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CONFIRMA MINISTRO DE ENERGÍA:

24
horas

TERCERA ALZA DEL AÑO

LAMENTA CCIC:

“PRESUPUESTO
SIN INVERSIÓN 
PARA REPRESAS”  

El Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Re-
pública para el 2023 no con-
templa inversión para las re-
presas que son necesarias en 
el Valle de Sula, lamentó di-
rector ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), Kevin Ro-
dríguez. “Nos preocupa cuan-
do vemos que gran parte de 
los recursos que se están asig-
nando son para gasto corrien-
te orientado en el pago de sa-
larios y demás gastos discre-
cionales de las instituciones”, 
señaló Rodríguez al coincidir 
en que el Presupuesto del Es-
tado debe ser una herramien-
ta o instrumento para promo-
ver el desarrollo económico y 
social de la nación.

 La fuente empresarial in-
dicó que no se habla de ma-
nera puntual sobre inversión 
y avanzar en la construcción 
de represas para el control de 
inundaciones en la zona nor-
te es un ejemplo. Las crecidas 
de los ríos Chamelecón y Ulúa 
generan una gran cantidad de 
afectaciones en el Valle de Su-
la, una región del país con bas-
tante producción, y con las re-
presas el problema se podría 
evitar.

Con fuerte alza por el orden de 2.14 
lempiras para el galón de diésel, 1.64 
lempiras, a la gasolina superior y un 
abultado incremento de 4.89 lempi-
ras al gas queroseno, entra en vigen-
cia la tercera alza consecutiva del 2023 
en el costo de los carburantes a partir 
de este lunes 16 de enero. La Secretaría 
de Energía publicó los nuevos precios 

donde el galón de gasolina súper se co-
tizará a 103.89 lempiras en Tegucigalpa 
y sus alrededores, mientras, la gasolina 
regular aumentará 79 centavos con un 
nuevo precio de 93.75 lempiras. El dié-
sel tendrá el nuevo valor de 102.27 lem-
piras, de acuerdo con el mismo infor-
me. El queroseno usado para cocinar 
en hogares de familias pobres se ele-

vará a 96.86 lempiras. Por su parte, el 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular incrementaría 74 centavos, 
con un nuevo costo de 45.04 lempiras, 
siempre en Tegucigalpa y sus alrede-
dores. Para el GLP doméstico manten-
drá su precio de 238.13 lempiras debi-
do a la medida de congelamiento de 
precio.

El Estado afina tercera 
demanda contra la EEH

L2.14 sube galón de diésel 
y L1.64 la gasolina superior

Esperan presentarla 
en los primeros

 tres meses del año
Una demanda con monto millo-

nario aún desconocido por concep-
to de daños y perjuicios, prepara el 
Estado contra la Empresa Energía 
Honduras (EEH), adelantó

el ministro de Energía y gerente 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada.

“En los seis años que llevaba el 
contrato con EEH, el Estado no ha-
bía iniciado ninguna acción legal 
contra el inversor operador, y no-
sotros iniciamos dos que fueron 
básicamente una tutela sumaria 
y un recurso de amparo guiados a 
proteger los bienes informáticos, 
hardware y software, esquema de 
gestión comercial que por contrato 
le corresponde al Estado de Hon-
duras”, amplió Tejada.

La tercera demanda está orientada a que haya un resarcimiento hacia la ENEE, de acuerdo con 
las autoridades. 

La fuente de gobierno amplió 
que, en los primeros tres meses, es-
peran presentar esa demanda por 
daños y perjuicios que englobaría 
toda situación anómala del contra-
to y que ha perjudicado gravemen-
te las finanzas públicas.

La tercera demanda que planean 
presentar, según Tejada, va orien-
tada a que haya un resarcimien-
to hacia la ENEE, por los daños y 
perjuicios que ocasionó el contra-

to con la EEH.
“Los severos incumplimientos 

tienen que ver con un plan de in-
versiones que no se hizo y con la 
reducción de pérdidas, que era el 
objetivo central del contrato, y no 
se logró en ningún momento”, in-
sistió el funcionario. 

Tejada refirió que cuando la ac-
tual administración tomó el con-
trol de la ENEE, ya la EEH tenía 
cuatro acciones legales en contra 
del Estado, y ahora con las deman-
das del Estado hacia esa empre-
sa, lo que están haciendo es defen-
diendo la nación contra esos ata-
ques jurídicos del equipo legal de 
la EEH.

Actualmente están en una pró-
rroga de intervención declarada 
por la SAPP (Superintendencia de 
Alianzas Público-Privadas), que es 
el órgano árbitro del contrato, aña-
dió. El contrato con la EEH finaliza 
en agosto de este año.

CASI LISTO PAGO 
A PASAJE DE BUS 
CON TARJETAS

El pago electrónico 
con tarjetas de crédito 
y débito en el servicio 
del transporte público 
iniciaría a mediados de 
este año, según el Instituto 
Hondureño del Transporte 
Terrestre. “Probablemente 
en junio o julio haremos 
preparativos para instalar 
este mecanismo”, adelantó 
el gerente de planificación 
del IHTT, Ramón Ochoa.

PIDEN CERCO
ANTE MUERTE 
DE PELÍCANOS

El doctor Omar Videa 
recomendó un cerco 
epidemiológico permanente 
en las granjas avícolas, ante la 
presencia de influenza aviar 
en aves migratorias que han 
muerto en la costa atlántica de 
Honduras. “Lo importante en 
estos casos es la prevención a 
fin de evitar que los contagios 
lleguen a aves de corral y 
animales de granja”, planteó.

BUSCAN EL 
IMPULSO DE
HOTELEROS 

La ministra de Turismo, 
Yadira Gómez, sostuvo una 
reunión con representantes 
de hoteles de Honduras 
para consensuar planes de 
desarrollo con el apoyo a 
esta actividad económica. 
En la reunión se abordó 
el impulso de diferentes 
planes, entre estos, 
recuperación de aeropuertos 
internacionales.

Ministro Erick Tejada: “Demanda 
engloba situación anómala”.
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El presente de la Corte Suprema de 
Justicia, Rolando Argueta, en la entre-
ga de distintas obras, habló amplia-
mente de su trayectoria en el Poder 
Judicial, defendió que como todo fun-
cionario no le teme a las investigacio-
nes posteriores, que cada juez debe 
responder por sus decisiones y cues-
tionó el escrutinio de casos al inte-
rior de la Unidad Fiscal Especial Con-
tra Redes de Corrupción (UFERCO).

“Cada uno de los jueces deberá res-
ponder por sus actuaciones y expli-
car sus resoluciones” expresó, una 
vez consultado por las resoluciones 
de jueces en casos mediáticos.

“A mí me gustaría por ejemplo que 
esa gente de Uferco explique cómo 
escogen los casos que investigan y 
cuál es el protocolo que siguen pa-
ra tomar la decisión de acusar, de los 
300 casos que puedan tener ahí o que 
nos digan si es al arbitrio que esco-
gen esos casos, cuál es el perfil pro-
fesional en los protocolos de investi-
gación y toma de decisiones para to-
mar esa decisión de investigar y acu-
sar y que debe de hacerse con respon-
sabilidad”, manifestó.

El fiscal de la Uferco, Luis Javier 
Santos cuestiona abiertamente las de-
cisiones de jueces y magistrados, re-
cientemente, acusó el tráfico de in-
fluencias para obtener el exequátur 
de notario.

Rolando Argueta respondió que el 
proceso para al notariado es transpa-
rente y se puede someter cualquier 
abogado que esté listo.

“Todos los funcionarios públicos 
estamos sujetos a cualquier tipo de 
investigación, lo que sí pedimos es 

La Presidenta Xiomara Castro 
lanzó ayer el programa “Andrés Ta-
mayo” con el que se propone frenar 
los incendios forestales en los 150 
municipios donde se pierden al año 
696 mil héctareas de bosque por es-
te flagelo.

La mandataria llegó a la comuni-
dad de San Matías, al norte de la ca-
pital, donde inauguró el proyecto en 
presencia de una comisión interins-
titucional que estará a cargo de coor-
dinar esta iniciativa.

El programa va acompañado de 
transferencias a las alcaldías para el 
manejo de desechos sólidos y otras 
fuentes de contaminación ambien-
tal, según explicó la gobernante en 
el acto.

En la campaña similar del año pa-
sado se incorporaron 61 brigadas 
con labores preventivas  generan-
do al mismo tiempo unos 700 em-

pleos permanentes, añadió.
“Debemos evitar a toda costa 

que continúen los incendios fores-
tales del bosque tropical y de pino, 
que son los más afectados”, decla-
ró Castro.

“Por un puñado de irresponsa-
bles no vamos a quedarnos en silen-
cio observando como vuelven zonas 
fértiles en desiertos”, precisó.

De acuerdo a las estadísticas en 
poder de la Presidenta, el 99 por 
ciento de los incendios son pro-
vocados por actividades humanas 
relacionadas a la ganadería exten-
siva y la tala ilegal. Además, un 70 
por ciento directamente por piró-
manos. 

La Presidenta dijo que también se 
propone recuperar el Lago de Yojoa 
y los manglares del sur. La campaña 
será ejecutada por tres batallones y 
165 destacamentos militares. (EG)

Los diputado que votaron en 
contra del presupuesto gene-
ral han explicado que lo hicieron 
porque no están de acuerdo con 
aspectos oscuros, como la parti-
da confidencial de 15 mil millones 
que manejará la Presidenta Xio-
mara Castro y los 950 millones de 
lempiras para que los diputados 
realicen obras sociales.

De la bancada nacionalista, so-
lo el diputado Rolando Baraho-
na votó a favor, como lo ha venido 
haciendo a todo proyecto del go-
bierno, mientras que los restantes 
43 compañeros lo hicieron contra.

Entre los liberales, Marlon Lara, 
Rumualdo Bueso, Mauricio Ville-
da y Alfredo Saavedra no apoya-
ron al presupuesto, Yuri Sabas se 
abstuvo. El resto de los 20 diputa-
dos votaron a favor. Lara justificó 
su decisión porque el gobierno no 
cumplió el acuerdo previo con los 
liberales de aumentar las transfe-
rencias monetarias a las alcaldías, 
ni las reformas para que las muni-
cipales no paguen impuestos y per-
mitir las contrataciones directas.

En el caso del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) votaron 
en contra Tomás Ramírez, Mari-

bel Espinoza, Ligia Ramos e Iros-
hka Elvir. Todos ellos se sintie-
ron burlados, ya que el presidente 
de la Cámara Legislativa, Luis Re-
dondo, les negó la palabra duran-
te la sesión a pesar que pertenece 
al mismo partido. Además, tampo-
co cumplieron aumentar las parti-
das para salud, como le habían pro-
metido durante la socialización del 
proyecto.

Pese a la votación de estos con-
gresistas, la iniciativa fue aproba-
da con 74 de los 124 diputados que 
asistieron ese día, mientras que 
cuatro más no fueron. (EG)

PRESIDENTE DE LA CORTE PREGUNTA A LA UFERCO

¿Cómo escogen los casos que 
investigan, cuál es el protocolo?

que sea responsable y objetiva, que 
se tenga la entereza al finalizar la mis-
ma de reconocer si no hubo irregula-
ridades”, manifestó.

Sobre la gestión del fiscal especial 
de la Uferco dijo sus casos solo van 
dirigidos a un sector de la población, 
“y la ley y la justicia para que sea efec-
tiva debe ser pareja, debe aplicarse 
por igual a todos y a todas sin distin-
gos de ninguna naturaleza, ni de par-
tidos políticos, ni de ideología, ni de 
aspectos económicos o religiosos”.

 “Por qué se investiga?, ¿cómo se 
investiga?, ¿por qué se acusa a unos 
y a otros no?, ¿por qué se investigan 
unas cuestiones y otras aparentemen-
te no avanzan?” cuestionó el presi-

dente del Poder Judicial, quien po-
cas veces ha respondido a las acu-
saciones contra su persona e insti-
tucionalmente.

En los procesos para obtener las 
actas de notarios (exequátur) han 
sido procesos transparentes du-
rante su gestión en los últimos sie-
te años, “estamos a disposición pa-
ra cualquier investigación sobre es-
te o cualquier otro apartado que im-
plique alguna presunción de irre-
gularidad que por supuesto recha-
zamos”.

Defendió que las fechas de los 
documentos para exámenes de no-
tariado son públicos y pueden ser 
verificados en cualquier momento.

Argueta considera irresponsa-
bles las acusaciones de personajes 
que ocupan altos cargos en la Poli-
cía Nacional sobre la operación de 
una red de corrupción en el Poder 
Judicial para favorecer ciertos ca-
sos relacionados con la extorsión.

 “No hemos visto por ningún me-
dio que se haya judicializado a fun-
cionarios judiciales por la partici-
pación con esos ilícitos”, precisó.

Finalmente, agradeció el incre-
mento de 430 millones de lempi-
ras al presupuesto de la CSJ para el 
ejercicio fiscal 2023, lo que permi-
tirá un mejor funcionamiento a las 
nuevas autoridades.

Y anunció que la próxima sema-
na su gestión entregará mil acuer-
dos en propiedad para empleados 
del Poder Judicial. Los puestos in-
cluyen jueces, magistrados, em-
pleados auxiliares y otros jurisdic-
cionales.

Presidenta Castro lanza campaña para 
frenar incendios forestales y tala ilegal

La Presidenta lanzó la campaña en la comunidad San Matías, al nor-
te de la capital.

Rolando Argueta.

Cuatro liberales, 43 nacionalistas y cuatro 
del PSH votaron en contra del presupuesto

Pese a los votos en contra, el PGR fue aprobado con 74 votos.
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Inflación alta ¿ahora qué hacemos?

La inflación es el “impuesto” más grosero porque nos golpea a 
todos, a ricos y pobres. Desde luego, contrario a lo que afirma un 
ministro del actual gobierno, en el caso de los ricos (y a muchos 
de la incipiente clase media) esta elevación de precios no les quita 
el sueño ni se convierte en un drama social.

Los que, de una o de otra forma, tienen poder adquisitivo, en 
efecto ven afectadas sus finanzas y mermada su capacidad de 
ahorro, pero no tienen que lidiar con otros problemas que sí agudi-
zan aún más la crisis de las familias en pobreza como el hambre, 
la falta de acceso a servicios de salud y educación, la inseguridad 
ciudadana y la migración forzosa.

El 2022 no fue un buen año en términos de inflación, ya que 
alcanzamos un nivel histórico de 9.80 por ciento, es decir, el doble 
de los niveles de inflación que se habían mantenido cada año en 
las últimas décadas.

En este mismo espacio advertimos que la situación económica 
mundial, marcada por los efectos de la pandemia y la guerra Ru-
sia-Ucrania, nos obligaban a ser sumamente creativos para proteger 
el bolsillo de los consumidores. Había que tomar decisiones de 
política monetaria urgentes, para equiparse a otras economías como 
la estadounidense, que está directamente relacionada a la nuestra.

Se sugirió elevar las tasas de interés porque ante un escenario 
de inflación creciente, lo primero que debe hacerse (y así lo dicen 
los manuales básicos de economía) es desestimular el consumismo, 
es decir, frene a las personas en su afán de gastar, gastar y gastar.

Una medida de esta naturaleza no solo ayuda a mantener bajo 
control los precios, sino también estimula a la población a invertir 
en lo que realmente necesita (vivienda, salud, educación, alimen-
tación). En tiempos de crisis, la población debe comportarse bajo 
parámetros anticrisis.

Es similar a lo que usted, amable lector, hace en casa. Cuando 
el dinero se vuelve escaso (porque lo gasta con más facilidad) lo 
primero que un ser razonable hace es definir las prioridades del 
hogar y una vez cubiertas esas prioridades, define en qué otros 
menesteres gastar su dinero. Mal hace quien, aún a sabiendas de 
que las finanzas del hogar están afectadas, sigue gastando en lo 
suntuoso como si todo estuviera bien.

No cabe duda que la inflación de 9.8% de 2022 estuvo deter-
minada por esa pesada cruz que todos cargamos con los precios 
de los combustibles. En este sentido, si bien el gobierno de la 
República tomó algunas medidas para reducir el impacto al bolsillo 
de los consumidores, este fue mínimo si consideramos que siempre 
terminamos pagando hasta 150 lempiras por galón de combustible.

El combustible mueve toda la actividad económica y era previsible 

que ante un aumento desmedido de los precios de los carburantes, 
esto impactaría los costos de producción y las empresas se verían 
obligadas a hacer ajustes a los precios de sus productos.

Muchos aún sostienen que nada se puede hacer para frenar 
los aumentos al combustible, pero esto es debatible, porque tanto 
en Honduras como en otros países, se han adoptado medidas en 
el pasado para mantener los precios subsidiados, a precios bajos 
que garanticen el mínimo impacto a la cadena productiva. Los 
fondos petroleros, sin corrupción, son una gran alternativa para 
mantener el equilibrio.

El Salvador, el vecino más cercano, fue el primero en congelar 
los precios de los carburantes a un equivalente de 100 lempiras 
por galón y esto sin duda les permitió mantener una inflación de 
7.32% (según datos hasta octubre/noviembre 2022).

De acuerdo a los datos que han trascendido, Honduras registró 
la inflación más alta de la región, solo superada por Nicaragua que 
reportaba 11.38%. 

Por debajo de Honduras se ubicaron Guatemala con 9.24%, 
Costa Rica con 7.88%, El Salvador con 7.32% y Panamá con 1.70%.

Y aquí muchos se preguntarán: ¿qué hizo Panamá? La respuesta 
más fácil quizás sea que Panamá, con una economía dolarizada 
desde hace varias décadas, siempre se ha caracterizado por tener 
una baja inflación. Panamá no fabrica dinero, porque usa el dólar 
americano, que resultó ser una de las monedas más fortalecidas 
pese a la crisis de altos precios de los alimentos y combustibles 
en 2022.

De acuerdo a la Cepal, a esta lista de países con baja inflación 
en 2022, se suman Bolivia  con 2.9%, Ecuador con 4% y Brasil 
con 6.5%.

A nivel de continente, Honduras con el 9.8% superó también a 
Paraguay con 8.1%, República Dominicana con 8.2%, Perú con 
8.3%, México con 8.4% y Uruguay con 9%.

Por encima de Honduras estuvieron países como Colombia 
12.2%, Chile 12.8%, Cuba 34.2%, Argentina 87.8% y Venezuela 
146%.

Como ven, el gobierno de la República tiene un reto importante 
en este 2023 porque los augurios no son nada esperanzadores en 
términos de precios. La crisis internacional seguirá pasando factura, 
con un mayor impacto socioeconómico, para los países pobres.
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Pareciera que, en esta selección de los magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia, la Junta Nominadora se ha centrado más 
en el tema de derechos humanos.

Comienzo citando a don Óscar Humberto Luna que ha sido 
en El Salvador Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos, en su libro (Curso de derechos humanos, doctrina 
y reflexiones, El Salvador- 2010); afirma: “precisar una fecha o 
época en que los derechos humanos fueron por primera vez 
reconocidos es imposible, pues estos surgen con el hombre, 
con la mujer, y para estos; es decir que los derechos humanos 
tienen vigencia a partir de la existencia de la persona humana”.

En el libro de Génesis 5: 26 y 27: “hagamos al “hombre” 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree 
los peces en el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó”. La Biblia no se refiera al hombre como sexo 
masculino sino al ser humano: hombre y mujer.

Consultando algunos pastores, indican que esto se refiere 
a la dignidad del ser humano; cada ser humano es creado por 
amor. Hay semejanza con Dios. El ser humano no es “algo” 
sino “alguien”.

No quiero referirme aquí a si el hombre viene por creación o 
por evolución. Tenemos algo que no tienen las bestias: alma y 
sabiduría (Proverbios 16). Esta no es una clase de religión, sin 
embargo, no podemos referirnos al ser humano sin consultar la 
Biblia. Probablemente el Corán, tenga alguna cita.

Los 10 mandamientos del judaísmo ortodoxo son: 1. Yo 
soy el eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de 
la esclavitud. 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 3. No 
tomarás en vano el nombre de Dios. 4. Recuerda el sábado 
para santificarlo; seis días trabajaras y harás toda tu labor, más 
el séptimo día es shabat, no harás ninguna labor. 5. Honra a tu 
padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. 
6. No matarás. 8. No robarás. 9.No brindes contra tu prójimo 
falso testimonio.10. No codiciaras los bienes ajenos: la casa de 
tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni 
su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas leyes 
eran para que el hombre y mujer las cumpliera.

La iglesia hoy habla de la “doctrina Social de la Iglesia”, Es 
una concepción del hombre como un ser que atiende la llamada 
de Dios. Se habla de la dignidad de la persona humana (no del 
hombre), del bien común, la subsidiariedad y la solidaridad.

Este social lo ha incorporado el Partido Nacional con su lema 
“Justicia Social con libertad y democracia”. Su base filosófica 
“El humanismo cristiano” nunca se aprobó ni publicó oficial-
mente en el Diario La Gaceta; sus líderes nunca lo entendieron 
y hoy nadie habla de su ideología.

“Justicia social” es acuñada por el sacerdote jesuita italia-
no Luigi Taparelli (1843). Se usó por primera vez por Pío XI en 
su encíclica “Cuadragésimo anno”, quien cita a León XIII en la 
Rerum Novarum.

El partido Democracia Cristiana, fundado en 1968, basa su 
ideología en la doctrina social de la iglesia.

El Código de Hammurabi era dirigida a las personas: son 
282 leyes escritas en piedra, cada crimen iba acompañada de 
un castigo ejemplar, casi siempre la pena de muerte.

La Carta Magna de Juan sin tierra de 1215 en Inglaterra, 
condujo al actual Derecho Constitucional; regulaba la mala 
conducta de los funcionarios, la igualdad ante la ley establece 
al habeas corpus, la no confiscación de bienes, el proceso por 
jurados, nadie puede ser juzgado por un rumor, el acceso a la 
justicia. Constituye el símbolo de la libertad. Quizá lo más signi-
ficativo es el nacimiento del “debido proceso”.

Durante la edad media, la inquisición (siglo XV), la herejía 
era un crimen; esa época estuvo caracterizada por violaciones 
a los derechos humanos desde el punto de vista moderno. Uno 
de los castigos: la hoguera donde el hereje podía ser quemado 
vivo. La tortura era con garrucha, potro o tortura de agua. 

La Declaración de Independencia de USA del 4 de julio 
d 1776 dice: “creemos que estas verdades son evidentes en sí 
mismas, que todos los hombres nacen iguales y dotados por su 
creador de ciertos derechos inajenables, que entre estos son los 
principales la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad…”. 

En Francia, con la Revolución francesa en 1789. Se emite la 
Declaración de los Derechos del Hombre: Artículo 1: “Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…”.

Antecedentes de los 
derechos humanos

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH





EL editorial --“¿Para soñar-
la o para vivirla?”-- “Para 
ambas cosas”, responde una 
buena amiga. Y agrega lo si-
guiente: “Los editoriales de 
estos días me han recordado 

un profesor español que ha hecho cam-
bios importantes en la forma de enseñar 
filosofía”. “Al inicio daba sus clases del 
modo tradicional”. “Luego comenzó a 
preguntar a sus estudiantes cuáles eran 
los temas en sus vidas que los preocupa-
ban. Pérdidas, rupturas, desesperanza en 
el mundo, conflictos familiares, fueron 
algunas de las respuestas”. “Entonces la 
siguiente clase abordó la primera preo-
cupación de sus alumnos explicándoles 
que los filósofos también tuvieron esa 
preocupación y por lo tanto habían ela-
borado respuestas para ello”. “Les ponía 
ejemplos, posibles respuestas, pero no 
la respuesta; pues jamás hay solamente 
una”. “Quizás, si nuestros maestros cam-
biaran su forma de enfocar la enseñan-
za, tendríamos otro tipo de estudiantes, 
menos adictos, por un lapso de tiempo al 
menos, a los chunches y más interesados 
en aprender y ser mejores personas”. 

El mensaje de otra lectora: “Sueño un 
país donde exista el mínimo vital (como 
estableció la jurisprudencia colombia-
na hace tiempo), donde las instituciones 
no sean edificios y gente sin compromi-
so, donde la justicia alcance para todos, 
sobre todo los más vulnerables”. “Sueño 
un país donde los niños y niñas lo sean, 
un país donde no tengan que escribir el 
cuento del Monstruo… (el cuento gana-
dor del concurso de 100 palabras, escri-
to por un niño, que incendió las redes 
sociales, sobre el tema de abuso sexual, 
aunque él mismo aclaró se trataba de un 
relato ciencia ficción) sobre la fuerte y 
cruda realidad”. “Nadie los ve hasta que 
es tarde”. Sobre las leyendas pintadas 
en las paredes un viejo amigo comenta: 
“Gracias por tu esfuerzo de impartir cul-
tura diariamente con tus editoriales”. 
“Tantas citas que cada una son lecciones 
de vida: Podrán cortar todas las flores, 
pero no detendrán la primavera”. “Qué 
bello, igual que los demás siembran un 
camino, el de la esperanza y del buen vi-

vir”. “Eres único en esta nueva modali-
dad de compartir tu ciencia con tus con-
tactos escogidos”. “Aunque bien --quien 
remite las imágenes explica que es un 
movimiento que se inició en México-- no 
con el impacto que causas al hacerlo en 
tus editoriales”. Otro mensaje: “Ayer me 
puse a pensar mientras discurría con mi 
vehículo por las calles de San Pedro”. 
“Eran ya las siete de la noche, el trepidar 
de los demás carros y el ruido ensordece-
dor de sus motores, los destellos de luz de 
sus faroles me hicieron meditar”. “Y me 
dije: ya no veo más que luces y ruidos en 
la tierra y me dio por ver el cielo; nada se 
compara con un cielo estrellado y el re-
flejo de la luna y la frescura de la noche”. 
“Al fin llegué a la casa, solo caminé hacia 
el patio trasero, me acosté en la grama y 
ahí permanecí una hora y media viendo 
para arriba”. “Sabía que me estaba per-
diendo de algo importante, el regalo del 
Universo”. “Ahora es un nuevo día y me 
preparo para caminar, quiero ver lo ver-
de de los jardines y lo grandioso de sus 
montañas, recibir el saludo de la gente 
y el canto de las aves”. “¿Para qué más?, 
doy gracias a Dios por permitirlo”.

Una amiga lectora: “Sus editoriales se 
han vuelto la mejor manera de empezar 
el día, me gusta cuando toca temas de 
actualidad, pero más me gusta cuando 
decanta por aquellos que nos inspiran, 
que nos hacen pensar, que invitan a la 
reflexión, que enlazan con nuestra pro-
pia circunstancia por diversa que esta 
sea, que contribuyen a nuestro acervo 
porque nos mueven a buscar autores, 
frases, fragmentos, como está de Eduar-
do Galeano a propósito del de hoy: “Vi-
vimos en un mundo donde el funeral 
importa más que el muerto, la boda más 
que el amor y el físico más que el inte-
lecto; vivimos en la cultura del envase 
que desprecia el contenido”. Esta vez 
los amigos del colectivo de Winston y 
el Sisimite redactaron todo el editorial. 
Incluso uno de ellos hasta manda una 
frase para que Winston la utili-
ce: “Cuando hablas solo repites 
lo que sabes; pero cuando escu-
chas tal vez aprendas algo nue-
vo”. (Dalai Lama).

EDITORIAL 
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Pirámide de 
privilegios:

origen de las crisis

El lector se preguntará por qué los políticos se pelean por la apro-
bación de un presupuesto nacional; por qué tanto nerviosismo para 
acreditar ese instrumento distribuidor de la riqueza nacional que, por 
cierto, proviene en su mayor parte del sector privado. La respuesta es 
bien sencilla: según la teoría, el Estado debe ser el garante y depositario 
de una parte de la riqueza para distribuirla con fines de inversión social, 
entiéndase, educación, salud e infraestructura. El problema es que en 
países pobres como Honduras, la distribución se entiende como una 
simple transferencia de fondos hacia los sectores que apoyan ideoló-
gicamente al partido en el poder. 

Los políticos de mi generación entendieron que para mantenerse en 
el poder y legitimar a cualquier gobierno, la transferencia de privilegios 
a los más necesitados debía convertirse en el “quid” ideológico del 
Estado moderno. Por recomendación de los economistas de pizarrón, 
los políticos se encontraron con la piedra filosofal del siglo XX, el llamado 
“Estado de Bienestar”. A partir de ese momento, el Estado cambia el 
rol de facilitador de las aspiraciones individuales -que es el papel que le 
corresponde-, al de un ofertante de bienes y servicios colectivos, que 
es el papel que no le sienta nada bien. En pocas palabras, comenzaba 
la era del ignominioso intervencionismo estatal, origen de los conflictos 
que nos ocupan hoy en día. 

Aquí entre nos, la finalidad del Estado no es la proyección social, 
sino la transferencia de recursos hacia los más privilegiados. El 
Estado se comporta como una agencia de asignación de beneficios, 
en forma de dinero y favores, que se reparten para garantizar el apoyo 
popular.

Para entender cómo funciona el Estado, imaginemos una pirámide, 
en este caso, de privilegios. El poder real yace en el vértice superior, y, 
más abajo, a modo de mandos intermedios, los obedientes secretarios y 
directores con altísimos salarios. Los menos privilegiados se encuentran 
en la base; son los mismos que se pelean las migajas presupuestarias, 
es decir, los protagonistas de los noticiarios matutinos: los que se toman 
los portones de los edificios exigiendo sus “derechos”.

Alrededor de la pirámide mayor existen otras pirámides de menor 
tamaño, conformadas por activistas, sindicatos, gremios de salud, 
magisterio y campesinos. Todos son regateadores del presupuesto 
nacional; todos quieren la partida más grande del tesoro “público”: son 
las “marabuntas” de la selva politiquera. Su razón comercial no es la 
“derrama” de las transferencias, sino el descuartizamiento de los recursos. 
En el subsuelo tenemos a la plebe, la razón de ser del Estado; la que 
no tiene acceso al poder ni a los favores, más que en los textos sobre 
la teoría del Estado moderno. Es esa minoría -de entre millones- la que 
recibe la nadería de los bonos de asistencia social en cada gobierno.

Los pobres son la mejor excusa politiquera. Sin ellos no habría 
transferencias de privilegios para burócratas, especialistas y asesores que 
se dedican a obedecer y a mantener la imagen del gobierno, a cambio 
de altísimos salarios y prebendas. Sin pobres no habría transferencias, 
regateos presupuestarios ni mercedes de legitimación política.

Para darle mantenimiento a la pirámide de beneficios se requiere de 
un financiamiento extraordinario que, en tiempos de crisis -permanen-
te- se obtiene por cualquiera de las siguientes vías: endeudándose 
irresponsablemente, aumentando los impuestos, o emitiendo 
dinero. Las tres son fuentes de crisis sociales, especialmente cuando 
el pago de la deuda restringe los bienes y servicios para la población; 
el alza de impuestos desincentiva la inversión, y la emisión de dinero 
sin respaldo genera una inflación galopante.

En un gobierno socialista, la pirámide de privilegios tiene a abultarse. 
A mayor burocracia, mayor control sobre la población; se garantiza la 
lealtad al partido, y se asegura la prolongación del partido en el poder. 
Es fácil predecir el futuro: tras las crisis, vendrán los enfrentamientos 
entre privilegiados y excluidos. Para cuando eso suceda, habrá gases 
lacrimógenos para todos, y, por supuesto, decretos de emergencia. 
“Soberano es -decía Carl Schmitt-, el que decide sobre el estado de 
excepción”.
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BMM: “un auténtico 
emprendedor catracho”

Mucho antes de que el vendaval modernista globalizado instalara en 
la mente colectiva hondureña el concepto de emprendimiento, ya un ca-
tracho singular había instaurado este loable ejercicio humano en la vida 
institucional hondureña. Este compatriota fue Benjamín Membreño Marín 
(BMM), talentoso ingeniero civil cuya vida discurrió más en el ámbito de la 
acción y los resultados de calidad que de la palabra.

Sobre la vida y las ejecutorias de este hombre excepcional nos ilustra, 
con abundantes datos y lenguaje sobrio, o más bien campechano, el 
escritor Óscar Lanza Rosales, “el hombre de El Hatillo”, como me agrada 
llamarlo en el terreno coloquial, en su documentado libro, de fresca factu-
ra, titulado “Las historias y enseñanzas de un emprendedor”, biografía de 
Benjamín Membreño Marín. 

Es una obra amigable, tanto en su lenguaje como en su contenido. 
Donde figuran entrevistas realizadas, de personajes del propio clan Mem-
breño Marín o Membreño Tosta, u otros actores que, en su momento 
fueron, o amigos muy cercanos, o eficientes y leales miembros de los 
distintos equipos de trabajo que formó don Mincho a lo largo de su valiosa 
y productiva existencia.

Gracias a la disciplinada labor investigativa de Lanza Rosales, hoy sa-
bemos mucho más de los frutos que dejó a la sociedad hondureña, BMM, 
durante su paso por esta compleja experiencia terrenal.

El autor nos impresiona positivamente, por el orden y destreza que apli-
ca en el manejo de los datos.  Acude con propiedad, a fuentes primarias 
como a secundarias. 

Se recomienda leer, con especial atención, los apuntes de doña Flavia, 
hermana del ingeniero Membreño, quien con fresca memoria nos conduce, 
desde la torre de sus ya cumplidos 102 años de edad, hasta los momentos 
que todavía eran parte de este mundo físico, el farmacéutico don José 
Alejandro Membreño y doña Guadalupe Marín González, padre y madre, 
respectivamente, del personaje central del libro.

No es un simple registro de datos lo que nos hace el autor de la biogra-
fía. Lo hace para que los lectores de hoy contextualicemos, a la distancia 
del tiempo, la atmósfera familiar que alimentó el talento del biografiado, a 
quien desde ahora mismo podemos y debemos reconocer definitivamente 
como un iluminado del emprendimiento.

El libro es, a la vez, una justificación histórica, para que, igualmente, 
propongamos desde estas líneas a la sociedad hondureña el nombre de 
BMM, a fin de que estatal y formalmente se le declare, y se le tenga, de 
ahora en adelante, como “el padre del emprendedor hondureño”.

Una propuesta puntual y precisa que dejamos, si los hubiere, en manos 
de parlamentarios con credenciales de compromiso con los más elevados 
intereses de la sociedad hondureña e, igualmente, en manos de cada uno 
de los valientes emprendedores diseminados en la geografía nacional.

Frisaba yo entre los 22 y 23 años cuando ejercí como oficial de informa-
ción del Centro Cooperativo Técnico Industrial (CCTI), uno de los muchos 
frutos institucionales del ingeniero Membreño. Fui su subalterno durante 
más de cuatro años, condición que me facilitó una  posición privilegiada 
de aproximación a su riqueza profesional y humana.

Fue justo en ese momento histórico de los años setenta, cuando 
se comenzó a hablar en Honduras acerca del concepto de “formación 
profesional”. No extrañe que el CCTI haya sido, a partir de entonces, la 
antesala de la fundación del Instituto Nacional de Formación Profesional, 
(INFOP). El CCTI fue, ni más ni menos, el sembrador de la semilla que 
luego germinó como Infop.

De hecho, el CCTI aportó el primer director ejecutivo eminentemente 
técnico que registra hasta hoy el Infop. Me refiero al economista Ernesto 
Barón Lupiac (QEPD), exjefe del Departamento de Desarrollo Industrial 
del CCTI.

La ardua labor creativa del ingeniero Membreño no concluye en las aulas 
o talleres del CCTI, porque más adelante emergió el Instituto de Crédito 
Educativo (Educrédito), aún vigente, en cuya historia su nombre hoy brilla, 
con indubitable derecho, como fundador y primer director ejecutivo.

Bienvenida, entonces, la obra editorial de Lanza Rosales, escritor y 
tecnólogo, quien nos honra con su amistad desde los años 70, a raíz de 
rigurosas, fraternas e intensas faenas que compartimos en el histórico CCTI. 
Y también, la propuesta del nombre de BMM, como “padre del emprendedor 
hondureño”, porque es hora de rescatar a los auténticos valores sociales 
y humanos de esta grande y noble nación centroamericana.

Un auténtico héroe social, tanto en el terreno del emprendimiento como 
en el ámbito de la formación profesional.

Por eso, y por mil razones más, ya no posterguemos, compatriotas, 
nuestro emocionado aplauso nacional para este luchador social hondu-
reño. Honrar honra.

--Están cansados? Noooo…

Entonces… adelante, adelante, que la lucha 
es constante…

Las calles fueron testigos de sus consignas y luchas. 
Por su membresía y beligerancia, el gremio magisterial 
ha sido “trampolín” de políticos para escalar el poder. 

Hasta la aprobación del Estatuto del Docente en 
1997, los profesores de centros públicos de primaria y 
secundaria, pasaban más en las calles que en las aulas.

A finales de los 70 y principios de los 80, las fuerzas 
del orden público, se “camuflageaban” para vigilar y 
entoletar a los subversivos.

El  estatuto incorporó conquistas como los mon-
tos añadidos al sueldo, según el tiempo de laborar, 
calificación académica, cargos de responsabilidad y 
zonas de trabajo.

Pero vinieron los incumplimientos, nuevas crisis y 
diálogos de “sordos”. Y así regresaron a las calles, 
después se unieron a la resistencia popular.

Se creyó que con el nombramiento del dirigente 
magisterial Alejando Ventura en Educación, la situación 
mejoraría. Pero si este no hubiese fallecido, estuviera 
preso.

El ofrecimiento político de 60 sueldos a más de 11 
mil jubilados del sistema educativo, vino a estimular 
los ánimos en un país que de pronto, puede pasar 
de pobre a miserable.

Los beneficiados reciben una pensión cuando se 
retiran. Unos más y otros menos, según lo devengado. 
La desigualdad es tanta que algunos docentes mueren 
por no poder costear una hospitalización, otros caen 
en calamidad doméstica.

El Estado no los pagará. Afectaría, arguyen, los que 

nos gobiernan, la sostenibilidad financiera del Instituto 
de Previsión del Magisterio (Inprema).

“No se les puede dar de un solo, quebraría el 
Inprema”, reafirmó, el secretario de Educación, quien 
al igual que Ventura, viene de la dirigencia magisterial.

La institución de previsión es la que prestó fondos 
millonarios para financiar el aeropuerto de Palmerola, 
en la pasada administración y seguida por la actual. 
Dinero hay pero está “volando”.

Los maestros jubilados reciben una pensión al reti-
rarse. Unos más y otros menos, según lo devengado. 
La desigualdad es tanta que algunos docentes mueren 
por no poder costear una hospitalización.

Están a “coyol partido, coyol comido”. Los que han 
sido funcionarios de Educación, sí se jubilan hasta con 
10 salarios mínimos.

La iniciativa de ley para recibir el dinero por adelan-
tado, fue presentada por el diputado nacionalista Mario 
Pérez, quien justificó ser hijo de una maestra jubilada. 
El tema se volvió político y utópico.

Los educadores no pueden volver a las calles donde 
fueron sustituidos por hordas agresivas que se hacen 
llamar “colectivos”. Y si les preguntan: ¿están cansa-
dos? Ni siquiera contestarán. La edad pasa factura.

Esponda lo sabe. Está entretenido con la venta 
de gabachas mágicas y repartiendo cargos en las 
supervisiones departamentales. Y pidiendo el requi-
sito de moda: haber quemado llantas, alabar a los 
Zelaya-Castro, Melara y a los vengadores “patricios”.

Y para qué te escribo de la alfabetización de Paulo 
Freire, si no sabes leer…

La utopía de los 60 sueldos

El adjetivo sobrenatural, no supernatural, es 
el adecuado para referirse a aquello que excede 
los límites de la naturaleza.

No obstante, en los medios pueden encontrarse 
ejemplos en los que ambos términos se confunden: 
«El estilo tipo documental nos muestra sus interaccio-
nes con otros seres supernaturales (como hombres 
lobo)», «Muchos creían que era la reencarnación 
de un ser, un extraterrestre o algo supernatural» o 
«Estos seres supernaturales han permitido resolver 
muchas cuestiones que no encontraban respuesta 
dentro de la racionalidad».

Aunque los elementos compositivos super- y so-
bre- proceden del mismo prefijo latino (super-), se 
emplean en español con distintos significados. 
En sobrenatural, sobre- tiene el sentido de ‘inten-
sificación o exceso’, por lo que se aplica a aquello 
que excede o va más allá de la naturaleza. En 
cambio, supernatural está formado con el prefi-
jo super-, que significa, entre otras cosas, ‘en grado 
sumo’, como en «Esta base de maquillaje deja un 
acabado supernatural».

La confusión entre ambas palabras puede de-

berse al inglés, lengua en la que supernatural sí se 
aplica a lo que la ciencia no puede explicar.

Así pues, en los ejemplos anteriores, lo apropiado 
habría sido escribir «El estilo tipo documental nos 
muestra sus interacciones con otros seres sobre-
naturales (como hombres lobo)», «Muchos creían 
que era la reencarnación de un ser, un extraterrestre 
o algo sobrenatural» y «Estos seres sobrenaturales 
han permitido resolver muchas cuestiones que no 
encontraban respuesta dentro de la racionalidad».

supernatural no es lo mismo que sobrenatural

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

 Sigfrido Pineda Green
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CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades de Guatemala 
activaron este viernes una alerta ama-
rilla ante posible llegada masiva de 
migrantes a sus fronteras del nores-
te del territorio en los próximos días.

La Policía y el Ejército guatemal-
teco redoblarán la seguridad en los 
pasos fronterizos con Honduras, con 
el fin de evitar el cruce de alguna ca-
ravana migrante que se forme en el 
país vecino, informó el Instituto Gua-
temalteco de Migración (IGM).

Los intentos de cruce masivo 
de migrantes centroamericanos 
que buscan llegar a Estados Uni-
dos se intensifican cada enero y 
podría suceder este fin de sema-
na nuevamente, explicó la misma 
fuente.

De acuerdo con las autoridades mi-
gratorias, el flujo migratorio de perso-
nas de Cuba, Haití, Venezuela y Nica-
ragua podría estar alentado por la de-

La Junta Nominadora para la Propo-
sición de Candidatos a Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ex-
tendió sus jornadas de trabajo para hoy 
y mañana, en la que estarán con las res-
pectivas notificaciones a los postulan-
tes que presentaron descargos en las 
tachas o denuncias que presentaron 
en su contra. 

En este proceso, siete aspirantes que-
daron fuera del proceso “de las perso-
nas de este segundo grupo que tenían 
señalamientos seis fueron excluidas del 
proceso porque tenían tachas con prue-
bas fuertes, pero de ese número sola-
mente les ha llegado notificación per-
sonal a dos”, informó Tomás Andino, 
miembro de la Nominadora. 

Aclaró que, aunque en el comunica-
do número 13 de la Junta Nominado-
ra se establece de momento solo dos 
nombres, hay cuatro más pero aún 
no han sido notificados debidamen-
te. Los dos notificados fueron: Emilio 
Cabrera y Fernando Francisco Azco-
na Schrenzel.

Sigue el análisis este fin de sema-
na entre los integrantes de la JN y 
aún quedan pendientes 37 postulan-
tes con múltiples tachas, lo que signi-
fica que es más compleja su revisión, 
y más candidatos podrían quedar fue-
ra manifestó.

Asimismo, para mañana tienen pro-
gramado entrevistar a otros ocho de 
10 postulantes seleccionados para la 
segunda fase de entrevistas públicas 
a quienes desde el jueves les notifica-
ron de manera pública que las tachas 
o denuncias presentadas en su contra 
fueron declaradas sin lugar, y todavía 
continúan dentro del proceso de se-
lección. 

Para hoy, la Junta Nominadora nue-
vamente reanudará funciones con las 
notificaciones de resoluciones sobre 
las tachas o denuncias que los postu-
lantes presentaron para realizar sus 
respectivos descargos. 

A las 8:20 será notificado, de acuer-
do al cronograma, Miguel Fernando 
Ruiz Rápalo y en su orden, la supervi-
sora nacional del Poder Judicial, An-
ny Belinda Ochoa Medrano; el magis-
trado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, 
el director del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop), Fre-
dis Alonso Cerrato Valladares, y al ma-
gistrado Edwin Francisco Ortez.

 A las 9:10 de la mañana, el turno le 
corresponde a la actual magistrada del 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, 
seguidamente, al magistrado de la Cor-

te de Apelaciones de lo Penal, Conan 
Rafael Argueta, el magistrado Abilio 
Serrano Villanueva y el fiscal general 
adjunto, Daniel Arturo Sibrián.

A las 9:50 de la mañana, citaron a 
Rafael Bustillo Romero, luego del re-
ceso, la magistrada de lo Civil Ingrid 
Ebelinda Monzón, la magistrada del 
TJE, Gaudy Alejandra Bustillo, y la ma-
gistrada María Fernanda Castro Men-
doza.

También está previsto que, por la 
tarde, informarán a los postulantes, 
Nery Mauricio Miranda Sanabria, Pa-
blo Emilio Reyes, Roxana Morales, 
Yimi Chirinos, Yuri Fernando Mela-
ra, Danelia Ferrera, Danelia Grami-
zel Garary, Edin Yobany De La O, Jo-
sé María Díaz Ávila, Lester Ilich Mejía, 
Linda Patricia Reyes Interiano, Marcia 
Núñez Ennabé, Marco Tulio Baraho-
na Valle y Mario Alejandro Calderón.

A ENTREVISTA 
Para mañana domingo a las 9:00 de 

la mañana, comenzarán con la ronda 
de entrevistas con la abogada Aida Es-
tela Romero Reyes, a las 9:40 de la ma-
ñana le toca el turno al togado Aníbal 
Federico Izaguirre Maradiaga, tras el 
receso, a las 10:40 de la mañana, conti-
nuará el abogado Antonio Isaac Mar-
tínez Dubón, luego, Damian Gilber-
to Reyes Pineda, José Joaquín Lizano, 
José Raúl Pineda Alvarado, Luis Fer-
nando Padilla Castellanos y Malcom 
Eduardo Guzmán Valladares.

Mientras que para el día lunes, les 
programaron las entrevistas públicas a 
Norma Iris Coto, y Rubenia Esperanza 
Galeano Barralaga, a partir de las 8:20 
de la mañana.

Los postulantes tienen tres minu-
tos para presentarse ante la Junta, y 30 
minutos para responder las preguntas 
tanto del pueblo como de los miem-
bros de la nominadora. 

El miembro de la Junta Nominado-
ra, Tomás Andino, informó que se con-
tinúa con la etapa de resoluciones de 
las tachas y denuncias, sin embargo, 
seis aspirantes fueron excluidos por 
denuncias admitidas.

Continuó que, aunque en el comu-
nicado número 13 de la Junta Nomi-
nadora se establece de momento solo 
dos nombres hay cuatro más, pero aún 
no han sido notificados debidamente.

Aseguró que quedan pendientes 
37 postulantes con múltiples tachas, 
lo que significa que es más compleja 
su revisión, y aseveró que más candi-
datos podrían quedar fuera del pro-
ceso. (XM)

La aprobación del Presupuesto General de 
2023 solo impulsa el gasto improductivo y la 
inflación, señaló el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín.

“El Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
2023 debe ser una herramienta que impul-
se el empleo, la inversión en educación, sa-
lud e infraestructura. Lo aprobado ayer, so-
lo impulsa el gasto improductivo e inflación. 
El desarrollo del país pasa por el diálogo y el 
consenso entre todos”, posteó Yibrín en su 
cuenta de Twitter.

Más de 110 empresas serán san-
cionadas por no respetar el decre-
to de congelamiento de precios de 
la canasta básica, con multas de has-
ta TRES millones de lempiras a una 
productora de huevos, informó este 
viernes el ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Pedro 
Barquero.

«Esto (sanciones) tiene que ser-
vir como un precedente. Este Go-
bierno no va a permitir la especula-
ción; estas personas pensaron que el 
juego iba ser como siempre que pon-
drían los precios que quisieran y no 
iban haber consecuencias, pero más 
de 110 empresas serán sancionadas y 
ya fueron notificadas», manifestó el 
funcionario.

Barquero dijo que continuarán con 

Guatemala activa alerta ante 
posible flujo masivo de migrantes

cisión del Gobierno estadounidense 
de permitir mensualmente el ingre-
so a 30,000 personas de estas nacio-
nalidades.

En 2022, Guatemala expulsó a 
más de 15,000 personas por incum-
plir con los requisitos migratorios y 

el 77% de estas eran de origen ve-
nezolano.

Cada año miles de ciudadanos 
de distintas nacionalidades cruzan 
Guatemala en su ruta hacia Estados 
Unidos, donde esperan encontrar 
mejores condiciones de vida. EFE

Decenas de hondureños y de otras naconalidades tratan de entrar a 
EE. UU.

Multas hasta de 3 millones 
para empresas agiotistas

Advierten 
a empresas 
que les 
aplicarán 
la Ley del 
Consumi-
dor.

los análisis. «Si vemos que hay es-
peculación, entonces se va a aplicar 
la Ley de Protección al Consumidor 
con todo el peso de las sanciones», 
aunque indicó que no todos los au-
mentos de precios son especulación.

Como una forma de evitar la es-
peculación, Pedro Barquero dijo 

que ya instaladas ferias y la Supli-
dora Nacional de Productos Bási-
cos (Banasupro) está ofreciendo 
paquetes escolares a precios más 
baratos.

Subrayó que es potestad de la Pre-
sidenta Xiomara Castro establecer 
el congelamiento de precios.

PRESIDENTE DEL COHEP:

Presupuesto solo impulsa el gasto improductivo

Y EXTIENDEN LABOR AL FIN DE SEMANA

Por tachas y denuncias JN deja fuera del 
proceso a 7 aspirantes a magistrados

Para hoy conti-
nuarán con las 
notificaciones 
de los postulan-
tes tachados que 
presentaron los 
respectivos des-
cargos corres-
pondientes. 
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Un reporte de las autoridades del Hospital Escuela 
(HE) indica que cada mes atienden al menos 50 inten-
tos de suicidios, siendo esta la tercera causa de muerte 
en el país, según las estadísticas del Observatorio Na-
cional de la Violencia del Instituto Universitario en De-
mocracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La coordinadora de la Unidad de Intervención en 
Crisis del Servicio de Salud Mental del HE, Gabriela 
Chavarría, detalló que predominan más los intentos 
de suicidio entre las mujeres, pero son los hombres los 
que los concretan en mayor medida.

Destacó que han identificado que la mayoría de in-
tentos suicidas se producen entre jóvenes entre los 
20 y 35 años.

“La violencia intrafamiliar, el abuso en el consumo 
de sustancias y los problemas del país influyen en fac-
tores de depresión que pueden conducir a una perso-
na a tomar la decisión de acabar con su vida”, lamentó.

AUXILIO PSICOLÓGICO
Recordó que este centro asistencial ofrece ayuda 

y acompañamiento a aquellas personas que han con-
cebido esta idea y pidió a todos los hondureños que 
sientan algún síntoma de depresión acudir por ayu-
da médica.

En promedio, en Honduras se registran dos suici-
dios cada día. En el año 2020 y 2021 se registraron 409 
y 558, un aumento de 36.4 por ciento, según las esta-
dísticas del ONV-IUDPAS. 

Durante el 2021 se reportaron 558 suicidios que re-
presentan siete por ciento del total de muertes por 
causa externa. Se debe entender muerte por causa ex-
terna como aquella que no es producto de una enfer-
medad. 

La tasa nacional de suicidios fue de 6.7 por ciento 
por cada 100 mil habitantes mayores de cinco años. En 
promedio, durante el año anterior, se registraron 46 
suicidios mensuales y dos diarios. (DS) 

Alcaldía entrega viviendas 
a las víctimas del socavón

Luego de repararlas, la alcaldía capitalina 
entregó 16 casas a sus dueños, en Prados Uni-
versitarios.

Las familias que resul-
taron con sus viviendas 
dañadas por el socavón 
producido por las llu-
vias, el año pasado, en la 
II etapa de la colonia Pra-
dos Universitarios, en 
Tegucigalpa, desde aho-
ra pueden retornar a sus 
hogares.

La Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AM-
DC) hizo entrega ayer de 
16 casas que fueron repa-
radas tras sufrir daños 
por el hundimiento del 
embaulado en esa zona 
de la ciudad.

“De esa cantidad, cua-
tro inmuebles fueron los 
más afectados y a los de-
más se les realizaron de-
talles de pintura y man-
tenimiento, pero todos 
quedaron reparados en 
su totalidad, incluidas sus 
aceras”, detalló Luis Este-
ban Martínez, represen-
tante de la Gerencia Le-
gal de la comuna.

Luego de reparar el so-
cavón, las autoridades 
municipales pavimenta-
ron con concreto hidráu-
lico la calle afectada, de-
jándola en óptimas con-
diciones.

Los vecinos de la II eta-
pa de Prados Universita-
rios aseguraron que des-
de el 2011 denunciaron 
ante la alcaldía el proble-
ma del embaulado, sin 
embargo, tuvieron que 
esperar más de 10 años 
para que les prestaran 
atención y les resolvie-
ran.

EN PRADOS UNIVERSITARIOSEN SU MAYORÍA JÓVENES

Hospital Escuela salva 
al mes a 50 hondureños 
que intentan suicidarse

Los nombramientos de maestros no se realizarán por injerencias políticas 
o gremiales, según autoridades de Educación.

SEGÚN MINISTRO DE EDUCACIÓN

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, garantizó que defen-
derá el proceso de las audiencias 
públicas para el nombramiento de 
docentes en el sistema educativo y 
que estos no se realizarán por in-
fluencias políticas y gremiales. 

Mediante su cuenta de Twitter, 
hizo un llamado a la población y 
al magisterio para seguir luchan-
do por respetar la ley. Señaló que 
los nombramientos de docentes no 

se verán influenciados por el color 
político o por el colegio magisterial 
al que pertenezcan.

Sponda consideró que este es el 
único camino que garantiza que 
los niños tengan maestros de ca-
lidad. 

“Hago un llamado al pueblo y al 
magisterio en especial, sigamos lu-
chando por el respeto a la ley, va-
mos a defender las audiencias pú-
blicas para nombrar docentes sin 

importar color político o gremial, 
ese es el único camino para que 
nuestros niños tengan maestros de 
calidad”, publicó en su red social.

Esta semana, la Presidenta Xio-
mara Castro le ordenó a Sponda 
que resolviera el conflicto en el 
sistema educativo ante las protes-
tas originadas por el nombramien-
to de directores departamentales 
de educación en algunos departa-
mentos. (DS)

Nombramientos de docentes 
no se harán por color político

Cada mes, 
en el Hospi-
tal Escuela 
se reciben 
al menos 50 
personas 
que han 
intentado 
quitarse la 
vida. 
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El ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María, expre-
só que Honduras se encuentra en 
sintonía con el gobierno de Esta-
dos Unidos para trabajar de la ma-
no y superar todos los retos y lo-
grar los objetivos en temas funda-
mentales como la migración, de-
rechos humanos, defensa, seguri-
dad, además del apoyo financiero.

“Este es el segundo encuentro 
de este diálogo estratégico, que se 
ha establecido en el país, a partir 
de la visita que hizo la vicepresi-
denta Kamala Harris para la toma 
de posesión de la Presidenta Xio-
mara Castro”. 

Continuó que “se tratan los dis-
tintos temas que forman parte de 
la agenda bilateral, en una prime-
ra instancia, en abril del 2022, que 
se llevó a cabo en Washington, en 
esta segunda ocasión se lleva aquí 
en Honduras, incorporando un 
componente principal que es el 
de los derechos humanos”. 

“El Diálogo Estratégico es una 
oportunidad para intercambiar 
puntos de vista entre dos países 
aliados, sobre temas fundamen-
tales de nuestra relación”, agregó.

Pastor de María detalló que los 
temas que se trataron en la reu-
nión fueron migración, temas de 
seguridad y defensa, al igual que 
seguridad alimentaria, cambio 
climático, y el apoyo en materia 
de educación, producción agrí-
cola, lucha contra la corrupción 
y transparencia.

“Hemos llegado a una conclu-

Con tan solo siete meses de perte-
necer a las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), la soldado de Infante-
ría, Cindi Marisel Cortez López (19), 
asignada al Décimo Séptimo Bata-
llón de Infantería, en Gracias, Lem-
pira, es la primer mujer certificada 
en conducción de camiones Stallion 
e Isuzu No. 63, vehículos que son uti-
lizados para el transporte de perso-
nal y carga.

Es de destacar que para la institu-
ción encargada de la defensa y seguri-
dad de Honduras representa un orgu-
llo que las uniformadas se destaquen 
a diario y al cumplir las metas y sue-
ños propuestos, alcanzados con cons-
tancia, disciplina y dedicación, por lo 
que ¡los límites están en la mente! 

Los militares ofrecen la oportuni-
dad, y las mujeres lo logran con va-
lentía y coraje.

En tal sentido, las máximas auto-
ridades de la institución castrense el 
mes dedicado a la mujer hondureña 
destacan a la soldado Cortez López. 
(XM)

INICIAN REVISIONES FÍSICO MECÁNICAS

IHTT garantiza traslado seguro a 
peregrinos de la Virgen de Suyapa

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) ini-
ció el proceso de revisión de las 
unidades de transporte que son 
usadas para trasladar a los peregri-
nos de la Virgen de Suyapa, anun-
ciaron ayer, tras la presentación de 
actividades relacionadas a la fies-
ta religiosa.

El IHTT es una de las 23 institu-
ciones que conforma la Comisión 
Nacional de Prevención en Movili-
zaciones Masivas (Conapremm) y 
su participación es con el propósi-
to de garantizar un traslado seguro 
de los feligreses y turistas que visi-
tarán la Basílica en Tegucigalpa pa-
ra celebrar los 276 años de hallazgo 
de la Virgen de Suyapa. 

El inspector general, Leonel Ro-
jas, informa a los concesionarios del 
servicio de transporte público que, 
para trasladar a los ciudadanos des-
de el interior del país a la capital con 

El IHTT inició el proceso de supervisión de las unidades de transporte.

LOS REQUISITOS PARA EL PERMISO SON:

1. Copia del certificado de operación 
2. Copia de la licencia del conductor 
3. Copia de boleta de revisión del vehículo 
4. Revisiones físicas, técnicas y mecánicas.

Se busca garantizar el traslado seguro de los peregrinos que visitan la Virgen de Suyapa, desde el interior del país.

el propósito de visitar a “La Moreni-
ta”, necesitarán realizar previamen-
te las revisiones físicas, técnicas y 
mecánicas, proceso que es gratuito.

La revisión se puede hacer en las 
regionales más cercanas del IHTT, 
ubicadas en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, La Ceiba y Choluteca. 

Al igual se contará con un equipo 
móvil para realizar las debidas revi-
siones en los lugares que se requie-
ra y que no se cuente con la presen-
cia del IHTT. 

Los requisitos para este proceso 
son: boleta de revisión del vehícu-

lo, certificado de operación (en ca-
so de ser concesionario).

Asimismo, el sector de Trans-
porte Turismo o Transporte Espe-
cial de Pasajeros para hacer dicha 
revisión deben de tener como re-
quisito mínimo, una solicitud pre-
sentada ante el Instituto.

Una vez que aprueban las revi-
siones, los transportistas deben de 
realizar un pago de 200.00 lempi-
ras en Banco Ficohsa o Banrural pa-
ra que seguidamente puedan ob-
tener el permiso de demanda ex-
traordinaria.

Ministro de la Presidencia asegura que
trabajarán de la mano con EE. UU.

Ministro de la Presidencia, Rodol-
fo Pastor de María y Campos. 

FF. AA. certifica a primer mujer 
para conducir camión Stallion

Soldado Cindi Marisel Cortez 
López (19), asignada al Décimo Sép-
timo Batallón de Infantería.

sión muy importante, es que es-
tamos en sintonía y compartimos 
el propósito y los objetivos fun-
damentales de todos los temas y 
queremos trabajar de la mano con 
este socio para superar retos que 
nos son comunes de manera con-
junta”, añadió el funcionario.

Pastor de María, destacó que 
los fondos que aportará Estados 
Unidos en materia de educación, 
producción agrícola y seguridad 
alimentaria, nos están apoyando 
con fondos frescos que equivalen 
a 43 millones de lempiras desti-
nados a fortalecer el sistema de 
educación pública y la produc-
ción de granos básicos en Hon-
duras. (XM)
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DEUDA
La deuda externa pública de Honduras aumentó en noviem-
bre pasado en 64.3 millones de dólares, y alcanza 9,004 
millones de dólares.

AMORTIZACIÓN
Ello fue ya con una amortización tras pagar 434.6 millones 
en capital frente a los 308.6 millones que recibió el país en 
desembolsos. 

SALE
O sea que sale más de lo que entra. El país paga más de los 
recursos frescos que recibe en préstamos del exterior.

POBRE
Por allí deduzcan el pobre papel de los burocráticos bancos 
internacionales de crédito, en su dizque asistencia de alivio 
al país y de rescate debido a la pandemia. 

“DEFAULT”
Pero el consuelo es que si no aprueban medidas extraordi-
narias, la próxima semana, en los Estados Unidos podrían 
entrar en “default”. 

LÍMITES
Otra vez el Congreso debe aprobar la subida de los límites 
de endeudamiento o de lo contrario el gobierno federal no 
podría responder a las obligaciones. 

MADRUGADA
¿Quiénes se enteraron de lo aprobado en el Presupuesto 
si todo ocurrió -como era antes- en horas de la noche y la 
madrugada?

LECHUZAS
A esa hora en que se discutía el instrumento fiscal y econó-
mico más importante del país solo las lechuzas estaban des-
piertas. Ni siquiera los “disputados”, ya que varios echaron 
su “pestañazo”. 

PILOTOS
¿Para qué eligen gobiernos en Guatemala si es como si el 
país se manejara en piloto automático? 

PENA
Se fue Jimmy y como que no hubiese estado. Con más pena 
que gloria. Y ahora ya llegan al último año de Giammattei, 
sin ninguna expectativa. 

EVASIÓN 
Un juzgado de NY condenó a la organización Trump a 
pagar 1.61 millones de dólares por evasión fiscal. A ver si al 
ex lo meten en la Lista Engel. 

VIRGEN DE SUYAPA
Convocada la hondu-
reñidad, sobre todo la 
feligresía católica, a 
los festejos por el 276 
aniversario del hallaz-
go de la Virgen de 
Suyapa, del 21 de enero 
al 12 de febrero. 

PEREGRINACIÓN
El 21 de enero inicia 
con una peregrina-
ción desde la Catedral 
Metropolitana San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, una 
eucaristía por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y el 25 
una novena por parroquias capitalinas.

ALBORADA
El 2 de febrero Día de la Virgen de Suyapa, cuando se con-
memora su hallazgo en El Piligüín, hace 276 años, la fiesta 
del corazón con la alborada en que participarán artistas 
nacionales y un video mapping, de Seguridad, entre otras 
actividades.

DIPUTADO HUGO R. NOÉ PINO:

“No habrá ni un cinco depositado
 a las cuentas de los diputados”

“Se llame como se llame, es lo mismo”: Nasralla

El vicepresidente del Congreso, Hu-
go Noé Pino, aclaró que el fondo de 
950 millones de lempiras para gestio-
nes de los diputados es muy diferen-
te al que se manejó durante los gobier-
nos nacionalistas, porque en aquel en-
tonces el dinero era depositado a una 
cuenta personal del congresista y no 
rendía cuentas.

Contrario a esto, los fondos aparta-
dos en el presupuesto del 2023 estarán 
en Finanzas y serán desembolsados 
para proyectos comunales de acuer-
do a las gestiones de los parlamenta-
rios en las instituciones que lo van a 
ejecutar como el FHIS, la Secretaría de 
Infraestructura y la SEDESOL, el Mi-
nisterio de Gobernación y Educrédito.

“No hay nada más alejado que ese 
fondo departamental que todos criti-
camos y todos condenamos”, agregó el 
diputado en rueda de prensa. 

Bajo este nuevo esquema “no hay 
ni un cinco a las cuentas personales 
de los diputados, lo único que hay son 
gestiones que los diputados podrán ha-
cer ante estas instituciones”, subrayó. 

El vicepresidente del Congreso, Hu-
go Noé Pino, aclaró que el fondo de 

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, criticó el fondo de L950 
millones para gestiones de los dipu-
tados en el Presupuesto General del 
2023 porque son recursos del Estado 
para hacer política, como lo hicieron 
los gobiernos nacionalistas.

“Se llame como se llame o le pon-
gan como le pongan ese presupuesto 
es oscuro, esos fondos serán maneja-
dos de la misma manera que lo hicie-
ron los nacionalistas en el pasado”, 
agregó Nasralla.

El también periodista deportivo se 
declaró un opositor de las cosas ma-
las que hacía el Congreso anterior y 
soy opositor de las cosas malas que 
hace también este Congreso inde-
pendientemente de mi filiación po-

lítica”, señaló.
“Fui a hablar por mi propia cuen-

ta con Hugo Noé Pino y me di cuenta 
que Hugo Noé Pino, no es ni siquiera 
jefe de la Comisión de Presupuesto, 
sino, que el jefe es el hermano (Car-

los Zelaya) de ‘Mel’ Zelaya, entonces, 
el jefe de Pino en la Comisión de Pre-
supuesto del Congreso es un bachi-
ller y Pino es un doctor, entonces, yo 
creo que ese tipo de cosas no se de-
ben dar”, subrayó. (EG)

Salvador Nasralla. 

950 millones de lempiras para gestio-
nes de los diputados es muy diferen-
te al que se manejó durante los gobier-
nos nacionalistas, porque en aquel en-
tonces el dinero era depositado a una 
cuenta personal del congresista y no 
rendía cuentas.

Contrario a esto, los fondos aparta-
dos en el presupuesto del 2023 estarán 
en Finanzas y serán desembolsados 
para proyectos comunales de acuer-
do a las gestiones de los parlamenta-
rios en las instituciones que lo van a 

ejecutar como el FHIS, la Secretaría de 
Infraestructura y la SEDESOL, el Mi-
nisterio de Gobernación y Educrédito.

“No hay nada más alejado que ese 
fondo departamental que todos criti-
camos y todos condenamos”, agregó el 
diputado en rueda de prensa. 

Bajo este nuevo esquema “no hay 
ni un cinco a las cuentas personales 
de los diputados, lo único que hay son 
gestiones que los diputados podrán 
hacer ante estas instituciones”, su-
brayó. (EG)

Hugo Noé Pino.



Sumándose a uno de los temas 
del momento en la farándula, Héc-
tor Zelaya, hijo y secretario priva-
do de la Presidenta, Xiomara Cas-
tro, escribió un comentario sobre 
la polémica canción que la colom-
biana Shakira le acaba de dedicar a 
su exesposo, el exfubtolista catalán 
Gerar Piqué. “Un dueto entre Sha-
kira y Cristian Nodal no estaría na-
da mal”, escribió el hijo mayor de la 
mandataria dando lugar a un sinfín 
de comentarios de sus seguidores, 
criticándolo por dedicar tiempo pa-
ra banalidades.

“Ponerse a trabajar, no estaría 
mal”, le respondió una de las twi-
tteras. “Dios santo, lo que uno lee, 
y pensar que les di el voto”, escri-
bió otro. Un tercer comentarista 
agregó “Cumplir todas las prome-
sas de campaña tampoco estaría na-
da mal”. Frente a estos comenta-
rios, Zelaya se tomó el tiempo para 
responderle a algunos de ellos con 
emoi chistosos. (EG)

El polémico pastor evangélico, 
Santiago Zúniga, conocido popular-
mente como el apóstol “Chago”, fue 
recibido en Casa Presidencial por el 
expresidente, Manuel Zelaya, en una 
visita de cortesía durante la cual le de-
dicó una oración al exgobernante y a 
los periodistas que los dejó boquia-
biertos.

Con una Biblia vieja, un cuerno 
colgado a la altura de la cintura y dos 
celulares de alta gama, uno en la ma-
no y otro en la bolsa de la camisa, 
“Chago” fue recibido por su privile-
giado amigo en las gradas de la Casa 
de Gobierno, donde suelen pararse 
presidentes, embajadores, empresa-
rios y altos dignatarios. 

El religioso tampoco tuvo proble-
mas para entrar a la sede del Poder 
Ejecutivo como lo tienen diariamen-
te innumerables dirigentes sociales, 
que llegan confiados en ser atendi-
dos por Zelaya y se quedan esperan-
do en el portón y de ahí no pasan ha-
cia adentro.

Ajeno a esto y ante la petición de 
Zelaya de orar por los presentes, el 

pastor inmediatamente alzó los bra-
zos al cielo, cerró sus ojos y dijo con 
su acostumbrado vocabulario, que lo 
hace parecer, según sus detractores, 
un charlatán: “Padre, aquí estamos 
delante de tu presencia, Señor, gra-
cias te doy porque me tienes en Ca-
sa Presidencial y levanto este clamor, 
Papá, ante esta multitud ya que la ora-
ción del justo puede mucho, mira, Pa-
dre Amado, esta manada que tengo al 
lado, son bajatrapos, son golosos, no 
pueden ver una mujer desnuda por-
que escupen ralito, como que se es-
tán hartando un mango tierno, estos 
desgraciados”. 

A pesar de estas palabras, Zelaya, 
que solo lo miraba con deseos de reír-
se, y los periodistas siguieron escu-
chando a “Chago”, quien siguió di-
ciendo: “Padre, ten misericordia de 
todos estos cutes (zopilotes), Papá 
porque la alegría de ellos, Papá, es an-
dar con el pico estirado tirando be-
sos, desgraciados, van a llevar fuego, 
si no se arrepienten, si no se convier-
ten, porque Cristo dice ‘que la paga 
del pecado es muerte’.

Curioso twitter del hijo de la Presidenta

Apóstol “Chago” a “Mel” Zelaya 
y periodistas: “Son bajatrapos”

El apóstol “Chago” fue recibido por el expresidente Zelaya.
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Las máximas autoridades de la Cor-
te Suprema de Justicia, encabezadas 
por su presidente, Rolando Argue-
ta, realizaron una gira de supervisión 
y presentación de los avances en la 
construcción de los edificios judicia-
les de los municipios de Yuscarán, El 
Paraíso y de la Villa de San Francisco, 
del departamento de Francisco Mora-
zán, infraestructuras donde los funcio-
narios judiciales en estas localidades 
realizarán sus labores jurisdiccionales 
con una mayor comodidad.

Con fondos propios, el Poder Judi-
cial invirtió en el edificio judicial de 
Yuscarán L17.9 millones, en el contra-
to N° 10-2021 que tuvo un período de 
ejecución de 542 días calendario.

Esta obra se construye en una frac-
ción de terreno en el que se encuen-
tran ruinas del antiguo presidio de la 
ciudad de Yuscarán el cual fue cons-
truido a mediados de los años 1800; la 
fracción de terreno tiene un área de 
499 metros cuadrados y se encuentra 
ubicado en la calle El Calvario, en el 
centro histórico de la ciudad. El área 
de construcción es de más de 712.88 
metros cuadrados distribuidos en dos 
niveles.

Dentro del predio del Poder Judi-
cial, se mantiene como vestigio de la 
antigua construcción una pared de 
piedra de cantera de 4.35 metros de al-
to y de 80 centímetros de grosor que, 
debido a respetar el inventario de In-
muebles Culturales de la República de 
Honduras, es necesario conservar esta 
pared de piedra de cantera e integrarlo 
a la construcción nueva para preser-
var los elementos arquitectónicos que 
aún se encuentran en pie.

Esta obra consta de las siguientes 

El presidente del Poder Judicial, 
Rolando Argueta Pérez, presentó 
el proyecto que dejará en posterior 
funcionamiento el edificio judicial 
para el municipio de la Villa de San 
Francisco, todo en atención al cum-
plimiento del Plan Estratégico Ins-
titucional.

Con fondos propios, el Poder Ju-
dicial de Honduras invirtió cuatro 
millones, 86,210.22 según el contra-
to N° 02-2022 que tuvo un período 
de ejecución de 290 días calendario 
y fue asignado mediante Licitación 
Pública número 10-2021.

La Villa de San Francisco tiene 
una población de casi 12 mil perso-
nas y tiene una extensión territorial 
de 84 kilómetros cuadrados, ade-
más cuenta en su jurisdicción con 

5 aldeas y 33 caseríos según el últi-
mo censo poblacional, este moder-
no edificio judicial donde funciona-
rá el Juzgado de Paz será de mucha 
ayuda para los usuarios de los servi-
cios de justicia en esta zona del país.

El inmueble construido es un edi-
ficio con un área de 126.54 metros 
cuadrados, con paredes de bloque, 
repellado, pulido y pintado, piso de 
granito, puertas principales de vi-
drio y aluminio, puertas termofor-
madas con contramarcos y moche-
tas de madera de color, ventanas 
de aluminio y vidrio fijo y proyec-
tables, cielo falso de tablilla de fibra 
mineral, techo de estructura metá-
lica y cubierta de aluzinc, según las 
especificaciones provistas por el 
Departamento de Obras Físicas.

Los espacios disponibles se opti-
mizaron para su funcionalidad de la 
siguiente forma, en la fachada prin-
cipal se construyó un frontón con 
losa de concreto, en la entrada prin-
cipal se ubica el área de atención al 
público y un vestíbulo que comuni-
cará al despacho del juez, secretaría, 
sala de audiencias, cocineta y los sa-
nitarios para el personal del juzga-
do. La creación de este Juzgado de 
Paz también se enmarca en el Plan 
Estratégico Institucional 2017 2021, 
específicamente en sus ejes temá-
ticos que impulsan una estructura 
orgánica eficiente y una gestión ju-
dicial eficaz, orientados a mejorar 
la organización judicial y a brindar 
una justicia razonablemente rápida 
y accesible. (XM)

dependencias; en el primer nivel, 
área de atención al público, Antece-
dentes Penales, Defensa Pública, Ad-
ministración y Almacén, Sala de Au-
diencias, dos celdas cada una con sa-
nitario antivandálico, área de perma-
nencia para testigo de la Fiscalía y de 
la defensa. También cuenta con sani-
tarios de uso público, cuarto de má-
quinas, cuarto para equipo infotecno-
logía, cocineta, pila de aseo.

En el segundo nivel se encuentra 
el Juzgado de Letras que tiene área 
de lectura, área de atención, archivo, 
3 oficinas para jueces, área para se-
cretarios adjuntos, escribientes, ser-
vicios sanitarios y cocineta. También 
en el segundo piso se ubica el Juzga-
do de Paz, aquí se encuentra un área 
de espera, área de atención, archivo, 
2 oficinas para jueces de Paz, cocine-
ta y servicios sanitarios.

Por su parte, en la infraestructura 
destinada para el servicio judicial en 
el municipio de la Villa de San Fran-

cisco, el Poder Judicial de Honduras 
invirtió 4 millones, 086 mil 210 lempi-
ras con 22 centavos en el contrato N° 
02-2022 proyectado para un período 
de ejecución de 290 días calendario.

En este edificio judicial se optimi-
zan los espacios para su funcionali-
dad, en la fachada principal se cons-
truyó un frontón con losa de concre-
to, en la entrada principal se ubica el 
área de atención al público y un ves-
tíbulo que comunicará al despacho 
del juez, secretaría, sala de audien-
cias, cocineta y los sanitarios para el 
personal del juzgado.

Ambas obras donde funcionarán 
Juzgados de Paz se enmarcan en el 
Plan Estratégico Institucional 2017-
2021, específicamente en sus ejes te-
máticos que impulsan una estructu-
ra orgánica eficiente y una gestión ju-
dicial eficaz, orientados a mejorar la 
organización judicial y a brindar una 
justicia razonablemente rápida y ac-
cesible. (XM)

Supervisan avances en edificios judiciales 
en Yuscarán y la Villa de San Francisco

Villa de San Francisco tendrá nuevo
 edificio para el Juzgado de Paz

POR MÁS DE L22 MILLONES

El presidente Rolando Argueta encabezó la supervisión a la 
construcción de los edificios judiciales. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Inaugurado Centro 
de Atención Temporal 
al Migrante Irregular  

En primera etapa se 
invirtieron alrededor 

de L3 millones y 
para junio se espera 

tener terminadas 
todas las instalaciones

DANLÍ, El Paraíso. Autoridades 
municipales y departamentales, con 
la presencia del director de Migra-
ción, Allan Alvarenga, inauguraron 
la primera etapa del Centro de Aten-
ción Temporal para el Migrante Irre-
gular, en la colonia Los Pinos, de esta 
ciudad, con una capacidad de alber-
gar un poco más de 100 migrantes que 
hacen su paso por la zona oriental. 

Tras el paso de casi 200 mil mi-
grantes durante el 2022 por la zona 
oriental y los problemas de techo y 
abusos, el gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, a través del Instituto 
Nacional de Migración (INM), inició 
la construcción de la primera etapa 
del albergue, explicó Allan Alvaren-
ga, director ejecutivo de Migración.

UNA RESPUESTA
“Es una respuesta que estamos 

dando al gran número de migrantes 
que ingresan al país por este departa-
mento, fue una demanda de los dan-

Se estima que casi tres millones de lempiras se invirtieron en la prime-
ra etapa del albergue temporal “Francisco Paz”.

El director de Migración, Allan Alvarenga, y otras autoridades develi-
zaron la placa conmemorativa a la inauguración del albergue.

lidenses,  que el Estado de Honduras 
diera esta respuesta y este día inaugu-
ramos la primera etapa que atende-
rá alrededor de 150 personas diarias 
para darle un trato digno, esperamos 
que para mayo o junio tengamos to-
do el centro culminado y vamos a te-
ner la capacidad para unas 400 per-
sonas”, detalló.

La primera etapa tiene una inver-
sión de casi tres millones de lempiras 
y la nueva licitación programada pa-
ra el 16 enero, se pueda adjudicar pa-
ra pronto hacer un trabajo de calidad 
y “vamos a seguir manteniendo la ofi-
cina, pero la vamos a descongestio-

nar y mejorar el servicio de atención 
al migrante”, indicó.

De su lado, la ministra de Derechos 
Humanos, Nathalie Roque, declaró 
que “tenemos que cumplir el com-
promiso de la Presidenta Xiomara 
Castro que es garantizar el respeto a 
los derechos humanos de las pobla-
ciones migrantes, hay que recordar 
que migrar es un derecho humano, es 
un hecho social y es parte de la cons-
trucción de nuestra sociedad”.

200 MIL EN 2022
“Por lo tanto, las personas en mo-

vilidad humana merecen tener las 
condiciones adecuadas en los países 
de tránsito, en el nuestro se ha vuel-
to una situación desbordante, este es 
un Centro de Atención Temporal y 
esperamos que las condiciones va-
yan mejorando para garantizar que 
los migrantes en nuestro territorio 
tengan un lugar digno para descan-
so”, consideró. 

Por su parte, el diputado Mario Ar-
geñal afirmó que las autoridades apli-
carán todo el peso de la ley a los fun-
cionarios que vean como mercancía 
a los migrantes y “no deben pedir coi-
ma al migrante”.

“Todo este proyecto está acom-
pañado por la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos de la cual somos 
parte en el Congreso Nacional, tene-
mos claro que tenemos que acompa-
ñar de cerca este proyecto, pues de re-
cibir 18 mil migrantes en el año 2018, 

La primera etapa del albergue 
temporal podrá recibir a 150 
migrantes al día.

Al acto asistieron el titular de Migración, Allan Alvarenga; la ministra 
de Derechos Humanos, Natalie Roque y el diputado Mario Argeñal. 

para el 2022 hicieron su paso casi 200 
mil, haremos el acompañamiento ne-
cesario en este tema”, señaló. 

El albergue temporal podrá recibir 
un poco más de 150 personas en su 

primera etapa y en el lugar se instala-
rán oficinas de las diferentes ONG’s 
para continuar su apoyo al migrante 
irregular que hace su paso por la zona 
oriental. (Celenia Rodríguez)

ORDENANZA MUNICIPAL

Prohibido expresar piropos en La Ceiba
LA CEIBA, Atlántida. Una orde-

nanza municipal ha sido emitida en 
esta ciudad y prohíbe expresarle pi-
ropos a la mujer, la pena administra-
tiva es de una cuantiosa multa econó-
mica, ya que la acción es considerada 
como acoso callejero.

La licenciada Belinda Rodríguez, 
que forma parte de la Red de Violen-
cia contra la Mujer y las Niñas, en es-
ta zona del país, informa que se ha so-
cializado el lanzamiento de la orde-
nanza contra el acoso en lugares pú-
blicos que se realiza en el marco de la 
celebración del próximo 25 de enero, 

Día Nacional de la Mujer.
“Hemos realizado una reunión de 

coordinación con dependencias mu-
nicipales, porque el gobierno local es 
el responsable de la implementación 
y ahora nos toca ser veedores y acom-
pañar este proceso para que se cum-
pla”, indica Rodríguez.

En el marco contextual de esta or-
denanza, los llamados piropos, para 
las mujeres, son acosos porque no los 
desean ni lo buscan, por tanto, no de-
ben ser recibidos, ya que no hay razón 
que los justifique, aunque sean hala-
gos, porque las féminas se sienten in-

comodas, degradadas, avergonzadas 
por alguien extraño a ellas.

“Estas son cosas que los hombres 
consideran estímulos, pero para no-
sotras es acoso sexual callejero por 
la condición o la apariencia en algu-
nos casos. Será el Departamento de 
Justicia Municipal que debe velar por 
el estricto cumplimiento y las mul-
tas van desde medio salario mínimo 
en adelante.

Por ejemplo, es muy común que las 
mujeres sean “piropeadas” desde edi-
ficios en construcción por albañiles, 
por mencionar un caso en particular, 

y cuando esto suceda, los dueños del 
inmueble deberán responder econó-
micamente por el agravio. Deberá po-
ner un rótulo e instruir a su personal 

contratado donde se indique que es-
tá prohibido el acoso sexual calleje-
ro. La ordenanza hasta señala las me-
didas que debe tener el aviso. (GH)

En La Ceiba, Atlántida, expresarles piropos a las mujeres es un acoso 
sexual callejero y los infractores deben pagar multa.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Se da por sentado, 
sin discusión alguna, 
que el ritmo es uno de 
los elementos funda-
mentales de la música. 
Es reconocido, inclu-
so, como su primera 
manifestación, que se 
produjo en el albor de 
los tiempos. Después 
vendrían los otros ele-
mentos fundamentales: 
la melodía, la armonía y el timbre.

La verdad, es que el ritmo está y ha estado presente siempre en 
todas las manifestaciones de la vida y la naturaleza: en el flujo y 
reflujo de los mares, en el viento que azota o acaricia los bosques, 
en la pulsación de nuestra sangre, en los latidos del corazón, en la 
forma de caminar, etc.

En las denominadas artes escénicas o temporales, como la ópera, 
la danza y el teatro, el ritmo también está presente. En las dos pri-
meras es más que obvio y lo percibimos con más facilidad. ¿Pero y 
en el teatro? ¿Cómo y dónde se manifiesta el ritmo?

Digamos, antes de abordar este tema, que el actor o actriz, lo pri-
mero que debe hacer es lograr un correcto uso de su voz, tiene que 
articular bien cada palabra y cada frase y saber proyectarla. Una vez 
logrado eso, vienen los siguientes elementos, o sea la modulación y 
proyección de la voz y el ritmo. A un entrenamiento similar, deben 
someterse los oradores y los presentadores de programas de radio y 
televisión. El ritmo juega un rol importante en el manejo de la voz, 
en el adecuado uso de las pausas, cortas o largas, etc.

Pero he aquí, que el ritmo del cuerpo, que es el que con mayor 
facilidad podemos percibir, es de imprescindible manejo para los 
actores. El desplazamiento en el escenario en sus diversas formas 
y matices, nos dará la medida de si nos encontramos, o no, ante un 
buen actor o una buena actriz. De igual manera, el lenguaje gestual.

 Todo lo anterior, viene a cuento, a raíz de que tuve la oportu-
nidad, recientemente, de ver y escuchar a nuestro dramaturgo y 
director de teatro, RAFAEL MURILLO SELVA RENDÓN, en una 
entrevista televisiva. Recordé, de inmediato, que cuando lo conocí, 
a mis diez años de edad y siendo él un joven adolescente, vecino del 
Barrio Abajo de Tegucigalpa, hacía sus incursiones en la Calle Real 
de Comayagüela.

Su capacidad para congraciarse la simpatía de las chicas, además 
de su “labia” tan especial, consistía, en buena medida, en sus capa-
cidades dancísticas, especialmente en su sentido del ritmo, del que 
haría uso después de manera intensa y creativa en sus producciones 
teatrales.

Sí, el ritmo está presente, inevitablemente, en la obra de teatro. 
No perdamos la oportunidad de disfrutarlo, así como lo hacemos 
cuando asistimos a los conciertos, las funciones de ópera y ballet.

El arte, es parte esencial de la vida. Sin él, no estamos completos.
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de enero de 2023.

EL RITMO EN LA OBRA DE TEATRO

Rafael Murillo Selva Rendón

La bella Rebeca Rodríguez, nuestra candidata 
en el Miss Universo, se apresta hoy a conti-
nuar luchando por uno de los cetros y coro-

nas más acariciados por las competidoras.
La agraciada hondureña, que recuerda un poco a 

las bellezas del “old Hollywood”, con su inigualable 
“glam” y elegancia, se integrará a la etapa final de la 
contienda en la que intervienen unas 80 beldades.

Ya participó este miércoles en la competencia de 
traje típico, de gala y de baño, logrando impresionar 
al jurado, que está integrado solo por mujeres.

Cabe destacar que Rebeca llamó la atención de 
la revista neoyorkina “Luxe Varie”, adornando su 
portada con un “outfit” blanco que le sentaba perfec-
tamente.

Pero ella es mucho más que belleza, ya que el peso 
de la corona que ostenta como Miss Honduras, la 
hizo agradecer en su facebook expresando que para 
ella “es un honor y un gran privilegio el saber que 
mis acciones, logros y sueños, sean considerados 
merecedores de estar aquí”.

“El título de Miss Universo Honduras, me da la 
oportunidad de no solo representar, sino ser la voz 
de la idiosincrasia de todos los hispanos”, comentó 
esta belleza comprometida con las causas sociales. 

Así es Rebeca Rodríguez, una fuerte competidora 
que va más allá de atributos físicos, que con su luz 
y “charm”, llegará muy lejos en la competencia que 
se realizará hoy en Nueva Orleans, en una nueva 
edición de uno de los eventos planetarios de mayor 
trascendencia.

HOY EN LA FINAL DEL MISS UNIVERSO:

Nuestra bella representante se apresta 
a poner en alto el nombre de Honduras

Rebeca llamó la atención de la revista neoyorkina 
“Luxe Varie”, adornando su portada.
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Este 14 de enero se llevará a cabo la 71ª edición de 
la competencia Miss Universo en Nueva Orleans, 

Luisiana. El evento es realizado por la MUO (Organización 
Miss Universo, por sus siglas en inglés) y tiene como obje-
tivo abogar por un futuro forjado por mujeres y bueno 
para todos.

La MUO es una comunidad global que apoya a las muje-
res para que alcancen sus metas a través de experiencias 
que generan confianza en sí mismas y crean oportunidades 
para el éxito, según refiere el portal del certamen.

Actualmente, los programas de Miss Universo brindan 
a las 10,000 mujeres que participan anualmente, una plata-
forma internacional para lograr un cambio positivo a tra-
vés de esfuerzos humanitarios y profesionales influyentes.

 LAS FAVORITAS PARA PORTAR LA CORONA
Este 2023, las favoritas para portar la corona Mouawad 

-cuya joya está cotizada en cinco millones de dólares y que 
está integrada por oro y diamantes- son Miss Venezuela, 
Amanda Dudamel; Miss Colombia, María Fernanda 
Aristazábal; Miss México, Irma Cristina Miranda; Miss 
Tailandia, Anna Sueangam-iam; Miss Estados Unidos, 
R’Bonney Gabriel y Miss República Dominicana, Andreína 
Martínez.

En la pasarela, desfilarán 86 candidatas de todos los 
países del mundo y buscarán ser la sucesora de la Miss 
Universo 2021, Harnaaz Kaur Sandhu, quien le otorgó el 
tercer triunfo a la India en esta competición.

Premios, beneficios y responsabilidades de Miss Universo

¿Cuáles serán los 
premios que recibirá 
la ganadora?
Monto cercano a los 
250 mil dólares
Un importante salario 

todo el año de su reinado
Estadía en un departa-

mento que la MUO posee 
en Nueva York durante un 
año

Gastos de transportación, 
alimentación y otros

Cobertura en productos 
estéticos y de moda

Viajes a nivel mundial 
todo incluido

Acceso a los mejores 
fotógrafos de moda del 
mundo

Acceso ilimitado a even-
tos exclusivos

Ofertas de patrocinado-
res.

Transmisión del 
Miss Universo
El certamen será trans-

mitido por Telemundo en 
EE. UU. y en el canal Azteca 
UNO en México. Para el 
resto de países en América 
Latina estará disponible en 
el canal TNT.

El evento también será 
transmitido gratis desde la  
plataforma de YouTube.

Miss Colombia, María Fernanda Aristazábal

Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Miss México, Irma Cristina Miranda.

Miss Tailandia, Anna Sueangam-iam. Miss Estados Unidos, R’Bonney Gabriel. Miss República Dominicana, Andreína Martínez.



LOS ÁNGELES (EE.UU.),  (EFE).- Numerosas 
personalidades de Hollywood, como Nicolas Cage, 
Tom Hanks o John Travolta, lamentaron en las 
últimas horas la muerte el jueves a los 54 años de 
Lisa Marie Presley, la única hija del ídolo del rock 
and roll Elvis Presley.

“Lisa, nena, lo siento mucho. Te echaré de 
menos, pero sé 
que volveré a 
verte”, escri-
bió Travolta 
en su cuenta 
de Instagram. 
En su mensaje 
extendió su 
“amor y cora-
zón” a su hija 
Riley Keough 
de 33 años, y 
sus mellizas 
Haper y Finley 
Lockwood, 
de 14 años, 
así como a 
su madre, 
Priscilla 
Presley.

El actor 
Tom Hanks 

expresó sus condolencias en redes sociales y ase-
guró que tanto él como su esposa, Rita Wilson, 
están con “ el corazón absolutamente roto”.

Hanks participó en el filme de Baz Luhrmann 
“Elvis”, dedicado al astro del rock, en el que se 
implicaron Priscilla y Lisa Marie, por lo que pasa-
ron muchos momentos juntos durante su promo-
ción.

La Tribuna Sábado 14 de enero, 2023Gente 15

MADRID, (EFE) 
. La colom-
biana Shakira 

y el productor argentino 
Bizarrap baten récord con 
“Bizarrap Music Sessions 
#53”, tema que en poco más 
de veinticuatro horas ha 
logrado casi 64 millones de 
reproducciones en Youtube, 
superando a “Despacito” 
(2017), de Luis Fonsi, que 
alcanzó casi 25 millones en 
apenas 12 horas.

Con 63.736.321 de visua-
lizaciones el tema de la 
colombiana se ha convertido 
en un solo día en el mejor 
estreno latino de la histo-

ria de Youtube. El primer 
millón de la “BZRP Music 
Sessions #53” se alcanzó en 
apenas 8 minutos.

En estos momentos sigue 
siendo la tendencia número 1 
en música en YouTube, y en 
este corto periodo de tiempo 
ha conseguido 5,5 millones 
de “me gusta” y registra más 
de 325.000 comentarios.

Además, este tema ha 
tenido miles de visualiza-
ciones en redes sociales. 
Por ejemplo, en el perfil de 
Twitter de Shakira la can-
ción ha sido reproducida por 
casi 12 millones de usuarios 
y en el de Bizarrap ya ha 

alcanzado los 31,6 millones.
En la cuenta de Instagram 

de la colombiana, el vídeo de 
la canción ha recibido casi 
ocho millones de “me gusta”, 
una cifra muy parecida a la 
que ha recibido Bizarrap en 
la misma red social.

En “BZRP Music Session 
#53”, Shakira lanza frases 
dirigidas a su expareja, el 
exfutbolista español Gerard 
Piqué, como “tanto que te 
las dabas de campeón y 
cuando te necesitaba diste tu 
peor versión” o “entendí que 
no es culpa mía que te criti-
quen, yo sólo hago música, 
perdón que te sal-pique”.

Shakira destrona a Despacito en YouTube 
y se convierte en el video más visto en 24 horas

Hollywood llora la muerte 
de Lisa Marie Presley

José Luis Rodríguez cumple 
80 años sin opción de retirada
MIAMI,  (EFE).- Consagrado como una figura 

importante de la música latina, el cantante venezo-
lano José Luis Rodríguez, El Puma, cumple 80 años 
este sábado agradecido “más que nunca” por el doble 
trasplante de pulmón que en 2017 le dio una segunda 
vida y sin pensar en la retirada. 
 Hace cinco años El Puma pensaba que no podría 
seguir en la música o incluso en la vida. Ahora no 
tiene planes de retiro. La idea ni se le pasa por la 
cabeza, así lo dijo desde Uruguay, donde pasará su 
cumpleaños, según confirmó a EFE su representante. 
  “El que nace para chicharra muere cantando. Eso 
se lleva en la sangre”, dijo Rodríguez, quien nació 
en Caracas el 14 de enero de 1943 e inició su carrera 
artística a los 17 años en un conjunto creado por él, 
Los Zeppy.

El sobrenombre de El Puma con el que se hizo 
conocido en el mundo de la música se lo ganó por 
haber encarnado a un personaje así llamado en la 
telenovela “Una muchacha llamada Milagros”.

Exmodelo de Playboy va a la cárcel 
por el asesinato de su examante

Una exmodelo de Playboy deberá pasar por lo 
menos 10 años tras las rejas por la muerte de un 
siquiatra infantil, Thomas Kirk Burchard, en Las 
Vegas, Nevada.

Este martes, Kelsey Turner aceptó una decla-
ración de culpabilidad de Alford que la libró de 
ir a un juicio en el caso de la muerte del doc-
tor Thomas Kirk Burchard, de 71 años, con quien 
habría sostenido una relación sentimental, repor-
tó People. Turner podría recibir libertad condicio-
nal tras cumplir los primeros 10 años de una con-
dena de 25 años.

De acuerdo a declaraciones oficiales, el doctor 
apareció muerto en el maletero del auto de Turner 
en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. 
Aparentemente, la muerte se dio luego de que 
Burchard terminara la relación con la exmodelo y 
se negara a seguir sufragando sus gastos, incluyen-
do la casa donde ella vivía.

La autopsia reveló que Burchard murió tras reci-
bir varios golpes en la cabeza; su muerte fue cata-
logada como un homicidio.
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LAURA ARGENTINA GÁLVEZ VILLALOBOS, MAESTRA JUBILADA:

  

Sobrina de un expresidente, la 
profesora Laura Gálvez cono-
ce en carne propia las dos ca-

ras de la misma moneda en el caótico 
sistema educativo: en más de 30 años 
activa, experimentó el abandono del 

los maestros -todos nos “bolseamos” 
para ayudar a los niños o para comprar material dic-
dático, dice-. Ahora, retirada, sufre el desprecio junto 
a más de 14 mil maestros jubilados. “Nos miran como 
desechos humanos”, se queja. Su excelencia acadé-

mica durante sus estudios la sacaron 
de Curarén, uno de los municipios 
más pobres del país, ejerciendo como 
maestra de grado y varios cargos de 
dirección docente, incluyendo directo-
ra del recordado programa de calidad 
de la educación, EFA. Actualmente, li-
dera una plataforma para exigir el pago 

de las 60 rentas que les prometieron a los maestros 
jubilados. En esta radiografía al sistema, sin pelos en 
la lengua, adelanta que hay pocas esperanzas de que 
las cosas cambien.

Fotos Amalia Rivera

Periodista

--Les habían prometido
pagarles las 60 rentas, 
¿qué ha pasado?

ñaron.

--¿Por qué ese reclamo
si ya tienen la jubilación?

 Primero porque no nos ajusta, hay 

rio, pocos tenemos otros ingresos, yo por 
ejemplo, tengo unas vaquitas, vendo una 
y salgo de apuros. Lo peor es que cuando 

guro Social y ni un cinco, como sí les dan 
a todos los empleados públicos.

--¿En qué consisten
esas 60 rentas?

cen, el Inprema les paga a sus herederos 
cinco años de salarios íntegros, entonces, 
nosotros lo que pedimos es que esa renta, 
que serían 60 por cada mes en los cinco 
años, nos la den en vida. Aclaro que no 
las estamos pidiendo del todo, habíamos 
pactado que fueran 100 mil de entrada 
y luego cuotas mensuales, pero fue una 
burla más.

--¿Quiénes se oponen
al pago de las 60 rentas?

--El ministro dice que
no les pueden pagar porque 
quebraría el Inprema,
¿han calculado el impacto?

gisteriales y otros borrones electrónicos 
del pasado. 

--¿Qué les han dicho los
comisionados de Inprema?

ción, pero no ha pasado nada hasta ahora.

--¿Por qué no presentan 
el decreto para ese pago
ahora que son gobierno? 

 Esa es la pregunta que nos hacemos, 

quiera es por cosas políticas, porque yo 
hasta trabajé por doña Xiomara y no lo 
digo para que me den chamba. 

--¿Lograron que los atendiera 
la Presidenta de la República?

 No, teníamos grandes expectativas 
porque es mujer, hablaban de socialismo, 
nuevas ideas, pero no, solo dilaciones al 

deh y a la CSJ.

--¿Recuerda cuándo
comenzó en el magisterio?

 Claro que sí, en 1982, precisamente, 

curso, gané el primer lugar, en aquellos 
tiempos se respetaban más los concursos, 
pues, yo no tenía padrino político.

--¿Algún conocido
famoso de su promoción?

 Julián Suazo, a quien le mando un gran 
saludo, por cierto, él fue mi aval político 

gisterio, como le decimos nosotros.

--¿Su apellido Gálvez tiene
parentesco en el expresiden-
te Juan Manuel Gálvez?

Claro que sí, él era primo de mi papá.

--¿Lo conoció?
 Ya había fallecido cuando yo nací, 

pero mi papá se llevaba muy bien con 
él, al punto que le puso su nombre a mi 
hermano ya fallecido. Mi papá nos decía 
que era un hombre honrado, pasaba por 
el parque central platicando con la gente.

--¿Qué cargos ejerció
durante su carrera?

 Fui maestra de primer grado durante 
15 años, directora de escuela, directora 
distrital, estudié en Estados Unidos una 
maestría en educación administrativa, fui 

superarnos a pura excelencia académica.

--¿Qué tanto daño le
hicieron los gobiernos
nacionalistas al magisterio?

 No le podría decir qué tanto daño, pero 

creó la nueva Ley de Inprema, en 2011, 
que es la que nos hizo daño, porque nos 
dejaron sin protección para los jubilados.

--¿Qué rol juegan los
colegios magisteriales
en favor de los jubilados?

 Ninguno, más bien en ese gobierno de 

ron las deudas con Inprema, se repartían 
plazas.

REFUNDAR NO SOLO ES 
“CHEPEAR” MODELOS 

INTERNACIONALES

Le gusta la vida del campo, aquí una selfie con sus vaquitas. 

Nos miran como desechos humanos, 
se burlan… podemos estar rencos de 

las piernas, pero no del cerebro”



ELLA ES…
LAURA ARGENTINA
GÁLVEZ VILLALOBOS
nació el 5 de septiembre de 
1958 en Curarén, Francisco 
Morazán, donde hizo sus es-
tudios primarios. Se graduó 
de Maestra de Educación Pri-
maria en la Escuela Normal 

cigalpa en la promoción de 
1979 y licenciada en Pedago-

de posgrado en educación 
administrativa en Estados 
Unidos. Fue maestra de gra-
do y directora en diferentes 
programas a lo largo de su 
carrera activa entre 1982 y 
2015. Es consultora de or-
ganismos internacionales y 
lidera un grupo de jubilados 

cios a su gremio.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Servir a la educación

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma? 
Responsable

¿Qué le disgusta más? 
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En mi hogar

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Servicial

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi familia

¿Qué palabra es la

Tenacidad

Color
Verde esmeralda

Canción
Pecado de amor

Cantante
Vicente Fernández

Actor
Ninguno

Película
Varias

Personaje
El papa Francisco

Comida
Típica

Fruta
Melón

Bebida
Frescos naturales

Escritor
Muchos

Libro
Los que hablen de amor

Hobbie
Leer

Religión
Católica

Equipo
Ninguno

Partido
Fui Libre

Presidente
José Manuel Zelaya en su momento

Primera Dama
Bessy Watson

educación, no es una simple gabacha.

--¿Está de acuerdo
con las guías sexuales?

 Hay que orientar a los jóvenes, pero es 
un papel más de la familia, porque ahora el 
internet está orientando a los niños.

--¿Cree conveniente
llevar la teoría de
género a las escuelas?

 Es un tema polémico, se debe tratar con 
mucha pinza, soy de iglesia, tengo muchas 
reservas sobre eso, porque la Biblia dice 
que Dios creó al hombre y a la mujer, pero 
también pienso que hay que respetar la di-
versidad y las libertades.

--A las puertas de
un año lectivo, ¿qué 
expectativas tiene?

 No veo nada novedoso en la Secretaría 
de Educación, como le decía, nos pusimos 
a la disposición para ayudar, pero no se nos 
tomó en cuenta, ellos sabrán qué hacer, a es-
tas alturas no tenemos más que una simple 
gabacha, que es la novedad.

--¿Qué nota le pondría
al ministro de Educación?

 Ha sido una persona de mi admiración 
por su lucha, pero como ministro no ha dado 
el ancho.

--¿Su mejor recuerdo
como maestra?

Cuando le daba clases a los niños de pri-
mer grado.

--¿Una anécdota?
Todos los días era una anécdota, a los 

maestros nos toca hasta “bolsearnos” para 
ayudar los niños, compartimos nuestra co-
mida, sin esperar nada a cambio, por eso 
admiro a mi gremio.

--¿Qué tanto colaboran
los padres de familia?

 Son nuestros aliados y en muchas zonas 
de riesgo hasta los mareros se vuelven nues-
tros amigos y aliados también, eso lo viví en 
carne propia.

--¿Cómo está la
situación del Inprema?

 Una exagerada burocracia y cara con 
personal que no tiene nada que ver con los 
maestros. 

--¿Son buenos los préstamos?
 Para nada, nos prestan al 18 por ciento 

y a los bancos se los dan al 2 por ciento. 
Entonces, ¿dónde está la ayuda para el ma-
gisterio?

--¿Cómo está la situacion
de los jubilados?

 Triste, precaria, se nos han muerto un 
montón de jubilados en los últimos dos 
años, esperando una operación, yo misma, 
estoy esperando que me operen un ojo y 
¿quién cree que va a pagar esa operación?, 
nosotros mismos, porque no tenemos un se-
guro médico.

--¿Cuáles son las
enfermedades más comunes 
entre los jubilados?

 En un estudio que hicimos, salieron una 
gran cantidad de enfermedades, pero la 
más común es Alzheimer, diabetes, hiper-
tensión, enfermedades de próstata, también 
problemas de nervios. En otra encuesta, la 
mayoría de los pacientes del Santa Rosita 
son maestros, porque terminaron con pro-
blemas de tantos años lidiando con 40 o 50 
niños por grado.

--De todos esos planes
que anuncia el ministro,
¿cuáles pueden ser posibles?

 Mire, se pueden hacer varios programas, 
pero yo digo que no solo es “chepear” mo-
delos internacionales, es mejor crear nues-
tros propios modelos que pueden hacerse 

tros mismos los jubilados podemos hacer 
aportes.

--¿Los toman en cuenta
para estos diseños?

Para nada, nos miran como desechos hu-
manos, nos dicen que no sirvimos, se bur-
lan, pero podemos estar rencos de las pier-
nas pero no del cerebro.

--¿Cómo mira eso
de la gabacha?

 Pues, sI para ellos es una gran novedad, 
yo no estoy de acuerdo, porque no es el há-
bito el que hace al monje.

--¿Qué le falta al sistema?
 El problema es que llega un gobierno, 

bota las ideas buenas de los anteriores, 
como el proyecto Educación para Todos, 
EFA, no le dieron seguimiento, porque se 
terminó el fondo para viaticar.

--¿Le mira rumbo a este
gobierno en educación?

 Mire, esa secretaría es un nido de perso-
nas allegadas a colegios magisteriales, y no 
digo que es malo, pero solo van a pasear, 

plan maestro para unos 20 años. 

--¿Qué piensa de los
 maestros cubanos para
 erradicar el analfabetismo?

 Lo podemos hacer con los mismos maes-
tros, las normales y los estudiantes de úl-
timo año de bachillerato, eso es refundar 

Durante una jornada médica con los 
maestros jubilados de Inprema.

Se crio en Curarén, un pueblo funda-
do por los españoles con ranchitos 
de hojas de zacate. 
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Implementa estrategia de

vacíos de plaguicidas  
recolección de envases

Campo Limpio es una solución al manejo de 
los envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes, 
el programa está en 18 países de Latinoamérica 
y manejado por asociaciones nacionales con el 
apoyo de agricultores, distribuidores, importado-
res y autoridades, representando a toda la agroin-

Una vez que se recolectan los envases vacíos 
de plaguicidas y fertilizantes por medio del pro-
grama este asegura la disposición por medio del 
coprocesamiento que es utilizado en las cemen-
teras y es un método reconocido a nivel mundial 

AVANCES
Dentro de sus progresos, el programa se ha 

divido en componentes como ser en temas de 
capacitación, construcción de centros de aco-

Hasta la fecha se ha capacitado a 176 per-
sonas a nivel nacional, como ser agricultores, 
personal de agroexportadoras, regentes de 
agro servicios, autoridades como ser personal 
del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA), personal del de-
partamento municipal ambiental de Comaya-
gua, con el objetivo de tener un efecto multi-
plicador sobre que es el programa y cuáles son 

En el caso de la recolección desde octubre 

toneladas de envases vacíos de plaguicidas y 
fertilizantes, se solventó un problema en La 
Esperanza, Intibucá donde dos toneladas de 

El programa mantiene convenios con la 
FAO, Neumann, UNAG, IHCAFÉ, “todos 
ellos nos han servido de enlace para capacitar 

CENTRO DE ACOPIO
El otro de los avances, “los centros de aco-

pio se tiene todo listo, donde existe un conve-
nio con la Universidad Nacional de Agricul-
tura UNAG, ellos tienen un centro regional 
en Comayagua, brindan un área en forma de 
préstamo para poder construir el primer centro 
de acopio a nivel nacional, estamos a la espe-
ra de los permisos, para poder iniciar la obra 
de construcción, con este centro de acopio se 
busca abarcar la zona sur, oriente y centro del 
país, en un futuro se pretende construir el se-
gundo centro de acopio que abarque el Litoral 
Atlántico, zona norte y parte del occidente”, 
indicó Nery Gómez, coordinador Nacional del 

INDUSTRIA DE AGROQUÍMICOS
Y FERTILIZANTES 

El programa representa a toda la agroindustria, es 
sostenible porque existe un acuerdo de SENASA, 
004-2020, donde se reconoce al programa Campo-

lección y disposición de envases vacíos de fertilizan-
tes y plaguicidas mencionado en el acuerdo un fondo 
que lo maneja la plataforma de REVAP, y quien 
ejecuta todas las actividades de recolección, capaci-
tación, construcción, centro de acopio y disposición 
de los envases es el programa CampoLimpio/RE-

El programa CampoLimpio viene comenzando, 
su lanzamiento fue en junio y la plataforma REVAP 
comenzó a operar en julio del 2022, ambas van de 
la mano, “mis expectativas para este año es superar 
la cantidad de envases recolectados en los años an-
teriores, eso sí hay mucho trabajo que hacer, en la 
parte de capacitación, recolección de envases y nada 
de esto será posible sin el apoyo de toda la cadena Nery Gómez, Coordinador Nacional 

El Programa impulsa 
acciones para 
construcción de su 
primer centro de acopio 
y fortalece sus procesos 
de capacitación con los 
diferentes actores de la 
cadena agrícola. 
Hasta diciembre del 
2022, el Programa 
logró recolectar 6.5 
toneladas de envases 
vacíos de plaguicidas y 
fertilizantes.



La Agencia de los Es-
tados Unidos para el 
Desarrollo Interna-

cional (USAID) a través del 
proyecto Transformando 
Sistemas de Mercado (TMS), 
en alianza con el Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI) y 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), la Univer-
sidad El Zamorano impulsa 
un servicio de Inteligencia de 
mercados para proveer infor-
mación actualizada y precisa 
para el sector de agroexporta-
ción de Honduras. 

Para este año 2022 se re-
portó un aumento en vo-
lumen de Exportación del 
30.42%, mostrando una re-
cuperación en relación con el 
año 2021 debido a la recupe-
ración en las áreas cultivadas 
que fueron afectadas por las 
tormentas Eta e Iota. Según 
BCH (Banco Central de Hon-
duras), las exportaciones de 
Honduras hacia Norteaméri-
ca se han triplicado respecto 
al año pasado. Principalmen-
te debido a la recuperación en 
el volumen y precio del bana-
no. Adicionalmente al incre-
mento en las Exportaciones 
de Melón, Chiles de Colores y 
Limón Persa.

Las Exportaciones de Fru-
tas y Verduras Frescas Hon-
duras-Estados Unidos son 
las siguientes: En la partici-
pación del mercado para Es-
tados Unidos, Honduras se 
posicionó en el tercer lugar 
de exportación de bananos 
registrando un aumento del 
67.17% del volumen con re-
lación al año pasado, mien-
tras que Guatemala ocupa el 
primer lugar seguido de Cos-
ta Rica, México y Ecuador 
aparecen en cuarto y quinto 
lugar respectivamente según 
este informe. Asimismo, nues-

do lugar en exportación de 
Melón (Cantaloupe) con un 

Un equipo conformado 
por 10 brigadas técnicas 
entre médicos veterina-
rios y técnicos de cam-
po del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Sena-
sa), mantienen vigilancia 
y cerco epidemiológico 
de manera permanente 
luego de encontrarse pe-

za aviar, en Puerto Cor-
tés, Omoa y La Ceiba, 
Atlántida. 

El equipo técnico de 
Senasa de la Secretaría 
de Agricultura y Gana-

dería (SAG) desde un 
inicio ha contado con el 
respaldo y apoyo del De-
partamento Municipal 
Ambiental, (DMA), de 
Puerto Cortés, la Unidad 
Municipal Ambiental 
de Omoa, (UMA), y de 
la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura, (Di-
gepesca), y el Organismo 
Internacional Regional 
de Sanidad Agropecua-
ria (OIRSA), quien ha 
designado personal para 
apoyar la labor, también 
se cuenta con el apoyo de 
la Naval y la Policía Na-
cional. 

Informe de Inteligencia
de Mercados a

Exportación Agrícola
Mantiene vigilancia 

permanente en playas 
de la costa atlántica

 SAG Senasa:
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de mayo
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SAG-SENASA, mantienen vigilancia y cerco epidemiológico.

aumento de 5.21% del volumen 
en comparación del año ante-
rior, mientras que Guatemala 
se mantiene en el primer lugar 
y seguido por California-C y 
Arizona en el cuarto lugar.

Para diciembre del 2022 
Honduras es el segundo país 
exportador de piña fresca ha-

tivamente muestra una reduc-
ción del 2.32% del volumen en 
relación al año 2021, entretanto 
Costa Rica se posiciona en el 
primer lugar y México en el 
tercer lugar con una disminu-
ción del 15.83% de su envío. 

Honduras se ubica en el ter-
cer lugar en exportación de 
Melón Honeydew Fresco con 
un incremento de 7.37% del 
volumen en comparación del 

año anterior, mientras 
que Guatemala se man-
tiene en el primer lugar 
y seguido por Califor-
nia-C.

En relación al pepino nuestro 
país se ubica en el tercer lugar 
con una reducción del 20.64% 
en volumen, pese a que Hondu-
ras ocupa el segundo lugar de 
Ocra en exportación muestra 
una caída del 13.85% en el vo-
lumen del 2021, posicionándose 
México en el primer lugar.

De igual forma con la Ca-
labaza fresca se muestra una 
reducción del 17.75% de la 
exportación hacia EE. UU., po-
sicionándose México, Florida 
y Georgia en los primeros tres 
lugares, asimismo nuestro país 
se encuentra en el segundo lu-
gar de exportación de Beren-

del 21.54% en comparación al 
año 2021. Ahora en relación 

ca un incremento del 31.46% 
del volumen, y un aumento del 
40.38% de exportación del Li-
món Persa en relación al año 
anterior.

A diciembre 2022, Honduras ocupó el II lugar de exportación de Okra.
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Antecedentes históricos de la tenencia de la tierra en 
la aldea de Linaca en el contexto de la villa de Xerez
Óscar Sierra Pandolfi

PARTE 1

Óscar Sierra Pandolfi

No fue sino hasta 1525 que los 

mente se pusieron en marcha. 
Entre los jefes estaban Andrés Garavito 
y el capitán Campañón, ambos veteranos 

que han estado ausculto de la historia 
local, por lo que también menciona la 

río ancho, pues se trata del río Choluteca, 
donde existió un encuentro entre; Pedro 

con solo la presencia de estos personajes, 

Choluteca estuvieron habitadas por los 

2 La demora trae penalidades. Apenas 

ción india de Choluteca Malalaca en el 
ancho llano del río, cuando se toparon 
nada menos que con el mismo Pedro 
de Alvarado, y Luis Marín, quienes, 

sido dejados en Honduras por Cortés. 

casa después de recibir la noticia sobre 

hombres que los acompañaban también 

1975. pp.451).

putas territoriales entre conquistadores, 
marcó la vida de muchas fundaciones, 
Pedrarias Dávila, y su poderío, sea 
como fuere, la provincia de Choluteca 

poderosos conquistadores, por más de 
quince años. Posiblemente por la muerte 
de  Pedrarias, en 1531. 

En tanto, Pedro de Alvarado, nueve 
años después, al embarcarse en Acajutla 

al Licdo. Francisco de la Cueva. 2Ahora 
bien, posiblemente había poblaciones 
indias diseminadas en los llanos de 

des de adobe. 

esporádica en el sur de Honduras. En el 

villa, y era tan rica, que las pepitas de oro 
encontradas parecían tamarindos, por lo 

Consecuentemente, la aldea de San 

ricos, posiblemente fue un asentamiento 

sencia del sacerdote Cristóbal Curado de 
Reina, durante la época colonial marca 

de Linaca. Al crearse se tomó en cuenta 

“San Juan de Linaca”.  Se escucha en la 

no fuera de Linaca podía obtener tierras, 
o que fueran objeto de explotación. Lo 

tos antecedentes en las modalidades de 

variedad de instrumentos jurídicos que 
los mismos españoles crearon al tomar 

res de, españoles entre ellos los Rivera, 

sacerdotes ejercían un rol importante:
En correspondencia a las solicitudes 

expresadas por los diocesanos en sus 
“Autos de visita”, numerosos párrocos 
ofrecieron descripciones acerca de la 
situación física de los poblados y las 

trapiches, estancias, labores de cultivo), 
en ocasiones acompañándolas de planos 
y mapas, a veces muy detallados. Así, 

brados, estado de los caminos, situación 
de los poblados, e incluso menciones 

Aunque no muy abundantes, los 

mano, no solo para la ubicación de tal o 

para acercarse a la visión, que del paisaje 

taron el pacto entre el Sacerdote y ellos 
en la posesión de las tierras de Linaca; 
el acuerdo consistió en que los indios no 

Cristóbal; por lo que el sacerdote Curado 
de Reina siendo un alto funcionario en la 

tierras de los indios de Linaca. 
  Este sustento evidencia en las mismas 

yor Félix 6Briceño de Coca y, Nicolás De 

en su posesión bajo el principio de bienes 

para referirse a que indios.

tó en 1591 implicó el acaparamiento y 

en los sitios señalados en este capítulo, 

rado por los españoles; consistió en un 

determinante para validar la devolución 
de tierras a los indios.

 Las evidencias anteriores demuestran 

perspectiva teórica.

De las formas políticas-
administrativas coloniales

sido constituida en la Alcaldía Mayor 

mala. Una de la característica importante, 
en la forma de plantear una cosmovisión 
política sobre Choluteca, cuando se 
estableció como Cabildo, dotada de una 
compleja estructura en 1591. 

En este sentido, España está viviendo 

da con los demás reinos de Europa, el 
feudalismo, está en la plena caída, hay un 

en sus administraciones. Por eso España, 
decidió crear instituciones coloniales que 

y comerciales, explotar a toda costa las 
tierras del nuevo continente. Al hacer 

naciones, alcaldías. La venta de títulos 
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Calles de Linaca

bildos fue un rasgo distintivo contextual 
e histórico que se gestó en la iniciación 
de la Colonia en Choluteca.

De la tenencia de las tierras de la 
aldea de San Juan de Linaca.                 

 La ciencia de la geografía histórica 
sobre la tenencia de la tierra, es una 
ciencia profundamente humana, pues 
trata de estudiar el paisaje en el tiempo 
pasado, en el tiempo transcurrido en el 
espacio, por la forma en que el hombre se 
va integrando, de forma permanente en 
sus cambios, de manera dinámica en todo 

2014, pág. 45).
Cuando se recurre a investigar la 

verdad del paisaje, del espacio, es porque 
existe una constante transformación 

la visión del mundo de los hombres en el 
paisaje, en el territorio; ya que la geogra-
fía histórica necesita de una metodología 

que el papel del geógrafo es develar las 
conclusiones objetivas que van vincula-

“Por lo tanto, la geografía histórica 
tiene que valerse, en principio, de docu-
mentación histórica para formular sus 
temas y no puede prescindir de ella para 
cumplir su misión. A la vez, la investiga-
ción de los fenómenos naturales, que son 
parte de la geografía, arrojan luz sobre 
los hechos históricos”. (Isidoro, 2014, 
pág. 45).

Dentro del contexto histórico de Cho-

Figura 4 8Documento que 

hace mención de Linaca en 1621

luteca, la aldea de 7Linaca, muestra ser 
parte de la geografía física e histórica. 
Sin embargo, antes de elaborar una discu-
sión empírica, se recurre a una variedad 
de fundamentos teóricos, primero a la 

tenencia de la tierra en 
forma holística, con el 
objeto de, comprender la 
evolución en el tiempo y 
en la forma de la tenencia 
de la tierra en esta aldea. 

-
-

do de “tierra”.
La palabra tierra tiene 

exhaustivo) al planeta que 
habitamos, a la super-

no cubierta por el mar, 

de los casos, salvo que el 
contexto explícitamente 

palabra tierra en nuestro 
estudio se debe entender 
como un territorio, una 

terrestre, incorporando por 
lo tanto subsuelo, suelo, 
y los recursos naturales 
que en este se encuentren. 

Basado en lo anterior, 

Coronado, agregó a los alcaldes el título 

y lo sustituyó Diego García de León, que 
ofreció 2000 tostones. Un descendiente 
de los Rengifo, fue Simón Rengifo de 
Rivera, un gran cultivador de añil en 
Texiguat y, posiblemente en las tierras 

9 Documento que hace mención de 

antiguo, de la titulación de tierras en 
Honduras, se remonta cinco siglos atrás, 
al período colonial, donde la Corona 

traspaso de la tierra conquistada. Según 
el tipo de propietario, el mecanismo en 
carácter de propiedad privada se dividía 
en tres fases: “Títulos Reales”, que se 
adjudicaban a personas particulares; 
“Títulos de Indios”, que correspondían 
a los indígenas, y “Títulos Comunales y 

-

Al mismo tiempo, según las investiga-

había entregado en concesión a particu-

se basaba en lo que a continuación se 
presenta:

que los conquistadores y posteriormente 
-

1 Díaz del Castillo, 1904, t. II, cap. CXC 
(CXCIII), p. 366; Peralta, 1883, p. 722.Muchos 
autores han adjudicado esta campaña a 
Martín Estete, y basan su argumento en 
informaciones encontradas en Herrera, 
1726, Dec. IV, lib. VII, p. 133. La penetración 
del capitán Estete en El Salvador tuvo 
lugar, de acuerdo con Herrera, en 1530. 
Además, expone que estos hombres se 
encontraron con los capitanes Francisco 
de Orduña y Diego de Roxas. Dice que sólo 
después del retorno de estos capitanes 
con acompañantes voluntarios, desertores 
de las fuerzas de Pedrarias que se dirigían 
a Santiago de Guatemala, se encontraron 
con Pedro de Alvarado. El capitán había 
vuelto de México a donde había ido a con-
testar acusaciones. El primer encuentro 
en  Choluteca Malalaca tuvo lugar en 1525 
con Alvarado, Bernal Díaz del Castillo y Luis 
Marín, como resultado de la partida de 
Cortés para México.

2 Ibidem

3 Para una descripción de Choluteca 
entre 1571 y 1574 ver López de Velasco, 1894

4 AGCA, A3.16.511.5327-30, 5339, 5341-
42, 5344; A3.16.512.5351; A3.16.514.5397-9, 
5402, 5404. Padrones de once pueblos en 
el occidente de Honduras en 1703 y 1722. 
En 1703, el número de casados era de 429 
y la población total de 1,429 personas, y en 
1722 las cifras correspondientes eran 519 
y 1,709. No obstante, en la Geografía de la 
época colonial los sacerdotes ejercían un 
rol importante:

5 Ibidem

6 Guatemala: Sociedad de Geografía e 
Historia, 2 vols, 1958). (La referencia cons-
ta en el tomo II, págs. 259.

7 Título y escritura de San Juan 
de Linaca remedida 1897.

8 Número 103 Linaca (San Juan de). 
— Ejidos de este pueblo. 1763. Nuevo 

Archivo de Tierras. 2015. Archivo Nacional. 
Tegucigalpa. Honduras.

9 Documento que menciona 
Linaca en 1621

10 Documento que menciona 
Linaca en 1621

11 Fernández, León. Encomiendas y re-
ducciones. Colección de documentos para 
la historia de Costa Rica.Voi.II. San José, 
Editorial Costa Rica, 2da edición, 1976, pp. 
26*30

rras realengas) o a los pueblos de indios 

es el procedimiento de distribución de 
tierras, en muchos casos incluyendo 
a sus habitantes, que se les dio a los 
conquistadores como premio por su 
participación en las guerras de conquis-
ta. La encomienda era el procedimiento 
en donde se le entregaba a un con-
quistador un número determinado de 
indios para doctrinarlos, conservarlos, 
tratarlos humanamente y aprovechar su 
trabajo; prácticamente, los convertían 
en esclavos y el encomendero tenía 
la potestad de explotarlos a su antojo. 
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Sólo se la pasó en el palenque
fueron gallazos en el redondel 

todos estaban pendientes
todos son buenos animales 

13 - 08 - 74
52 - 63 - 94
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ELIS SIGUE 
SIN ANOTAR

MELISSA BORJAS
LESIONADA 

El hondureño Alberth Elis si-
gue sin poder reencontrarse con el 
gol, en su equipo el Girondins de 
la segunda división de Francia. La 
“Pantera”, fue titular ayer en parti-
do donde su club empató 1-1 con el 
Amiens. En el juego, Elis fue titu-
lar y tuvo acción en el encuentro. 
El delantero arrastra una sequía de 
goles que va de nueve juegos entre 
torneo de copa y liguero. El único 
tanto de la temporada fue ante el 
Laval, en la fecha 10 el pasado 3 de 
octubre del 2022. El próximo juego 
de Elis será ante el Dijon FCO, el sá-
bado 28 de enero. (HN)

La internacional árbitra hondu-
reña Melissa Borjas Pastrana, esta-
rá ausente en las primeras fechas 
del torneo Clausura de la Liga Na-
cional. Borjas Pastrana, no pudo rea-
lizar las pruebas físicas con el resto 
de los árbitros como parte del requi-
sito de la Comisión Nacional de Ar-
bitraje (CNA), debido a una lesión. 
Según confirma el reporte médico, 
la silbante presenta una distención 
grado II (desgarro fibrilar) en el bí-
ceps femoral izquierdo con 18 días de 
evolución. (HN)

UN LEÓN 
MÁS A LA 
MANADA

CR-7 VISITÓ AL 
MADRID EN RIAD 

RIAD (EFE). El portugués Cristiano 
Ronaldo, actual jugador del Al Nassr saudí, 
acudió de visita al entrenamiento del Real 
Madrid en Riad, con miras a la final de la Su-
percopa de fútbol de España, en la que se en-
frentará este domingo al Barcelona FC. Se 
espera que Cristiano haga su debut oficial 
con el Al Nassr el próximo domingo, mien-
tras que el miércoles 18 podría enfrentarse 
al PSG del argentino Leo Messi en un amis-
toso en Arabia Saudí. (HN)

La directiva del equipo 
Olimpia sigue fortale-
ciendo su plantilla con 

miras a ganar la copa 36 de Li-
ga Nacional y a llegar lo más 
lejos en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf este se-
mestre, y para eso ha incor-
porado a su tercer refuerzo, 
el mediocampista hondure-
ño Jack Jean Baptiste.

El futbolista, de 23 años, fir-
mó con el campeón nacional 
por dos años, informó el club 
en sus redes sociales.

Previo a la firma de su con-
trato el mediocampista fue 
sometido a pruebas médi-
cas y ayer ya realizó su pri-
mer entrenamiento y se pu-
so a las órdenes del entrena-
dor argentino Pedro Troglio.

El jugador con pasado de 
Motagua y Real de Minas, no 
escondió su felicidad por ser 
parte del club albo, institu-
ción con la que firmó su con-
trato por dos años.

“Es una alegría enorme, un 
gran paso, sabemos lo que re-
presenta Olimpia y estoy ale-
gre de estar aquí”, dijo el ju-
gador.

Baptiste, detalló que tenía 
contrato vigente con la di-
rigencia de Lobos y tras un 
arreglo entre ambas dirigen-

cias se concretó su llegada a 
Olimpia.

“Yo todavía tenía seis me-
ses de contrato con UPN, se 
dio la oportunidad de venir 
y gracias a Dios estoy aquí. 
Uno siempre trabaja para 
hacer las cosas bien y seguir 
creciendo, se me dio la opor-
tunidad de dar este paso y es-
toy muy alegre y con las ga-
nas de hacer las cosas bien”.

Baptiste, toma su llegada a 
Olimpia como un reto y un es-
calón para crecer como futbo-
lista y sobre todo buscarse un 
puesto en la selección.

“Tomo como una respon-
sabilidad enorme y trabaja-
ré fuerte para estar a la al-
tura. Me han recibido de la 
mejor manera. Viene un se-
mestre duro y soy consciente 
que debo trabajar fuerte pa-
ra ganarme la titularidad y un 
puesto en la selección”.

Olimpia con la contrata-
ción de Baptiste suma tres 
refuerzos para la tempora-
da, antes firmaron Kevin 
López y Edwin Solano, ade-
más han renovado al colom-
biano Yustin Arboleda y los 
experimentados Boniek Gar-
cía, Brayan Beckeles y Ger-
mán Mejía. (HN)
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Uno de los refuerzos del equipo 
Victoria para esta temporada es el 
subinspector de la Policía Nacional, 
Orlando José Cornejo Mejía.

El uniformado tendrá el privilegio 
de debutar en el torneo Clausura de 
la Liga Nacional, y será junto al de-
lantero de Lobos, William Moncada, 
otro oficial de la Policía en el máximo 
circuito del balompié hondureño.

Originario del municipio de Danlí, 
El Paraíso, Cornejo Mejía es un desta-
cado funcionario con más de dos años 
de servicio dentro de la institución 
policial.

Egresado en 2020 como parte de 
la XXXIX Promoción de Oficiales 
de la Academia Nacional de Policía 
(Anapo), su primera asignación fue en 
Roatán, Islas de la Bahía. Actualmente 
tiene el cargo Jefe de la Policía de Tu-
rismo en La Ceiba, Atlántida.

Cornejo, aparte de defender y de 
velar por la seguridad de los ceibe-
ños, también defenderá los colores 
de uno de los dos clubes mimados de 
la “Novia de Honduras”, como es el 
Victoria.

Su pasión por el fútbol siempre 

UN MES DESPUÉS

MARATHÓN RECIBE
COPA DE CAMPEÓN

La Liga Nacional entregó ayer las 
medallas y trofeo al plantel y cuerpo 
técnico del equipo Marathón, por 
haber finalizado campeón del torneo 
Apertura 2022-2023 de Reservas.

La ceremonia de premiación se 
efectuó en el estadio Yankel Rosen-
thal como previa al juego amistoso 
donde el equipo Marathón de primera 
derrotó 2-0 al Lone FC de la Liga de 
Ascenso con goles de Jerry Ortiz y 
André Orellana.

Como homenaje a los campeones 
y futuras estrellas del club, los juga-
dores del equipo de primera hicieron 
un pasillo a los noveles al momento 
de dirigirse al estrado para recibir su 
medalla.

Roque Pascua, secretario de la Liga 
Nacional, fue el encargado de entre-
gar el trofeo a los campeones, en la 
ceremonia donde también estuvieron 
el presidente y vicepresidente del 
club, Orison Amaya y Rolando Peña, 
respectivamente.

Marathón Reservas, dirigido por el 
exjugador y ahora técnico Emil Mar-

Los jugadores de Marathón esperaron más de un mes para celebrar con la co-
pa de campeones.

tínez, se coronó campeón del torneo 
de Reservas de la Liga Nacional, al 
finalizar en el primer lugar de la fase 
de hexagonal.

Los verdes con su campeonato 
ganado a mediados del pasado mes 
de diciembre, conquistaron su tercer 
título en Reservas. (HN)

El plantel del Honduras de El Pro-
greso, como parte de su preparación 
previo al torneo Clausura, viajó ayer 
a la ciudad de Santa Ana, El Salvador, 
para jugar un partido amistoso este 
domingo ante el FAS, campeón de la 
primera división del vecino país.

“Jugamos un amistoso contra Atlé-
tico Júnior de El Negrito, Yoro y ga-
namos 4-2; y el sábado reciente contra 
Oro Verde se ganó 2-1. Jugaremos el 
domingo contra el FAS, y con ellos 
cerramos los amistosos de prepara-
ción. Es motivo de orgullo jugar ante 
el campeón de El Salvador y la idea 
es que ellos vengan el otro semestre 
y devolverles la invitación”, dijo su 
entrenador el colombiano John Jairo 
López.

CUARTO EXTRANJERO 
López, que busca armar un equipo 

competitivo que salve la categoría y 
logre meterse a la liguilla, espera la 
incorporación de un cuarto extranjero 
como refuerzo.

“Falta un cupo para llenar los ex-
tranjeros y la idea es incorporar a un 
delantero y con eso prácticamente 
cerraríamos los fichajes para este 
torneo”.

El técnico lamentó que varios re-
fuerzos no se quedaran en el equipo 
como los motagüenses Juan Gómez y 
Jason Sánchez por el tema de extor-
sión, otro que no se quedó fue Shalton 
Arzú quien regresó al Juticalpa FC.

Para la venidera temporada el 
conjunto progreseño se ha reforzado 
con los futbolistas colombiano Deivy 
Balanta, Jeancarlo Mora y Carlos Ibar-
güen, y con los nacionales Fabricio 
Galindo, Brayan Castillo, Luis Garrido 
y el guardameta Rafael Zúniga. (HN)

Honduras de El Progreso jugará el domingo con el FAS de El Salvador. 

PROGRESEÑOS ANTE
EL CAMPEÓN FAS

Motagua, se alista 
a competir para el 
Clausura 2022-2023 
con la convicción de 
que pudieron hacer 
algo más en el último 
semestre del 2022, 
sin embargo, eso ya 
es pasado y por ello 
su preparador físico, 
el argentino Juan Mi-
guel Bertani cree que 
están para dar más 
en el nuevo año.

“Estamos bien, los 
trabajos son fuertes, 
pero con las cargas 
adecuadas, todo este 
tiempo los mucha-
chos se alistan para 

BERTANI: “MOTAGUA ESTÁ LISTO” 

Juan Bertani. 

llegar de la mejor manera y no tene-
mos ningún inconveniente en cuanto 
lesionados”, adelantó.

Bertani fue claro en afirmar que 
le ha gustado la responsabilidad del 
grupo, ya que han llegado de la mejor 
manera posible: “Se les dio un trabajo 
para hacerlo en casa y lo han hecho 
bien, eso nos alegra porque dice 
mucho de lo profesional que son”, 
agregó.

Respecto a los nuevos jugadores 
afirma que todos están bien y que se 
hacen los ajustes según sea al caso: 
“Con Lucas Campana hablamos y le 
enviamos un plan para que lo tra-

bajara en Argentina, desde que fue 
firmado nos pusimos de acuerdo y 
ahora y suma al equipo, donde segu-
ramente estará disposición del profe-
sor”, indicó.

El experimentado preparador físico 
campeón de Uncaf con Motagua en 
2007 cree que el equipo va compe-
tir bien en Concacaf, ya que hay un 
buen plantel: “En términos generales 
vamos a llegar bien, lo importante 
es que también seamos positivos, ya 
que lo mental también es importante, 
a este grupo se le motiva en todo 
sentido y estamos para competir”, 
finalizó. (GG)

OLIMPIA CEDE A 
JOSMAN FIGUEROA

La directiva de Olimpia como 
parte del convenio del traspaso del 
jugador Jack Jean Baptiste, prestará 
para el Clausura 2022-2023 a Josman 
Figueroa.

El volante y lateral izquierdo de 
los blancos ha sido parte del Olimpia 
desde la llegada del argentino Pedro 
Troglio, ganando las cinco Ligas y la 
Liga Concacaf.

Figueroa, ya ha sido notificado por 

Olimpia que debe incorporarse a los 
“universitarios” lo más pronto posi-
ble. Para Héctor Castellón es una gran 
noticia porque ya tiene cinco incorpo-
raciones, ya que había sumado antes 
a Arnold Meléndez, Carlos Róchez, 
Jason Sánchez y Juan Gómez.

Lobos debutan el sábado 21 de 
enero del 2023 ante Motagua en el 
estadio Emilio Williams Agasse de 
Choluteca. (GG) 

Josman Figueroa jugará a préstamo 
en Lobos. 

OTRO OFICIAL EN LA LIGA

Orlando José Cornejo Mejía, oficial de la Policía que jugará con el Victoria. 

ha estado de la mano de su carrera 
policial, al integrar con gran suceso 
el equipo de fútbol de la Academia 

Nacional de Policía. También ha inte-
grado procesos a nivel de selecciones 
menores. (HN)
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TUVE EN ANDRÉS TORRES (h) (QDDG) un buen amigo desde que fue 
secretario del directorio de la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras 
(FDEH), que por ese tiempo aglutinaba la administración de todos los deportes.

ANDRÉS LLEGÓ DE Pespire, pueblo que él amaba entrañablemente. Se hizo 
árbitro y de allí se hizo directivo, Federico Fortín Aguilar era el presidente, Pedro 
Díaz Arrivillaga, tesorero, Valentín Bonilla vocal.

DESPUÉS LLEGÓ a la secretaría federativa Francisco Flores Paz, que mane-
jaba el ciclismo. Julio C. Villalta tenía el control del Comité Olímpico Hondureño, 
eso duró muchas décadas.

ME RECUERDO DE Andrés cuando se hizo periodista deportivo y escri-
bió durante muchos años para diario La Prensa. De allí pasó a la radio y fundó Te-
gucigalpa de Noche, Noticias Generales, pero en radio Centro tenía un progra-
ma con Denovan Galicia, llamado Deporti-Noticias. El oriundo de “peispiricity” 
como le llamaba Andrés, representó lo mejor de lo mejor de su lugar de origen, 
siempre poniéndolo en alto.

POSTERIORMENTE SE hizo político y llegó al Congreso como diputado y 
le dieron la secretaría. Fue un periodista muy influyente y protegió a sus familia-
res y amigos. Disfrutaba de la música del recuerdo y del cine.

FUE UNA LINDA ÉPOCA del deporte con periodistas muy influyentes a 
pesar que los medios de comunicación no tenían los alcances de hoy. Existían los 
periódicos como El Día, El Cronista, en Tegucigalpa. Correo del Norte en San Pe-
dro Sula.

PLATICANDO CON el periodista Abraham Mejía sobre los medios de co-
municación impresos de La Ceiba me hizo una relación que allí existieron más de 
cincuenta, entre diarios, semanarios, revistas, publicaciones mensuales.

ME ACUERDO DE don Ángel Moya Posas, todo un señor. La imprenta esta-
ba localizada a una cuadra del instituto departamental Manuel Bonilla. Radio El 
Patio de don Gregorio Irías, padre de Goyito y Fito, era musical, noticias y depor-
tes. Además en El Patio se bailaba sábados y domingos. Fueron famosas las “coca-
coladas” fiestas bailables dominicales por la tarde.

LA VOSZ DE ATLÁNTIDA estaba localizada en la 14 de Julio, frente a la 
embotelladora el Oso Polar. Los pingüinos y las paletas rellenas las producían 
ellos, además de refrescos de primer orden.

JONATHAN Borstein quien le dio la clasificación a Honduras al Mundial del 
2010, jugará para Vida de La Ceiba en una contratación de Luis Cruz.

EL ARRIBÓ DEL OTRORA seleccionado estadounidense se informó sería 
ayer, viernes, para iniciar de inmediato los entrenamientos de cara al campeona-
to que arranca el próximo fin de semana.

FUE DOLOROSO para los “ticos” ya que estuvieron ganando el encuentro 
2-0 y se daban como calificados al mundial, al que asistimos después de 28 años. 
Quedó como recuerdo de ese partido la narración por radio Monumental de Ha-
rry Mclean, criticando al árbitro Archundia por haber dado cinco minutos de des-
cuento. Sigue siendo el Mundial de España 82, la mejor participación de Hondu-
ras bajo el mando de José de la Paz Herrera (Chelato Uclés).

LA FINAL DE LA Supercopa de España, la definen el domingo, mañana, Real 
Madrid-Barcelona. Ambos llegaron por la vía de los penales ante Valencia y Real 
Betis. Se jugará en el estadio King Fahd Riad, de Arabia Saudita que tiene capaci-
dad para 67 mil espectadores.

LOS ÁRABES NO ENCUENTRAN qué hacer con tanto dinero que tienen 
pues el equipo Al Hilal, adversario del equipo Al Nassr que contrato a Cristiano, 
le ofrece a Leonel Messi, 300 millones de euros.  

LA FIFA EN SU departamento técnico administrativo quiere saber por qué 
un país como Honduras, entre otros a quien le surte, hace varios años, fuerte des-
embolso para desarrollar el balompié presenta un pobre nivel competitivo.

ME INFORMARON que están por desarrollarse dos congresos de Fenafuth, 
uno financiero en marzo y el otro electivo en abril.

TODO PARECE INDICAR que continuarán los mismos en el Comité Ejecu-
tivo de la federación de balompié. Si se continúa haciendo lo mismo de lo mismo, 
los resultados continuarán siendo los mismos: fracasos rotundos.

SE HA VENIDO MENCIONANDO que hay un “gallo tapado” que anda 
buscando votos para pelear por la presidencia que ostenta hace dos períodos Jor-
ge Salomón con igual número de fracasos futbolísticos: Rusia 2018 y Catar 2022.

LAMENTABLEMENTE, hay 16 votos de los amateurs que están “alineados con 
los astros”, que solo llegan a levantar la mano y cobrar los viáticos. Esa ha sido la his-
toria y continuará en perjuicio del futbol, que va caminando hacia otro fracaso.

LOS QUE CREEN vamos a calificar fácil al mundial de Estados Unidos, Cana-
dá y México, porque no están estas selecciones están equivocados, quedan más 
de una veintena de países que buscarán esos tres puestos y medio que quedan pa-
ra Concacaf.

CAFÉ CALIENTE ¿Quién podrá salvar al fútbol de Honduras? Ni el Chapulín 
Colorado porque ya murió.

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

NÁPOLES GOLEA A JUVENTUS 
Y REFUERZA SU LIDERATO

ARGENTINO NUEVO DIRECTOR 
DEPORTIVO DE COSTA RICA

ROMA (AFP). El Nápo-
les reforzó sus aspiraciones 
de ser campeón esta tem-
porada en la Serie A, un ob-
jetivo que persigue des-
de hace tres décadas y los 
años de Diego Maradona, 
después de arrollar 5-1 a la 
Juventus, ayer  en la aper-
tura de la 18ª jornada.

Los napolitanos, que des-
de el pasado domingo tie-
nen seguro acabar en cabe-
za la primera vuelta del tor-
neo, ofrecieron un festival 
ofensivo ante un equipo que 
destaca precisamente por 
su defensa. 

Firmó un doblete el nigeria-
no Victor Osimhen (14, 65) y los 
otros tantos locales fueron de 
Khvicha Kvaratshkhelia (39), 
Amir Rhahmani (55) y Eljif El-
mas (72), mientras que el ar-
gentino Ángel Di María firmó el 
único de los visitantes en el 42.

Di María fue el mejor de su 
equipo en el estadio que lleva 
el nombre de su admirado Ma-
radona, pero tras el descanso la 
superioridad del Nápoles fue 
evidente.

Después de esta nueva exhi-
bición ofensiva, que hizo recor-
dar al 4-1 que firmó al inicio de 
la temporada en la Liga de Cam-

SAN JOSÉ (EFE). El argen-
tino Claudio Vivas fue pre-
sentado ayer como el nuevo 
director deportivo de las Se-
lecciones Nacionales y Desa-
rrollo de Fútbol de Costa Ri-
ca, con la misión de gestionar 
las ligas menores y desarrollar 
talento.

“Iniciamos esta tarea con 
un informe de cómo estamos 
y dónde queremos llegar. Es-
te trabajo tiene la responsabi-
lidad de armonizar todas las 
partes del fútbol costarricen-
se para tratar de participar a 
todos los torneos posibles, pe-
ro teniendo en la mira sobre 
todo el Mundial 2026”, afirmó el 
argentino.

La Federación Costarricense de 
Fútbol (FCRF) explicó que Vivas 
supervisará todas las selecciones 
masculinas y femeninas, inclu-
yendo las modalidades de sala y 
playa, y que dará un especial énfa-
sis al desarrollo de la liga menor.

“Claudio va a trabajar en el pre-
sente pero también en el futuro. 
Estará a cargo de las selecciones 
menores, aunque en la Federación 

Por el mundo

entendemos que los jugadores de-
ben llegar a las selecciones con 
cierto proceso de formación. Por 
eso trabajará con los equipos pa-
ra ayudarles a fortalecer sus pro-
cesos de ligas menores”, detalló 
el presidente de la FCRF, Rodolfo 
Villalobos.

A Vivas le acompañará en su 
gestión el director técnico y espe-
cialista en metodología argentino 
Cristian Vella, quien desempeña-
rá el puesto de secretario técnico. 
MARTOX

Claudio Vivas es el director deportivo de 
todas las selecciones del fútbol tico.

Inalcanzable Nápoles tras el triunfo 
ante Juventus.

MENDY ABSUELTO 
DE SEIS CARGOS 

REAL MADRID PODRÍA 
ENFRENTAR AL SOUNDERS 

MOURINHO LE DIJO NO A
PORTUGAL POR LA ROMA

LONDRES (AFP). Después 
de cinco meses de juicio, el fut-
bolista internacional francés 
Benjamin Mendy fue declara-
do no culpable de seis violacio-
nes y de una agresión sexual 
ayer por la justicia británica, 
pero será juzgado de nuevo por 
dos acusaciones, de violación y 
de intento de violación, para las 
cuales el jurado no alcanzó un 
veredicto.

RABAT, Marruecos (AP). El 
Real Madrid, campeón de la Li-
ga de Campeones, podría enfren-
tar al Seattle Sounders, el primer 
equipo estadounidense que cla-
sifica al Mundial de Clubes de la 
FIFA, en la siguiente edición del 
torneo que se realizará en febre-
ro en Marruecos.

El Madrid espera en las semi-
finales al ganador del encuentro 
de la segunda ronda entre el Sea-
ttle y ya sea al Al Ahly de Egip-
to o el Auckland City de Nueva 
Zelanda. 

ROMA (EFE). El entrena-
dor portugués José Mourinho 
desveló que fue la única opción 
de la Federación Portuguesa de 
Fútbol para sustituir a Fernan-
do Santos al frente de la selec-
ción lusa, pero que se negó al es-
tar “bien” en su club, el Roma ita-
liano. “Quiero agradecer al presi-
dente de la federación portugue-
sa. Pero me negué porque estoy 
bien aquí en el Roma”.

peones ante el Liverpool, el Ná-
poles se distancia con diez pun-
tos más que la Juventus y que el 
AC Milan. 

Ese último equipo está ahora 
bajo presión para su desplaza-
miento del sábado a Lecce, don-
de el vigente campeón tratará 
de ganar para volver a colocar-
se a siete unidades del primero 
y poder seguir la estela del Ná-
poles.

En la tabla de goleadores, 
Osimhen suma 12 dianas y se es-
capa también en cabeza, aho-
ra con cuatro de ventaja sobre 
el grupo de jugadores igualados 
en la segunda posición, empata-
dos a ocho. MARTOX



Trump Organization condenada
a pagar multa millonaria

NUEVA YORK (AFP). La 
Trump Organization fue condenada 
el viernes en Nueva York a pagar una 
multa de 1.6 millones de dólares por 
fraude fiscal y financiero, la máxima 
aplicable, dijo el fiscal de Manhattan 
en un comunicado.

El grupo del multimillonario repu-
blicano Donald Trump, quien aspira a 
postularse a las elecciones presiden-
ciales de 2024, fue juzgado por eva-
sión fiscal y falsificación de declara-
ciones contables, con el objetivo de 
ocultar compensaciones financieras 
de algunos de sus dirigentes.

Se trata del primer caso penal pa-
ra la corporación familiar del expre-
sidente (2017-2021), que incluye clu-
bes de golf, hoteles de lujo y propie-
dades inmobiliarias.

La Trump Organization espera un 
juicio civil aún más grande en 2023 
sobre un caso diferente de fraude fi-
nanciero.

“Hoy, las empresas del expresiden-
te Trump fueron multadas con las pe-
nas máximas permitidas por la ley 
después de condenas históricas por 
un total de 17 delitos graves”, dijo el 
fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

Dos empresas del grupo, Trump 
Corporation y Trump Payroll Cor-
poration, fueron acusadas de haber 
concedido beneficios económicos 
o en especie a altos ejecutivos, ocul-
tándolos a las autoridades fiscales pa-
ra evitar el pago de impuestos, entre 
2005 y 2018.

Entre ellos figura un exdirector fi-
nanciero histórico de la compañía, 
Allen Weisselberg, muy cercano a 
Trump, quien se declaró culpable de 
15 cargos y fue sentenciado el martes 
por el mismo caso a cinco meses de 
prisión y una multa de más de dos mi-
llones de dólares. 

El 6 de diciembre, cuando se anun-
ció su culpabilidad, la Trump Orga-
nization informó, a través de una de 
sus abogadas, Susan Necheles, que 
apelaría, mientras buscaba culpar a 
Weisselberg, asegurando que él mis-
mo había “declarado bajo juramen-
to (haber) ‘traicionado’ la confianza 
(de) la empresa”.

Trump, que ha denunciado en va-
rias ocasiones una “caza de brujas”, 
no ha sido señalado personalmente 
de este juicio y no está imputado en 
ninguna causa judicial por el momen-
to, pero ve cómo se acumulan los ex-
pedientes en los tribunales al entrar 
en la carrera por la candidatura del 
partido republicano para 2024.

SENDERO LUMINOSO
SE HA INFILTRADO 
EN PROTESTAS

LIMA (EFE). El general 
Óscar Arriola, jefe de la 
Dirección Nacional de 
Investigación Criminal 
(Dirincri) de la Policía 
Nacional del Perú (PNP), 
afirmó el viernes que 
integrantes del grupo 
terrorista Sendero 
Luminoso se han infiltra-
do en las manifestaciones 
antigubernamentales que 
se presentan en su país.

CIHD PIDE INVESTIGAR
“USO EXCESIVO DE
LA FUERZA” EN PERÚ

LIMA (AFP). La 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) detectó que los 
peruanos “no se están 
escuchando entre sí” y 
pidió investigar el uso de 
la fuerza en las protestas 
contra la presidenta Dina 
Boluarte que dejan más 
de 40 muertos, anunció 
una misión de observa-
ción en Lima.

GASTOS DE 
BOLSONARO 
CON TARJETA 
PRESIDENCIAL
ASOMBRAN A BRASIL

BRASILIA (AFP). Más 
de 21,000 dólares en un 
modesto restaurante, 
casi 11,000 dólares en una 
pastelería al día siguien-
te de la boda de su hijo 
y unos 1,700 dólares en 
heladerías: los gastos 
del exmandatario Jair 
Bolsonaro con la tarjeta 
de crédito presidencial 
asombran a Brasil.

NUEVO MOTÍN EN 
CÁRCEL DE QUITO

QUITO (AP). Un 
nuevo motín se registró 
el viernes en una cárcel 
del norte de la capital, 
donde se ha confirmado 
el asesinato de uno de los 
internos en manos de sus 
compañeros, aunque la 
policía sigue registran-
do el lugar, informó el 
Servicio de Atención a 
Personas Privadas de la 
Libertad.

24
horas
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La fiscalía general de Brasil informó que 
pidió al Supremo Tribunal Federal incluir 
al expresidente Jair Bolsonaro en las 
investigaciones por los ataques del 8 de enero.

La Noticia
Fiscalía investigará
a Bolsonaro

gado dos días después de la asonada, 
el subprocurador general, Carlos Fre-
derico Santos, dijo que la conducta 
del expresidente debe ser igualmen-
te investigada.

“No se niega la existencia de cone-
xión probatoria entre los hechos con-
tenidos en la representación y el obje-
to de esta más amplia investigación”, 
dijo Santos, citado en el comunicado.

POR EVASIÓN FISCAL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

BRASILIA (AFP). La fiscalía 
general de Brasil informó el vier-
nes que pidió al Supremo Tribu-
nal Federal incluir al expresidente 
Jair Bolsonaro en las investigacio-
nes por los ataques a las sedes de 
los poderes públicos en Brasilia el 
8 de enero.

El despacho consideró que Bol-
sonaro, quien se encuentra en Esta-
dos Unidos desde fines de diciem-
bre, debe ser incluido en la investi-
gación “que busca esclarecer insti-
gación y autoría intelectual de los 
actos antidemocráticos que resul-
taron en episodios de vandalismo y 
violencia en Brasilia”, señala un co-
municado de la Fiscalía General.

De acuerdo con el texto, el ex-
mandatario de ultraderecha, que 
fue derrotado en las urnas por el iz-
quierdista Luiz Inácio Lula da Silva, 
“realizó incitación pública a la prác-
tica de un crimen” al subir a sus re-
des sociales un video cuestionan-
do el resultado electoral de octubre.

El video fue publicado el 10 de 
enero, dos días después de los ata-
ques en la capital, y eliminado el 11 
de enero, detalló la Fiscalía.

Pese a que el contenido fue divul-
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WASHINGTON (AFP).
El presidente estadounidense 
Joe Biden pronunciará el tradi-
cional discurso sobre el estado 
de la Unión ante el Congreso el 
próximo 7 de febrero. Siguien-
do la tradición, fue el presidente 
de la Cámara de Representan-
tes, el republicano Kevin Mc-
Carthy, quien lo invitó el vier-
nes en una carta.

Por primera vez desde que 
fue elegido, el presidente se di-
rigirá a un Congreso dividido: 
los republicanos obtuvieron 
una pequeña mayoría en la Cá-
mara de Representantes en las 
elecciones de mitad de mandato 
de noviembre. Pero los demó-
cratas conservaron el control 
del Senado. 

La Foto

DEL DÍA
California se prepara pa-

ra sufrir “inundaciones ca-
tastróficas” el fin de sema-
na, advierten los meteorólo-
gos, a medida que una octava 
tempestad consecutiva des-
carga grandes cantidades 
de agua y nieve en una región 
donde los suelos ya están sa-
turados.

El estado más poblado de 
Estados Unidos ha sido azo-
tado en las últimas semanas 
por aguaceros que causaron 
la muerte de al menos 19 per-
sonas y provocaron inunda-
ciones, cortes de electricidad 
y deslizamientos de tierra. 

Los tornados, 
fenómenos 
meteorológicos 
impresionantes y 
difíciles de prever, 
son relativamente 
comunes en 
Estados Unidos, 
en particular en 
el centro y el sur 
del país. A finales 
de noviembre, 36 
tornados mataron 
a dos personas en 
Alabama.

zoom 

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

WASHINGTON (EFE). La re-
gión sureste de Estados Unidos, que 
incluye los estados de Georgia y Ala-
bama, está bajo alerta de fuertes tor-
mentas y se han reportado al menos 
una docena de tornados, que han he-
cho estragos en el área.

La gobernadora de Alabama, Kay 
Ivey, informó por la tarde en su cuen-
ta de Twitter que siete personas han 
perdido la vida en el Estado por el 
temporal.

“Me apena descubrir que siete ciu-
dadanos de Alabama han perdido la 

vida en las tormentas que han azota-
do nuestro Estado”, escribió la polí-
tica.

El Servicio Nacional Meteorológi-
co informó que se espera que las tor-
mentas continúen durante la tarde y 
la noche, al igual que se espera que 
se sigan reportando tornados en es-
ta zona del país, al igual que fuertes 
vientos.

En el Estado de Alabama se tuvo 
constancia de más de una docena de 
tornados y uno de ellos causó impor-
tantes daños en la ciudad de Selma es-

te jueves, recogen medios estadou-
nidenses.

El alcalde de Selma, James Perkins 
Jr., pidió a los ciudadanos a través de 
una publicación en Facebook abste-
nerse de usar los vehículos y alejarse 
de postes eléctricos.

“Equipos de respuesta a emergen-
cias ya están en la zona, les pedimos 
que mantengan la calma”, escribió 
Perkins.

En videos e imágenes compartidas 
en redes sociales, se puede ver el de-
sastre que dejó el tornado a su paso: 

casas destrozadas, árboles caídos y 
las calles repletas de escombros.

Gran parte del sureste del país, in-
cluyendo los estados de Georgia, Ala-
bama, y parte de Tennessee y Caroli-
na del Norte, se encuentran bajo una 
alerta por tormentas que afecta a 35 
millones de personas, de acuerdo con 
el Servicio Nacional Meteorológico.

Varios vuelos desde y hacia el ae-
ropuerto Internacional de Harts-
field-Jackson en Atlanta han sido can-
celados por el temporal, según reco-
gen medios estadounidenses.

Fuertes tormentas y 
tornados azotan EE. UU.

(LASSERFOTO  EFE)

Pronunciará 
discurso del 
Estado de la 
Unión el 7 
de febrero

EL SURESTE

BIDEN



(LASSERFOTO AFP)POR FRAUDE

Juicio contra Musk 
comenzará el martes

SAN FRANCISCO (AFP). El jui-
cio contra Elon Musk, acusado por 
los inversores de escribir un tuit frau-
dulento, comenzará el martes en San 
Francisco, después de que el viernes 
un juez rechazara una petición de los 
abogados del jefe de Tesla para tras-
ladar el caso fuera de California. 

El caso se remonta al verano de 
2018, cuando Musk había afirma-
do en un tuit tener financiación su-
ficiente para sacar a Tesla de bolsa, 
un mensaje que había provocado una 
fuerte oscilación de la cotización du-
rante unos días.

El 10 de agosto se presentó una de-
nuncia contra el director de la em-
presa por haber “manipulado artifi-
cialmente el precio de las acciones de 
Tesla para arruinar por completo a 
los inversores” que apostaban por la 
caída del precio de la acción.

Cuatro años y medio después, pa-
rece haberse eliminado el último 
obstáculo al juicio.  

La defensa argumentó que el mul-
timillonario no podría tener un jui-
cio imparcial en San Francisco, don-
de compró Twitter a finales de octu-
bre y fue ampliamente criticado por 
sus decisiones, desde la política de 
moderación de contenidos de la pla-
taforma hasta los despidos masivos.

En una sentencia anterior relacio-
nada con este caso, el juez consideró 
que el infame tuit de 2018 podía con-
siderarse “falso y engañoso”. 

El mensaje del jefe de Tesla le trajo 
problemas con las autoridades.

El regulador bursátil estadouni-
dense (SEC por sus siglas en inglés) 
consideró que el magnate no había 
aportado pruebas de su financiación, 
y presentó entonces una denuncia.

La SEC le exigió que renunciara a 
la presidencia del consejo de admi-
nistración de Tesla, pagara una mul-
ta de 20 millones de dólares y poste-
riormente le exigió que sus tuits di-
rectamente relacionados con la ac-
tividad de Tesla fueran aprobados 
previamente por un abogado com-
petente. 

Musk volvió a intentar en prima-
vera anular esta decisión, sin éxito.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CONTINÚA LA LLEGADA

MASIVA DE INMIGRANTES 
A LAS COSTAS DE FLORIDA

El masivo flujo de migrantes hacia 
las costas de Florida (EE. UU.) no 
cesa, con más de 5,200 personas 
que llegaron en 306 desembarcos 
desde agosto del año pasado hasta 
este viernes, según informó hoy la 
División de Manejo de Emergencias 
de Florida (FDEM, en inglés). 
De acuerdo a la agencia estatal, 
desde el pasado 21 de agosto unos 
8,400 indocumentados que fueron 
interceptados en el mar han sido 
repatriados, en lo que es un flujo 
que se ha recrudecido en las últimas 
semanas.
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CON MARCHAS EXTENDIDAS A LIMA

Crece presión
política en Perú 

CONFLICTO

Taiwán notifica incursiones aéreas  
chinas por segundo día consecutivo

PEKÍN (EFE). Un total de sie-
te aviones y tres buques militares 
chinos realizaron incursiones en 
las últimas horas en áreas alrede-
dor de Taiwán, informó el Minis-
terio de Defensa isleño, que ayer 
había anunciado la detección de 
15 aeroplanos y cuatro barcos 
procedentes de China.

La cartera notificó en la red so-
cial Twitter que dos de los avio-
nes chinos cruzaron la línea me-
dia del Estrecho de Formosa, 
frontera no oficial tácitamente 
respetada por Taipéi y Pekín en 
las últimas décadas, pero que ha 
sido cruzada en los últimos me-
ses por fuerzas chinas durante 
este tipo de irrupciones.

Las expediciones se produje-
ron entre las 06:00 hora local del 
jueves y las 06:00 del viernes.

Un caza SU-30 y un avión de 
reconocimiento BZK-005 del 
Ejército chino fueron los aero-
planos que sobrepasaron la lí-
nea media.

Según el Ministerio, las fuerzas 
aéreas de la isla vigilaron la situa-
ción con patrullas aéreas de com-
bate y navales y con sistemas de 

misiles en tierra para ahuyentar 
a los aviones chinos de la Zona 
de Identificación Aérea (ADIZ) 
taiwanesa, la cual no está defini-
da ni regulada por ningún trata-
do internacional y no equivale a 
su espacio aéreo.

El pasado 26 de diciembre, 
Taipéi denunció la presencia de 
71 aviones chinos en las inmedia-
ciones de la isla, en un desplie-
gue aéreo de una escala sin pre-
cedentes en torno a Taiwán.

Recientemente, Taipéi anun-
ció que alargaría a partir del 2024 
el servicio militar obligatorio pa-
ra hombres, que en la actualidad 
es de cuatro meses, hasta un año, 
“ante el avance del autoritaris-
mo chino”, explicó la presiden-
ta, Tsai Ing-wen.

Taiwán se considera un terri-
torio soberano con Gobierno y 
un sistema político propios bajo 
el nombre de República de Chi-
na desde el final de la guerra civil 
entre nacionalistas y comunistas 
en 1949, pero Pekín mantiene que 
es una provincia rebelde e insis-
te en que retorne a lo que deno-
mina patria común.

LIMA (AFP). Los llamados al 
cierre del Congreso y la salida de 
la presidenta Dina Boluarte se ex-
tendieron el viernes en Perú y las 
protestas llegaron a Lima, mientras 
que los bloqueos de ruta persisten 
en el sur andino, afectando la turís-
tica ciudad de Cusco y el tren a Ma-
chu Picchu.

Perú vive su décimo día conse-
cutivo de manifestaciones, y ama-
neció con Arequipa, segunda ciu-
dad del país y cuna de revolucio-
nes, prácticamente bloqueada, sin 
comunicación terrestre con las ve-
cinas regiones andinas de Cusco y 
Puno.

Las violentas protestas iniciadas 
hace un mes dejan hasta el momen-
to 42 muertos, incluido un policía 
que fue quemado vivo por una tur-
ba, según la Defensoría del Pueblo.

La jornada registró también nue-
vas marchas en Tacna, 1,220 km al 
sureste de Lima, limítrofe con Chi-

le, país que cerró temporalmente 
su paso el jueves “debido a las ma-
nifestaciones en las cercanías del 
complejo fronterizo peruano de 
Santa Rosa”, informaron las auto-
ridades chilenas.

Gobernadores regionales y va-
rios colegios profesionales del Pe-
rú se sumaron al pedido de renun-
cia de la presidenta Boluarte.

“¿Cuántos muertos más va a cos-
tar la permanencia de Dina Boluar-
te en la presidencia? Eso debemos 
preguntarnos todos los peruanos, 
de izquierda o derecha. Ningún 
cargo puede estar encima de la vi-
da humana”, dijo a la prensa el go-
bernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronun-
ciaron autoridades de las regiones 
andinas de Apurímac y Cusco, así 
como 12 colegios departamentales 
de abogados y el Colegio Nacional 
de Profesores.

Los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se 
extendieron el viernes en Perú y las protestas llegaron a Lima.

Elon Musk.

(LASSERFOTO AFP)
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Supuestos enemigos mataron ayer a un hombre que se 
encontraba departiendo bebidas alcohólicas al interior 
de una cantina clandestina, en la colonia San Carlos, mu-
nicipio de Choloma, Cortés. 

Como Triminio Orellana Quintero, de 46 años, fue iden-
tificado el occiso, quien en vida residía en el sector cono-
cido como “El Kilómetro”, de ese municipio. 

De acuerdo con otros clientes, el hombre estaba tran-
quilamente tomando licor y a la cantina ingresaron hom-
bres armados que tras mirarlo le dispararon hasta ma-
tarlo a tiros. 

Los malhechores huyeron velozmente del sector, mien-
tras tanto, el bohemio yacía inerte en el suelo. Hasta ayer 
por la noche se desconocían móviles del crimen. (JGZ) 

DIFERENTES HECHOS

EN NICARAGUA

Quince años de prisión caen 
a jefe de MS-13 de Honduras
David Elías Campbell 
Licona también deberá 
pagar millonaria multa 
por lavado y crimen 
organizado 

TEGUCIGALPA (EFE). La jus-
ticia de Nicaragua condenó a 15 años 
de prisión e impuso una multa millo-
naria a David Elías Campbell Licona, 
señalado de ser el jefe de la Mara Sal-
vatrucha MS-13 de Honduras, tras en-
contrarlo culpable de lavado de dine-
ro y crimen organizado, informó es-
te viernes (ayer) el Poder Judicial ni-
caragüense.

Campbell, de 54 años, deberá pa-
gar 59 millones de córdobas (1,6 mi-
llones de dólares) al Estado de Nica-
ragua como parte de la condena, se-
gún informaron las autoridades nica-
ragüenses a través de medios de co-
municación oficialistas.

El hondureño podrá ser extradi-
tado una vez que haya condena fir-
me, siempre que se hagan las coor-
dinaciones entre Honduras y Nica-
ragua, de acuerdo con las leyes nica-
ragüenses.

David Elías Campbell Licona fue capturado el 19 de junio del 2022, en un 
operativo policial simultáneo en las ciudades de Managua y Nindirí, Nica-
ragua.

Tras permanecer prófugo de la jus-
ticia hondureña, que lo buscaba des-
de febrero del 2016, Campbell fue 
capturado el 19 de junio del 2022 en 
un operativo policial que se ejecutó 
de manera simultánea en las ciuda-
des de Managua y Nindirí, ambas en 
el Pacífico nicaragüense.

En el operativo, la Policía de Nica-
ragua también detuvo a un hombre 
de nacionalidad hondureña y cuatro 
nicaragüenses. Además, decomisó 

407,000 dólares, así como diez vehí-
culos con compartimientos ocultos, 
y un arma de fuego, de acuerdo con 
la información.

El hondureño José Arturo Rivera y 
los nicaragüenses David Obed Ruiz, 
Kevin Jonny Víctor Espinoza, Car-
los Manuel Olivas y Rafael Antonio 
Huerta Ruiz, implicados en el mismo 
caso, recibieron condenas de 11 años 
de prisión por lavado de dinero y cri-
men organizado. 

CHOLOMA

Dentro de cantina 
ultiman a cliente

Triminio Orellana Quintero (foto inserta) fue ultimado al interior de una cantina clandestina, en Choloma, Cor-
tés. 

Reynaldo Antonio Barraza Carranza, alias “El Cholo”, fue capturado en la 
colonia “Céleo Gonzales”, de San Pedro Sula.

El titular del Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial Na-
cional en Materia de Extorsión en San 
Pedro Sula, Cortés, desarrolló la au-
diencia inicial relacionada a un con-
ductor de autobuses “rapiditos”, que 
fue capturado en uno de los pasajes 
de la colonia “Céleo Gonzales”, por 
extorsión y portación ilegal de arma. 

Al finalizar la audiencia, el juez dic-
tó auto de formal procesamiento con 
la medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Reynaldo Antonio Ba-
rraza Carranza, a quien se le supone 
responsable de los delitos de extor-
sión y porte ilegal de arma de fuego 
de uso permitido en perjuicio de un 
testigo protegido y el orden público 
del Estado de Honduras.

Ante la imposibilidad de aplicar 
una medida alterna, el togado deter-
minó que el encausado siga su pro-
ceso recluido en la cárcel de máxima 
seguridad “La Tolva” o “El Pozo II”, 
en Morocelí, departamento de El Pa-

raíso.
La audiencia preliminar se pro-

gramó para las 9:00 de la mañana del 
martes 7 de febrero próximo.

Según la denuncia, la mañana del 
martes 20 de diciembre del 2022, el 
ofendido afirmó ante los agentes de la 
Dirección Policial AntiMaras, Pandi-
llas y contra Crimen Organizado (Di-
pampco) que el día anterior estaba en 
su negocio y llegaron dos sujetos que 
se identificaron como integrantes de 
una pandilla y rápidamente le exigie-
ron una colaboración de 6,000 lempi-
ras semanales y de no aceptar le cau-
sarían la muerte a su familia y él.

El sábado 7 de enero, los agentes 
se desplazaron hasta la colonia “Ce-
leo Gonzales” y lograron capturar a 
Barraza Carranza, alias “El Cholo”, y 
al practicarle un registro personal le 
encontraron una pistola calibre nue-
ve milímetros, un cargador con diez 
proyectiles, 4,000 lempiras y un telé-
fono celular. (XM)

Prisión preventiva para 
“El Cholo” por extorsión 

SAN PEDRO SULA

Ambos sujetos fueron puestos a la orden del juzgado que ordenó su captura 
para que se proceda en su contra conforme a ley.

Por haberle quitado la vida a dos 
personas fueron detenidos ayer dos 
jornaleros, en dos sectores de El Pro-
greso, departamento de Yoro. 

La acción policial se llevó a cabo de 
manera simultánea en distintos luga-
res del municipio de El Progreso, por 
equipos de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), quienes les da-
ban seguimiento y vigilancia desde 
hace varios días a los presuntos ho-
micidas.

Para el caso, en la colonia “Rober-
to Suazo Córdova”, fue requerido un 
jornalero de 52 años, originario del 
municipio de Olanchito y en la colo-
nia Caracol, se capturó a otro labriego 
de 62 años, originario y residente en 
ese mismo lugar donde fue detenido.

A ambos se les capturó porque su-
puestamente ultimaron a otras dos 
personas, según orden del Juzgado 
de Letras Seccional de El Progreso, 
Yoro. (JGZ)

Por homicidios 
caen jornaleros
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LAS ÁNIMAS, DANLÍ, EL PARAÍSO

Maestra de generaciones muere 
apuñalada tras salir de su casa

Según autoridades 
policiales, el sospechoso 

es el exmarido

Ayer trascendía que lo 
habrían hallado muerto 

por ahorcamiento
Una reconocida maestra de educa-

ción media fue ultimada ayer a puñala-
das cuando salía de su casa, en la comu-
nidad de Las Ánimas, municipio de Dan-
lí, El Paraíso y el principal sospechoso 
del crimen es su exmarido, indicaron au-
toridades policiales.

Se trata de Silvia Leticia Elvir (59), re-
sidente del mismo sector donde fue ulti-
mada. La profesora de generaciones im-
partía clases en el Instituto “Felipe Elvir 
Rojas”, en la comunidad de Las Ánimas. 

El parte policial sobre el hecho indica 
que la destacada docente ayer en la ma-
ñana salió de su vivienda como lo hacía 
habitualmente, sin embargo, en el patio 
fue atacada salvajemente por un desco-
nocido con arma blanca. 

Tras asestarle al menos cuatro pu-
ñaladas, el sujeto huyó con rumbo des-
conocido, dejando herida a la maestra. 
Otros parientes al ver a la educadora 
gravemente herida en un acto desespe-
rado la subieron en un automóvil y la 
trasladaron de emergencia hacia el Hos-
pital “Gabriela Alvarado”, de Danlí. 

Lamentablemente, expiró a los mi-
nutos de haber sido ingresada al centro 
asistencial, cuando era intervenida de 
emergencia, según reportaron los mé-
dicos de turno. 

EXMARIDO SOSPECHOSO
Al lugar llegaron varios agentes de la 

Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), para recabar evidencias del cri-
men y no descartaban que haya sido un 
crimen pasional, convirtiéndose su ex-
marido en el principal sospechoso. 

La hipótesis será desvirtuada o con-
firmada según avancen las investigacio-
nes, comentó uno de los detectives en-
cargados del caso. 

Ayer por la tarde trascendió que el 

El cuerpo de la profesora Silvia Leticia El-
vir (foto inserta) fue trasladado ayer a la 
morgue capitalina para el proceso legal co-
rrespondiente. 

Parientes tuvieron que consolar a un hijo de la maestra, que al con-
firmar el deceso de su querida madre lloraba angustiosamente.

sospechoso, de nombre José Abdel 
Murillo, había sido encontrado muer-
to por ahorcamiento, en un sector de la 
comunidad de El Rodeo, municipio de 
Teupasenti, El Paraíso. Sin embargo, 
esa noticia no fue confirmada ni des-
cartada por la misma Policía Nacional. 

Por su parte, el cuerpo de la maestra 
ayer al mediodía fue trasladado desde 
la zona oriental hasta la morgue capita-
lina para la respectiva autopsia. 

En el predio forense, ya esperaban 
conocidos y parientes de la reconoci-
da docente. Al arribar el cadáver a bor-
do de un automóvil del Ministerio Pú-
blico (MP), un hombre ya la esperaba 
en las afueras y al ver el carro forense 
se acercó a indagar de quién se trataba.

“SÍ, ELLA ES”
“¿Es profesora?, ¿cómo se llama?”, 

preguntó desesperadamente a los em-
pleados de la Dirección General de 
Medicina Forense (DGMF). Un em-

pleado del Centro Legal de Medicina 
Forense le confirmó el nombre al do-
liente, quien no tuvo más dudas, con-
firmando que se trataba de su proge-
nitora. 

“Sí, ella es, es mi madre, Dios mío”, 
exclamó al momento de asomarse al 
lado del cuerpo, llorando desconsola-
damente y con su mirada perdida por 
la muerte violenta de la mujer que le 
dio la vida. 

Enseguida, el desconsolado vástago 
de Silvia Leticia Elvir fue abrazado por 
otros parientes. Tras confirmar que se 
trataba de la profesora, los demás pa-
rientes se llamaron al silencio, limitán-
dose a realizar el proceso legal para re-
clamar el cadáver. 

En los primeros 13 días del año han 
sido ultimadas igual número de muje-
res, según datos del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH) 
y organizaciones feministas. (JGZ)

CON “THINNER”

Menor parturienta grave al
ser quemada por marido

Una adolescente que reciente-
mente había dado a luz fue quema-
da por su enajenado marido, en un 
sector de Danlí, El Paraíso. 

La menor de edad y de identidad 
protegida ahora se debate entre la vi-
da y la muerte, luego que su propia 
pareja la rociara con “thinner” (di-
luyente), resultando con quemadu-
ras en un 70 por ciento del cuerpo. 

La fémina, según informaciones, 
sostuvo una discusión con el hom-
bre, quien indignado tomó una bo-
tella con diluyente y le prendió fue-
go. Sumamente quemada, la joven 
fue trasladada hasta el Hospital “Ga-
briela Alvarado”, donde le aplicaron 
los primeros auxilios. 

Sin embargo, por la gravedad de 
las quemaduras la trasladaron has-
ta el Hospital Escuela Universitario, 
en Tegucigalpa. Médicos informa-
ron que la muchacha tiene el 70 por 
ciento de su cuerpo quemado y se 
encuentra entubada, debatiéndose 
entre la vida y la muerte.

Al agresor lo identificaron co-
mo Andy García, quien tomó al be-
bé luego del incidente y lo dejó en 
casa de uno de sus familiares y, pos-
teriormente, huyó con rumbo des-
conocido. La pareja era originaria 
de la capital y residente en la colo-
nia Zapote Centro, de Comayagüe-
la, pero andaban visitando a la fami-
lia de García. (JGZ)

PERCANCE

Pequeña muere al ingerir 
veneno contra piojos

Una pequeña de dos años mu-
rió trágicamente tras ingerir de 
manera accidental una sustancia 
venenosa, en un sector del muni-
cipio de Teupasenti, El Paraíso. 

Según informaron familiares, 
la niña muerta era gemela con 
otra pequeña. 

Debido a que las hermanitas 
sufrían un ataque de piojos, su 
madre les había rociado veneno 
en la cabeza y guardó en una bol-

sita el sobrante.  La menor encon-
tró y tomó el veneno que se en-
contraba en el suelo y empezó a 
ingerir lo que había al interior de 
la bolsa. 

La sustancia venenosa fue 
mortal y poco tiempo después la 
niña expiró. 

El hecho lamentable ocurrió 
en la aldea de Las Quebradas del 
Zapotillo, municipio de Teupa-
senti, El Paraíso. (JGZ)

La pequeña occisa fue sepultada en el Cementerio Nuevo, de la ciu-
dad de Guaimaca, Francisco Morazán. 

VIOLENCIA

Quinceañera detenida por “macanear” a su madre 
En atención a una denuncia, fun-

cionarios policiales asignados a la 
Unidad Metropolitana de Preven-
ción 01 (Umep-01), requirieron a una 
menor por suponerla responsable del 
delito de maltrato familiar, al ser re-

portada de “macanear” a su propia 
madre en un sector de la capital.

La acción policial fue ejecutada en 
la colonia La Sosa, de Tegucigalpa, 
por parte de agentes del Distrito Po-
licial 1-3, perteneciente a la Umep-1, 

tras recibir denuncia formal por par-
te de la ofendida. 

Los policías iniciaron la investiga-
ción hasta detener a la menor que es 
acusada por su progenitora de mal-
trato en su contra. (JGZ)

Los agentes preventivos asignados al caso trasladaron a la menor in-
fractora a la Fiscalía de Turno para que proceda conforme a ley.
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Lista de riesgo globales
para los próximos 2 años

SEGÚN THE ECONOMIST:

Tensiones geopolíticas, precios de 
energía e inestabilidad económica, 
los shocks que se esperan para 2023

¿Qué esperar del 2023? De acuerdo 
con The Economist hay shocks a to-
mar en cuenta para el presente año: 
tensiones geopolíticas, precios de la 
energía e inestabilidad económica. 

La mayor parte de los países en-
trarían en recesión o en una mar-
cada desaceleración económica, si-
tuación que podría intensificar los 
riesgos geopolíticos. Un gran riesgo 
geopolítico podría ser que Rusia, al 
no poder ganar en el campo de bata-
lla, decida atacar las vulnerabilidades 
de Europa y su dependencia del gas 
en la generación de energía. 

Por su parte, China llega a este nue-
vo año con más tensiones en su rela-
ción con Estados Unidos y Taiwán, 
a su vez, la política de cero-Covid de 
China ha mermado su actividad eco-
nómica y esto implicaría mayor pre-
sión en la desaceleración económi-
ca global.

Por otro lado, Estados Unidos a 
pesar de mostrar un mercado labo-
ral fuerte y un ahorro abundante por 
parte de los hogares, podría verse 
afectado por las decisiones de la Re-
serva Federal de seguir aumentan-

PREVÉN ALZA 
EN LAS TASAS 
DE INTERÉS EN
LATINOAMÉRICA

En cuanto a nuestra región, 
la Unidad de Inteligencia de 
The Economist hace un re-
cuento de los puntos más im-
portantes de América Lati-
na para el presente año, en los 
que destacan que la región se 
enfrenta a importantes eventos 
en contra a nivel mundial que 
afectarán las perspectivas eco-
nómicas para 2023 (políticas 
fiscales contractivas, desace-
leración económica, aumento 
en las tasas de interés). La po-
lítica interna de los países lati-
noamericanos podría frenar el 
crecimiento, en medio de una 
política monetaria restrictiva 
en la mayoría de las economías 
de la región y la inminente con-
solidación fiscal. Sin embargo, 
quizás el desarrollo más signi-
ficativo a observar en América 
Latina en 2023 es el éxito o el 
fracaso de los muchos nuevos 
gobiernos de la región en su in-
tento de abordar las demandas 
de los votantes que los lleva-
ron al cargo, todo mientras li-
dian con serios problemas ma-
croeconómicos, dilemas y le-
gislaturas divididas. A pesar 
de este difícil entorno político 
y económico, según The Eco-
nomist, habrá oportunidades 
para el crecimiento en 2023. 
Particularmente en agricultu-
ra, minería y nearshoring. Sin 
embargo, para aprovechar es-
tas oportunidades, los nuevos 
gobiernos de la región tendrán 
que implementar reformas po-
líticas en 2023 que respondan 
a las preocupaciones del públi-
co sin causar demasiado daño 
al clima de inversión.

  1.- Fallar en mitigar el cambio climático 
  2.- Fallar en la adaptación climática 
  3.- Desastres naturales y eventos climáticos extremos 
  4.- Pérdida de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas 
  5.- Migración involuntaria a gran escala 
  6.- Crisis de Recursos Naturales 
  7.- Erosión de la polarización social 
  8.- Delitos e inseguridad cibernéticos 
  9.- Confrontación Geoeconómica 
10.-Daños al ambiente en gran escala

El informe recomienda a encargados de formular políticas, adoptar una visión dual que equilibra 
más eficazmente la corriente gestión de crisis con una perspectiva a más largo plazo.

  1.-Crisis de Costo de Vida 
  2.-Desastres Naturales y eventos climáticos extremos 
  3.- Confrontación Geoeconómica 
  4.- Fallar en mitigar el cambio climático 
  5.- Erosión de la polarización social 
  6.- Daños al ambiente en gran escala 
  7.- Fallar en la adaptación climática 
  8.- Delitos e inseguridad cibernéticos 
  9.- Crisis de Recursos Naturales 
10.-Migración involuntaria a gran escala

Mayor parte de 
países entrarían 

en recesión o 
en marcada 

desaceleración 
económica

do las tasas de interés para regresar 
a una inflación baja generando una 
apreciación del dólar y obligando a 
otros bancos centrales a seguir con 
aumento en tasas de interés, por en-
de, generando un acceso a financia-
miento más caro.

RIESGOS GLOBALES
A medida que comienza un nuevo 

año, el mundo se enfrente a riesgos 
completamente nuevos y con otros 
muy familiares. Riesgos antiguos co-

mo la inflación, crisis de costos de vi-
da, guerras comerciales, fugas de ca-
pital, disturbios sociales y confronta-
ción política se avecinan para el pre-
sente año.

 A los riesgos mencionados se le su-
man niveles altos de deuda pública, 
bajo crecimiento económico, menor 
inversión global, rápido desarrollo de 
tecnología de doble uso (civil y mili-
tar) y mayores impactos ambientales. 

El informe de “Global Risks Repor-
te 2023”2 elaborado por el Foro Eco-

nómico Mundial hace una valoración 
de los riesgos globales más severos 
que se podrían esperar en el corto pla-
zo (2 años) y de largo plazo (10 años). 

El WEF estima que el aumento en 
el costo de vida domina los riesgos 
globales de los próximos dos años, 
mientras que el fracaso de la acción 
climática encabeza los riesgos de la 
próxima década.

(Fuente: WEF y The Economists).

Amenazas al ambiente
para próximos 10 años
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RACIONAMIENTO

Entre golpes y empellones
se disputan cartón de huevos

Producto 
conserva el 

alto precio que 
alcanzó desde 
la temporada 

navideña

EL PETRÓLEO 
ACUMULA UNA
FUERTE SUBIDA
SUPERIOR A 8%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió este viernes un 1.9% y 
cerró en 79.86 dólares el ba-
rril, impulsado por unas bue-
nas perspectivas sobre el au-
mento de la demanda en Chi-
na y por la debilidad del dó-
lar. El precio del petróleo de 
referencia en EE. UU. se en-
carece, con la fuerte subida 
de ayer, más del 8% en el acu-
mulado semanal. La sesión 
de hoy se vio impulsada por 
el récord en los intercambios 
totales del comercio exterior 
chino en 2022, que aumenta-
ron un 7.7%, hasta 42.07 bi-
llones de yuanes (6.25 billo-
nes de dólares, 5.77 billones 
de euros).

Asimismo, los analistas se-
ñalaron más datos importan-
tes para la demanda: un au-
mento de las importaciones 
de crudo y un mayor tráfi-
co de carretera en el gigan-
te asiático tras el levanta-
miento de las restricciones 
de movilidad para contener 
la COVID-19. Por otra parte, 
el “oro negro” se ha encare-
cido en reacción al descen-
so en la inflación en EE. UU., 
que se situó en el 6.5% en di-
ciembre, el sexto mes conse-
cutivo a la baja, lo que podría 
llevar a la Reserva Federal a 
moderar la subida de los ti-
pos.

Los contratos de futuros 
de gasolina para febrero ga-
naron 6 centavos el galón, 
hasta 2.53 dólares. (EFE).

Con golpes, empellones y enor-
mes filas, consumidores se disputa-
ron ayer la compra de un cartón de 
huevos en la Feria del Agricultor y del 
Artesano frente al estadio José de la 
Paz Herrera en Tegucigalpa, el lugar 
donde este producto se adquiere a 
menor costo.

La problemática para adquirir es-
te alimento básico en la mesa de los 
hondureños continúa a mediados de 
enero, debido a que en mercados se 
cotiza entre 135 y 140 lempiras el car-
tón con 30 unidades grandes, el mis-
mo precio que alcanzó desde la tem-
porada navideña. 

Sin embargo, en la Feria del Agri-
cultor y del Artesano se vende a 110 
lempiras con la condición de que so-
lo se abastece un cartón por persona, 
bajo la estricta supervisión de inspec-
tores de la Dirección de Protección al 
Consumidor.

Esa crisis se agudiza debido a que, 
en esta feria, solamente un negocio 
estaba habilitado ayer para vender 
“blanquillos”, denominado así por 
la población, eso provocó que se ar-
maran enormes filas, una para com-
pradores de la tercera edad y otra pa-

Las enormes filas, y la mala actitud de algunos que intentaron 
meterse a la “brava”, por un momento calmó la paciencia de 
compradores.

ra personas jóvenes que enfrentaron 
una pesadilla al tener que esperar 
que llegara su turno de compra, ba-
jo el frío y la leve lluvia. 

Como es típico en Honduras, unos 
trataron de meterse a la “brava”, a las 
filas irrespetando a otros que incluso 
habían madrugado, eso colmó la pa-
ciencia de muchos hasta formar un pe-
queño zafarrancho que obligó la inter-
vención de comerciantes y directivos.

La caja de 360 unidades de hue-
vo blanco grande, al por mayor, en el 
mercado Las Américas se cotizaba 
ayer a 1,550 lempiras. El comercian-
te Héctor Ramírez, quien abastece 
su pulpería de este centro de acopio, 
justificó que el cartón al por mayor 
le sale a 130 lempiras y a 4.30 lempi-
ras la unidad.

Ramírez aseguró que paga un fle-
te de 700 lempiras para que le lleven 
la mercadería a su residencia en la al-
dea Cerro Grande en el extremo nor-
te de Tegucigalpa. “Se acabó la épo-
ca cuando un huevo costaba cuatro 
lempiras, los altos costos me obligan 
a venderlo a seis lempiras la unidad”, 
argumentó Ramírez. 

Ese pequeño zafarrancho fue una 
de las experiencias que se llevó es-
te grupo de consumidores en el ini-
cio de un año donde los pronósticos 
no son nada alentadores sobre posi-
ble inflación galopante, muy por en-
cima de la tasa de 9.80 por ciento re-
gistrada en el cierre del 2022 en Hon-
duras, el segundo índice más alto de 
la región centroamericana, solo supe-
rado por Nicaragua. (WH)
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SABADEANDO
*** La Casa Blanca está viendo cómo controlar la 

mala noticia para el presidente y el Partido Demó-
crata, al haberse descubierto que Joe Biden había 
cometido un delito de haber llevado documentos se-
cretos a una oficina suya que tenía fuera de Washin-
gton y también en su residencia en Delaware, Wil-
mington, documentos que debieron haber estado en 
manos de los archivos federales. Desde meses atrás, 
hemos estado viendo lo mal que le había ido al ex-
presidente Donald Trump, pues él llevó una escala 
mayor de más de 300 documentos, la mayoría alta-
mente secretos y eso le había creado mucho daño al 
expresidente. Pero ahora con lo que ha hecho Biden 
los republicanos dan gracias a Dios, porque pueden 
echar la misma culpa que le lanzaron a Trump.

 
** Por otra parte, el nuevo presidente de la Cáma-

ra de Representantes, el republicano Kevin McCar-
thy, está nombrando a los diputados de su partido 
que serán miembros de diferentes comités, encabe-
zándolos por la mayoría que tiene su partido en ese 
Poder Legislativo. De antemano sabemos que varias 
de esos comités llevarán a cabo investigaciones que 
pueden traer resultados dañinos a Joe Biden, su hijo 
Hunter, la Secretaría de Justicia, el director de De-
fensa de la Frontera, el Departamento de Tributa-
ción, etcétera.

 
*** El día de hoy se juega un clásico que no es clá-

sico en la Liga Española, sino que es un torneo en 
que se van eliminando partidos hasta llegar a la gran 
final. Esta vez resultó en un encuentro de los dos so-
brevivientes en este caso se trata del Real Madrid y 
el Barcelona. Normalmente cuando está programa-
da la Liga este es un clásico mundialmente famoso, 
pero este no se jugará en sus estadios, sino en otro 
lugar.

SIGUATEPEQUE

Caja puente beneficiará 
a Río Bonito y otras aldeas

SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. A un costo de 
1.4 millones de lempiras fue 
construida una caja puente 
que servirá a pobladores de 
los sectores de San José de 
la Cuesta, Buena Vista, Bella 
Vista, Río Bonito y El Sauce. 

“La obra que beneficiará 
en gran manera a esta pobla-
ción, que se ubica en una de 
las zonas más alejadas y alta 
de la ciudad de Siguatepeque, 
cuenta con este puente que 
permitirá poder circular con 
seguridad y sin ningún pro-
blema”, destacó el alcalde de 
Siguatepeque, Asley Cruz. 

El jefe edilicio detalló que 
“hemos construido esta obra 
con fondos 100 por ciento 
municipales, producto de 
los tributos de la población, 
con un monto invertido de un 
millón 489 mil 352 lempiras 
con 20 centavos, por lo que 
sabemos que la falta de cons-
trucción de la obra dificulta-
ba el transporte de café, hor-
talizas, incluyendo la circula-
ción de motocicletas, bicicle-
tas y peatones”. 

En la inauguración se con-
tó con la presencia de miem-
bros de patronatos y pobla-
dores de ese sector, así como 
el regidor municipal, Víctor 
Lenín Barahona, el diputa-
do Óscar Márquez y Pablo 
Munguía, de la Red Solida-
ria. (REMB)

La nueva caja puente fue construida con fondos municipales a un costo de 1.4 millones de lempiras. 

Autoridades, dirigentes y pobladores de la región acompañaron al al-
calde Asley Cruz en la inauguración. 

En esa región de Siguatepeque, Comayagua, siempre se presentaban 
problemas por la falta de una caja puente.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al parecer, se había 
llevado documentos secretos de Washington, a una oficina suya y 
su residencia en Delaware.
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Geovany Martínez, diputado de 
Libre por Choluteca.

Honduras cuenta aún con 4,500 escuelas unidocentes
CHOLUTECA. Una refundación de calidad 

educativa habrá en este gobierno a manos de las 
autoridades de la Secretaría de Educación, ya que 
“no es posible que a estos años aún haya escuelas 
unidocentes en el país”, consideró el diputado de 
Choluteca, Geovany Martínez.

Martínez, quien es congresista del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), lamentó que en 
Honduras todavía haya 4,500 escuelas unidocen-
tes, que supera a Panamá, Costa Rica, Nicaragua 

y El Salvador juntos.
Al mismo tiempo, informó que hay 2,500 escue-

las bidocentes, por lo que ya hay una estrategia 
educativa para mejorar la misma, ya que la edu-
cación en Honduras ha estado olvidada por años.

También, dijo que la matrícula de alumnos en 
los centros educativos públicos será gratuita y no 
como sucedió en los gobiernos anteriores, cuan-
do los padres de familia a nivel nacional eroga-
ban más de 11 mil millones de lempiras para po-

der apoyar a escuelas y colegios.
“La matrícula es gratis en los centros educa-

tivos y el gobierno dará el apoyo económico de 
acuerdo con la matrícula de cada centro educa-
tivo del país. Así que vuelve la matrícula gratis”, 
afirmó.

Asimismo, informó que para este año habrá 
1,500 nuevas plazas para docentes, ya que desde 
el 2011 no ha habido, esperando que para el depar-
tamento de Choluteca se asignen unas 100. (LEN)

DIPUTADO DE LIBRE

DANLÍ, EL PARAÍSO

Traspasos de mando en VI 
y IX Batallón de Infantería  

DANLÍ, El Paraíso. El comandante general del 
Ejército, general de Brigada, Roosevelt Hernández 
Aguilar, oficializó los cambios de mando en el VI 
Batallón de Infantería y el IX Batallón de Infante-
ría, además que fue ratificado en su cargo como je-
fe de la 110 Brigada de Infantería, el coronel Wilmer 
Sandoval Ventura. 

La solemne ceremonia, en la 110 Brigada de Infan-
tería, contó con la presencia de autoridades civiles, 
miembros de instituciones públicas, diferentes uni-
dades orgánicas, suboficiales, personal de tropa e in-
vitados especiales. Se informó el nombramiento co-
mo comandante del VI Batallón de Infantería, el co-
ronel Jorge Alberto Pinel Rápalo, en sustitución del 
coronel Alan Enrique Barahona Rosales. 

En el IX Batallón de Infantería, fue nombrado el 
coronel Denis Omar Cardona Romero, en sustitu-
ción del coronel Óscar Geovany Moncada Martínez. 

DINÁMICA INSTITUCIONAL
El comandante general del Ejército, general Roo-

sevelt Hernández Aguilar, destacó que “esta diná-
mica institucional caracteriza a las Fuerzas Arma-
das y estamos cerrando los cambios de las grandes 
unidades, las independientes, los centros de estu-
dios y las unidades orgánicas; en todas las regiones 

se ha realizado”.
“Pero continuamos con las misiones asignadas, 

la misión constitucional que es proteger la sobera-
nía nacional y con eso hemos fortalecido los puntos 
fronterizos o lugares de paso autorizados y no auto-
rizados en las tres fronteras, además de otras asig-
naciones como la permanente protección del bos-
que; cada uno de nosotros estamos trabajando por 
propiciar un ambiente de seguridad”, afirmó el je-
rarca militar.

El coronel Wilmer Sandoval Ventura, jefe de la 
110 Brigada de Infantería, señaló que “esta es una 
dinámica institucional, la rotación del VI Batallón 
y IX Batallón de Infantería, la intención es buscar el 
apoyo para el mando superior en las decisiones lo-
cales o sus sectores de responsabilidad que tiene 
cada batallón”. 

“La 110 Brigada jugó un papel muy importante du-
rante el 2022 y pretendemos seguir con el trabajo 
cerca de las autoridades, el pueblo y aquí tenemos 
el agregado de la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), la cual tiene ya dos meses de estar en nues-
tro sector fronterizo y a partir de esta semana ini-
ciamos el respaldo a seguridad ciudadana en El Pa-
raíso, Danlí, Trojes y aledaños a San Matías, Yusca-
rán”, puntualizó. (CR)

El comandante general del Ejército, general Roosevelt Hernández Aguilar, oficializó los cambios de mando en 
el VI y IX Batallón de Infantería.

Ratificado el coronel Wilmer Sandoval Ventura, 
como comandante de la 110 Brigada Militar

Coronel Wilmer Sandoval Ventura, jefe de la 110 Brigada de Infantería.

En el IX Batallón de Infantería se hizo el nombramiento del coronel De-
nis Omar Cardona Romero, en sustitución del coronel Óscar Geovany 
Moncada Martínez.
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Tres distribuidores de dro-
ga al narcomenudeo fueron 
detenidos en el barrio Co-
lombia, de Copán Ruinas y 
entre los sospechosos se en-
cuentran dos mujeres, a quie-
nes les decomisaron cocaína 
y “crack”.

La captura se realizó por 
agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) 
y se trata de María del Tránsi-
to Guerra Méndez (47), San-
dra Isabel Acevedo (36), y 
Jonny Javier Castellanos (36). 
Autoridades les decomisaron 
envoltorios plásticos transpa-
rentes conteniendo cocaína y 
“crack”. (JGZ)

Un sujeto conocido con el alias 
de “La Pinta”, miembro de la ban-
da delictiva “Los Grillos”, que ope-
ra en la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés, fue detenido por agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI). 

Se trata de Esmerlin Orestes Cal-
derón Martínez, alias “La Pinta”, de 
38 años, quien fue requerido en la 
colonia “Trejo”, del municipio de 
San Pedro Sula.

De acuerdo con las investiga-
ciones, el sujeto presuntamente 
ha participado en varios homici-
dios reportados en la “capital in-
dustrial” y alrededores y, además, 
se le vincula a la venta y distribu-
ción de drogas a menor escala, en-
tre otros ilícitos.

Como evidencia le decomisaron 
un envoltorio plástico transparente 
conteniendo marihuana tipo “Cris-
py Push”, 72 envoltorios plásticos 
transparentes con marihuana y un 
revólver calibre 22 milímetros. 

También le decomisaron 3,600 
lempiras supuestamente de la ven-
ta de drogas. (JGZ)

Dos féminas fueron arrestadas 
por la Dirección Policial Antimaras 
y Pandillas y Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), por el delito 
de tráfico de drogas, en la ciudad de 
Gracias, Lempira.

El arresto se llevó a cabo en la al-
dea El Rodeito, de esa jurisdicción, 
mediante una saturación y la imple-
mentación a la extensión del PCM-
01-2023. 

Las detenidas son una sexagenaria 
identificada como Reina Gloria Mejía 
Orellana (60) y Odalma Yosmin Mo-
reno Mejía (28), también originaria y 
residente de esa zona. 

Los funcionarios policiales, han lo-
grado decomisar como prueba del de-
lito, 23 bolitas con un peso aproxima-
do de un kilo de marihuana, una mo-
chila y dinero en efectivo producto de 
la venta del alucinógeno. (JGZ)

ERA BUSCADO POR LA POLICÍA

Muerto en morgue encuentran 
hombre que mató a su exmujer

Un hombre que era buscado por la Policía Nacional, por 
haberle dado muerte a su exmujer, fue localizado final-
mente en la morgue capitalina, tras quitarse la vida e ingre-
sar como desconocido al predio forense hace unos 25 días. 

Se trata de Jonny Alberto Lagos Lagos (54), quien es-
taba desaparecido después de convertirse en el principal 
sospechoso del crimen de su pareja, Marina García Lagos 
(44), el pasado 20 de diciembre, en la aldea El Chimbo, y 
ayer fue ubicado su cadáver en los fríos contenedores de 
la morgue de Tegucigalpa.

En esa fecha, Lagos Lagos estranguló y apuñaló a su mu-
jer, luego de una fuerte discusión, se informó. Según el re-
porte preliminar, la fémina habría muerto a causa de ha-
ber recibido varias puñaladas y por asfixia mecánica por 
estrangulamiento.

Ese día, las hijas de Marina García Lagos al encontrar-
la ya sin vida, culparon a Lagos Lagos del crimen pasio-

nal. Pero ese día ya en horas de la noche ocurrió un acci-
dente vial en el kilómetro 12 de la carretera que de la ca-
pital comunica con el sur del país. 

Un peatón de identidad desconocida murió atropellado 
por un vehículo. Supuestamente, el parricida arrepentido 
por haber matado a su exmujer, decidió quitarse la vida 
tirándosele al paso de un autobús de la ruta interurbana. 

Por la oscuridad en la zona, otro automóvil que transi-
taba atrás de la unidad de transporte arrolló nuevamente 
al cuerpo de Lagos Lagos. 

El cadáver presentaba severos golpes y fracturas y el 
vehículo le destrozó el cráneo. Al no portar identidad que 
lo identificase, el cuerpo fue ingresado como desconoci-
do a la morgue capitalina. 

Para poder identificar a la víctima los forenses tuvie-
ron que practicarle varios exámenes y así determinaron 
de quién se trataba el cuerpo. (JGZ)

Marina García Lagos (foto inserta) murió a manos de su exmarido, en un 
sector de la comunidad de Piedra Alta, El Chimbo, Francisco Morazán. 

Jonny Alberto Lagos Lagos era bus-
cado por autoridades policiales al 
ser considerado sospechoso del de-
lito de parricidio. 

COPÁN RUINAS 

Caen tres distribuidores 
de cocaína y “crack”

Los tres detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía 
de esa localidad para que se proceda conforme a ley.

GRACIAS, LEMPIRA

Con otra mujer capturan
a “La Viejita” de la “mota”

Ambas mujeres 
fueron puestas a la 
orden del juzgado 
correspondiente 
por tráfico de dro-
gas en perjuicio de 
la salud de la po-
blación del Estado 
de Honduras.

INVESTIGADO POR CRÍMENES

Atrapado “La Pinta” 
por vender “moña”

Esmerlin Orestes Calderón Martí-
nez, es considerado un peligroso 
traficante de drogas y lo investigan 
por varios crímenes.

A “La Pinta” le 
decomisaron una 
gran cantidad de 
marihuana lista 
para ser vendida 
al menudeo.
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EN EE. UU. 

Migrantes podrán hacer 
trámites registrales en 
consulados y embajadas

Se creará una Agencia 
de Registro Inmueble 

Internacional que 
dará servicios como 

inscripción de poderes, 
compraventa, entre otros

El Instituto de la Propiedad (IP) y la 
Secretaría de Relaciones  Exteriores 
coordinan acciones en conjunto pa-
ra la creación de la Agencia de Regis-
tro Inmueble Internacional  (ARII), 
con el propósito de ofrecer servicios 
a los hondureños que viven en el ex-
tranjero. 

La ARII brindará los servicios re-
gistrales y asesoría en las embajadas 
y/o consulados de Miami, Houston, 
New York y Madrid, con la misma 
eficiencia y responsabilidad del Re-
gistro de la Propiedad establecido en 
Honduras. 

Los servicios registrales que esta-
rán disponibles son la inscripción de 
poderes, ampliación de crédito y ga-
rantía, hipotecas, cambio de garantías 
hipotecarias, cesión de crédito, servi-
dumbre, cancelaciones, compraven-
ta, dación en pago, reuniones y par-
ticiones.

Asimismo, declaración de mejoras, 
remedidas y rectificaciones, indivi-
dualización de predios, donaciones, 
modificaciones, constancia de liber-
tad de gravamen y certificación ínte-
gra de asiento. 

PERSONAL 
CAPACITADO

Los usuarios serán atendidos por 
personal competente, capacitado y 
certificado, contando con el perfil 

La ARII brindará servicios registrales en las embajadas y/o consula-
dos de Miami, Houston, New York y Madrid.

idóneo para el cargo. 
Con este proyecto, el IP busca re-

ducir costos y tiempos de respuesta 
en los trámites a los connacionales 
que residen en el extranjero.  

El secretario ejecutivo del IP, Da-
río García, manifestó que “iniciare-
mos como un proyecto piloto en Es-
tados Unidos y luego estaríamos ex-
tendiendo los servicios registrales a 
otros países donde hay mayor pobla-
ción de hondureños”. 

Por su parte, el director general de 
Protección al Hondureño Migrante 
de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y  Cooperación Internacional, 
Wilson Paz, expresó que “hoy tuvi-
mos una reunión con los directores 
y el secretario ejecutivo del IP, que-
remos desarrollar más opciones pa-
ra que nuestros connacionales en el 
exterior, que son aproximadamen-
te dos millones, puedan beneficiar-
se con este proyecto”. 

Paz explicó que el propósito es 

que los servicios del IP lleguen a los 
consulados y de esta manera se acer-
quen a los hondureños que necesi-
tan y requieren el apoyo del gobier-
no, allá en el exterior. 

Agregó que la finalidad es inno-
var, generar ideas necesarias pa-
ra que tengan beneficios tangibles, 
“ya que ellos generan el 27 por cien-
to del  Producto Interno Bruto (PIB), 
ellos sostienen la economía y lo mí-
nimo que se puede hacer como go-
bierno es cumplir en acercarles es-
te tipo de servicios”. 

El proyecto se está ejecutando a 
través de la Dirección General de 
Registros, a cargo de Cresencio 
Muñoz; y el director adjunto, Hu-
go Suazo, quienes junto a su equi-
po de trabajo están implementan-
do los mecanismos, plataformas 
y evaluación del recurso humano 
para el buen funcionamiento de la 
Agencia de Registro Inmueble In-
ternacional. 

DESTACA THE NEW YORK TIMES

Cayos Cochinos, entre
52 mejores destinos 
turísticos en el 2023
El sitio del New York Times des-

taca a Cayos Cochinos entre los 52 
mejores destinos turísticos del mun-
do para visitar en 2023, donde se 
puede disfrutar “sembrando coral 
y contando tortugas marinas donde 
no hay autos ni carreteras”, descri-
be la publicación sobre el hermoso 
lugar “catracho”.

Entre las interrogantes que se plan-
tean acerca de por qué viajar a los lu-
gares elegidos destacan: ¿Por qué via-
jamos? ¿Por comida, cultura, aventu-
ra, belleza natural? “La lista de este año 
tiene todos esos elementos y más”.

Entre estos lugares se señala que, 
frente a la costa norte de Honduras, 
está el archipiélago de Cayos Cochi-
nos, mismo que es parte de una re-
serva marina donde la pesca comer-
cial está prohibida.

Abarca alrededor de 300,000 
acres, dos islas principales y 13 ca-
yos pequeños, con una población co-
lectiva de unos 200 residentes indí-
genas garífunas.

PROTEGEN 
BIODIVERSIDAD

Además, en el reportaje se detalla 
que antes de la pandemia, la funda-

ción sin fines de lucro Cayos Cochi-
nos, que administra la reserva, desti-
nó gran parte de sus fondos para es-
tudiar y proteger su biodiversidad 
de las tarifas que pagaban los excur-
sionistas para bucear allí. 

Ahora, la organización no guber-
namental se está abriendo poco a po-
co al turismo, permitiendo que los 
visitantes se alojen en cabañas bási-
cas, con un precio desde 45 dólares 
la noche, que antes albergaban ex-
clusivamente a científicos.

Viajar a las islas que no tienen ca-
rreteras ni automóviles, también 
apoya a la comunidad garífuna, que 
ofrece servicios de guía, restauran-
tes y degustaciones de guifiti, una 
bebida tradicional elaborada con 
raíces locales.

Asimismo, en la reseña se apunta 
que entre los mejores 52 lugares tu-
rísticos que publica el New York Ti-
mes, se puede recorrer Cayos Cochi-
nos, entre inmersiones y caminatas 
para ver boas constrictoras rosadas 
e iguanas de cola espinosa de pecho 
negro, y en donde los viajeros pue-
den ofrecerse como voluntarios pa-
ra propagar nuevos corales o contar 
tortugas marinas.

Los Cayos Cochinos tienen dos islas principales y 13 cayos pequeños, 
con una población de unos 200 residentes indígenas garífunas.

PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Unitec y Fundación Nasser becan a jóvenes talentosos
La Fundación Nasser y la Universidad 

Tecnológica Centroamericana (Unitec) 
entregaron 100 becas más para estudian-
tes universitarios, sumando a la fecha un 
total de 300 becas entregadas a jóvenes 
con excelencia académica y con notable 
liderazgo en las artes, el deporte, activi-
dades de impacto social o proyectos de 
emprendimiento.

En esta tercera generación de benefi-
ciarios se destaca la entrega de 86 becas 
de Alta Distinción y 14 becas de Creado-
res de Cambio, las cuales serán asignadas 

a 58 mujeres y 42 hombres, provenientes 
de los 18 departamentos de Honduras. 

Durante cuatro años, estos jóvenes se 
formarán en Unitec y Ceutec, las univer-
sidades privadas líderes del país, adqui-
riendo conocimientos que les permiti-
rán convertirse en profesionales de alto 
rendimiento, capaces de aportar grandes 
cambios al desarrollo del país. 

 La presidente y rectora de Unitec, Ro-
salpina Rodríguez, expresó que “inicia-
mos el 2023 transformando vidas a través 
del Programa de Becas Fundación Nas-

ser-Unitec, con la entrega de 300 becas 
que nos permiten continuar mejorando 
el acceso y la calidad de la educación su-
perior en Honduras, y con ello, seguir 
formando a jóvenes talentos que son el 
presente y el futuro del país”.

 Por su parte, el presidente de Funda-
ción Nasser, Fredy Nasser, indicó que 
“para Fundación Nasser invertir en edu-
cación, en formación y capacitación de 
nuestros jóvenes es la forma de aportar 
al futuro y el desarrollo socioeconómico 
y cultural de nuestro país”. 

CON APOYO DE ZOLITUR

Reparan establecimiento
de salud en French Harbour

El establecimiento de salud de French 
Harbour, en Roatán, Islas de la Bahía, 
que se encontraba en un considerable 
grado de deterioro, fue reparado gra-
cias al apoyo de la Zona Libre Turísti-
ca (Zolitur).

Entre las obras que se han puesto en 
marcha gracias a Zolitur destacan la re-
paración de paredes en las áreas de vacu-
nas, salas de espera, consultorios, cons-
trucción de baños para el staff y para los 
pacientes. 

El jefe del establecimiento de salud, 
Charles Welcome, fue quien solicitó 
ayuda a Zolitur, clamor al que se sumó 
también la Región de Salud de Islas de 
la Bahía. 

Aparte de la restauración de parte 
de la infraestructura del centro, Zolitur 
también ha contribuido a la seguridad 
del mismo.

DIVERSAS OBRAS
Personal del establecimiento mani-

festó que “hoy por hoy agradecemos a 
Zona Libre Turística, quien definitiva-
mente le dio una nueva vida al lugar, con 
la reparación de las paredes en áreas de 
vacunas, salas de espera, consultorios, 
baños para el staff y para los pacientes”. 

Otras de las obras realizadas fueron 
la conexión de bomba de agua y mejo-
ramiento del sistema de agua dentro del 
establecimiento, construcción muro pe-
rimetral, instalación de serpentina alre-
dedor y colocación de puertas metálicas 
en todos los accesos del centro de salud.

Empleados del lugar destacaron que 
lo que se buscaba era “erradicar los pro-
blemas de robo que presentaba el esta-
blecimiento”, pues los mismos bandidos 
dañaban la infraestructura para poder 
ingresar a cometer sus atracos.
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VEÁNOS
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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