y delin-

cuentes, un agente de la Dirección Policial Anti-
Maras, Pandillas y contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), resultó herido mientras se realiza-
ba una operación de captura de un extorsiona-
dor, en la colonia El Edén, de Juticalpa, Olancho. 

A ese sector, según el portavoz policial, Ma-
rio Fú, llegaron equipos especiales y fueron ata-
cados a disparos por un miembro de una ban-
da criminal independiente. Al sujeto conoci-
do como “El Gordo”, ya días se le seguía la pis-
ta por estar vinculado al cobro indiscrimina-
do de extorsión a comerciantes y transportis-
tas de la zona.

Fue así como ayer “El Gordo” fue sorprendi-
do justo cuando desarrollaba una ronda de co-
bro de extorsión en ese lugar, momento en el 
cual se procedió a ejecutar su captura. Al verse 

descubierto y percatarse de la presencia de los 
equipos de la Dipampco, abrió fuego en contra 
de los investigadores.

Los uniformados se percataron que uno de 
los agentes había resultado herido y de inme-
diato se empezó a repeler el ataque. 

Durante el cruce de fuego también resultó he-
rido “El Gordo” y una vez neutralizada la situa-
ción rápidamente se solicitó la asistencia mé-
dica necesaria para trasladar a ambos heridos 
hasta un centro asistencial.

El dictamen médico determina que el anti-
pandillas herido de bala en una de sus piernas, 
afortunadamente portaba su chaleco antibalas, 
ya que uno de los proyectiles de “El Gordo” le 
impactó a la altura del pecho. 

Los médicos dieron a conocer que “El Gor-
do” resultó con una herida de bala a la altura 

Autoridades de la Policía Nacio-
nal asestaron ayer un fuerte golpe a 
la peligrosa banda de “Los Berríos” 

Por el chaleco antibalas se salvó de 
morir el miembro de la unidad anti-
pandillas, al ser atacado por el extor-
sionista.

Afortunadamente, el agente antipandi-
llas no resultó herido de gravedad y se 
recupera en un centro asistencial.

Los detenidos son investigados por su posible 
vinculación directa en el rapto y asesinato de 
la estudiante de periodismo, Estefanía Laste-
nia López Salgado (foto inserta).

A “Los Berríos” les decomisaron hasta bombas lacrimógenas y 
radiocomunicadores, entre otras armas y municiones.

Un fuerte arsenal fue localizado ayer en un “bunker” de “Los 
Berríos”, grupo delictivo que opera en la colonia San Miguel y 
alrededores.

La Dipampco capturó a cuatro sujetos vinculados a la banda de 
“Los Berríos” y se les investiga por el crimen de la universitaria.

Cuatro detenidos 
son investigados por 
muerte de estudiante 
de periodismo

que opera al nororiente de la capital, 
al decomisarles una regular cantidad 
de armas de fuego y municiones usa-
das para amedrentar a pobladores. 

En horas de la noche, fuerzas espe-
ciales y antipandillas se adentraron 
a la populosa colonia San Miguel, de 
Tegucigalpa.

En ese sector, los efectivos alla-

naron varias viviendas o supuestas 
“guaridas” de esa agrupación delin-
cuencial, especializada en la venta de 
drogas y que actualmente mantiene 
una guerra a muerte con otras pandi-
llas en la pelea de territorio. 

Durante los allanamientos, los uni-
formados decomisaron fusiles AR-15, 
dos escopetas, una Mini-Uzi y un re-
vólver. 

Además, se decomisaron cargado-
res de pistola nueve milímetros y pa-
ra fusil, granadas lacrimógenas, mu-
nición para escopetas y para un arma 
5.56 milímetros. 

CUATRO DETENIDOS
También, se incautaron chalecos 

antibalas, pasamontañas, binocula-
res, radiocomunicadores, celulares, 
bolsas plásticas y envoltorios de alu-
minio con droga. 

Para efectos de investigación fue-
ron detenidos cuatro sujetos, supues-
tamente vinculadas a ese grupo de-
lictivo que opera al nororiente de la 
capital. 

Según el portavoz de la Policía 
Nacional, a los miembros de “Los 
Berríos”, actualmente se les inves-
tiga por el homicidio de varias per-
sonas en la colonia San Miguel y al-
rededores, entre ellas una estudian-
te de periodismo que murió tirotea-
da el martes pasado en la circunveci-
na “Izaguirre”. 

La víctima fue identificada como 
Estefanía Lastenia López Salgado, 
de 27 años, quien era madre de dos 
menores y estudiaba periodismo en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

López Salgado residía en la conflic-

tiva colonia Estados Unidos y el par-
te policial indica que la muchacha fue 
raptada desde su vivienda por al me-
nos cinco hombres que se hicieron pa-
sar como fuerzas del orden, ya que ves-
tían uniformes militares y policiales.

Los sujetos llegaron a la casa de la 
muchacha y le hicieron creer que se 
trataba de un operativo por el cual 
quedaba detenida y, posteriormen-
te, fue ultimada a balazos en una calle 
de la colonia “Izaguirre”. (JGZ)

del hombro y no es una amenaza para su esta-
do de salud. (JGZ)
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AL DESCUBIERTO CEMENTERIO CLANDESTINO

Tres de la MS-13 detenidos por
secuestro y crimen de hombre
El cadáver de una 
víctima lo hallaron 

semienterrado
Tres miembros de la Mara Sal-

vatrucha (MS-13), fueron deteni-
dos ayer por el delito de secuestro 
agravado en un cementerio clan-
destino, donde fue encontrada la 
osamenta de un hombre desapare-
cido en la zona norte del país. 

El operativo fue ejecutado ayer 
por equipos de la Unidad Nacional 
Antisecuestros, en la colonia Las 
Brisas, de San Pedro Sula, Cortés, 
donde capturaron a los secuestra-
dores. 

El primer sospechoso fue identi-
ficado como un comerciante de 33 
años, conocido dentro de la estruc-
tura criminal como “El Gordo”, ori-
ginario de Tela, Atlántida y residen-
te en la colonia Buena Fe, de San Pe-
dro Sula.

Las otras dos imputadas son co-
nocidas como “La Bruja” y “La Vie-
ja”, de 43 y 63 años, respectivamen-
te. La captura fue en base a una or-
den emitida por el Juzgado de Le-
tras con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal, el 23 de 
noviembre del 2022.

SECUESTRADORES
Además, como prueba constitu-

tiva del ilícito les decomisaron dos 
teléfonos celulares. De acuerdo con 
el informe investigativo, los tres son 
miembros activos de la MS-13.

De esta manera, se les investiga 
de planificar y ejecutar diferentes 
actos criminales, entre ellos el se-
cuestro agravado, en diferentes sec-
tores de la zona industrial.

LOS HECHOS
De acuerdo con el parte policial, 

el pasado 17 de agosto del 2022, suje-
tos fuertemente armados intercep-
taron al hoy occiso, Pablo Moisés 
Landaverde Jovel, quien se trans-
portaba a bordo de su vehículo, des-
de su casa hacia su trabajo, y fue lle-
vado en contra de su voluntad con 
rumbo desconocido.

Rápidamente, los secuestradores 
realizaron varias llamadas telefóni-
cas a los familiares, manifestándo-
les que tenían secuestrado a la víc-
tima y que a cambio de su liberación 
exigían la cantidad de diez millones 
de lempiras.

Tras conocer el caso, agentes 
policiales lograron localizar y 
recuperar el vehículo de la víc-
tima.

HALLAN 
OSAMENTA

Asimismo, los uniformados des-
de hace varios meses buscaban in-
cansablemente a la víctima, em-
pleando todo tipo de recurso lo-

gístico y humano que se tenía al 
alcance. 

Fue hasta ayer cuando los 
agentes encargados del caso lo-
graron encontrar el cementerio 
clandestino donde estaba se-
mienterrada la víctima del se-
cuestro. 

La osamenta fue encontrada a 
inmediaciones del segundo ani-
llo periférico de San Pedro Su-
la, por los investigadores. Aho-
ra se está a la espera de la exhu-
mación respectiva por autorida-
des de Medicina Forense, para 
detallar las causas de la muerte.

Agentes asignados al caso, re-
mitirán a los sospechosos a dis-
posición de las autoridades ju-
diciales que solicitaron la captu-
ra y que respondan por el delito 
que se les acusa. (JGZ)

A los tres miembros de la MS-13 se les capturó por el delito de se-
cuestro agravado. 

El cuerpo 
del ciu-
dadano 
Pablo 
Moisés 
Landa-
verde 
Jovel, fue 
hallado a 
inmedia-
ciones del 
segundo 
anillo de 
San Pe-
dro Sula, 
Cortés. 

A los detenidos les decomisaron 
celulares y serán periciados para 
determinar si eran usados para 
cobrar rescates de secuestros.

EN GUAIMACA, FM

Familiares iban a velar 
cadáver equivocado

Miembros de la morgue del 
Hospital Escuela Universitario 
crearon ayer una confusión con 
dos cuerpos de hombres que mu-
rieron en ese centro asistencial. 

Un adulto mayor murió en 
el sanatorio a causa de las lesio-
nes que sufrió en un atropello 
vial. Ayer cuando iba a ser vela-
do en una comunidad de Guaima-
ca, Francisco Morazán, sus fami-
liares se percataron de una terri-
ble confusión, porque habían re-
tirado de la morgue capitalina al 
cadáver equivocado. 

Parientes de don Félix López 
Pérez, lloraron durante varias ho-

ras a  Pedro Nolasco García Zepe-
da, creyendo que se trataba de su 
pariente.

El inusual hecho ocurrió por-
que ambos fallecidos tenían la 
misma edad y eran hombres y la 
causa de su muerte era similar, 
lo que habría coincidido para la 
confusión.

La periodista Issa Alvarado, 
portavoz de Medicina Forense, 
detalló que los cuerpos de los 
dos hombres llegaron plenamen-
te identificados desde el Hospi-
tal Escuela, “el levantamiento se 
hizo en horas de la madrugada”. 
(JGZ) 

EN ZONA NORTE

Tres autosecuestros 
ocurrieron en 2023

Autoridades de la Policía Nacio-
nal reportaron ayer que tres fémi-
nas han sido detenidas por la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), por fingir sus propios secues-
tros, al punto que una de ellas se au-
tosecuestró para irse de viaje con su 
novio. 

Tras diligencias investigativas se 
logró constatar que ninguna de ellas 
era víctima de un secuestro real, si-
no que pretendían obtener dinero de 
sus familiares. 

La Unidad Nacional Antisecues-
tros, con su capacidad logística y su 
talento humano, ha logrado identi-
ficar y responsabilizar a tres muje-
res por la comisión del delito de si-
mulación de infracción inexistente. 

El jefe de comunicaciones de la 

DPI, Cristian Nolasco, indicó que 
“enero es un mes donde la econo-
mía familiar hondureña decae por 
los gastos que conlleva el mes de di-
ciembre, a raíz de ellos jóvenes han 
tomado la equivocada acción de fin-
gir su propio secuestro”.

Refirió el último caso, donde una 
menor de 16 años, al verse aprehen-
dida por las autoridades confesó que 
ocupaba el dinero para irse de via-
je con su novio. El pasado 3 de ene-
ro, otra mujer fue detenida en la zo-
na norte por simular su secuestro y 
el 5 de enero, una joven de 18 años, 
residente de la colonia “Guillén” de 
San Pedro Sula, fingió ser secuestra-
da para obtener efectivo de su ma-
dre que vive en los Estados Unidos. 
(JGZ)

En la 
zona nor-
te del país 
han sido 
detenidas 
tres mu-
jeres por 
fingir sus 
secues-
tros. 



FORO ECONÓMICO MUNDIAL: 

Alertan sobre una situación 
“frágil” debido a “policrisis”

El mundo está en una situación 
“frágil” al afrontar una “policrisis” 
por la inflación, la inseguridad ali-
mentaria y energética y las guerras 
geoeconómicas, ha afirmado este 
miércoles la directora gerente del 
Foro Económico Mundial (FEM), 
Saadia Zahidi.

El FEM presentó en Londres su 
18 Informe de Riesgos Globales, ela-
borado con las aseguradoras Mar-
sh McLennan y Zurich Insurance 
Group, en el que alerta de las prin-
cipales amenazas que deben tener 
en cuenta los gobiernos y las empre-
sas en la próxima década, en base a 
una encuesta realizada entre 1,200 
expertos. Zahidi avisó de que, en el 
contexto actual, en que los países 
tratan de lidiar con varios frentes 
a la vez, es clave “invertir en resi-
liencia” y “pensar a largo plazo” pa-
ra evitar alcanzar un peligroso “pun-
to de inflexión”.

Esto incluiría reforzar los ser-
vicios públicos, como la salud y la 
educación, y acelerar la lucha con-
tra el cambio climático, pues no ha-
cerlo exacerbará los riesgos en el fu-

turo, incluido “el de la agitación so-
cial”, señaló.

RIESGOS INTERCONECTA-
DOS

El informe, que se debatirá en el 
Foro de Davos, celebrado en esa lo-
calidad suiza entre el 16 y el 20 de 
enero, identifica como principales 
riesgos a corto plazo, que se prolon-
garán hasta dos años, “la escasez de 
alimentos y de energía” -resultado 
de la pandemia de COVID-19 y la 
guerra en Ucrania- y el aumento de 
los precios y el coste de la vida.

Estas crisis, “especialmente vi-
sibles en Europa”, amenazan con 
socavar los esfuerzos para hacer 
frente a los riesgos a más largo pla-
zo, “especialmente los relacionados 
con el cambio climático, la biodiver-
sidad y la inversión en capital huma-
no”, dice el documento.

Generan además riesgos “cone-
xos”, como la recesión; el sobreen-
deudamiento; la polarización social 
debida a la desinformación y el auge 
de las guerras geoeconómicas.

Carolina Klint, jefe de gestión 
de riesgos de Marsh, alerta de que 
los liderazgos “cortoplacistas” jun-
to con las crecientes rivalidades 
geopolíticas “podrían generar una 
aflicción social sin precedentes”, so-
bre todo si se descuida el bienestar 
y el desarrollo económico de la po-
blación.

Klint aconsejó a las empresas ha-
cer cambios para “proteger su ca-
dena de suministro”, como “traer 
la producción más cerca de casa”; 
ampliar el inventario; asegurarse la 
provisión de energía; planificar con 
antelación y abordar los riesgos ana-
lizando “su interconexión”.

También recomendó al sector 
asegurador forjar alianzas “públi-
co-privadas” para evitar que algu-
nas posibles amenazas -sobre todo 
relacionadas con el cambio climáti-
co- se conviertan en “imposibles de 
asegurar en una póliza”. (EFE)

Inflación, inseguridad 
alimentaria y 

energética y guerras 
geoeconómicas.

Atractivos turísticos de 
Honduras se promocionarán 

en feria mundial
Los diferentes atractivos turísti-

cos de Honduras serán promocio-
nados durante la Feria Internacio-
nal del Turismo (Fitur) que se desa-
rrollará en España, del 18 al 22 de ene-
ro del 2023, destacó el embajador de 
Honduras en ese país europeo, Mar-
lon Brevé. 

Se revisan otros proyectos para 
impulsar más inversión e intercam-
bio de comercio entre ambos países, 
agregó la fuente diplomática. “En 
enero hay una gran feria mundial tu-
rística que estamos apoyando, Hon-
duras va a tener un stand y las auto-
ridades de turismo van a tener to-
do el apoyo de la embajada”, anun-
ció Brevé.

Los empresarios españoles están 
mostrando confianza y mayor inte-
rés para invertir en Honduras y la 
apertura de nuevas rutas aéreas di-
rectas es un buen ejemplo.

La Feria Internacional del Turis-
mo es la primera cita anual para los 

profesionales del turismo mundial 
y la feria líder para los mercados re-
ceptivos y emisores de Iberoamérica.

En un foro único se promociona-
rán las marcas, nuevos productos, 
últimas tendencias y se llenarán las 
agendas de contactos y perspectivas. 
Los cinco días del evento son altísi-
ma intensidad en el gran foro de ne-
gocios de la industria mundial del tu-
rismo.

La feria se traduce en cientos de 
oportunidades para hacer contactos, 
iniciar proyectos y cerrar acuerdos. 
Además, en Fitur surgen encuentros 
fortuitos que también son generado-
res de grandes ideas y fuente de ne-
gocio. La presencia de más de 1,170 
medios de comunicación evidencia 
la expectación que genera este even-
to en el circuito internacional de fe-
rias del sector; los organizadores in-
vitan para aprovechar la cobertura 
mediática de promocionar los desti-
nos o empresas.

La Feria Internacional del Turismo es la primera cita anual para 
los profesionales del turismo mundial.

“Las guerras económicas se están convirtiendo en la norma”, advierte el Informe de Riesgos 
Globales 2023, que ve un aumento de los enfrentamientos entre las potencias y de las 
intervenciones de los Estados en los mercados.

FITUR 2023

L24.5927 24.5931
24.7157 24.7161

22.8712 22.8716 

24.9629 24.9633
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES 

Plantean instalar embajada 
y Cámara Italo-Hondureña 

La instalación de una embajada 
de Italia en Tegucigalpa y una cáma-
ra empresarial son parte de planes 
del 2023 orientados a atraer Inver-
sión Extranjera Directa (IED) y for-
talecer los lazos comerciales y la coo-
peración con el país europeo, informó 
una fuente diplomática. 

El embajador de Honduras en Ita-
lia, Ernesto Pumpo, informó en entre-
vista con radio HRN, que le apuestan 
a la instalación de la embajada italia-
na en Tegucigalpa para que italianos 
se puedan sentir seguros al momen-
to de invertir en el país. 

“Queremos que sea una realidad 
para este año, ese es nuestro deseo, 
pero será el gobierno de Italia quien 
decidirá el momento que estén lis-
tos para montar su embajada en Te-
gucigalpa”, señaló Pumpo. Italia solo 
cuenta con consulado honorario en 
Honduras. 

La fuente diplomática avanzó con-
versaciones con el ministro Tomás 
Vaquero para instalar la Cámara Ita-
lo-Hondureña en apoyo a compañías 
italianas que quieran invertir en el te-
rritorio nacional. 

“Hemos estado viendo un proyec-
to sobre la siembra de 4,500 hectáreas 
de terreno con riego que la coopera-
ción italiana nos puede financiar”, 
añadió Ernesto Pumpo.

Las exportaciones de productos 

hondureños a Italia de enero a octu-
bre del 2022 ascendieron a 267.6 mi-
llones de dólares, mientras las impor-
taciones desde ese país europeo as-
cendieron a 103.2 millones de dólares, 
ese intercambio significó un superá-
vit comercial a favor de agroexporta-
dores nacionales por el orden de 164.4 
millones de dólares, el más alto perci-
bido con un socio comercial europeo. 
El segundo superávit más fuerte fue 
con Alemania ($161.0 millones), según 
el Banco Central de Honduras (BCH).

Entre los principales productos 
hondureños importados por Italia es-

tán el aceite de palma y el café, resal-
tando como el octavo comprador de 
grano aromático catracho en la pre-
sente cosecha, de acuerdo con el mo-
nitoreo del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé). 

Por su parte, la entrada neta de flu-
jos de Inversión Extranjera Directa 
(IED) a Honduras, de parte de subsi-
diarias controladas por empresas re-
sidentes en Italia reportaron un capi-
tal de 15.4 millones de dólares, según 
el informe del BCH correspondiente 
al periodo de enero a septiembre del 
2022. (WH) 

DEMANDA 
DE ENERGÍA 
ELEVA PRECIO 
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este miércoles un 3.1% 
y cerró en 77.41 dólares el ba-
rril, terminando en positivo 
por quinta jornada consecu-
tiva, impulsado por las ex-
pectativas de una mayor de-
manda de energía de China, 
gran consumidor de crudo. 
Al cierre de las operaciones 
en Nueva York, los contra-
tos de futuros del WTI pa-
ra entrega en febrero suma-
ron 2.29 dólares con respec-
to al cierre de la jornada pre-
via. Este aumento se produ-
ce incluso después de que el 
último informe del Gobier-
no de los Estados Unidos re-
velara ayer una de las mayo-
res ganancias semanales de 
inventario de crudo. La Ad-
ministración de Información 
de Energía indicó este miér-
coles que los inventarios de 
crudo de Estados Unidos 
aumentaron en 19 millones 
de barriles durante la sema-
na que finalizó el 6 de ene-
ro. No obstante, en prome-
dio, los analistas pronosti-
caban una caída de 500,000 
barriles, según una encues-
ta realizada por S&P Global 
Commodity Insights. Por 
otra parte, los contratos de 
futuros de gas natural para 
febrero ganaron 0.03 dóla-
res, hasta 3.67 dólares, y los 
de gasolina con vencimiento 
el mismo mes ganaron 0.10 
dólares el galón, hasta 2.43 
dólares. (EFE)

 Fortalecimiento de 
capital extranjero, 
lazos comerciales y 

cooperación.

Embajador de Honduras en Ita-
lia, Ernesto Pumpo.

El intercambio comercial con Italia, a octubre del 2022, favoreció a Honduras, con un superávit de 
$164.4 millones, lideradas por envíos de aceite de palma y de café, entre otros.
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*** Ayer ocurrió algo que causó serios disturbios 
económicos cuando la Agencia Federal de Aviación 
(FAA, en inglés) ordenó que no volara avión comer-
cial alguno debido a fallas en su sistema electrónico. 
En pocas palabras, eso significaba que la agencia en-
cargada de la aviación no quería que los aviones su-
frieran problema alguno en su vuelo y por eso retra-
saron 4,900 vuelos, mientras que 800 vuelos fueron 
cancelados. La pregunta que todos nos hacemos es 
si hubo alguna intromisión internacional para cau-
sar ese revuelo. El presidente Joe Biden que esta-
ba fuera del país se mantuvo en continua comuni-
cación con el ministro de Transporte y sus funcio-
narios, mientras la nación entera estaba esperando 
ver cómo se solucionaba el caso y si fue falla técni-
ca o alguna intromisión internacional en la red aé-
rea de Estados Unidos.

 *** De por sí durante el mes de diciembre hubo mi-
les de cancelaciones y retrasos de vuelo, pero eso se 
debía al mal tiempo que imperaba con tremendas tor-
mentas invernales, causando caos por doquier. Espe-
ramos que lo de ayer haya sido un problema fácil de 
resolver o si tendremos que vivir pendiente de cada 
vuelo que tengamos que tomar o recibir.  

 
*** Los republicanos de la Cámara de Represen-

tantes ya están alistando toda una serie de investi-
gaciones que le quieren hacer al presidente Biden, 
a su hijo Hunter, a la secretaría de Justicia y entida-
des federales que creen que ellos consideran como 
que le han sido adversas al Partido Republicano. Una 
vez más la política sigue dominando este país que 
está definitivamente dividido. Parece mentira, pe-
ro tenemos elecciones presidenciales el año entran-
te y ya estamos viendo una serie de maniobras polí-
ticas para tratar de ganar la Casa Blanca, las dos cá-
maras del Congreso y el mayor número de goberna-
dores y jueces federales. Desde ahora puedo asegu-
rar que serán las elecciones más caras en la historia 
de Estados Unidos.    

La Agencia Federal de Aviación (FAA), retrasó 4,900 vuelos, 
mientras 800 fueron cancelados ayer en Estados Unidos.

La embajada de la República de 
China (Taiwán), con gran satisfac-
ción, comunica la apertura oficial de 
los programas de Becas Taiwán MO-
FA y Becas Taiwán ICDF 2023, con el 
firme propósito de brindar diversas 
oportunidades de formación profe-
sional a los jóvenes hondureños in-
teresados en estudiar becados con un 
índice académico sobresaliente y con 
buena moralidad. 

Ambos programas proporcionan 
una beca completa, aunque el subsi-
dio se distribuye de diferente mane-
ra. Adicionalmente cubre el boleto de 
vuelo de ida y vuelta. Desde el año 
2005 a la fecha ya hay más de 700 jó-
venes “catrachos” que se benefician 
de las becas brindadas por el gobier-
no de Taiwán. La fecha máxima de 
entrega de documentos para la apli-
cación será el día 6 de marzo del pre-
sente año. 

El propósito es incentivar a los “ca-
trachos” y el Programa de Becas Tai-
wán MOFA, contempla las modali-
dades de pregrado y maestría que el 
primer año se ingresa a un centro de 
idiomas para el aprendizaje del idio-
ma mandarín y los siguientes cuatro 
años y dos años para los estudios res-
pectivamente. 

Para el programa este año se brin-
dan 23 cupos. Propiciamente se reser-
van algunos cupos para los postulan-
tes de escuelas no bilingües con un 
sobresaliente índice académico o re-
conocimientos en las áreas de mate-
máticas, física, arte, ciencia social, en-
tre otros, un mecanismo pionero de la 
embajada, lo que hace que el Progra-
ma de Becas Taiwán MOFA sea muy 

Taiwán abre programas de 
becas 2023 para hondureños 

competitivo, aún más que el Progra-
ma de Becas Taiwán ICDF.

El Programa de Becas ICDF im-
parte las clases de la carrera en in-
glés y despliega un abanico de op-
ciones para año 2023 con 33 carre-
ras de estudios, que incluyen ocho 
carreras de pregrado, 22 de maestría 
y tres para doctorado. Se debe com-
pletar con la aplicación online y lue-
go entregarla a la embajada, consul-
te el siguiente link  https://www.ic-
df.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeS-
tart/aspx

Para la carrera  de estudio del pre-
grado de medicina, se aplica de dife-
rente forma, ya que requiere termi-
nar cuatro años de estudio en la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad y terminar los siguientes cuatro 

años en el programa de medicina de 
la Universidad de I-Shou. 

Los bilingües hondureños pueden 
dominar bien las carreras de estu-
dio de Becas Taiwán ICDF. Además, 
existe una correlación positiva entre 
la cantidad de aplicantes y el índice 
de selección. En otras palabras, más 
aplicantes podrán obtener más cu-
pos. El año pasado, los hondureños 
han logrado 29 cupos de estas becas 
y el registro histórico es de 32 cupos. 

Para mayor información buscar el 
Resumen de Directrices, formulario 
de  Becas Taiwán MOFA  y carreras 
de estudio de Taiwán ICDF de año 
2023 en:  Página Web: https://www.
taiwanembassy.org/hn_es/cat/31.
html Facebook: https://www.face-
book.com/taiwan.embassyhn/

La embajadora de Taiwán, Vivia Chang, y el canciller, Eduardo Enrique Reina, en el lanzamiento de la 
apertura del Programa de Becas para estudiantes hondureños.

El año pasado, los hondureños lograron 29 cupos de estas becas y el 
registro histórico es de 32. 



38  La Tribuna  Jueves 12 de enero, 2023     Departamentales
SIGUATEPEQUE

Inauguradas nuevas 
instalaciones de la Cámara 
de Comercio y oficina de ARSA

WILSON HERRERA

Se espera elección justa de
nuevos magistrados de CSJ

SIGUE TOMA EN CHOLUTECA

En escuela estará director 
departamental de Educación

CHOLUTECA. Una elección justa en la selec-
ción de los nuevos magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), espera la hondureñidad en 
los próximos días, consideró el analista político, 
Wilson Herrera.

“Ojalá que el cambio que habrá próximamen-
te no sea lo mismo que en periodos anteriores, ya 
que los políticos de turno buscan a su gente para 
blindarse a futuro. Se debe impartir justicia en ba-

se a ley”, señaló.
Herrera manifestó que los de Libre van a querer 

la Presidencia de la CSJ, porque se ha mal acostum-
brado que el partido político en el poder, es el que 
debe “manejar” el Poder Judicial, sin embargo, hay 
dos fuerzas políticas de oposición fuertes: Nacio-
nalistas y liberales.

Al mismo tiempo, dijo que los partidos políticos 
negocian “bajo la mesa”, ya que solo buscan sus in-

tereses propios y no a favor de la colectividad na-
cional y por eso buscan como protegerse.

El Poder Judicial, dijo, nunca será “autónomo”, 
porque habrá afinidad política y, serán los de Libre 
quienes presidirán la CSJ, estimó.

Para finalizar, indicó que lo bueno que ha hecho 
la Presidenta Xiomara Castro es haber aprobado 
el estado de excepción, ya que la extorsión no se 
aguantaba en el país. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La junta directiva de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Siguate-
peque (CCIS), su vicepresidente, Mi-
guel Baires, y la comisionada presi-
dente de la Agencia de Regulación Sa-
nitaria, Dorian Salinas, inauguraron 
las nuevas instalaciones de la agru-
pación empresarial y la oficina regio-
nal de la ARSA.

Baires refirió que “estamos conten-
tos que llega este día histórico para la 
Cámara de Comercio, como organi-
zación estamos dando un gran salto 
cualitativo en el sentido de que esta-
mos en una edificación más amplia, 
moderna, que permite que toda la 
parte administrativa y operativa pue-
dan desempeñarse de mejor manera 
y que podamos atender de mejor ma-
nera a nuestros agremiados”.

“Estamos tratando de mejorar e in-
crementar nuestros beneficios

y estamos firmando un contrato 
de colaboración directa con la AR-
SA, para que se establezcan en las 
mismas instalaciones de la Cámara 
de Comercio y puedan establecer una 
oficina de atención regional, donde se 
atenderá al comercio de Comayagua, 
Intibucá, La Paz y el sur de Cortés, es-
pecíficamente del Lago de Yojoa, Si-
guatepeque”, detalló.

Baires destacó que “esto es impor-
tante para los empresarios del rubro 
de restaurantes, hoteles, laboratorios 
clínicos, productos alimentarios, to-
dos estos podrán obtener su licencia 
sanitaria, como también el registro sa-
nitario para poder comercializar un 
producto comestible”.

Por su parte, la comisionada presi-
dente de la ARSA, Dorian Salinas, re-
saltó que “es de mucha importancia 

CHOLUTECA. Aldo Francisco 
Méndez, fue presentado como nue-
vo director departamental de Edu-
cación en sustitución de Lesbia Es-
pinal, sin embargo, la toma de ins-
talaciones del edificio estatal conti-
núa por varios miembros del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre).

A la presentación del nuevo fun-
cionario en un centro educativo de 
la ciudad de Choluteca, asistieron 
el diputado Geovany Martínez y 
varios docentes y personal de la 
Dirección Departamental de Edu-
cación.

El funcionario manifestó que fue 
juramentado el viernes anterior en 
la capital como director departa-
mental de manera interina y, que 
ante la toma de instalaciones de 
la oficina, estará trabajando en el 
Centro de Educación Básica (CEB) 
“18 de Noviembre”.

“Vamos a llamar a la licenciada 
Lesbia Espinal para iniciar el pro-
ceso de transición y así poder rea-
lizar los trámites correspondien-
tes de los docentes. Necesitamos 
la papelería y sellos de la institu-
ción”, indicó.

Asimismo, informó que la re-
solución del cargo que asume aún 
no se la han entregado, al igual a 
otros funcionarios de país, y que los 
puestos de confianza dentro de la 
institución, él los nombrará, como 
es el director de Talento Humano y 

Con la firma del contrato se espera ofrecer un servicio de la 
ARSA más expedito en el tema de regulación sanitaria en Sigua-
tepeque.

Directivos y autoridades de ambas entidades cortaron la cinta 
dando por inauguradas las instalaciones de la CCIS y la ARSA.

Al evento asistieron varios docentes en funciones como jubila-
dos, además del diputado Geovany Martínez.

El nuevo funcionario al no 
tener oficina, tendrá como 
sede un cubículo del CEB “18 
de Noviembre”.

Wilson Herrera: “Solo buscan 
los intereses propios”.

el secretario (a) de Educación.
Por su parte, el diputado Geovany 

Martínez, catalogó al nuevo funcio-
nario como una persona prepara-
da en el ámbito educativo y lamenta 
que otro sector del Partido Libre es-
té opuesto a su nombramiento y res-
paldando a Lesbia Espinal.

Diversos colectivos del Partido Li-
bre se han pronunciado sobre el tema, 
unos a favor y otros en contra, como 
el caso del colectivo “Berta Cáceres”, 
donde lamentan que sus mismos par-
tidarios estén despotricando contra 
el diputado Martínez, a quien lo til-
dan de traidor y corrupto, entre otros 
calificativos. (LEN)

para la ciudad de Siguatepeque y pa-
ra la ARSA la apertura de esta ofici-
na. Esto representa el inicio de un ser-
vicio mucho más expedito en el tema 
de regulación sanitaria, hablamos de 
licencias y registros sanitarios. Para 

nosotros es importante poder tener 
incidencia en la zona centro”. 

En la inauguración se contó con la 
presencia de las autoridades munici-
pales de Siguatepeque e invitados es-
peciales. (REMB)
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DE FORMA GRATUITA

Brigada lleva servicios
médicos a pobladores
vulnerables de Olancho
La jornada humanitaria 

fue organizada por la 
Secretaría de Defensa 
y la Fuerza de Tarea 
Conjunta Bravo del 

Comando Sur de EE. UU.

La Fuerza de Tarea Conjun-
ta Bravo del Comando Sur de los 
Estados Unidos, junto con autori-
dades de la Secretaría de Defensa 
Nacional, realizaron ayer una bri-
gada médica con atenciones de es-
pecialistas, en la Escuela Froylán 
Turcios en Juticalpa, Olancho. 

El secretario de Defensa Na-

cional, José Manuel Zelaya, reali-
zó un recorrido para verificar có-
mo se desarrollaba la brigada, jun-
to con las autoridades del Coman-
do Sur y de Ciudad Mujer.

El funcionario detalló que “por 
órdenes de la Presidenta Castro, 
se decidió acompañar esta briga-
da que dirige la Fuerza de Tarea 
Conjunta Bravo del Comando Sur, 
con las diferentes alianzas que se 
tienen, a través del Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Armadas”.

La jornada que efectúa el per-
sonal médico benefició a la po-
blación olanchana, con atencio-
nes odontológicas, de psicología, 
fisioterapias y ginecología, entre 
otras.

Estas acciones forman parte de 
los diversos acuerdos bilaterales 
en favor de los hondureños que 
concreta Honduras a través del 
despacho de Defensa Nacional y 
los Estados Unidos. (XM)

Los pobladores recibieron atención médica en odontología, psicolo-
gía, fisioterapias y ginecología, entre otras áreas.

En la brigada médica se realizaron atenciones y cirugías especializa-
das, que beneficiaron a la población de escasos recursos.

El titular de la Secretaría de Defensa, José Manuel Zelaya, junto con el 
Comando Sur, realizaron un recorrido en la zona de la brigada.

POR CIRUGÍA Y EMBARAZO

De emergencia FF. AA.
traslada vía aérea a un
niño y mujer tolupanes 

Un menor de edad que recibió 
ayuda médica en Tegucigalpa fue 
trasladado desde la capital hasta la 
Montaña de la Flor, en el munici-
pio de Orica, Francisco Morazán, 
por elementos de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.), a 
través del Escuadrón de Helicóp-
teros de la Base Aérea “Coronel 
Hernán Acosta Mejía”. 

El ministro de Defensa Nacio-
nal, José Manuel Zelaya, explicó 
que “llegamos hasta la Montaña de 
la Flor, en misión de traslado hu-
manitario liderado por los pilotos 
de la Fuerza Aérea Hondureña”. 

De igual forma, la institución ar-
mada realizó la evacuación aero-

Un menor que recientemente fue dado de alta, tras una cirugía, fue 
trasladado a la Montaña de la Flor, en el municipio de Orica.

médica de una paciente con pro-
blemas de embarazo de alto ries-
go, desde la Montaña de la Flor, 
municipio de Orica, Francisco 
Morazán hacia la Base Aérea “Co-

ronel Hernán Acosta Mejía”.
A la futura madre se le brin-

daron las atenciones médicas en 
unidades de emergencia del país. 
(XM)

La Fuer-
za Aérea 
Hondureña 
trasladó des-
de Orica a la 
capital a una 
paciente con 
embarazo de 
alto riesgo. 
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El Tribunal de Sentencia en ma-
teria de corrupción, comenzó ayer 
con el juicio oral y público para 
las exautoridades de Invest-Hon-
duras, Marco Bográn y Alex Mo-
raes, a quienes la fiscalía los supo-
ne responsables de los delitos de 
fraude y violación a los deberes de 
los funcionarios por la compra de 
mascarillas.

Este caso denominado como 
“El Mascarillazo”, es en contra de 
seis encausados de los cuales úni-
camente los dos antes menciona-
dos se encuentran actualmente 
siendo juzgados, los demás están 
en calidad de prófugos. 

Tanto Bográn como Moraes, se 
encuentran recluidos, luego que el 
pasado 29 de septiembre del 2022, 
la Corte de Apelaciones en Mate-
ria de Corrupción le diera la ra-
zón a la Unidad Nacional de Apo-
yo Fiscal (UNAF) del Ministerio 
Público, en el sentido de revocar 
las medidas sustitutivas a Moraes 
Girón y a los otros cuatro involu-
crados actualmente prófugos.

Para este caso, el Ministerio Pú-
blico tiene alrededor de 30 medios 
de prueba de cargo, de los cuales 
25 son documentales, cuatro son 
periciales y una declaración tes-
tifical.

El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Carlos Sil-
va explicó que el juicio está pro-
gramado a realizarse a partir de 
hoy (ayer) 11 de enero hasta el 18 
de enero. 

Además de ello, informó que las 
partes procesales presentaron in-
cidentes, la fiscalía formalizó los 
cargos contra ambos y que se tiene 
programado a reiniciar hoy a par-
tir de las 9:00 de la mañana.

La fiscalía informó que los otros 
involucrados que están en calidad 
de prófugos de la justicia en este 
caso son: el contador general de 
INVEST-H, Carlos Luis Gueva-
ra Mondragón, la especialista ad-
ministrativo y financiero, Bessy 
Roxana Rodríguez Mendoza, las 
representantes legales de Germar 
Ferretería, Elena María Hernán-
dez González y María Elena Pa-
lacios Hernández y el propieta-
rio del grupo G y T S.A. de C.V y 
esposo de la exdiputada Waleska 
Zelaya, Juan José Lagos Romero.

De acuerdo a lo que establece 
el requerimiento fiscal, a raíz de 
la crisis por el coronavirus, entre 
los meses de abril y mayo del 2020, 
el Estado se vio en la obligación de 
comprar material de bioseguridad, 

POR DOS DELITOS

Comienza juicio del “Mascarillazo”
contra Marco Bográn y Alex Moraes

entre ellos mascarillas, con el ob-
jetivo de cubrir las necesidades 
del personal médico y del sector 
salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los 
cuatro exfuncionarios de IN-
VEST-H se habrían confabula-
do con las empresas grupo G y 
T S.A. de C.V y Germar Ferrete-
ría, para venderle al Estado mas-
carillas de uso no médico para el 
personal sanitario, violentando 
los procedimientos legales y ad-
ministrativos correspondientes e 
incumpliendo los requisitos y las 
bases establecidas en la compra.

Además, la UNAF y la ATIC 
descubrieron que los encausa-
dos Marco Antonio Bográn Co-
rrales, Juan José Lagos Romero, 
Elena María Hernández Gonzá-
lez y María Elena Palacios Her-
nández, mediante un concierto 
previo, simularon que la venta la 

estaba realizando Germar Ferre-
tería, sin embargo, de las inves-
tigaciones se determinó que los 
funcionarios buscaron benefi-
ciar siempre y en todo momento 
al grupo G y T S.A. de C.V. de La-
gos Romero, ya que una vez que 
INVEST-H hizo efectivo el pago 
a Germar Ferretería, de esta em-
presa se emitió un cheque de más 
del 95% del valor pactado a favor 
del esposo de la entonces congre-
sista Zelaya.

Las órdenes de compra prime-
ro figuraron por un monto arri-
ba de los 50 millones de lempi-
ras (L50,836,500.00) y luego por 
un valor superior a las 39 millo-
nes de lempiras (L39,396,000.00), 
siendo esta última cifra la que se 
canceló a Germar Ferretería, pe-
ro esta le devolvió a G y T S.A. de 
C.V. más de 37 millones de lempi-
ras (L37,989,000.00). (XM)

Los exfuncionarios de Invest-Honduras, Marco Bográn y Alex Mo-
raes, son acusados por los delitos de fraude y violación a los deberes 
de los funcionarios.

El portavoz 
de la CSJ, 
Carlos Silva 
informó que 
hoy conti-
nuarán con 
el juicio a 
partir de las 
9:00 de la 
mañana.

ANUNCIA CANCILLER

Avanzan trámites con la ONU
para instalación de la CICIH

El canciller de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina, reiteró que avan-
zan con la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), en los trámi-
tes para instalar la Comisión Inter-
nacional contra la Corrupción e Im-
punidad en Honduras (CICIH), sin 
descartar que el gobierno financie 
el ente anticorrupción.

“Estamos avanzando con Nacio-
nes Unidas para enviar los términos 
de referencia para la misión de ex-
pertos que ya debe venir a instalar 
la primera fase de la CICIH, es decir, 
que esperamos en los próximos días 
enviar la primera propuesta para ir 
avanzando y que lo más pronto es-
té establecido este grupo de exper-
tos”, expresó.

En ese sentido, no descartó que 
el mismo gobierno de Honduras 
financie la CICIH, “podría ser el 
mismo gobierno de Honduras, 
porque al final creo que no se ha 
entendido que los fondos no los 
maneja el gobierno, ni se los paga 
a diario a los que trabajen en la co-
misión, los va a manejar Naciones 
Unidas, lo que se hace con apor-
tes fundamentales para que pue-
dan funcionar”.

Reafirmó que demandan una 
“CICIH imparcial, autónoma e in-
dependiente de cualquier factor ya 
sea interno o externo”.

FINANCIAMIENTO 
ESTATAL

El gobierno no quiere despojar-
se de la posibilidad de ser parte del 
financiamiento del mecanismo an-

ticorrupción, a pesar de que distintos 
sectores de sociedad civil e incluso el 
Frente Parlamentario de Apoyo a la 
CICIH han recomendado que no par-
ticipe de ello, bajo el argumento que 
afectaría la independencia financiera.

Durante semanas previas, altos fun-
cionarios de la Cancillería hondureña 
informaron que países como Suecia, 
Reino Unido, Suiza y Canadá se han 
mostrado anuentes a ser parte del fi-
nanciamiento de la CICIH, situación 
que todavía está pendiente de cono-
cerse, cuando se concluya con la pri-
mera fase que establece el memoran-
do de entendimiento suscrito entre el 
gobierno y la ONU, el pasado 15 de di-
ciembre de 2022.

El memorando de entendimien-
to, según el numeral 11, indica que el 
financiamiento se discutirá duran-
te la segunda fase previa a la insta-
lación. 

Inicialmente, la administración de 
Xiomara Castro pretendió que, esen-
cialmente, proviniera del Estado hon-
dureño, sin embargo, esa idea no en-
contró agrado en las Naciones Unidas, 
y aunque aún no es oficial, el financia-
miento provendría de la ONU, de paí-
ses cooperantes y, en tercera instan-
cia, del Estado.

Eduardo Enrique Reina.

POR PARTE DE ASHONPLAFA

Jubilados denuncian falta
de pago de sus pensiones
La Asociación de Jubilados y Pen-

sionados por Madurez con Propósi-
tos (Ajupenmacpro), de la Asociación 
Hondureña de Planificación de Fami-
lia (Ashonplafa), de forma pública de-
nunciaron la suspensión del pago de la 
jubilación para sus 62 afiliados. 

La presidenta de la asociación de 
jubilados, Francisca Zelaya, denunció 
que están siendo afectados por la de-
cisión antes, durante y después de la 
pandemia del COVID-19, “que se nos 
ha afectado nuestro fondo de jubila-
ciones”. 

“En poco tiempo quedaremos sin 
nuestros servicios, somos 62 jubilados 
los que estamos afectados y los que es-
tán por jubilarse; se nos ha dicho por 
la parte patronal que ya no hay para 
hacer el aporte de jubilado”, lamentó. 

“Y al no haber aportación y no tener 
este ingreso, pues el fondo se va que-
brando y ya nos lleva a la lipidia a los 
jubilados”, detalló Zelaya. 

Explicó que muchos de sus com-

pañeros ya están enfermos y depen-
den completamente de esta jubila-
ción, porque la edad y sus problemas 
de salud no les permiten trabajar. 

SIN UNA RESPUESTA
Según dijo, se han seguido los esta-

tutos establecidos dentro de la institu-
ción y se han realizado propuestas, pe-
ro las respuestas son negativas. “Los 
pagos se están haciendo hasta ahora, 
esto puede durar dos años, tres años, y 
ante esta situación hemos hecho pro-
puestas, pero parece que no hay solu-
ción”, indicó la denunciante. 

LA TRIBUNA intentó contactar a 
alguna de las autoridades de Ashonp-
lafa para conocer su versión sobre la 
denuncia, pero tras algunas llama-
das, a través de una secretaria, desde 
el área del Comité de Jubilados, ella 
manifestó: “Fíjese que hablé con uno 
de los representantes y me dicen que 
ellos no están al tanto de esta situa-
ción”. (DS)
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La Junta Nominadora para la pro-
posición de candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) informó mediante un comuni-
cado que a partir de hoy a las 11:00 de 
la mañana, continuará con las entre-
vistas a los postulantes que ya no tie-
nen denuncias o tachas en su contra.

El primer postulante de esta segun-
da ronda en ser entrevistado será el 
abogado Alejandro Hernández Oyue-
la, luego le seguirá Isbela Bustillo 
Hernández, a eso de la 1:20 de la tar-
de, continuarán entrevistando a Oda-
lis Aleyda Nájera, después al magis-
trado del Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), Roy Pineda Castro, finali-
zando esta ronda con la profesional 
del Derecho Sonia Marlina Dubón. 

“La fase de entrevistas comenzó a 
partir del día lunes dos (2) de enero 
del presente año 2023, en esta prime-
ra semana se realizaron 47 entrevis-
tas. Continuaremos con el desarro-
llo de las mismas a partir del próxi-
mo jueves doce (12) de enero del año 
dos mil veintitrés (2023)”, precisa en 
el documento.

Es de explicar que horas antes de 
comenzar con la etapa de entrevis-
tas, la Junta Nominadora notificará a 
las personas postulantes, en audien-
cia pública, las resoluciones que de-
claran con lugar o sin lugar las reso-
luciones o denuncias que han recibi-
do, con intervalo de 10 minutos de di-
ferencia entre cada uno de los postu-
lantes que presentaron descargos, es 
por ello que la junta citó ya a las 8:10 
de la mañana, al abogado Aníbal Fe-
derico Izaguirre Maradiaga, actual 
fiscal jefe de la Fiscalía Especial del 
Consumidor. 

En ese mismo orden, le sigue el 
abogado, Emilio Cabrera Cabrera, 
Luis Fernando Padilla Castellanos, 
Antonio Isaac Martínez Dubón, Jo-
sé Joaquín Lizano, Damián Gilberto 
Reyes Pineda, José Raúl Pineda Alva-
rado, Malcom Eduardo Guzmán Va-
lladares, Norma Iris Coto, Aída Este-
la Romero Reyes.

Luego del receso, nuevamente re-
anudan notificaciones con Rubenia 
Esperanza Galeano Barralaga y fina-
lizan con Fernando Francisco Azco-
na Schrenzel

Para el sábado 14 de enero, la Jun-
ta Nominadora, nuevamente reanu-
dará funciones con las notificaciones 
de resoluciones sobre las tachas o de-
nuncias que los postulantes presenta-
ron los debidos descargos. 

Por ello, a las 8:20 comenzarán no-
tificándole sobre la resolución emiti-
da por la Junta sobre las tachas o de-
nuncias que presentaron y que res-
pondió el postulante Miguel Fernan-

Autoridades de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (ARSA) y la Se-
cretaria de Salud (Sesal), liberaron 
2,800 dosis de la vacuna Jynneos 
contra la viruela símica.

Mediante un proceso de  verifica-
ción se aprobó la liberación y desa-
duanaje de la vacuna Jynneos 

El proceso se realizó mediante 
la Dirección Nacional de Produc-
tos Farmacéuticos, con el objetivo 
de ejecutar un proceso adecuado de 
recepción, almacenamiento, conser-
vación, manejo y distribución ase-
gurando que las vacunas se mantu-
vieran bajo las temperaturas ade-
cuadas. 

El jefe de la unidad de Importacio-
nes y Exportaciones de ARSA, Car-
los Tejeda, detalló que se realizó la 
inspección de regulación y vigilan-
cia para revisar el almacenamiento 
y temperatura. 

“Junto a la Secretaría de Salud re-
cibimos 2,800 vacunas contra la vi-
ruela símica, realizamos el proce-
so correspondiente y el acompaña-
miento necesario así como lo esta-
blece la Constitución de la Repúbli-
ca”, señaló Tejada. 

Las vacunas fueron recibidas en 
la Aduana La Mesa, desde donde 
los fármacos fueron trasladados al 
almacén de biológicos de la Sesal. 

LOS OTROS 48 VAN A NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES

Junta Nominadora reactiva las 
entrevistas públicas con 5 postulantes

do Ruiz Rápalo, seguido le informa-
rán a la actual supervisora nacio-
nal del Poder Judicial, Anny Belin-
da Ochoa Medrano, luego le sigue 
el actual magistrado de la Sala Cons-
titucional de la CSJ, Jorge Alberto 
Zelaya Zaldaña, después al director 
del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), Fredis Alonso 
Cerrato Valladares, la Junta le noti-
ficará a eso de las 9:00 de la mañana 
al magistrado de la sala Constitucio-
nal de la CSJ, Edwin Francisco Ortez.

Para las 9:10 de la mañana, fue ci-
tada para la notificación de lo que 
resolvió la Junta Nominadora, la ac-
tual magistrada del Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE) Miriam Suyapa 
Barahona Rodríguez, a las 9:20 de la 
mañana, citaron al actual magistra-
do de la Corte de Apelaciones de lo 
Penal, Conan Rafael Argueta, otro de 
los magistrados de la Sala Constitu-
cional de la CSJ, que será notificado 
es Jorge Abilio Serrano Villanueva, 
seguido va el actual Fiscal General 
Adjunto del Ministerio Público,  Da-
niel Arturo Sibrián

A las 9:50 de la mañana, citaron 
para ser notificado el actual magis-
trado de la sala penal de la CSJ, Ra-
fael Bustillo Romero, luego del rece-
so, le notificarán a la magistrada de 
lo civil Ingrid Ebelinda Monzón, otra 
que será notificada sobre lo resuel-
to por la Junta, es la magistrada del 
TJE, Gaudy Alejandra Bustillo, luego 
le informarán también a la magistra-
da de la Sala Laboral de la CSJ, María 
Fernanda Castro Mendoza.

Tras el receso, la Junta reanuda-
rá esta actividad de notificación a 
la 1:00 de la tarde, con el postulan-
te  Nery Mauricio Miranda Sanabria  
a quien se le informará si continua 
en el proceso o ya no, en el orden 
le sigue el postulante  Pablo Emilio 
Reyes, Roxana Morales, Yimi Chi-
rinos, luego el exfiscal adjunto del 

MP, Yuri Fernando Melara, la exdi-
rectora de fiscales, Danelia Ferre-
ra, luego Danelia Gramizel Garary, 
Edin Yobany De La O, el expresiden-
te del Colegio de Abogados de Hon-
duras y catedrático universitario Jo-
sé María Díaz Ávila, Lester Ilich Me-
jía, Linda Patricia Reyes Interiano, 
Marcia Núñez Ennabé, Marco Tulio 
Barahona Valle, finalizando la etapa 
de notificaciones con el postulante 
Mario Alejandro Calderón. 

UNO FUERA 
La miembro de la Junta Nomina-

dora, Julissa Aguilar afirmó que de 
los 40 descargos recibidos, admitie-
ron12 que van a trámite, pero ocho 
de estos fueron declarados sin lugar, 
uno con lugar y otro está pendien-
te porque la persona presentó la de-
claración de un testigo, debe ser es-
cuchado.

“Uno de los auto postulantes al 
cargo de magistrado de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) re-
sultó descartado, luego de declarar 
con lugar las denuncias o tachas que 
se presentaron en su contra” expli-
có Aguilar.

Continuó  que la Junta Nominado-
ra había recibido 40 descargos de los 
49 candidatos a jueces del Poder Ju-
dicial con tachas o denuncias.

Agregó que al postulante descar-
tado se le denunció porque tenía 
unos reparos en el Tribunal Supe-
rior de Cuentas por haber ejercido 
el cargo como docente, como dipu-
tado suplente y haber recibido suel-
dos indebidos.

Las sesiones por parte de la Junta 
Nominadora continúan hasta el 20 
de enero, para tener el listado de los 
45 postulantes para enviarlo al Con-
greso Nacional antes o el mismo 23 
de enero donde el pleno del Poder 
Legislativo elegirá a los 15 magistra-
dos que conformarán la CSJ. (XM)

El primer postulante de esta segunda ronda en ser entrevistado será 
el abogado Alejandro Hernández Oyuela.

En las últimas horas han llegado al país 2,800 vacunas Jynneos, con-
tra la viruela símica. 

EN LA ADUANA LA MESA, CORTÉS

La ARSA libera 2,800 vacunas
Jynneos contra la viruela símica   

Primer ministro del Reino
Unido recibe café hondureño

El primer ministro del Reino Uni-
do, Rishi Sunak agradeció al emba-
jador de Honduras, Iván Romero 
Martínez, el envió del prestigioso 
Café de Honduras, por su alta ca-
lidad.

Por medio de su asistente militar 
el 10 Downing Street, sede del pri-
mer ministro expresó: 

“Su Excelencia, le escribo en 
nombre del primer ministro para 
expresarle su agradecimiento por 
el delicioso café que tuvo la amabi-
lidad de enviarle. El primer ministro 

se mostró muy agradecido al reci-
bir el obsequio y por su amabilidad 
y generosidad al pensar en él. Me ha 
pedido que le transmita a usted y a 
su familia sus mejores deseos para 
el Año Nuevo”. 

El embajador Romero Martínez 
agradeció al Instituto Hondureño 
de Café (IHCAFÉ) que ha servido 
para promocionar en el Reino Uni-
do el café, donde es admirado y co-
nocido por su calidad y constituye 
uno de los principales mercados de 
exportación de Café de Honduras.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak.
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