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Las autoridades del Hospital Escuela (HE), confir-
maron la muerte de una fémina de 53 años de edad, ella 
permanecía hospitalizada por las complicaciones que 
le había causado el contagio del COVID-19. 

Ella era originaria del Distrito Central, y según el 
reporte la mujer no tenía ninguna vacuna contra el 
COVID-19.

Al menos tres personas permanecen en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), del HE. Asimismo se 
ha detallado que un menor ha sido hospitalizado por 

el virus. 
Las autoridades del centro asistencial hicieron un 

llamado a la población a mantener las medidas de bio-
seguridad, asimismo, a cumplir con el esquema de va-
cunación.

El Distrito Central es el que acumula el mayor nú-
mero de casos en el presente año. Los datos establecen 
que diez personas han perdido la vida por causa del co-
ronavirus en lo que va de este mes de enero.

LA PANDEMIA SIGUE DEJANDO LUTO 

Mujer de 53 años murió por COVID-19 en el HE

La empresa concesionaria de la 
CA-5, COVI Honduras, lamentó la 
decisión política que se tomó en 
cuanto al aumento al peaje y resal-
ta que ellos no necesitan una auto-
rización del gobierno, para subirle 
a las tarifas.

El comunicado, resalta: La deci-
sión política, unilateral e inconsul-
ta, de “instruir” a COVI Honduras 
a revertir el aumento al peaje esti-
pulado en el contrato de concesión 
pone en riesgo el mantenimiento de 
la carretera CA-5 Norte -única en 
buen estado en el país- y envía un 
mensaje negativo a la inversión pri-
vada, incumpliendo lo establecido 
en el decreto legislativo que apro-
bó el contrato de concesión.

El contrato suscrito con el Estado 
de Honduras no requiere de ningu-
na autorización para la aplicación 
de los ajustes a la tarifa y su rever-
sión se efectuó luego de haber re-
cibido la comunicación formal del 
concedente (Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte), por lo que 

deberá el Estado asumir las conse-
cuencias legales y económicas de 
esta decisión.

“Lamentamos esta decisión po-
lítica y el riesgo en que se pone a la 
carretera y al país por no cumplir el 
contrato de concesión, el cual por 
parte de COVI Honduras sí ha sido 
cumplido en toda su extensión a lo 
largo de estos años”, aseveró David 
Palma, gerente de la concesionaria.

La economía de Honduras ha 
presentado una inflación sin pre-
cedentes en el último año, lo que ha 
implicado incremento de precios 
en todos los insumos necesarios pa-
ra la conservación de la carretera. 
El ajuste tarifario que corresponde 
a una fórmula económica permite 
al concesionario cumplir con sus 
obligaciones.

Los representantes de COVI 
Honduras fueron convocados a una 
reunión el próximo miércoles en la 
que esperan quede definido cómo 
se solucionará esta diferencia den-
tro de los plazos razonables que es-

tablece el contrato. “Atenderemos 
el llamado de la Presidenta de la Re-
pública a quien gustosamente ex-
plicaremos los alcances del con-
trato y estaremos abiertos a acla-
rar cualquier detalle a diputados 
y miembros del Poder Ejecutivo”, 
agregó el ejecutivo.

Se debe recordar que COVI Hon-
duras fue invitado a participar en 
un proceso de licitación interna-
cional en el año 2011, después de la 
participación de más de 10 posto-
res, el contrato fue adjudicado ba-
jo las reglas propuestas por el Esta-
do de Honduras.

“Si cumplir con las obligaciones 
legales del contrato no cabe en las 
políticas de este gobierno, tienen 
entonces la potestad de darlo por 
finalizado y cumplir con las obliga-
ciones que el proceso contractual 
establezca, quedando así el Esta-
do de Honduras a cargo del man-
tenimiento de la carretera”, finali-
zó Palma.

De retroceso aumento al peaje

Los representantes de COVI Honduras fueron convocados a una reunión el próximo miércoles en la 
que esperan quede definido cómo se solucionará esta diferencia dentro de los plazos razonables que 
establece el contrato.
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DENUNCIAN A 
MINISTRO DE 
EDUCACIÓN

Un grupo de maestros en 
compañía de su apoderado 
legal, el abogado Cristóbal 
Mejía, presentaron una denun-
cia en contra el secretario de 
Educación, Daniel Sponda y la 
diputada por el departamento 
de Cortés, Scherly Arriaga. La 
denuncia fue hecha por supues-
tas irregularidades en el nom-
bramiento de plazas docentes 
ante el Ministerio Público a 
quien piden que haga las inves-
tigaciones correspondientes.

GRANJAS SIN
GRIPE AVIAR

Las granjas avícolas de 
Honduras están libres de 
influenza aviar, informó 
el Departamento de Salud 
Animal del Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa). 
Además, confirmaron que la 
influenza aviar no se trans-
mite a través del consumo de 
huevo o carne de pollo, dijo el 
infectólogo de Senasa, Rafael 
Rodríguez.

485 MILLONES
SON CON EL FIN
DE DESARROLLO

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
informó que durante 2022 apro-
bó a Honduras créditos por un 
total de 485 millones de dólares 
(unos 11,966.20 millones de 
lempiras). La entidad financiera 
enfatizó en un comunicado que 
los recursos aprobados tienen 
como fin generar oportunidades 
de crecimiento y apoyar el desa-
rrollo sostenible del país centro-
americano.

INFLUENCER
VENDERÁ CAFÉ
HONDUREÑO

A través de sus redes socia-
les, el influencer mexicano y 
creador de contenido, Luis 
Arturo Villar Sudek, mejor co-
nocido como Luisito Comu-
nica, anunció a toda su comu-
nidad de seguidores que muy 
pronto estará distribuyendo 
su propia marca de café con 
sello hondureño.

Durante el 2022, Luisito Co-
munica visitó el país en dos 
ocasiones, y tal parece que se 
enamoró del sabor del café, 
producto que está trabajan-
do con una finca hondureña.

Luisito Comunica anun-
ció a través de sus historias 
de Instagram, que uno de sus 
restaurantes, Fas Fú Burguers, 
en Madrid, España, tendrá a la 
venta café cultivado en Hon-
duras.

“Queremos empezar a ven-
der café que sea exclusivo de 
Fas Fú, entonces estamos en 
conversaciones avanzadas 
con una finca en Honduras”, 
expresó el mexicano al tiempo 
que mostraba el nombre del 
lugar de origen del aromático, 
destacando una finca en Inti-
bucá, Honduras.

24
horas

Una mujer de 53 años y sin ningún registro de vacunas, murió por 
contagio del COVID-19 en el HE.



REPORTA AMBIENTALISTA 

Hallan manatíes muertos en zona de Puerto Cortés con brote de gripe aviar 
PUERTO CORTÉS, CORTÉS. 

El hallazgo de pelícanos muertos 
por gripe aviar continúa en las cos-
tas del Caribe hondureño, sin embar-
go, ahora también se han encontra-
do manatíes sin vida en la Laguna de 
Alvarado, en Puerto Cortés, depar-
tamento de Cortés, informó la am-
bientalista Evelyn Canales.

 Según dijo, los pobladores siguen 
recogiendo aves enfermas y muertas 
que encuentran en la zona de las pla-
yas y a la orilla de la laguna, por lo que 
los vecinos y ambientalistas hicieron 
el reporte y las autoridades respondie-
ron rápido.

En las últimas horas se encontró un 
pelícano en el barrio La Laguna y en la 

playa de Muchilena; el reporte conta-
bilizó cuatro pelícanos enfermos que 
estarían contagiados de la gripe aviar. 

Mientras, en la Laguna de Alvarado, 
pescadores de la zona también encon-
traron un segundo manatí muerto. Las 
autoridades del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa) realizan las investigaciones. 

SIGUE EMERGENCIA
El gobierno de Honduras declaró la 

semana pasada emergencia sanitaria 
en todo el país, por un período de 90 
días, debido al brote de gripe aviar en 
pelícanos. 

La declaratoria entró en vigencia 
tras la publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta y en su Artículo 1 se esta-
blece que la misma puede ampliarse, 
según evaluaciones epidemiológicas.

La emergencia se declaró para pre-
venir, controlar y eliminar la presen-
cia de la influenza aviar en aves silves-
tres y domésticas.

Para frenar la enfermedad, se co-
menzó a sacrificar algunas aves en las 
playas donde se han detectado los fo-
cos de contaminación. 

En ese sentido, se ordenó mante-
ner y fortalecer las acciones de pre-
vención, control y vigilancia epide-
miológica para una detección tempra-
na, priorizar la zona, eliminar el foco 
y evitar su diseminación a otras áreas 
geográficas. (DS)

MIENTRAS INTERINOS PROTESTANEN FERIA DE SUYAPA
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Entregan plazas docentes
con audiencias públicas 

Con audiencias públicas, la Secretaría de Educación 
(Seduc) comenzó la entrega de plazas a unos 1,000 do-
centes que aprobaron el concurso, realizado en el 2022.

El proceso se realiza en las instalaciones del Instituto 
Central Vicente Cáceres, hasta donde un grupo de maes-
tros interinos llegó a protestar y se tomó las instalaciones 
del centro educativo, exigiendo una plaza permanente pa-
ra impartir clases en el sistema educativo público.

El titular de la Seduc, Daniel Sponda, detalló que “aquí 
están los profesores y profesoras que han solicitado tras-
lados, exonerados y que concursaron en prebásica y que 
el día de hoy, sin afiliación política o sin importar a la or-
ganización magisterial a que pertenezcan, se van a ir con 
sus acuerdos de nombramiento”.  Mediante estas audien-
cias se le hará la entrega de las plazas a los 148 maestros de 
prebásica, entre ellos, algunos manifestaron que el pro-
ceso se ha realizado de forma organizada y transparente.

UNA LARGA ESPERA
Algunos educadores han estado esperando desde hace 

siete, ocho y más años para poder recibir su plaza.
 “Hemos esperado muchos años, pero estamos mirando 

que hay transparencia en el proceso; claro, siempre habrá 
algunos inconformes”, comentó una docente.

Sponda señaló que son más los maestros que están a la 
espera de sus nombramientos que quienes están protes-

tando, argumentando violación de sus derechos, cuando 
en realidad ellos no aprobaron el concurso. 

“Ellos fueron nombrados de dedo, ocupando puestos 
desde hace uno o dos años; lo que está ocurriendo es el úl-
timo pataleo de un sistema de nombramiento de docen-
tes altamente corruptos”, aseguró.

Una junta departamental hace la revisión de la docu-
mentación para el nombramiento de los maestros que ob-
tuvieron las mejores calificaciones en el nivel prebásico, 
en el orden jerárquico para los traslados, exonerados y 
por último los concursantes, detalló. De acuerdo a la ca-
lendarización, los nombramientos continuarán el resto 
de la semana en los niveles primario, secundario y medio. 

PRESENTARÁN DENUNCIA
Los maestros en protestas señalaron que el ministro 

de Educación ha violado el Estatuto del Docente y le so-
licitan que respete los procedimientos para la asignación 
de plazas laborales.

Además, argumentan que ya realizaron el concurso pú-
blico y obtuvieron un puntaje aprobado, pero manifiestan 
que el funcionario solo asigna plazas a personas afines a él.

Los profesores comunicaron que ya interpusieron una 
denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh) en contra del ministro y ame-
nazan con incrementar las medidas de presión. (DS)

Alcaldía instalará 300 
puestos comerciales

La junta directiva del Patronato 
de la Aldea Suyapa y las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) habilitarán unos 
300 puestos para los comerciantes 
que participarán en la feria en honor 
al 276 aniversario del hallazgo de la 
Virgen de Suyapa. 

El supervisor de la Gerencia de 
Orden Público de la municipalidad, 
Isaac Juárez, detalló que instalarán 
puestos de diferentes comercios, pa-
ra las personas que ya han participa-
do en esta actividad en años anterio-
res.  “El requisito es que ya antes es-
tas personas hayan participado, de-
ben traer su contrato y se les da su 
mismo lugar; hay de varios tamaños, 
tenemos grandes, pequeños ya que 
están de acuerdo al espacio que re-
quiere cada negocio”, señaló Juárez. 

Hasta el momento, más de 150 per-
sonas han llegado a realizar el trámite 
correspondiente para reservar sus lu-
gares, solo para ir a instalarse. 

Durante toda la semana, los co-
merciantes podrán llegar a actua-
lizar sus trámites, realizar el pago e 
instalarse. 

“Deben pagar una tasa municipal 
de unos 1,200 lempiras y una máxi-
ma de 1,600, de acuerdo al tamaño; 
aquí solo estamos pidiendo que res-
peten la acera, el paso vehicular y el 
paso peatonal”, manifestó. 

Hasta el momento, todo se está 
realizando de acuerdo a lo que se ha 
establecido por años y en orden. La 
mayoría de estos comerciantes son 
de la aldea, aunque otros vienen de 
los mercados y en muy pocos casos 
vienen de otras ciudades. (DS) 

Unos 300 comerciantes se instalarán en los alrededores de la 
basílica de Suyapa, para participar en la feria patronal. 

Pescadores encontraron dos manatíes muertos en la Laguna de 
Alvarado, donde cientos de pelícanos han fallecido por gripe aviar.

Isaac Juárez. 

La Secretaría de Educación inició las audien-
cias públicas para la entrega de plazas a maes-
tros de prebásica.

Un grupo de docentes interinos aseguró que 
se han violentado sus derechos por parte del 
ministro de Educación.
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Porque es preciso unir a la derecha contra el izquierdismo 
radical y su hegemonía cultural. Porque es necesario combatir el 
fundamentalismo wok. Porque resulta primordial articular las dife-
rentes sensibilidades en torno a un mismo objetivo: dar la “batalla 
de las ideas” a la izquierda. Para ello, la derecha hondureña debe 
unirse y evitar la fragmentación. 

Hace algunos años Steve Waters expresaba que los métodos 
actuales para intentar “cambiar el mundo” son: tomarse el poder, 
ser monstruosamente rico o bien seguir la larga y a veces penosa 
vía electoral. Sin embargo, y ahí está lo interesante, agregaba 
dos vías o atajos: el terrorismo y la creación de think tanks. Las 
actuales, son épocas turbulentas y Honduras requiere de Institutos 
de Investigación de Políticas, Laboratorios de Ideas, Research 
Brokers, Catalizadores de Ideas, Grupos de Expertos, Elite de 
Cerebros, Comités Asesores, Cajas de Pensamiento, Fábricas de 
Ideas, Centros de Política Pública, Depósitos de Ideas o Tanques 
de Pensamiento, en una sola expresión: Honduras requiere de un 
think tank infl uyente y de muchos que sean capaces de combatir 
las ideas de la izquierda y la pseudoizquierda. 

A manera de contribución para la creación y desarrollo de estos 
centros de pensamiento en Honduras, conviene traer a escena el 
libro de Carlos Salazar Vargas “Los think tanks, laboratorios para 
la acción democrática” y el artículo de Yehezkel Dror “Required 
breakthroughs in think tanks en Policy Sciences”, particularmente 
en este último; se promueve la necesidad de estos “depósitos 
de ideas”, como apoyo a las diferentes etapas que conforman el 
“proceso integral” de las políticas públicas. En esta misma línea, 
como bien menciona Salazar Vargas, la difi cultad para defi nir los 
think tanks proviene de la diversidad de objetivos que persiguen. 
La mayoría son entidades independientes y sin ánimo de lucro 
que tratan de generar soluciones concretas a problemas públicos. 
Otros tienen motivaciones políticas e ideológicas, conocidos como 
los think tanks de partido. También los que tienen un carácter más 
académico. Al respecto, en cuanto a la organización, el modelo 
de personal residente o integrado plantea dos opciones a los 
think tanks: decidir si el personal ha de ser permanente o rotativo 
(es decir, que provenga de otras organizaciones homólogas) o 
decidir si ha de estar o no formado básicamente por profesores 
universitarios.

Para lograr una mejor comprensión del concepto de think tank 
se puede abordar la cuestión de la tipología adoptando la clasifi -
cación propuesta por Kent Weaver. Según este autor, se puede 

clasifi car los think tanks en cinco (5) clases: La primera categoría la 
constituyen las “universidades sin estudiantes” (universities without 
students). En ella se describen instituciones con un gran número 
de personal investigador (que puede estar formado por profesores 
universitarios) que trabaja principalmente en la elaboración de 
libros y publicaciones diversas. El segundo modelo de think tank 
lo conforman las “organizaciones de investigación contratada” 
(contract research organizations). Como su nombre indica, actúan 
contratados por el gobierno o por los intereses privados para 
iniciar una investigación en cualquier campo. Estos institutos de 
investigación bajo contrato, si bien se asemejan a los think tanks 
universitarios en sus métodos, se diferencian principalmente por 
sus fuentes de fi nanciamiento, las cuales provienen de contratos 
con agencias gubernamentales o empresas privadas. En tercer 
lugar, los “think tanks de defensa” (advocacy tanks) -o transition 
tanks-. Es el más reciente y destaca por su agresiva política, con 
el fi n de que su ideología (vinculada a algún partido) sea recogida 
por la agenda pública. Los formatos utilizados para difundir sus 
mensajes suelen ser los folletos, cartillas, revistas e informes 
(papers), más que los libros. En cuarto lugar, los think tanks de 
partidos políticos: organizados en torno a las instituciones políticas, 
pero intelectualmente autónomos, su trabajo es directamente 
útil a estos últimos. En quinto lugar, los think and do tanks, cuya 
actividad se concreta en la organización de actos y eventos con 
el propósito de recaudar material diverso para ayudar a un grupo 
o entidad específi ca. 

A la fecha podemos determinar múltiples argumentos para crear 
y fortalecer think tanks en Honduras, todos justifi cables. Por ello 
sugiero leer a Camila Rocha, ganadora del premio a mejor tesis de 
doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo 
(USP), por su trabajo “Menos Marx, mais ‘Mises’: uma gênese da 
nova direita brasileira (2006-2018)”. Allí argumenta que una nueva 
derecha habría comenzado a consolidarse en Brasil a partir de 
2006, que se inició en las redes digitales y acabó materializándose 
en movimientos de la sociedad civil, inclusive en la creación de 
partidos políticos. Así como Rocha, también considero que en 
Honduras requerimos menos Marx y más Mises, para eso los 
think tanks de derecha son fundamentales.

Think tanks de derecha en Honduras: 
¿por qué crearlos y fortalecerlos?

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Desde el Colegio Hondureño de Economistas capítulo de 
San Pedro Sula nos pronunciamos recientemente sobre algunos 
temas de relevancia para Honduras y en especial para el Valle 
de Sula. Los escogimos por que creemos que es necesario 
trabajar en ellos para superar el atraso económico, las grandes 
desigualdades, así como los altísimos niveles de riesgo de la 
población y las empresas de esta región. Como muchos de los 
problemas que tenemos, estos han crecido con el pasar de los 
años, presentándose cada vez con mayor rigor y daño sin que 
nada sustancial ocurra para cambiarlo. Esto solamente nos lleva 
a confi rmar que los líderes tanto políticos como empresariales 
han estado ocupados en otras cosas y en su fatal juego de 
intereses mezquinos solamente han sacado adelante la agenda 
de lo transitario, lo irrelevante y lo particular.

Por ello partimos en nuestro pronunciamiento sobre la 
necesidad de emprender el rescate del Valle de Sula a través 
de un conjunto de acciones. Entre ellas, la construcción de las 
represas, que deberán reducir sustancialmente las inundaciones 
y deberán generar energía eléctrica de la que tanto requerimos. 
Consideramos de suma importancia, que estas obras no deben 
enmarcarse en una propuesta institucional que termine siendo 
una razón más para debilitar al Estado en las tradicionales alianzas 
público-privadas. Es de suma importancia que su planifi cación, 
construcción y operación se enmarque en una propuesta acep-
table en términos de benefi cios para todos. Indudablemente 
que esto será estratégico, pero además difícil de emprender en 
un ambiente donde la tradición ha impuesto la costumbre de 
entregar los grandes proyectos de obra pública como premios 
como resultado de la lucha de poderes económicos.

Adicionalmente consideramos en nuestro comunicado que la 
obra física, si bien es cierto es fundamental, no es sufi ciente para 
terminar con el problema de las inundaciones. Acompañado con 
el proyecto de construcción se deben de emprender cambios 
profundos en las prácticas productivas de los que habitan y 
producen en las cuencas de los ríos que fl uyen hacia el Valle de 
Sula. La práctica destructiva de los recursos naturales aguas 
arriba y en el mismo valle, tanto de los monocultivos extensos 
como de las pequeñas explotaciones, es creciente y sus reper-
cusiones en la gente fatal. De tal forma que cualquier esfuerzo 
de construcción de las obras físicas será nulo si no cambian las 
prácticas destructivas con que se produce, dándole lugar a las 
prácticas sostenibles y de economía circular en la agricultura 
y agroindustria. Consideramos de importancia dar solución a 
los asentamientos humanos en zonas vulnerables y proceder a 
delimitar claramente zonas habitables y no habitables.

Hablar de desarrollo para el Valle de Sula y de integrarnos 
de manera exitosa al mundo implica también emprender los 
grandes proyectos de modernización de los puertos. En la 
agenda del país debe de estar presente la gestión efi ciente 
y la modernización del aeropuerto Ramón Villeda Morales 
para que sirva de entrada y de salida efi ciente a millones de 
personas y a mucha carga de mercaderías. El estancamiento 
hoy es evidente con repercusiones negativas para la región. 
Igualmente importante son las terminales marítimas de Puerto 
Cortés que están concesionadas, y donde se hace necesario 
resolver complejos problemas en los términos de los acuerdos 
legales que no sean lesivos para la economía del país.

Como gremio de los economistas estamos convencidos que 
la competitividad no se basa en las excesivas exoneraciones 
fi scales ni en congelamiento del salario real. Gran parte de los 
factores que impulsan competitividad de las regiones radican 
en las capacidades, competencias y conocimientos de la mano 
de obra. Por ello es de importancia que un plan nacional de 
empleo impulse la formación técnica profesional para que con-
duzca a la creación de un sistema de carreras técnicas a nivel 
de secundaria y universitario de amplio alcance y de acceso 
para todos los jóvenes respondiendo a las necesidades de 
mano de obra califi cada de los rubros en expansión. Estas son 
solamente algunas ideas iniciales que quisimos impulsar y que 
deben de convertirse pronto en realidad al servicio de todos.

El Valle de Sula 
en la propuesta de 

los economistas
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A propósito del analfabetis-
mo moderno, de los que sa-
biendo leer y escribir nada 
provechoso leen y nada va-
lioso escriben; y de varios, 

dizque parte del liderazgo nacional, 
entre ellos políticos y dirigentes em-
presariales, que --para desdicha suya y 
perdición de una sociedad desampara-
da sin rumbo y orientación-- tampoco 
leen, ya que ni con el bocado en la boca 
lo mastican. Así cerraba su disertación 
el brillante escritor español Federico 
García Lorca --autor de las inmortales 
elegías: “Eran las cinco en punto de 
la tarde” --en la inauguración de una 
biblioteca: No olvidéis este precioso 
refrán que escribió un crítico francés 
del siglo XIX: “Dime qué lees y te diré 
quién eres”. Ofrecemos fragmentos de 
su intervención: “Cuando el insigne es-
critor ruso Fiódor Dostoyevski, padre 
de la Revolución Rusa mucho más que 
Lenin, estaba prisionero en la Siberia, 
alejado del mundo, entre cuatro pare-
des y cercado por desoladas llanuras de 
nieve infinita, pedía socorro en carta a 
su lejana familia, solo decía: “¡enviad-
me libros, libros, muchos libros para 
que mi alma no muera!”. “Tenía frío y 
no pedía agua, pedía libros, es decir 
horizontes, es decir, escaleras para su-
bir a la cumbre del espíritu y del cora-
zón”. “Porque la agonía física, biológi-
ca, natural, de un cuerpo por hambre, 
sed o frío, dura poco, muy poco, pero la 
agonía del alma insatisfecha dura toda 
la vida”.

“Menéndez Pidal, uno de los sabios 
más verdaderos de Europa, decía que 
el lema de la República debe ser: Cultu-
ra. Cultura, porque solo a través de ella 
se pueden resolver los problemas que 
hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero 
falto de luz”. “Ya lo dijo el sagacísimo 
Voltaire: todo el mundo civilizado se 
gobierna por unos cuantos libros: la Bi-
blia, el Corán, las obras de Confucio y 
de Zoroastro”. “Y el alma y el cuerpo, la 
salud, la libertad y la hacienda se supe-
ditan y dependen de aquellas grandes 
obras”. “Y yo añado: todo viene de los 
libros”. “La Revolución Francesa sale 
de la Enciclopedia y de los libros de 
Rousseau, y todos los movimientos ac-
tuales, societarios, comunistas y socia-
listas arrancan de un gran libro: de El 
Capital, de Carlos Marx”. “Los primeros 
hombres hicieron libros de piedra, es 
decir, escribieron los signos de sus reli-
giones sobre las montañas”. “No tenien-
do otro modo, grabaron en las rocas sus 
anhelos con esta ansia de inmortalidad, 

de sobrevivir, que es lo que diferencia 
al humano de la bestia”. “Luego em-
plearon los metales”. “Aarón, sacerdo-
te milenario de los hebreos, hermano 
de Moisés, llevaba una tabla de oro so-
bre el pecho con inscripciones, y las 
obras del poeta griego primitivo Hesío-
do, que vio a las nueve musas bailar so-
bre las cumbres del monte Helicón, se 
escribieron sobre láminas de plomo”. 
“Más tarde, los caldeos y los asirios ya 
escribieron sus códices y los hechos 
de su historia sobre ladrillos, pasando, 
sobre estos, un punzón antes de que se 
secasen. Y tuvieron grandes bibliote-
cas de tablas de arcilla, porque ya eran 
pueblos adelantados, estupendos astró-
nomos, los primeros que hicieron altas 
torres y se dedicaron al estudio de la 
bóveda celeste”.

“Los egipcios, además de escribir en 
las puertas de sus prodigiosos templos, 
escribieron sobre unas largas tiras ve-
getales llamadas papiros, que enrolla-
ban. Aquí empieza el libro propiamente 
dicho”. “El Renacimiento, el gran mo-
mento del mundo”. “Es el alba gloriosa 
de las culturas modernas con las cuales 
vivimos”. “Muchos siglos antes de esto 
que cuento, después de la caída del Im-
perio romano, de las invasiones bárba-
ras y el triunfo del cristianismo, tuvo el 
libro su momento más terrible de peli-
gro. Fueron arrasadas las bibliotecas y 
esparcidos los libros”. “Porque es nece-
sario que sepáis todos que los hombres 
no trabajamos para nosotros sino para 
los que vienen detrás, y que este es el 
sentido moral de todas las revolucio-
nes, y en último caso, el verdadero sen-
tido de la vida”. “… Os he explicado a 
grandes trazos el trabajo que ha costa-
do al hombre llegar a hacer libros para 
ponerlos en todas las manos”. “Que 
esta modesta y pequeña lección sirva 
para que los améis y los busquéis como 
amigos”. “Porque ellos están más vivos 
cada día, porque los árboles se marchi-
tan y ellos están eternamente verdes 
y porque en todo momento y en toda 
hora se abren para responder a una 
pregunta o prodigar un consuelo”. “Y 
sabed, desde luego, que los avances so-
ciales y las revoluciones las hacen los 
libros y que los hombres que las diri-
gen mueren muchas veces, de tanto 
estudiar, de tanto querer abarcar con 
su inteligencia”. (Bien pudo decir el 
crítico --comenta Winston-- “dime ¿por 
qué no lees? y te diré por qué no 
eres”. O bien --interrumpe el Si-
simite-- “Dime ¿por qué no lees? 
y te diré quién no eres”).

EDITORIAL 
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Honduras, otra 
vez, amenazada

La mayor amenaza para la existencia de Honduras tiene que ver 
con las debilidades de los hondureños: su falta de voluntad para hacer 
posible una nación vigorosa, su escaso compromiso con el cumpli-
miento de la ley, su visión que la política es un medio personal y grupal, 
y su incapacidad para manejar, dentro de la tolerancia, la libertad y la 
democracia, sus diferencias. Una revisión de la historia esta República 
imposible, lo confi rman: las guerras civiles, los cambios de constitucio-
nes, el desproporcionado número de presidentes, el uso de la política 
como medio de venganza y el cobro de agravios, el escaso desarrollo 
económico; y los traslados de la capital de un lado para otro, como si 
fuéramos el judío errante que convirtió en Melquiades, García Márquez 
en “Cien años de soledad”.

Todas las guerras civiles del siglo pasado, fueron fruto de la incapacidad 
de los políticos para ponerse de acuerdo. Tan es así que la guerra de 
1932, se evitó por la disposición para el acuerdo entre Mejía Colindres y 
Carías Andino. En cambio, -en 1902-, Sierra, Arias, Policarpo y Manuel 
Bonilla, no solo rechazaron el acuerdo, sino que todos lo evitaron, como 
el medio idóneo para resolver diferencias. Igual cosa ocurrió en 1919 
-cuando surgió el bipartidismo institucional- en que Bertrand y López 
Gutiérrez, no pudieron ponerse de acuerdo en el cumplimiento de la 
ley. Algo similar, se produjo en 1923, cuando Carías, Policarpo Bonilla 
y Arias, se negaron a manejar sus diferencias por medio del diálogo, 
porque prefi rieron que el trabuco humeante -antes que oír a las urnas 
-determinara quien fuera más fuerte y más macho, y se quedará con el 
botín presidencial. En 1954, el vacío político creado por la inasistencia de 
los diputados nacionalistas y reformistas al Congreso, fue la penúltima 
vez de esta falta de voluntad para sacrifi car los egoísmos en favor de 
la nación y su pueblo, que afectaron mortalmente a Honduras. La ines-
tabilidad desde 1956, la crearon los militares que transformados como 
eje del poder; y, después, como comparsas dóciles de los gobernantes 
que, prevalidos en su supuesta superioridad, querían imponer su vo-
luntad. Zelaya y JOH, tienen esto en común. Los dos son continuistas; 
e irrespetuosos de la ley, basados en el concepto que el que gana las 
elecciones, se lleva toda “la parada” como decían los “chiviadores” de 
mi tiempo; y, pueden hacer, todo lo que quieran: Y les dé la gana.

La crisis del 2009, fue el último caso de esta debilidad de la clase 
política hondureña que, algunos colegas bromistas dicen que, “carece 
de clase”. Zelaya, y otros más, se resistieron al acuerdo, convencidos 
que contaban con los militares y que estos, -que habían recibido ge-
nerosos apoyos económicos-, les darían el respaldo para dar un golpe 
en contra del Estado. Pero los ofi ciales, en una conducta ejemplar, le 
dieron la espalda a Zelaya y se negaron por razones legales, a cumplir 
la orden sobre la cuarta urna. Los resultados los conocemos. Lo que 
ignoramos son, los daños que le infi rieron al futuro de Honduras; pero 
que confi rmamos en el atraso que observamos.

Ahora nuevamente, los zopilotes de la muerte, vuelan sobre Honduras. 
Como ocurriera en junio del 2009, los mismos argumentos y protagonistas, 
-y con igual discurso-, se enfrentan; llegaran a los mismos resultados. 
Julieta Castellanos, que ha hecho “más que juntar y pegar” como afi rma 
-en su orfandad intelectual Bartolo Fuentes-, llega a la conclusión que 
las causas y efectos del 2009, pueden dar los mismos resultados. Tiene 
toda la razón, al extremo que la arrogancia de Luis Redondo, que parece 
el más redondo de los políticos en cuanto al orgullo de la ignorancia, 
ha dicho que “no pierde el tiempo leyendo el documento” confi rmando 
que los “políticos” no aman a Honduras.

Zelaya, confía en el dominio sobre las Fuerzas Armadas que, igual 
que JOH, irrespetó las leyes para favorecer a sus “compañeritos” del 
Liceo Militar del Norte; y el que, con propósitos continuistas, como los 
Castro en Cuba, las domina nombrando amigos y familiares. Fortín se 
ha reelegido. Irrespetando la ley. Hernández y Muñoz son incondicio-
nales. Y los comandantes de fuerzas, batallones y brigadas, son más 
militantes de Libre, que militares. Falta saber si, le fallarán a Honduras. 
O la defi enden, valientemente. Como en 1956.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“DIME LO QUE LEES Y 
TE DIRÉ QUIÉN ERES”

ed18conejo@yahoo.com
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El Canciller de Honduras anunció el 3 de enero que realizará un acerca-
miento con China continental. Solicitaba cooperación para la construcción 
de la represa Patuca II. Decía: “El gobierno apostará por las dos chinas”. 
Los economistas opinaron que hay que mejorar la balanza comercial. Al 
final el embajador chino en Costa Rica dijo que las relaciones diplomáticas 
con Taiwán, era un obstáculo para la cooperación con Honduras. Vere-
mos si al final no nos vendemos y sacrificamos a Chelato por un estadio 
moderno como lo hizo Costa Rica y El Salvador.

Es hasta la Constitución de Policarpo Bonilla en 1894 que encontré 
algo relacionado con el comercio: “Toda industria es libre. Solo podrá 
estancarse en provecho de la nación, el aguardiente, la pólvora, el salitre 
y el tabaco” (Artículo 50).

La Constitución de Manuel Bonilla de 1906 ordena: “No habrá mo-
nopolios ni estancos. Solo podrá estancarse en provecho del Estado, el 
aguardiente y las sustancias fermentadas, la pólvora, dinamita y demás 
sustancias explosivas, el salitre y el tabaco. La acuñación de moneda, el 
correo, el telégrafo, y el teléfono, corresponde al Estado” (Artículo 52).

La de Vicente Tosta 1924: “Toda industria es libre. Solo podrá estan-
carse en provecho de la nación, el aguardiente, la pólvora y el salitre. 
La ley reglamentara el trabajo, el ejercicio de las profesiones y el de las 
industrias” (Artículo 58).

La Constitución de Carías (1936) faculta al Congreso Nacional para para 
reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo (Artículo 101 N° 37). 

La Constitución de Villeda Morales (1957) indica lo mismo que la anterior 
(Artículo 188 N° 39), sin embargo, plasma un capítulo dedicado a la eco-
nomía y al libre comercio: “El Estado reconoce y garantiza las libertades de 
consumo, ahorro, e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, contratación 
y empresa”. (Artículo 255).

La palabra “comercio” ocupa una sola línea en la Constitución de 
Estados Unidos (1787); concede a la Cámara de Representantes y el 
Senado de los Estados Unidos, la facultad de regular el comercio con 
naciones extranjeras y con tribus indias.

Según el diccionario, comercio es el establecimiento donde se venden 
productos. Hay pequeño y mediano comercio.

Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales según el Derecho Internacional para formar una zona de libre 
comercio entre los estados que cooperan. El libre comercio es el libre 
intercambio de bienes y servicios; supone la libre empresa. La interven-
ción del Estado se opone al libre mercado, aunque nuestra Constitución 
lo permite. Un mercado libre es la economía basada en las leyes de la 
oferta y demanda sin ninguna intervención.

El dios del comercio es “Mercurio” (Greco. Romano).
El patrono de los comerciantes es San Nicolás de Bari. Dos colum-

nistas de Honduras, Carmen Fiallos (QDDG) y Noé Pineda Portillo, dicen 
que este santo es el mismo San Nicolás, Santa Claus, papá Noel, etc.

El 6 de junio de 1967 fue estipulado por Decreto Ejecutivo en Honduras 
como el Día de la Libre Empresa. Esto lo celebra normalmente el Cohep.

Me gusta el pensamiento de Lincoln y que siempre recuerda el Cohep: 
“No se puede alcanzar la prosperidad descuidando la economía. No se 
puede fortalecer a los débiles debilitando a los fuertes. No se puede ayudar 
al jornalero demoliendo a quien le pague sus jornales…”. 

En tiempos de Trump se habló de una guerra comercial con china 
popular, en determinado momento se prohibió el teléfono portátil Huawei 
cuya sede central está en la provincia de Cantón.

Trump también amenazaba a México con imponer aranceles por no 
detener la inmigración ilegal. USA ha advertido a los que desean tener 
relación comercial con China continental. El gigante sigue creciendo.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organi-
zación que regula el comercio en todo el planeta. Fue creada el 1 de enero 
de 1995. La OMC sucedió al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio). Ayuda a resolver los conflictos comerciales entre los países 
miembros. En el año 2016, el Congreso Nacional aprobó el Protocolo 
de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial de Comercio (Gaceta del 26 de mayo del 
2016). Este Decreto fue sancionado por el presidente JOH, aunque no 
me explicó porque el último considerando habla de” “otras formas de 
promulgación” tal como lo dice el artículo 221 Constitucional: La ley es 
obligatoria después de su promulgación y transcurridos 20 días después 
de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Al final, justo es reconocer a los fenicios quienes eran los más famosos 
comerciantes de la antigüedad. Eran cananeos. Los griegos les llamaron 
rojos o purpuras, muy probablemente por los apreciados tintes de color 
púrpura con los que comerciaban. Su sede era donde actualmente esta 
Líbano. Bueno, mejor tomemos un buen vino fenicio.

Libre comercio

El Fondo Departamental, dinero que se reparte a 
manos llenas a los diputados del soberano Congreso 
Nacional, es un abuso descomunal y amoral, una dis-
torsión de las funciones establecidas para los poderes 
del Estado y un exceso de quienes están electos 
para legislar, no para andar entregando ayudas que 
lastimosamente se presta a la maldita corrupción que 
nos tiene de rodillas como país.

Borrachos de poder y sin medir las consecuen-
cias de “inflar” un presupuesto ya exagerado, los 
congresistas aprobaron, bajo una nueva modalidad 
de Fondo Departamental autorizándose la no menos 
despreciable suma de 950 millones de lempiras para 
que los diputados entreguen ayudas sociales.

Como si el país estuviese en bonanza económica 
y abusando del poder que el pueblo hondureño les 
ha conferido, los representantes del pueblo andarán 
repartiendo favores como si fuesen Santa Claus, 
fumigando extensas áreas inauditables, reparando 
techos, pisos, baches y cuantas obras se puedan 
hacer para politiquear y en el peor de los casos para 
robarse ese dinero.

Este dinero que se va a malgastar en “los más 
pobres”, debió mejor ser utilizado en crear fuentes 
de empleo que genere riqueza y trabajo, taller de 
escuelas técnicas para enseñarles a ganarse la vida 
a miles de jóvenes que no tienen nada que hacer en 
una sociedad totalmente injusta y desigual.

Está claro y comprobado de manera científica, que 
todas estas “ayudas” entregadas por los pasados y 
presente gobierno ya sea en modalidad de bonos, 
apoyos, cooperación o subsidios no han disminuido la 
pobreza, lejos de eso la pobreza se ha incrementado 
de manera sustancial, botando millones y millones 
de lempiras en actividades improductivas y que se 
prestan a la corrupción pública.

Además, ese Fondo Departamental ha servido 
para que el presidente del Congreso Nacional domine, 
someta y avasalle de manera dictatorialmente a sus 
compañeros diputados quienes en su afán de obtener 
ese dinero sin mayor auditoria, obedecen de manera 
absoluta las órdenes del titular del Legislativo.

Estos fondos departamentales son una distorsión 
a la democracia y a la separación de poderes, pues 
el Poder Ejecutivo es, en todo caso, el encargado de 
entregar fondos sociales, y el Poder Legislativo está 
instituido para crear, decretar, interpretar, reformar y 
derogar las leyes de la República.

Los fondos departamentales serán para el desarrollo 
de infraestructura menor y obras sociales a petición y 
en beneficio de las comunidades, patronatos, asocia-
ciones, alcaldías, juntas de aguas, cajas rurales, entre 
otros, lo que evidentemente servirá para politiquear 
con recursos del Estado.

Queda evidente que lo que menos existe en este 
país es la austeridad, la prudencia, la visión de país, el 
buen gobierno, todos quieren aprovecharse desmedi-
damente para su beneficio sin importarle la condición 
de los más pobres. 

Hoy quienes criticaban duramente a la “narcodic-
tadura” que cometió las más grandes aberraciones 
en contra de la administración pública y el país, están 
siguiendo los mismos pasos violatorios a las leyes y 
la Constitución de la República, ateniéndose a juicios 
en su contra.

Definitivamente hay que condenar a este Fondo 
Departamental, a los beneficios desmedidos para 
burócratas, a la falta de transparencia, al abuso de 
poder… ¡huele mal todo esto!

Fondo Departamental
es amoral y violatorio

La voz proxenetismo, con dos es, es la adecuada 
para referirse a la actividad de proxeneta, no proxe-
nitismo.

Sin embargo, no es raro que en los medios de 
comunicación se encuentren frases como las siguien-
tes: «Igualdad propone un pacto de Estado contra el 
proxenitismo», «Una opinión que ha venido a colación 
de la norma contra el proxenitismo» o «Se critica que el 
proxenitismo campe a sus anchas por las redes sociales».

La forma que designa el ‘acto u oficio del proxe-
neta’ es proxenetismo, escrito con dos es, tal y como 
recogen los principales diccionarios y obras de consulta. 
Se trata de una palabra creada por derivación a partir 
de proxeneta, registrada como ‘persona que obtiene 
beneficios de la prostitución de otra’, a la que se le 
ha añadido el sufijo -ismo. 

Es probable que el uso inadecuado de proxenitis-
mo se deba a un cruce con sustantivos como eli-
tismo o favoritismo, de élite y favorito, y se considere 
la terminación -itismo como sufijo. El término proxene-
ta contiene dos es que se conservan en sus derivados, 
como en el adjetivo proxenético (‘perteneciente o relativo 

al proxeneta’), y no proxenítico.

Así pues, en los primeros ejemplos lo conveniente 
habría sido escribir «Igualdad propone un pacto de 
Estado contra el proxenetismo», «Una opinión que ha 
venido a colación de la norma contra el proxenetismo» 
y «Se critica que el proxenetismo campe a sus anchas 
por las redes sociales».

proxenetismo, no proxenitismo

josemdiazcastellanos@yahoo.com
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Además de los 950 millones pa-
ra que los diputados gestionen pro-
yectos en sus comunidades, las dis-
posiciones varias comprendidas en 
el capítulo XIX del Presupuesto Ge-
neral vigente para el ejercicio fiscal 
del 2023, autorizan, entre otro gasto 
corriente, compra de carros para los 
embajadores, viáticos de 20 mil lem-
piras y hasta dos “guaruras” para al-
tos funcionarios. 

En el artículo 249 ordena también 
a todas las instituciones del Estado y 
las municipalidades destinar de sus 
propios presupuestos el pago de los 

servicios que les proporcionan la Em-
presa Hondureña de Telecomunica-
ciones (Hondutel), el Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA), la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 
o cualquier otra institución pública o 
privada que brinde estos servicios. De 
igual manera se instruye a estas Ins-
tituciones honrar sus deudas con las 
municipalidades bajo convenios de 
compensación. 

VIÁTICOS
El artículo 253 dispone viáticos por 

20 mil lempiras para la Presidenta de 
la República, lo mismo que para los 
ministros y viceministros en tanto 
que los comisionados y los titulares de 
los entes descentralizados tienen de-
recho a 15 mil lempiras. Por su parte, 
los subdirector/a o subgerente de las 
Instituciones Descentralizadas y Ór-
gano Desconcentrados podrán recibir 
diez mil lempiras en el caso de los Ór-
ganos de Nivel Superior distinto a los 
del Poder Ejecutivo y que generen in-
gresos propios, podrán otorgar dichos 
gastos de sus propios ingresos, sin ex-
ceder en ningún caso el nivel máximo 

de los montos antes descritos. 
Conforme al atrículo 257, los fun-

cionarios que utilicen seguridad per-
sonal con fondos públicos deberán li-
mitarse a un máximo de dos (2) perso-
nas. Se exceptúa de esta disposición 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
No. 323-2013 del 15 de enero de 2014, 
que contiene la Ley de Protección Es-
pecial de Funcionarios y Exfunciona-
rios en Riesgo Extraordinario. 

La normativa asigna, además, en 
el artículo 273, una partida del pre-
supuesto de la Secretaría de Defensa 
para el arrendamiento con opción a 

El presupuesto establece en el ar-
tículo 294 que el Banco Central de 
Honduras (BCH) constituya un Fon-
do de Inversión con el Banco Hondu-
reño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI), cuyos programas de 
crédito para el desarrollo del país se-
rán priorizados por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas 
(SEFIN). 

El contrato de administración en-
tre las partes tendrá como finalidad 
apoyar a los Sectores Productivos, 
incluida la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa (MIPYME), el sector vi-
vienda y la producción, por medio de 
la banca de segundo piso de (BAN-
HPROVI) bajo la figura de redes-

cuento, alineado a las prioridades es-
tablecidas por Secretaría de Estado 
en el Despacho de Finanzas (SEFIN). 

Para ello, dispone de un monto de 
21 mil millones de lempiras constitui-
dos por las disponibilidades inmedia-
tas, las recuperaciones de capital de 
la cartera de créditos que está coloca-
da a la fecha, proveniente de la liqui-
dación del Fideicomiso BCH-BAN-
HPROVI, de conformidad a lo es-
tablecido en el Decreto Legislativo 
No.66-2022 del 27 de Mayo de 2022, 
publicado en el Diario Oficial “La Ga-
ceta” el 15 de Junio de 2022; 

Además, se autoriza al BCH para 
que aporte 4 mil millones de lempi-
ras para la creación de dicho fondo, 

por lo que el monto total del Fondo 
de Inversión será de 25 mil millones 
de lempiras. 

El plazo del préstamo será de 25 
años a partir de la suscripción del 
contrato de administración corres-
pondiente, el cual podrá terminar-
se anticipadamente por las causales 
establecidas en el mismo. Los rendi-
mientos netos que produzca el fon-
do de inversión deberán ser utiliza-
dos para otorgar nuevos créditos a 
los sectores productivos antes men-
cionados. 

La comisión por Administración 
será de hasta uno por ciento (1%) 
anual por administración de la carte-
ra de crédito que se coloque con estos 

GASTO CORRIENTE EN EL PRESUPUESTO:

Mil millones para erradicar la extorsión
Todas las instituciones 
deben saldar sus 
deudas con Hondutel, 
SANAA y ENEE

50 millones para 
terminar construcción 
del Hospital Oncológico. 
750 millones para 
reforestación 

Compra de lanchas a 
FF. AA., 200 millones 
para Guardia de Honor 
y mil millones más para 
plan antiextorsión.

Objetivo es erradicar la extorsión, el “cáncer” que no deja crecer a los emprendedores.

compra de seis (6) lanchas intercepto-
ras y dos (2) lanchas patrulleras. 

Igualmente, el artículo 280 autoriza 
a la Cancillería efectuar la compra y/o 
arrendamiento sin licitación de vehí-
culos automotores, a favor de aquellas 
embajadas, misiones permanentes y 
oficinas consulares que no poseen un 
vehículo propio para uso oficial. 

CONSTRUCCIÓN 
DE HOSPITAL

El presupuesto de este año desti-
na en el artículo 282, 50 millones pa-
ra que la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Desarrollo Comuni-
tario, Agua y Saneamiento (SEDE-
COAS) le dé continuidad a la cons-
trucción del Hospital Oncológico 
Hondureño como parte de la red in-
tegral pública de servicios de salud. 

Conforme al artículo 290, se con-
signa a la Secretaría de Recursos Na-
turales y del Ambiente (SERNA) 725 
millones de lempiras de recursos pro-
cedentes de crédito interno otorga-
do por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) en el ejercicio fiscal 2022, 
los cuales se destinarán para finan-
ciar la protección y reforestación a ni-
vel nacional. 

En cambio, se ha destinado para 
la Guardia de Honor Presidencial 
una partida adicional de 200 millo-
nes, que serán manejados por la Se-
cretaría de Defensa, según el artículo 
291. En otro renglón del artículo 293 
se autorizan mil millones de lempi-
ras para el fortalecimiento y la con-
tinuidad del Plan Antiextorsión que 
ejecuta la Secretaría de Seguridad pa-
ra la prevención, combate y sanción 
de la extorsión en todos sus campos 
de acción. 

25 mil millones más 
del BCH para Banhprovi

Banhprovi creará un fondo de producción con un préstamo al Banco 
Central de Honduras.

recursos, mientras que el BCH, como 
aportante de los recursos, debe per-
cibir el dos por ciento (2%) anual que 
generen sus recursos aportados para 
constitución del fondo de inversión. 

Se autoriza a BANHPROVI para 
que gestione con las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFI) los 

procedimientos de créditos otorga-
dos en amparo al Decreto Legislati-
vo No.175-2008 del 18 de diciembre 
de 2008 para la adquisición de vivien-
das y otros sectores productivos que 
se encontraban en trámite al momen-
to de la liquidación del fideicomiso. 
(EG)
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La ronda de entrevistas públi-
cas por parte de la Junta Nomi-
nadora para la elección de ma-
gistrados de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), se reac-
tivó ayer con el desfile de otros 
12 postulantes, entre ellos ocho 
mujeres, que son actuales fun-
cionarios del sistema judicial y 
del Ministerio Público y otros 
que en su momento lo fueron. 

Estas entrevistas por parte de 
la Junta, continuarán hoy con 
los 10 últimos postulantes entre 
ellos se encuentran los abogados 
Mario Alejandro Calderón Mal-
donado, Marco Tulio Baraho-
na Valle, Miguel Fernando Ruiz 
Rápalo, Milton Danilo Jiménez 
Puerto, Nelson Danilo Mairena 
Franco, Nery Mauricio Miran-
da Sanabria, Pablo Emilio Reyes 
Theodore, Roxana Liceth Mora-
les Toro, Rubén Rivera Flores y 
Yuri Fernando Melara Berlioz.

Es de precisar que los postu-
lantes que están en esta fase de 
selección son los que recibieron 
tachas o denuncias, sin embargo, 
lograron desvanecer las mismas. 

Los miembros de la Junta pro-
cedieron a notificarles sobre la 
resolución que dieron al respec-
to a las denuncias y en ese mo-
mento pasaron a la entrevista. 

Para mañana miércoles se no-
tificarán a los postulantes a quie-
nes se les resolvieron con lugar 
las tachas o denuncias que pre-
sentaron en su contra, entre los 
que están en esa condición se 
contabilizan 17 postulantes que 
quedarán excluidos del proceso.

En cuanto a la fase de entrevis-
tas realizada ayer, la primera en 
realizar su audiencia pública fue 
la abogada Norma Iris Coto, lue-
go, Rebeca Galeano y la abogada 
Anny Ochoa, esta última es ac-
tualmente la supervisora general 
de tribunales del Poder Judicial.

En su comparecencia, la profe-
sional con más de 26 años de ca-
rrera judicial, respondió sobre la 
forma en la que garantizará la in-
dependencia de su cargo de las 
presiones de los poderes políti-
cos, económicos y sociales.

“He realizado exámenes de 
oposición para poder optar a los 
cargos en los cuales me he des-

digo de ética de los funciona-
rios del Poder Judicial, en los 
principios de Bangalore y en 
los principios de ética del juez 
iberoamericano, cuando us-
ted tiene un juez y puede argu-
mentar una resolución, sabe re-
lacionar los antecedentes y pos-
teriormente hacer una inferen-
cia con la motivación jurídica, 
con los fundamentos de dere-
cho que tiene que aplicar, us-
ted se va encontrar con la par-
te dispositiva en sus fallos, son 
claras, del porqué se niega o se 
confiere un derecho sino que 
son claras en la conducta que 
tiene que asumir las autorida-
des que están siendo ordenadas, 
la motivación y el conocimien-
to son fundamentales son par-
te de la ética del juez, son inse-
parables”.  

“NO HAN RECIBIDO 
PRESIÓN”

La secretaria de la Junta No-
minadora, Julissa Aguilar, afir-
mó que seguirán trabajando 
hasta altas horas de la noche, 
para cumplir con todos los re-
querimientos que la ley nos exi-
ge y cumplirle también al pue-
blo hondureño. 

La togada afirmó que no han 
recibido ninguna presión por 
parte de la clase política, por lo 
menos en el claustro no, tampo-
co creo que el resto de compa-
ñeros no haya tenido presiones 
de ninguna naturaleza.

Sobre la inconformidad por 
parte de los postulantes exclui-
dos del proceso, la togada dijo 
que “es normal que las perso-
nas no estén contentas que se 
les excluya de un proceso, tie-
nen derecho a expresarse, es al-
go normal no hay nada que nos 
deba preocupar”. 

A más tardar el 23 de enero 
del 2023, la Junta Nominadora 
deberá remitir al Congreso Na-
cional un listado con los 45 can-
didatos, mismo que será some-
tido a votación por los 128 le-
gisladores que integran las di-
ferentes bancadas de los seis 
partidos políticos distintos, en 
una elección que se efectuará 
el 25 de enero del 2023. (XM)

NOTIFICARÁN A LOS EXCLUIDOS

Junta Nominadora termina
hoy con entrevistas públicas

Durante la pasarela de postulantes que desvanecieron las tachas y denuncias, desfilaron ocho mujeres. 

Una de las postulantes que ayer fue entrevistada por 
la Junta Nominadora fue la abogada Any Ochoa, ac-
tual supervisora general del Poder Judicial. 

El actual Fiscal Adjunto del Ministerio Público Da-
niel Sibrián fue entrevistado por los miembros de la 
Junta Nominadora. 

Otra de las postulantes que también desvaneció las tachas y denuncias 
fue la abogada Danelia Gramizel Garay Caballero.  

empeñado, creo que es la herra-
mienta necesaria para que to-
do profesional pueda defender 
el conocimiento que tiene, la ca-
pacidad y esa que la lleve a tomar 
las decisiones idóneas en la judi-
catura, siempre será y siempre 
ha sido la herramienta que uti-
lizo en la independencia en mis 
decisiones porque no estoy obli-
gada a seguir ninguna orden que 
no esté en el marco de la Ley y en 
la Constitución de la República”. 

En horas de la tarde, el actual 
Fiscal General Adjunto del Mi-
nisterio Público, Daniel Sibrián, 
compareció ante la Junta Nomi-
nadora, durante la ronda de pre-
guntas fue abordado respecto 
de la motivación que tiene que 
hacer el magistrado al momen-
to de las resoluciones y la rela-
ción con la ética judicial a lo que 
respondió que “es un principio 
que están más claros en el có-
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La magistrada de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), María 
Fernanda Castro, dijo que espe-
rará la notificación de su descali-
ficación a la reelección en ese car-
go de parte de la Junta Nominado-
ra, pero adelantó que este cuer-
po colegiado “ha tomado una de-
cisión para el aplauso mediático 
sin fundamento jurídico”.

 La funcionaria judicial figura 
entre los 19 postulantes descar-
tados por la Junta Nominadora 
el fin de semana para integrar el 
listado final de por lo menos 45 
candidatos que entregará al Con-
greso Nacional antes del próximo 
23 de enero para la elección de la 
nueva CSJ para el período 2023-
2030.

 La junta tiene previsto divul-
gar mañana los pormenores de las 
tachas en contra de estos 19 aspi-
rantes, pero Castro adelantó que 
algunas de estas denuncias “no 
cumplían ni siquiera con los re-
quisitos que ellos mismos estable-
cieron para ser admitidas”.

La actual Ley de la Junta 
Nominadora tiene vicios 
de nulidad de forma y fon-
do, según Áfrico Madrid, 
director del Observatorio 
Latinoamericano de Dere-
chos Humanos.

El analista consideró 
que la normativa dio facul-
tades y competencias ex-
cesivas violatorias de los 
derechos humanos, esto a 
días que se elijan los ma-
gistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) del 
periodo 2023-2030.

“Tiene vicios de nuli-
dad de forma, porque fue 
establecida o aprobada 
mediante la convocato-
ria, dirección, coordina-
ción y las firmas que cal-
zan en ese decreto son de 
diputados que están usur-
pando actualmente la jun-

MAGISTRADA A JN

Hay decisiones prejuiciadas que buscan 
aplauso mediático ya que razones no tienen
Todas las denuncias 
fueron desvanecidas 
no tenían ni sentido 
y unas hasta 
inadmisibles

Presidí Comisión 
Iberoamericana 
de Calidad para 
la Justicia 

26 países tuvieron 
deseo que yo 
presidiera 

Tengo un nombre que 
me he labrado con 
resultados 

No hay razón para 
haber sido excluidos y 
no he sido notificada

María Fernanda Castro.

pecto y les agradecería que no me 
preguntaran más el miércoles es-
tamos llamados para ser notifica-
dos y luego de eso ya tendremos 
alguna opinión formal y seria co-
mo somos nosotros”.

Castro presidió, también, desde 
el 2016 hasta el 2021, la Comisión 
Iberoamericana de Calidad para 
la Justicia y es Coordinadora de la 
Unidad de Gestión de calidad del 
Poder Judicial hondureño.

“Tengo un nombre que me he 
labrado a pulso con mucho traba-

jo y que no solamente está aquí, 
sino que trasciende a nivel inter-
nacional y desde cualquier trin-
chera yo seguiré apoyando el Po-
der Judicial para su desarrollo y 
fortalecimiento”, dijo.

La magistrada cree “que no hay 
razón para darnos por excluidos 
(del proceso) pero insistió que la 
Junta Nominadora “ha actuado 
con prejuicios, tomado una deci-
sión que lo que busca es el aplau-
so mediático más allá de una de-
cisión jurídica”. (EG)

La magistrada ponderó sus 31 
años en el Poder Judicial desde 
que llegó ad honoren, pasando 
por archivera, escribiente, secre-
taria de Tribunal, Defensora pú-
blica y jueza de Letras. Además, 
fue la primera de la promoción de 
jueces del Tribunal de Sentencia, 
la mejor de su clase y la segunda 
mejor nota de todo el proceso. 
Posteriormente, fue asistente de 
la Sala Penal y de la Sala Consti-
tucional.

“Creo que mi trayectoria pro-
fesional en todo momento se ha 
caracterizado por la responsabi-
lidad no solo en la cantidad de tra-
bajo, sino en la calidad, además, 
de la proyección de los puestos 
que he tenido a lo largo de estos 
31 años”, recalcó.

 Agregó que “hemos puesto 
nuestros mejores esfuerzos pa-
ra hacer de las instituciones algo 

mejor dar esa agencia de cambio 
que todos los hondureños ocupa-
mos como ciudadanos y bueno yo 
sigo con esa buena intención”.

Con respecto a las quejas en 
contra de la actual CSJ, la funcio-
naria consideró que “a veces hay 
juzgamientos mediáticos que ace-
leran las cosas y la gente ya se crea 
una opinión y eso favorece a la in-
seguridad jurídica”.

Con respecto a la Junta Nomi-
nadora, reprochó que “es increí-
ble que den a conocer una resolu-
ción que ni siquiera está escrita, 
dando nombres sin los fundamen-
tos jurídicos. Hay que ser serios, 
estamos hablando de que quere-
mos elegir personas que tengan 
capacidad y formalidad en sus ac-
tos, entonces, lo mínimo que po-
dríamos esperar es eso y no he-
mos sido notificados formalmen-
te no podría pronunciarme al res-

ÁFRICO MADRID:

Hay competencias excesivas
violatorias de DD. HH. en la JN

Áfrico Madrid.

ta directiva del Congreso Nacio-
nal”, manifestó.

“Y de fondo (porque) son con-
trarios a los derechos humanos 
consignados en la Declaración 
Universal, Pacto de San José y en 
la Constitución”, agregó.

Madrid aclaró que no se refiere a 
los miembros que integran la jun-
ta, sino a las capacidades del órga-
no colegiado.

Sin embargo, el analista manifes-
tó que, para evitar reclamos por la 
nueva CSJ, la Junta Nominado-

ra debería enviar la totalidad de 
candidatos que se autopostularon 
(185) para ser magistrados y que la 
directiva del Legislativo se ratifi-
que antes de la elección.

Luego de los aspirantes descar-
tados, son 82 abogados que siguen 
en carrera para integrar el pleno 
del Poder Judicial.

La Junta Nominadora tiene co-
mo fecha límite el 23 de enero, para 
enviar al Congreso Nacional una 
lista de al menos 45 candidatos, los 
que reciban la mejor evaluación.
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SILENCIO
Pues “se abrió la pesa”. Cuando eliminaron a los primeros por las prue-
bas de conocimiento, las víctimas se llamaron a silencio, quizás para no 
dar pie a que hicieran más escarnio de su reputación. 

PREDICADO
Pero esta vez, como se “volaron” el montón por tachas y denuncias anó-
nimas, lo que queda es su honorabilidad en predicado. Y como eso lanza 
nombres a la sospecha, ni pensar que vayan a quedarse callados. 

“TAMAL”
Cuando la JN saca un cuadro que solo dice “Resolución de Denuncias” 
CON LUGAR, es como encender el ventilador de dudas y presunciones 
para que el público conjeture: ¿A saber qué “tamal” tenían los denuncia-
dos? 

DEBIDO PROCESO
Así que ya salieron los primeros a defender su honor -como era de espe-
rarse- denunciando atropello al debido proceso ya que -eso arguyen- ni 
siquiera leyeron los escritos que presentaron en descargo de los “clavos”.

“TE FUISTE”
Porque eso de eliminar personas por denuncias anónimas -sin que se 
sepa qué veracidad haya en lo denunciado ni lo que arguyen las víctimas 
en legítima defensa- no es solo de “te fuiste y quédate con el sopapo”. 

“DESTAPE”
Ya que la noticia fue filtrada a redes y después formalizada en un cua-
dro de la JN sin comunicación al perjudicado, varios están esperando 
la notificación formal para ofrecer una conferencia de prensa. Y allí sí 
viene el “destape”. 

¿LÍNEA?
La murmura es: ¿Si hubo línea tirada y de dónde?, para eliminar en bulto 
-sin considerar su capacidad, experiencia o respetabilidad- a los magis-
trados de la Corte que se autopostularon. 

“QUEMARSE”
Especulan que varias eliminaciones se dieron por temor de algunos 
miembros a “quemarse” si se oponían. Y querían voto unánime para que 
no salieran unos del lado de los “buenos” y otros del lado dizque de los 
“malos”. 

INTERNO
Claro, todo esto que se ha ido filtrando en la medida que unos y otros 
cuentan cómo operan las cosas a lo interno, van a salir desmintiendo 
como que no fue así y que tal o cual cosa nunca sucedió. 

CELOSAMENTE
Otros salieron opinando que la JN ha trabajado celosamente, esforzán-
dose por hacer un buen papel, sabiendo que habrá inconformidades. 

DEFENSORES
Los defensores de la JN, entre ellos las instituciones que los nombraron, 
saldrán apoyando el arduo trabajo que han realizado, de horas enteras 
sentados, esforzándose por hacer bien las cosas.

“CRUCIFICADOS”
Ahora viene el duelo, ya que los miembros de la JN anuncian compare-
cencia a los foros y lo que puedan argüir en su defensa los “crucificados”.

PEAJE
Ha caído bien la decisión de “Doña X”, de desautorizar de un solo tajo el 
incremento al peaje que se estaba “recetando” la concesionaria. Ya no es 
como era con los que les dieron la concesión que los dejaban aumentar 
a su gusto. 

EEH
Ya ven. Una mujer amenazó con pistola a un empleado de la EEH, 
molesta por que le cortaron la “luz”. 

CORTES
Y cuando dejan en tinieblas casi todo el día y agarran a los clientes de 
improviso, porque no tienen siquiera la cortesía de poner avisos en los 
periódicos.

Rolando Argueta resalta labor 
de la CSJ contra “narcos”

y lavadores de activos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ro-

lando Argueta Pérez, manifestó que, a pocos días de de-
jar su cargo, “hay satisfacciones e insatisfacciones, no so-
lo en siete años, sino en 24, en el caso particular cuando 
comenzamos en febrero de 1999 como juez de Paz, en el 
último cargo, las satisfacciones van orientadas en edifi-
cios que hemos inaugurado, más de 40”.

Asimismo, “la modernización del Poder Judicial ha si-
do muy importante y las insatisfacciones que no se pudo 
hacer avanzar en la medida del tiempo en que hubiése-
mos querido, como el tema de la mora judicial que que-
da una cantidad de 35 mil de cerca de 200 mil expedien-
tes que encontramos, la calidad hay que seguirla mejo-
rando por supuesto, el servicio y otros proyectos de mo-
dernización como el expediente electrónico, que tienen 
que irse implementando en otros órganos jurisdicciona-
les en todas las materias”. 

NO SALDRÁ MILLONARIO
Al ser consultado acerca del por qué hasta ahora se les 

están otorgando los acuerdos a los empleados del Poder 
Judicial, a lo que respondió que “hemos venido en el pro-
ceso de selección, en noviembre del 2018 entregamos 200 
acuerdos, también el año pasado entregamos una canti-
dad importante, y ahora por los tiempos que son procedi-
mientos de acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial, un tan-
to engorroso, sino que lleva mucho tiempo por las prue-
bas que hay que practicar”.

Referente a lo que se dedicará tras finalizar su manda-
to en el Poder Judicial. manifestó que “tendré que insta-
lar alguna oficina provisional, me siento muy orgulloso 
de haber desempeñado con absoluta transparencia, ten-
go mi frente en alto, en el sentido de que no hemos come-
tido ningún acto de corrupción, esencialmente en el ma-
nejo de los recursos del Poder Judicial y eso lo podemos 
demostrar en donde sea por cuanto Rolando Argueta no 
sale millonario ni mucho menos de ese cargo, hay que ga-
narse la vida, tengo hijos pequeños todavía”.

“MEJOR JUEZ, LA CONCIENCIA”
Al respecto de las investigaciones a las que pueda so-

meterse al finalizar su mandato, dijo que “el mejor juez 
es la conciencia, estamos tranquilos, no temo eso, esta-
mos abiertos para rendición de cuentas por cualquier 
órgano”.

Respecto a la elección de los magistrados que integra-
rán la nueva CSJ, dijo que “todo debe desarrollarse en paz, 
evitando coacción, amenaza, violencia física, creo que eso 
es muy importante.

“Hay una comunidad no solo nacional sino también in-
ternacional observando el proceso de selección, que tie-
nen una opinión favorable de como se ha manejado el pro-
ceso, estamos preparados para la fecha en la que el Con-
greso Nacional resuelva entregar el cargo e informar a 
las nuevas autoridades del Estado de los procesos, pro-
yectos, obras físicas, de los expedientes electrónicos y de 
tantas otras cosas administrativas que se llevan a cabo en 
el Poder Judicial”.

CERO MORA EN EXTRADICIONES
Argueta afirmó que actualmente hay cero moras en los 

procesos de extradición que entran a ese Poder del Esta-
do, “todas las solicitudes tienen juez, orden de captura, 

sentencia en primera y segunda instancia, no hay ningu-
na que tenga cuestiones pendientes en infracción de la 
Ley, ninguna, todas tienen su procedimiento”. 

“A lo largo de los años, y eventualmente en un nú-
mero no tan grande, han sido retiradas alrededor de 
23, pero han sido por circunstancias de que la perso-
na solicitada a lo mejor se va a entregar a los Estados 
Unidos”, indicó. 

Manifestó que asistirá a los actos del Congreso para ha-
cer el traspaso de mando de la CSJ siempre y cuando lo in-
viten, “no han girado invitación todavía, entiendo que, en 
esta semana, sabemos que el 25 de enero la Constitución 
ordena la instalación de la Legislatura, si me invitan, po-
demos ir con mucho gusto, no solo por una disposición o 
voluntariedad nuestra, sino porque es un mandato de la 
carta fundamental nuestra”.

NO RESOLVIÓ 
En lo que respecta al tema de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE) y la reelección presiden-
cial que marcarían su gestión frente a la CSJ, contestó 
que “existe una confusión, la actual administración del 
Poder Judicial no resolvió la reelección, fue la adminis-
tración anterior y la sentencia es pública, en la reelec-
ción, Rolando Argueta ni los magistrados tuvimos de-
cisión en la sentencia de fondo de esa circunstancia, en 
el tema sobre las ZEDE también hay confusión porque 
si bien el pleno de la CSJ, alrededor de año y medio, to-
mó la decisión de referirse a ese tema de manera oficial, 
establecimos que nosotros no creamos un circuito judi-
cial en la ZEDE”.

Siguió que “en segundo lugar fuimos muy claros en el 
acuerdo y es público también en el caso de operar un cir-
cuito judicial en esas regiones iba a pertenecer al Poder 
Judicial y no iba a ser otro Poder Judicial, cuestionamos 
incluso algún contenido de la Ley Orgánica de ZEDE por 
ejemplo artículo 14 que las sedes iban a tener su propia po-
licía, órgano de persecución penal, entidad judicial tam-
bién lo cuestionamos, el Poder Judicial no ha creado nin-
gún circuito judicial en las ZEDE, tampoco ha consenti-
do alguna normativa contenida en la Ley Orgánica de la 
ZEDE en cuanto a que no se debe de violentar la sobera-
nía y el territorio nacional”. (XM)

Rolando Argueta.



Reaparece plaga del gorgojo
y amenaza bosques de Lempira

Casación a favor de 
exalcalde Urbina

Exdiputado enarbola la
bandera de “Reinicio”

Bancada azul: Libre monta un “show”
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LEMPIRA. El Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), alertaron 
de un brote de la plaga del gorgojo 
descortezador, en unos ocho muni-
cipios de Lempira, entre otras regio-
nes del país.

Así lo informó Andrés Calderón, 
coordinador del programa ambiental 
Padre Andrés Tamayo, quien detalló 
que, en el departamento de Lempira, 
al menos ocho municipios reportan 
daños en sus bosques.

“Si no lo atendemos a tiempo se 
nos puede ir de las manos y tener un 
serio problema a nivel de todas las 
áreas de pino en la zona”, manifestó.

Tenemos problemas en el sur de 
Lempira, dijo y abundó que en Eran-
dique y Santa Cruz, son los más gol-
peados.

Los gorgojos se establecen y se de-
sarrollan dentro del árbol en la región 
conocida como el floema (la corteza).

Entre el floema y xilema (la made-
ra), se encuentra el cambium; respon-
sable por el fluido y distribución de lí-
quidos y nutrientes por toda la planta.

Con la construcción de cámaras y 
galerías en esta zona, se destruye el 

Una vez más el gobierno de Partido Libre monta un 
show, para hacerle creer al pueblo que están evaluando 
su gestión administrativa, pero siguen mintiendo de ma-
nera burda. Ante esa falsa evaluación, la bancada del Par-
tido Nacional de Honduras se pronuncia en los siguientes 
términos frente a la comunidad nacional e internacional:

1. Una persona, una entidad, u organismo no se evalúa 
solo, para que sea objetiva, la valoración la debe efectuar 
un ente autónomo, independiente y externo al gobierno, 
de lo contrario es otra mentira más de las muchas de Li-
bre durante su gestión. Eso es asunto parecido a las eva-
luaciones de la escuela o el colegio, que uno no se eva-
lúa o se aplica solo el examen, lo hace alguien calificado.

2. Nadie en Honduras, solo ellos, conocen los paráme-
tros, variables e indicadores de la supuesta “evaluación”, 
una actitud habitual como en todo su accionar político 
y de gobierno. No son transparentes con la información 
que publicitan o publican, y siempre va repleta de erro-
res y mentiras.

3. Venimos de un año 2022 de muy baja ejecución pre-
supuestaria e inversión pública, solo esos dos indicadores 
de desempeño, serían suficientes para aplazarlos. Y aler-
tas, que esto se denuncia sin mencionar la pésima gestión 
de Libre en educación, salud, al ambiente para la inver-
sión nacional y extranjera, seguridad y mantenimiento y 
reconstrucción de la infraestructura carretera.

4. En la calle, en la vida real, en la verdadera evaluación 
del pueblo, están aplazados en su gestión de 2022, porque 
las cosas fundamentales para la vida de los ciudadanos son 
caóticas y tienen al pueblo de rodillas (sin generación de 

La Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia decretó sobresei-
miento definitivo al exedil del muni-
cipio de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, 
por el delito de malversación de cau-
dales públicos, delito del que fue ha-
llado culpable en noviembre del 2021.

De ese modo, se reactivó una so-
licitud de extradición por cargos re-
lacionados al narcotráfico, por parte 
de la justicia de Estados Unidos, de-
bido a eso, fue la misma Sala de lo Pe-
nal que ordenó enviar el expediente 
al juez natural de Extradición; pero 
ha transcurrido un mes y aún no hay 
señales de que eso suceda pronto.

Se supone que de esta manera se 

procedería de inmediato a librar la 
comunicación a la Cancillería. Pero 
no ocurrió: la comunicación aún no 
llega a la Cancillería y esta no pue-
de trasladar esa notificación a la Em-
bajada.

De llegar esa notificación se pro-
cederá a coordinar con la Agencia 
para el Control de Drogas (DEA) el 
traslado de Urbina.

El Tribunal de Sentencia recibió 
el expediente con la resolución del 
recurso de casación.

Están por remitir el expediente al 
Juzgado de Ejecución para la excar-
celación de Urbina por el caso de la-
vado de activos.

El exdiputado nacionalista de 
Cortés, Reynaldo Ekónomo, visitó 
el fin de semana varios municipios 
llevando el mensaje de unidad par-
tidaria, iniciando su gran proyecto 
que bautizó como “reinicio”.

En su visita, calorizada por una 
multitud, estuvo en Cofradía, el 
sector sureste, el Bordo de la Gua-
dalupe Distrito 4, en Chotepe y 
Chamelecón, en donde manifestó 
que su proyecto es una nueva for-
ma de pensar, sin insultos ni ofen-
sas.

“Quiero agradecer a líderes y 

cambium y se obstruye el fluido de 
alimentos y agua vital para la plan-
ta y muere.

En Centroamérica, las plagas del 
gorgojo del pino son cíclicas, ocu-
rriendo por lo general cada 10–20 
años y con una duración entre 2 a 5 
años. 

No obstante, en Honduras los da-
ños de esta plaga han sido considera-
bles al punto de desaparecer bosques 

casi en su totalidad.
Los municipios de Valladolid y La 

Campa, también, muestran grandes 
afectaciones, alertó Calderón.

En la mayoría de las veces en que 
ha surgido el problema, se atiende so-
lo cuando las poblaciones de gorgo-
jos exceden los niveles de tolerancia; 
en otras palabras, se atienden en con-
diciones epidémicas, lo que hace más 
difícil el control de la plaga.

La evaluación del gobierno de 
Partido Libre, otra mentira más, 
como las muchas de una gestión 
caótica, nula y decepcionante

empleo, sin medicamentos en los hospitales, con nulos re-
sultados en educación). No obstante, la Presidenta Xio-
mara Castro, ‘Mel’ Zelaya y su gabinete, se auto aplauden 
y concluyen que no hace falta realizar cambios en el rum-
bo del gobierno. Esa “evaluación” es una burla más de Li-
bre y su gobierno, y la condenamos de manera enérgica. El proyecto busca la unidad azul.

Arnaldo Urbina.

amigos del sector sureste por el reci-
bimiento y cariño que me han mos-
trado”, dijo.

Hemos iniciado el gran proyecto 
“Reinicio”, buscando la unidad y ha-
blando de lo que hicimos en el Con-
greso Nacional y lo que queremos ha-
cer por Honduras, el departamento 
de Cortés y San Pedro Sula.

“Gracias Omahara Hernández de 
Mendoza, una mujer noble, líder y 
preparada. Gracias por su enorme 
trabajo, que sin duda alguna se ha ga-
nado el cariño de los sampedranos”, 
manifestó Ekónomo.

Los municipios de Valladolid y La Campa, muestran grandes 
afectaciones.
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EN EL 2022

Ingreso de migrantes
irregulares a Honduras
aumentó en 973.7%

En un 973.7 por ciento creció el 
ingreso de migrantes irregulares a 
Honduras durante el 2022, en rela-
ción al 2021, con un total de 188,858 
extranjeros, según datos del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).

Según registros del INM, la ma-
yor parte de los migrantes que in-
gresaron al territorio hondureño 
en el 2022 eran de Cuba, con 73,804, 
seguidos de Venezuela con 55,003; 
Ecuador con 24,525; Haití con 11,517 
y Colombia con 2,509.

El resto de migrantes, es decir, 
23,020, procedieron de países co-
mo África, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Nicaragua, Perú, Re-
pública Dominicana y Uruguay, 

entre otros.
En noviembre, sin embargo, la ci-

fra de migrantes venezolanos que 
ingresaron a Honduras bajó a 1,615, 
luego de que EE. UU. aplicó a me-
diados de octubre una nueva po-
lítica migratoria que suponía un 
estatus legal a quienes llegan por 
aire y con un patrocinador en ese 
país y excluía a quienes entraban 
por tierra.

En diciembre también se redujo 
el ingreso de venezolanos al país, 
con 1,111, según cifras del INM.

HOMBRES, LA MAYORÍA
El 52.8 por ciento de los mi-

grantes que requirió Honduras 

en 2022 son hombres, 27.4 muje-
res, 10.8 niños y un 9 por ciento 
son niñas.

Del total de extranjeros intercep-
tados en 2022, el 55.3 por ciento tie-
nen entre 0 y 30 años, y el 44.7 por 
ciento son mayores de 30 años, se-
gún el INM.

En el transcurso del 2022, el ma-
yor ingreso de migrantes, de 30,775, 
se registró en octubre, mientras 
que en enero, con 1,766, fue el que 
menos reportó.

En el 2021 Honduras interceptó 
a 17,590 migrantes, en su mayoría 
de Haití y Cuba, lo que supone un 
973.7 por ciento menos que los re-
tenidos el año pasado.

UNA NUEVA RUTA
El 73.7 por ciento de los inmi-

grantes entraron en Honduras por 
los municipios de Danlí y Trojes, 
departamento de El Paraíso; un 23.7 
por ciento por Choluteca, ambos 
fronterizos con Nicaragua; y el 2.5 
por ciento fueron registrados en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.

A partir del 2021, el municipio de 
Trojes, en El Paraíso, se convirtió 
en una nueva ruta de migrantes que 

intentan llegar a Estados Unidos, 
muchos después de hacer escalas 
en varios países suramericanos y 
centroamericanos.

A finales de noviembre del 2022, 
el Congreso Nacional aprobó la 
ampliación, hasta junio del 2023, de 
una amnistía migratoria que evita 
que los migrantes paguen una mul-
ta de más de 200 dólares por su in-
greso irregular al territorio hondu-
reño.

Los municipios de Trojes y Danlí, en El Paraíso, figuran como unas de las 
principales rutas de ingreso irregular de migrantes a Honduras.

A BURÓCRATAS

Decomisarán autos por
incumplir Hoy No Circula
Las disposiciones del Hoy No 

Circula para el 2023 y el horario 
escalonado, establecido en apoyo 
a las medidas implementadas pa-
ra la disminución del tráfico vehi-
cular en el Distrito Central, fueron 
dadas a conocer ayer, al sector pú-
blico, entre estas, el decomiso del 
vehículo por 24 horas a aquellos 
burócratas que incumplan la or-
denanza.

A través de un comunicado, la 
Secretaría de Gobernación y Jus-
ticia y Descentralización informó 
que los departamentos de Recur-
sos Humanos de las instituciones 
gubernamentales deben entregar 
a esta dependencia “los planes de 
distribución de horarios escalo-
nados para su implementación en 

este 2023, haciendo una distribu-
ción proporcional del personal pa-
ra no afectar el funcionamiento de 
la institución”.

Se agrega que todo vehículo 
propiedad de empleados públi-
cos no podrá circular un día a la 
semana dentro del Distrito Cen-
tral, entre lunes y viernes, de 5:00 
de la mañana a 8:00 de la noche. 

“Los subgerentes de RR. HH. 
de cada institución gubernamen-
tal entregarán un sticker/calcoma-
nía a cada empleado (a) que se co-
locará en el vidrio frontal del ve-
hículo que se registró en el trans-
curso de la semana del 23 al 27 de 
diciembre”, indica la Secretaría. 

Asimismo, “para su oportuna 
distribución entre su personal, 

los subgerentes de RR. HH. de ca-
da institución deben proceder a re-
coger los stickers/calcomanía en 
la Gerencia Administrativa de la 
Secretaría de la Presidencia en el 
transcurso de la semana del 16 al 
20 de enero”. 

Se informó además que a partir 
del 1 de febrero, los empleados que 
incumplan la presente disposición 
serán sancionados. 

“Se decomisará el vehículo por 
24 horas, la devolución se hará 
previa presentación de constan-
cia emitida por RR. HH. de la ins-
titución en la que labora. Y se apli-
carán sanciones disciplinarias en 
la institución a la que pertenece se-
gún reglamento interno”, se advir-
tió en el comunicado. 

Este es el horario que deberán cumplir los burócratas para evitar que sus autos sean decomisados.

DURANTE REUNIÓN

Buscan impulsar turismo
en municipio de La Libertad

Con el fin de poner en marcha ini-
ciativas que impulsen el desarrollo 
turístico dentro del municipio de La 
Libertad, Francisco Morazán, la mi-
nistra de Turismo, Yadira Gómez, se 
reunió ayer con el edil Wilson Oyue-
la, acompañada del asesor ejecuti-
vo de la Presidencia, Carlos Gómez.

La pavimentación y electrificado 
de 50 metros de carretera que con-
ducen al Parque Infantil La Liber-
tad y la compra de terrenos aleda-
ños que poseen aguas termales, fue-
ron algunos de los planes propues-
tos durante la reunión para mejorar 

la afluencia de turistas.
El alcalde de La Libertad mencio-

nó que el municipio se caracteriza 
por la producción de frijoles, san-
días y melones, basando su activi-
dad económica en el sector agrario, 
por lo que en el último año se han en-
focado en promover el muralismo, 
paisajismo y el turismo religioso. 

Para finalizar, la ministra puso a 
disposición de la municipalidad los 
servicios de ingenieros para evaluar 
los proyectos, así como expertos en 
comunicación digital para promo-
ver el municipio.

La ministra de Turismo, Yadira Gómez, se reunió con el alcalde de La 
Libertad para promover el rubro en ese municipio.
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REPORTA LA POLICÍA NACIONAL

Varios detenidos por crimen 
de tres mujeres garífunas

Se ejecutan trabajos 
de balística,

entre acciones para 
esclarecer caso

Autoridades de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), captu-
raron a varias personas vinculadas a 
la muerte violenta de tres mujeres ga-
rífunas, en Puerto Cortés. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Cristy Fabiana Espinoza, Ja-
naira Castillo y su prima, Ana Casti-
llo, quienes se encontraban en la ori-
lla de la playa en horas de la madru-
gada cuando fueron ultimadas a ba-
lazos.

Mediante comunicado, autorida-
des indicaron que “siguiendo instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, la Policía Nacional da a conocer 
avances de la investigación en torno 
al femicidio de las tres mujeres garí-
funas en Cortés”. 

Cristy Fabiana Espinoza, Janaira Castillo y su prima Ana Castillo, se encontraban en la orilla de la playa 
cuando perdieron la vida a manos de desconocidos. 

Varios 
equipos de 
la Sección 
de Balística 
de la DPI 
realizan las 
pesquisas 
correspon-
dientes 
para deter-
minar qué 
armas fue-
ron usadas 
para matar 
a las tres 
garífunas. Autoridades de la DPI, dieron a conocer que ya hay 

avances significativos para resolver el caso y hasta 
personas requeridas. 

Mediante boletín policial las autoridades también 
dieron a conocer que ya hay personas detenidas por 
la muerte de las tres mujeres. 

EN TRAVESÍA
El jefe de comunicaciones y estra-

tegia de la Secretaría de Seguridad, 
Miguel Martínez Madrid, informó 
ayer en la mañana que en la aldea Tra-
vesía, municipio de Puerto Cortés, ya 
hay personas requeridas para efectos 
de investigación por este caso.

“Las unidades investigativas de la 

Policía Nacional están trabajando pa-
ra reducir los hechos violentos y que 
ningún caso de femicidio quede im-
pune”, afirmó.  

En relación con la muerte de las 
tres mujeres garífunas en el sector 
de Travesía, Puerto Cortés, la Poli-
cía Nacional avanza con las primeras 
investigaciones sobre el triple crimen 

ocurrido la madrugada del domingo. 
Por este medio, la “Secretaría de 

Seguridad informa que ya existen 
personas requeridas en las últimas 
horas por parte de las unidades es-
peciales de la Policía Nacional, debi-
do a que existe sospecha de haber un 
posible grado de vinculación, consi-
derando a uno de ellos como sospe-

choso, asimismo se están recopilan-
do los indicios necesarios para poder 
esclarecer el caso y que este no que-
de impune”.

INSTRUCCIONES PRECISAS
Martínez Madrid, indicó que la Se-

cretaría de Seguridad, por instruccio-
nes precisas de la Presidencia de la 
República, puso a disposición todo 
el talento humano especializado en 
materia investigativa y el recurso tec-
nológico, para que se puedan aclarar 
los hechos. 

Los detectives del Departamento 
de Balística de la DPI, realizan las ac-
ciones correspondientes para obte-
ner avances en los casos particular-
mente de femicidios. 

Por su parte, la Presidenta de la Re-
pública, Xiomara Castro, se solidarizó 
con la familia de las tres garífunas ulti-
madas y anunciaba en Twitter que “la 
Policía Nacional dará a conocer en las 
próximas horas el alcance de las inves-
tigaciones, no más impunidad”. (JGZ) 

FÉMINA MURIÓ EL DOMINGO

Capturado hombre que 
quemó a su compañera

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), reporta-
ron ayer la detención de un hombre 
que le provocó la muerte a su joven 
compañera de hogar, quemándola 
con “thinner”.

Se trata de Andy García (56), 
quien roció diluyente a su mujer 
identificada como Jessica Valleci-
llo Cruz, de 21 años, y luego le pren-
dió fuego. 

El dantesco ataque se registró 

el 13 de enero aparentemente tras 
una fuerte discusión en Jacaleapa, 
El Paraíso.

La pareja tenía un hijo de un año. 
Según versión de testigos, tras el 
ataque Andy García recogió su hi-
jo y huyó con rumbo desconocido.

Tras el brutal ataque la joven lu-
chó por su vida durante dos días en 
el Hospital Escuela, de Tegucigal-
pa, hasta donde había sido trasla-
dada. 

Sin embargo, el domingo se regis-
tró su deceso, según galenos de turno.

El diagnóstico médico indica que 
la fémina fue ingresada porque pre-
sentaba deshidratación severa, alte-

raciones en su corazón y riñones, 
deterioro neurológico y quemadu-
ras en el 77 por ciento de su cuer-
po y eso terminó por provocarle la 
muerte. (JGZ)

Andy García fue capturado por 
elementos de la Policía Nacional, 
en un sector de Comayagüela.

La jovencita 
Jessica Valle-
cillo murió 
porque su 
marido la 
quemó con 
“thinner” y 
sufrió que-
maduras de 
tercer grado. 
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KABUL, (AFP).- El gobierno 
talibán de Afganistán ordenó  a las 
organizaciones no gubernamentales 
dejar de emplear a mujeres debido a 
que, según dijo, no respetan el código 
de vestimenta, el mismo argumento por 
el que hace cuatro días las excluyó de 
las universidades del país.

“Ha habido graves quejas sobre 
el incumplimiento del uso del hiyab 
islámico y otras normas y reglamentos 
relacionados con el trabajo de las mu-
jeres en organizaciones nacionales e 

enviada a todas las oenegés.
Decenas de onegés nacionales e 

internacionales trabajan en múltiples 
sectores en áreas remotas de Afganistán, 
y gran parte de su personal son mujeres. 
Un portavoz del Ministerio de Economía 

“En caso de incumplimiento de la di-
rectiva (...) se cancelará la licencia de la 
organización que fue expedida por este 

El secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, se dijo “pro-
fundamente preocupado de que la 
prohibición de los talibanes para que las 
mujeres entreguen ayuda humanitaria 
en Afganistán interrumpa la asistencia 
vital para millones” de personas. “Esta 
decisión podría ser devastadora para el 
pueblo afgano”, tuiteó el jerarca.

Bruselas también condenó la nueva 
directriz: “La Unión Europea condena 
firmemente la reciente decisión de 
los talibanes de prohibir a las mujeres 
trabajar en oenegés nacionales e inter-
nacionales”, dijo una portavoz del jefe 
de la diplomacia europea Josep Borrell 
en un comunicado enviado a la AFP.

“Estamos sopesando la situación y el 
impacto que tendrá en nuestras ayudas 
en el terreno”, agregó. 

La UE es uno de los principales 
-

manitarias que trabajan en Afganistán, 
si bien no reconoce al gobierno talibán.

- “Intento de borrar 
a las mujeres” -

Dos onegés internacionales con 

habían recibido el comunicado del 
ministerio.

“A partir del domingo suspendemos 
todas nuestras actividades”, declaró, 
bajo anonimato, un alto funcionario 
de una organización internacional, que 
lleva a cabo acciones humanitarias en 
varias zonas remotas del país. 

El coordinador humanitario de la 
ONU para Afganistán, Ramiz Alakba-
rov, denunció en un tuit una “violación 

-
tarios”. 

Esta decisión es “un nuevo y deplo-
rable intento de borrar a las mujeres de 
los espacios políticos, sociales y eco-
nómicos”, dijo Amnistía Internacional. 

Una empleada de una ONG afgana 
mostraba su angustia ante la prohibición.

“¿Qué harán esas mujeres que no 
tienen hombres para mantener a sus 
familias y están trabajando en tales 
oenegés?”, lamentó, pidiendo a la AFP 
que no revelara su nombre. “Ese salario 
es lo único que nos había impedido caer 
en la pobreza”.

Otro empleado de una ONG interna-
cional que distribuye alimentos advirtió 
que la prohibición era un “gran golpe”.

“Contamos con personal femenino 
en gran parte para abordar las necesida-
des de ayuda humanitaria de las mujeres 
afganas. (...) ¿Cómo abordamos sus 
preocupaciones ahora?”.

En ese mismo sentido, el Comité 
Internacional de Rescate señaló que sus 
más de 3.000 colaboradoras en Afganis-
tán eran “cruciales para la entrega de 
asistencia humanitaria” en el país.

Talibanes prohíben 
a las mujeres 

trabajar en oenegés 
en Afganistán
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La bóveda celeste como tema de la fiesta de 

15 años de Monserrath Martínez

Con la temática del cielo 
y las estrellas, así cele-
bró 15 años de vida la 

jovencita Monserrath Martínez 
Pinel, quien junto a sus seres 
queridos disfrutó una inolvidable 
noche.

La linda quinceañera, hija de 
Ivette Pinel Velásquez y Kevin 
Martínez, celebró su fiesta en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa, el 
7 de enero.

El vestido que lució 
Monserrath fue diseñado y con-
feccionado por su abuela materna 
Gertrúdis Velásquez, conformado 
por un moderno “crop top” y una 
falda larga y envolvente. 

La homenajeada se hizo acom-
pañar de familiares, compañeros 
del Instituto San Francisco y de 
la Academia Urballet, de quienes 
recibió múltiples felicitaciones y 
buenos deseos.

Monserrath Martínez Pinel

Monserrath Martínez y Mirtza Pinel.

Isabella Barahona y Ritza Weitnaver.

Valentina Flores, Miguel Castellón, 
Itzel Abigail Matamoros.

Danitza Gómez y Helen Alfaro.

María Martínez, Hannaly Flores, 
Saira Cacho.

Emily Ramos, Alexis Ramos, 
Malena Maradiaga.

Sharon Alonzo y Mariann Machado.
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La periodista María Celeste 
Arrarás siguió de cerca el 
certamen de Miss Universo 

y, como jueza que ha sido en dos 
ocasiones, dio su opinión sobre los 
resultados.

Contundente y respetuosa en sus 
afirmaciones, la puertorriqueña no 
se mostró de acuerdo con que Miss 
USA, R’Bonney Gabriel, fuese coro-
nada como la ganadora y así lo hizo 
saber en sus redes sociales.

“Pésima elección de Miss USA 
como Miss Universo”, arrancó su 
mensaje al que, posteriormente, sumó 
argumentos y explicaciones del por-
qué de su conclusión.

Para María Celeste lo primero que 
se ha de valorar en un certamen de 
estas características es la belleza y, 
posteriormente, todo lo demás que 
tiene que ver con la forma de hablar, 
cultura, desenvoltura y demás.

Algo que, en sus propias palabras, 
no es precisamente lo que ha sucedi-
do. “El concurso de Miss Universo es 
un certamen de belleza. He sido jueza 
del evento en dos ocasiones y las ins-
trucciones que recibimos los jueces es 
que debemos escoger a la más bella 
del grupo, a la que cuando entre en un 
lugar haga voltear todas las miradas. 
Por supuesto que el saber expresar-
se y contestar inteligentemente son 

atributos importantes, pero había 
un puñado entre las 5 finalistas que 
reunían todo eso y que, a mi parecer, 
eran mucho más bonitas.

Siempre leal a sus principios, 
reconoció ante sus seguidores que 
en ningún momento vio a Miss USA 
como ganadora. “Entre las 3 finalistas, 
Republica Dominicana y Venezuela 
me parecían candidatas muy supe-
riores a la ganadora. Había otras can-
didatas muy guapas como Curazao 
que también eran fuertes en la com-
petencia. No siempre tiene que ganar 
una de las nuestras, pero este año el 
bloque latino sí estaba muy fuerte. 
Con toda sinceridad y sin querer ser 
injusta, yo no veía a Miss USA ni 
entre las semifinalistas”, prosiguió la 
conductora.

Quiso aclarar que, aunque no pien-
sa que hubo fraude de ningún tipo, sí 
considera que las cosas no se hicieron 
como deberían. “No estoy insinuando 
de ninguna manera que haya habi-
do fraude, ni una conspiración para 
no elegir a Venezuela o Republica 
Dominicana en la recta final, a pesar 
de que eran las mejores. La elección 
depende de la suma de los votos indi-
viduales y confidenciales de cada juez 
que este año estuvo compuesto en su 
mayoría por estadounidenses”, con-
cluyó.

Gina Lollobrigida, una de 
las grandes divas del cine 
italiano y también de 

Hollywood, ha muerto este lunes 
a los 95 años. La intérprete llevaba 
varios meses ingresada en un hos-
pital de Roma debido a su avanzada 
edad y delicado estado de salud, 
según informa el Corriere della 
Sera. Sin embargo, la intérprete 
se mantenía muy activa en la vida 
pública y, de hecho, el pasado vera-
no confirmó que daría el salto a la 
política como principal candidata de 
una coalición de partidos de izquier-
da.

La artista, icono sexual del sép-
timo arte desde mediados del siglo 
pasado, fue reconocida con numero-
sos premios a lo largo de su dilatada 
trayectoria artística. Ganadora del 
David de Donatello en cinco oca-
siones, la estrella también se hizo 
con un Globo de Oro y contaba con 
su propia estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, aunque se le 
resistió el Óscar. Tras una fructífera 
temporada en la meca del cine, deci-
dió regresar a Europa debido a su 
escasa afinidad con la cultura popu-

Muere Gina Lollobrigida 
a los 95 años

lar estadounidense.
No obstante, Lollobrigida tuvo 

ocasión de trabajar con algunos 
de los actores más renombrados 
de Hollywood, como Humphrey 
Bogart en ‘La burla del diablo’ 
(1953), Anthony Quinn en ‘Nuestra 
Señora de París’ (1956), o Tony 
Curtis en ‘Trapecio’ (1956). Otros de 
sus largometrajes más notables son 
‘Salomón y la reina de Saba’ (1959) 
y ‘Pan, Amor y Fantasía’ (1953), 
la cinta nominada al Óscar que la 
catapultó a la fama y en la que for-
maba una carismática pareja junto a 
Vittorio de Sica.

En sus años de madurez, 
Lollobrigida probó suerte con la 
fotografía, una pasión que le repor-
tó grandes éxitos. En 1979 inauguró 
una de sus exposiciones más mediá-
ticas hasta la fecha, una colección 
de instantáneas a color y también 
en blanco y negro de los paisajes 
más bucólicos que había visitado 
a lo largo de su vida. Aunque esos 
primeros trabajos no recibieron crí-
ticas muy positivas, en años poste-
riores la artista acabó ganándose el 
respeto de los expertos.

María Celeste Arrarás 
decepcionada con lo vivido en Miss Universo: 

“Pésima elección de Miss USA”







Ya vienen de vacaciones
los dos son “chelitos”

sabe de recomendaciones
uno de ellos es picarito

10 - 65 - 48
39 - 72 - 20
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

EN LOMAS DE 
MAYAB EL HATILLO

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

APARTAMENTO
 EN MIRAFLORES

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

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

EN BARRIO 
VILLA ADELA

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

SE NECESITA 
2 estilistas  acrilistas, 
zona del aeropuerto. 
Solo interesados es-
cribir por  whats app 
9703-9084

MATRICULA
 ABIERTA

Mundo Infantil School 
e Instituto Montebello. 
Modalidades: Prebási-
ca/Básica/Media Edu-
cación Bilingüe y Per-
sonalizada. Servicio 
de Transporte. Infór-
mese: Correo electró-
nico: mundorosa14@
gmail.com 
Tels: 2234-6768 / 8732-
5707.

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

Requiere maestro bi-
lingüe de Ciencias Na-
turales, y maestro de 
Español para básica. 
Enviar hoja de vida 
al correo electrónico: 
mundorosa14@gmail.
com Tel. 2234-6768, 
8732-5707.

BONITA CASA
Se alquila en colonia 
Perpetuo Socorro, 
Comayagüela, con 2 
plantas, cocina, sala, 
terraza, garaje y 3 ha-
bitaciones. información 
Tel: 2204-6586

BONITA CASA
Se alquila en colonia 
Perpetuo Socorro, 
Comayagüela, con 2 
plantas, cocina, sala, 
terraza, garaje y 3 ha-
bitaciones. información 
Tel: 2204-6586
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MÁS
Olimpia que busca mejorar su 

participación en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, se 
enfrentará en la fase de octa-

vos de final de la competencia al Atlas 
de México.

Para el juego de ida ante los mexica-
nos, el presidente del equipo Olimpia, 
Rafael Villeda Ferrari, informó que 
utilizarán el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula, como sede para el duelo 
internacional.

“Muy contento en este 2023 por los 
objetivos que tenemos enfrente, lograr 
el bicampeonato a nivel local y buscar 
nuestro siguiente título internacional 
aprovechar la oportunidad que tene-
mos de participar en la Champions de 
Concacaf, es una gran oportunidad para 
nosotros y demostrar de lo que es capaz 
nuestro querido Olimpia”, dijo Villeda 
sobre lo que se viene en este año que 
recién se inicia.

Sobre el juego ante el Atlas de Mé-
xico el mandamás de los albos confirmó 
que será en el estadio Olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula, ya que 
el Nacional está cerrado, “el estadio 
Nacional estará cerrado por asuntos 
que todos conocemos, se va a jugar en 
el Olímpico de San Pedro Sula y estoy 
seguro que nuestra afición volverá a 
decir presente y tendremos un marco 
espectacular, ante un gran equipo del 
fútbol mexicano”.

Confirmado así que el juego de ida 
entre “leones” y “zorros”, será el miér-
coles 8 de marzo, a las 7:00 de la noche; 
mientras que la revancha está pactada 
el martes 14 de marzo a las 8:15 pm en el 
estadio Jalisco de Guadalajara, México.

“Confiamos mucho en el trabajo que 
se ha venido haciendo con el cuerpo 
técnico, los jugadores y con el apoyo de 
la afición, podremos sacar un resultado 
positivo que nos permita dar ese paso 
en la competencia internacional”, dijo 
Villeda.

Olimpia para afrontar este semestre 
donde busca retener el título de Liga 
Nacional y la Concachampions, se ha 
reforzado con los futbolistas, Kevin 
López, Edwin Solano y Jean Baptiste, 
además ha renovado a los experimen-
tados Boniek García, Brayan Beckeles, 
Germán Mejía y el colombiano Yustin 
Arboleda.

La última vez que Olimpia se en-
frentó a un equipo mexicano en la Con-
cahampions fue al América, en el juego 
de ida realizado el 7 de abril del 2021 en 
el estadio Nacional de Tegucigalpa, los 
hondureños cayeron 2-1 ante los azte-
cas con anotaciones de Federico Viñas 
y Sergio Díaz, por los catrachos anotó 
Yustin Arboleda.

En el juego de vuelta el 14 de abril del 
2021 en el estadio Azteca, Olimpia ganó 
1-0  al América con solitaria anotación 
de Jerry Bengtson, pero no le ajustó 
para clasificar ya que los mexicanos 
avanzaron por mejor diferencia de 
goles. HN

El París Saint-Germain ingresará más de 
diez millones de euros por su amistoso del 
próximo jueves en Riad contra un combi-
nado de jugadores de los clubes saudíes 
Al Nassr y Al Hilal. El encuentro tiene el 
interés añadido de un posible nuevo duelo 
entre el argentino del PSG Leo Messi y el 
portugués Cristiano Ronaldo, que acaba de 
fichar por el Al Nassr. AFP/MARTOX

10 MILLONES
POR AMISTOSO

“La Supercopa nos dio mucha 
confianza la pasada temporada”, dijo 
Ancelotti en su primera comparecen-
cia pública en Riad esperando que 
este 2023 ocurriese algo parecido en 
un torneo al que su equipo no llegaba 
“a tope” y acabó siendo superado con 
una claridad manifiesta por un Bar-
celona que hizo sangre de la herida 
que arrastraba el Real Madrid.

En una temporada que la iba a 
marcar cómo volvían los equipos por 
el parón del Mundial, al Real Madrid 
se le está atragantando este regreso.

En los últimos 14 partidos ha re-
cibido 16 goles y solo ha dejado su 
portería a cero en dos de ellos. 

EFE/MARTOX

CÁDIZ Y LOZANO
SIGUEN EN
PELIGRO

Cádiz con el delantero hondu-
reño Anthony “Choco” Lozano en 
el terreno de juego, desaprovechó 
una gran oportunidad de salir de la 
zona del descenso al empatar ayer 
1-1 ante el Elche, equipo colista de la 
primera división de España.

En el partido Lozano arrancó 
como titular y estuvo en el juego 
hasta el minuto 78 que fue reempla-
zado por el español Álvaro Negredo. 
Con la paridad, Cádiz se ubica 
antepenúltimo con 16 puntos, en la 
casilla 18. En la siguiente jornada 
Cádiz tendrá otro juego con un rival 
directo en la pelea por salvar la ca-
tegoría cuando visite al Sevilla. HN

REAL MADRID, DE 
LA CONFIANZA
A LAS DUDAS

Olimpia se prepara para enfrentar al Atlas en la Concachampions.

El Olímpico Metropolitano.

OLIMPIA LLEVA AL 
ATLAS AL OLÍMPICO 



CHIRINOS TITULAR EN
TRIUNFO DEL VOLOS NFC
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NO HUBO PERDÓN; GALINDO
SEGUIRÁ CASTIGADO

TORNEO CLAUSURA DE LIGA DE
ASCENSO INICIA EL 11 DE FEBRERO

“PRIMI” MARADIAGA GANA
PRIMERA COPA CON ACHUAPA

LOBOS SE SIGUEN ARMANDO El entrenador hondureño 
Ramón Maradiaga logró con-
quistar su primera copa al 
frente del Deportivo Achuapa 
de Guatemala.

El club “cebollero” conquistó 
la Copa Fraternidad, luego de 
empatar 2-2 ante el Platense de 
El Salvador y derrotarlos desde 
el punto penal por 5-4.

Las acciones se jugaron en el 
estadio Antonio Toledo Valle, 
de Zacatecoluca, El Salvador, 
como parte de la preparación 
de ambos clubes para la veni-
dera temporada.

Achuapa de Maradiaga, ha 

efectuado varios amistosos 
con clubes guatemaltecos y 
varios internacionales entre 
ellos Real España de Honduras 
y Platense de El Salvador, de 
cara al inicio de torneo Clau-
sura del fútbol chapín.

Los “Cebolleros” inician 
el torneo Clausura 2023 re-
cibiendo al campeón Cobán 
Imperial, este domingo 22 de 
enero.

Será la segunda temporada 
de Maradiaga al frente del De-
portivo Achuapa, que el torneo 
anterior finalizó en el octavo 
lugar. HN

El volante hondureño Michael 
Chirinos fue titular ayer en el 
partido donde su equipo el Volos 
NFC derrotó 1-0 al Ionikos Nieka. 
El encuentro cerró la fecha 18 de la 
Superliga de Grecia, y se disputó en 
el estadio Dimotiko Gipedo Neapo-
lis, en el mismo club del catracho 
lo hizo de visita y se llevó el triunfo 
con anotación de penalti del serbio 
Ognjen Ožegovi  al minuto 90.

Chirinos, quien juega con el nú-
mero 51 en su dorsal, nuevamente 
fue titular y sumó su tercer encuen-
tro como estelar con el club griego, 
donde ha disputado dos encuentros 
de liga y uno de copa.

El exjugador de Olimpia, tuvo un 
buen desempeño y fue sustituido al 
minuto 75 por Georgios Koutsias.

Con la victoria el Volos NFC, 
saltó al quinto lugar al llegar a 29 

La junta directiva de la Liga de 
Ascenso y representantes de los 32 
equipos afiliados, se reunirán este 
viernes en la ciudad de Siguatepe-
que, para definir el calendario del 
torneo Clausura 2022-23.

Previamente y mediante votación 
los clubes definieron que el inicio 
del campeonato será el 11 y 12 de 
febrero próximo.

La liga tenía previsto comenzar 
en la fecha del 4 y 5 de febrero, pero 
al final la mayoría eligió tener una 
semana más de preparación.

En el torneo Clausura se definirá 
al equipo que ascenderá y será el 
nuevo inquilino de la Liga Nacional, 
y para eso los equipos se han forta-
lecido muy bien y así buscar dar el 
salto al máximo circuito del balom-
pié nacional.

El Juticalpa FC ganador del tor-
neo Apertura, de retener el título 

La directiva del equipo Lobos de la UPNFM hizo 
oficial ayer la incorporación de los futbolistas Josman 
Figueroa y Luis Cerna.

Figueroa, jugará el torneo Clausura con Lobos y se 
convierte en el quinto refuerzo del club que dirige el 
hondureño Héctor Castellón. El lateral izquierdo, fue 
prestado por Olimpia con el objetivo que el futbolista 
sume más minutos y agarre mayor experiencia en Liga 
Nacional.

Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, mencionó sobre 
las grandes virtudes del jugador, pero al tener sobrepo-
blación en ese puesto solicitó a la dirigencia el préstamo.

Por su parte Luis Cerna, se desempeña como delan-
tero y llega al club tras su paso por el Génesis de la Liga 
de Ascenso.

Salomón Galindo, secretario 
de la Liga Nacional, tendrá que 
cumplir con su sanción luego que 
la Comisión de Apelaciones de 
la Fenafuth, calificara de “impro-
cedente”, el recurso hecho por el 
dirigente para reducir su sanción.

El directivo fue castigado con 
tres meses de su cargo por su in-
cidencia en el escándalo que llevó 
a Platense al descenso en la tem-
porada 2021-23, tras comprobarse 
de su responsabilidad directa en 
la toma de decisiones administra-
tivas inconsultas, que permitieron 
que los clubes Honduras Progreso 
y Real Sociedad eludieran tempo-
ralmente el pago oportuno de su 
participación en el Tomeo 2021-
2022, acto que fue denunciado por 
los clubes Victoria y Platense.

Galindo, buscando evitar o una 
reducción a su castigo, interpuso 
un recurso explicando sus accio-
nes, pero las mismas no conven-
cieron al ente conciliador.

“Declarar no ha lugar el recurso 
de revisión presentado por el 
solicitante, en vista que de confor-
midad con lo que establece el ar-

Michael Chirinos destaca en Grecia.

La Liga de Ascenso definirá al nuevo inquilino de la pri-
mera división.

Figueroa y Cerna, las novedades en la “manada.

Galindo no podrá ejercer 
sus funciones como secre-
tario de la Liga Nacional.

puntos, ubicación que le permite 
estar en puestos de playoffs por el 
título.

En la fecha 19 de la Superliga de 

Grecia, Volos y Chirinos visitarán al 
Aris de los hondureños Luis Palma 
y Edwin Rodríguez, juego pactado 
para el sábado 21 de enero. HN

Maradiaga y la copa que lo acredita como campeón de 
la Copa Fraternidad.

Lobos para afrontar el Clausura se ha fortalecido con 
los jugadores, Carlos Róchez, Arnold Meléndez, Juan 
Ramón Gómez, Jason Sánchez, Josman Figueroa y Luis 
Cerna. HN

ascenderá de forma directa, de lo 
contrato tendrá que jugar una fina-

lísima con el campeón del Clausura. 
HN

tículo 136, numeral 1, del código de 
disciplina de la Fenafuth, la revisión 
solamente procederá”, detalla parte 
de la resolución de la Comisión de 
Apelaciones.

Con esta aclaración, Salomón Ga-
lindo sigue suspendido de su cargo 
como secretario de la Liga, pero 
puede seguir su labor como repre-
sentante de Olimpia.

En lugar de Galindo, el dirigente 
Roque Pascua, ejerce como secreta-
rio interino de la Liga Nacional. HN



LA JORNADA 
HOY:
Real Sociedad vrs. Mallorca
Alavés vrs.  Sevilla
MIÉRCOLES:
Sporting de Gijón vrs. Valencia
Athletic Club vrs.  Espanyol
Levante vrs  Atl. de Madrid
Betis vrs. Osasuna
JUEVES:
Ceuta vrs.  Barcelona
Villarreal vrs.  R. Madrid
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COMENZÓ LA cuenta regresiva de cara a lo que será el arranque del tor-
neo Clausura el próximo sábado. Los puntos son de oro, arriba y abajo. Para 
torneos internacionales, Concacaf, además del campeón los que tengan mayor 
número de positivos en ambos certámenes, Apertura y Clausura, se suman.

EN LA PARTE BAJA la cosa está que arde ya que también hay sumatoria 
y quien saque la menor cantidad de puntos va de “cuete” para la segunda divi-
sión. En esa lista de abajo hacia arriba: Real Sociedad (10), Honduras (13) y Lo-
bos de la UPNFM (18).

LOS EQUIPOS sampedranos: Real España y Marathón, inician el primero 
de local y recibe a Victoria de La Ceiba, mientras que los “Verdes” se van para 
Catacamas, en donde se miden en cancha alterna a Potros de Olancho, que por 
cierto ha dado muestra de fortaleza ya que goleó a Olimpia en partido amisto-
so el sábado anterior 4-0.

OLIMPIA ESPERA en Comayagua a Real Sociedad, que se juega su pri-
mera final, para alcanzar salir, mínimo con un punto en espera de lo que suce-
da con Honduras que visita al Vida, a quien le llegó su contratación de lujo, el 
estadounidense Jonathan Bornstein.

SE DICE QUE AL “gringo” le gustó lo que vio en el camino hacia La Ceiba. 
Hasta se comió un pescado en Tela y caminó por la playa. Ojalá que su rendi-
miento sea de lo mejor, dado el esfuerzo económico que se está haciendo por 
parte del señor Luis Cruz.

LOS LOBOS DE LA UPNFM esperan en Choluteca a Motagua que se ha 
venido reforzando con nuevas y buenas contrataciones para pelear el título en 
poder de Olimpia, cuyos integrantes anuncian van por la 36. Sexta de la mano 
de Pedro Troglio.

TODOS LOS CUADROS de primera división han realizado un buen nú-
mero de encuentros amistosos lo que deja a los entrenadores una idea, clara, 
de lo que tienen para poder competir en un torneo que ya dijimos será comple-
jo, por la importancia que tienen los puntos, arriba y abajo.

SI LA COPA AMÉRICA se realiza en Estados Unidos, estarían participan-
do por Concacaf, seis selecciones. México, Canadá y Estados Unidos, sedes 
del Mundial del 2026, además Costa Rica, Panamá y Honduras.

DE ÚLTIMA HORA se dice que el gobierno de Ecuador, que en principio 
había dicho no tener “pistacho” para organizarlo. El secretario de deportes Se-
bastián Palacios, ahora, ha dicho el gobierno apoyará, esa organización, por lo 
que solo participarían los diez miembros de CONMEBOL. 

SE IGNORA SI Honduras ya tiene un cronograma de por lo menos este 
año 2023, de cara a varios compromisos oficiales que tiene la selección.

DE ACUERDO A LO manifestado por el seleccionador antes de jugar por 
la Final Four ante Canadá se trabajarán dos microciclos y un partido amistoso 
en Houston, para luego viajar a Winnipeg o Vancouver.

EL LLAMADO SÚPER Clásico del fútbol mundial lo jugaron Real Ma-
drid-Barcelona. El equipo culé logró la Supercopa con un claro 3-1. Los goles 
Benzema (RM), Gavi, Lewandowki y Pedri (BAR).

ESTE TORNEO DEJA mucho dinero. Real Madrid y Barcelona se llevan 
seis millones de euros cada uno. Arabia Saudita y Egipto están buscando la 
candidatura para organizar el mundial del 2030.

POR SU PARTE, YA lo contamos en otra columna, Uruguay y Argentina 
presentarán esa candidatura. Su argumento es la celebración de un centenar 
de años desde el primer mundial, que se cumplen en ese año y que Uruguay 
ganó en el Centenario a Argentina, 2-1

QUÉ BUENO POR Mauricio Dubón, los Astros de Houston le renovaron 
el contrato por un millón 400 mil dólares, más de 17 millones de lempiras. En 
béisbol no es que sea algo extraordinario, pero como dicen en el pueblo sir-
ven.

LAS PRUEBAS ARBITRALES se hicieron y todo está listo para su labor 
en el torneo que se avecina. Héctor Rodríguez, regresa después de varios me-
ses de suspensión.

SE SUPO QUE LAS mujeres: Melissa Borjas Pastrana, Shirley Perelló y 
Lourdes Noriega no estuvieron presentes y se excusaron. Melissa y Shirley 
van al mundial femenino de Nueva Zelanda y Australia. 

TAMBIÉN YA LES conté que en el arbitraje existe una pelea interna por 
el poder administrativo, que aseguran sus opositores, está en poder de Óscar 
Velásquez y Benigno Pineda.

EL 2023 ES año electivo al interior de todos los organismos que son parte 
de Fenafuth. El Comité Ejecutivo que maneja Jorge Salomón, después de dos 
fracasos, continuos, en las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018 y Catar 
2022, desean seguir en la “guayaba” ya que tienen la creencia que ir a la compe-
tencia en el 2026 (EE. UU., Canadá y México), será como “pegarle a un bolo”.

CAFÉ CALIENTE. ¿Llegará Olimpia en este torneo Clausura a la treinta y 
seis de la mano de Troglio? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDOLOS OCTAVOS EXAMINAN AL 

REAL MADRID Y BARCELONA

TIGRES GOLEARON AL PACHUCA 

MADRID (EFE). La Copa del 
Rey hará otra criba esta sema-
na en los octavos de final, en los 
que el Ceuta, único supervivien-
te de la Primera RFEF, cumplirá 
de nuevo el sueño de medirse al 
Barcelona, y el Villarreal pondrá 
a prueba la capacidad de reacción 
del Real Madrid tras su imagen 
en la Supercopa.

El de Ceuta será el primer 
compromiso del Barça tras con-
quistar anoche en Riad el primer 
título de la era de Xavi Hernández, con 
una clara superioridad sobre el Real 
Madrid en la final de la Supercopa (3-
1). El impulso que esto puede dar a los 
azulgranas y la reacción que pueda te-
ner el Real Madrid serán determinan-
tes en esta Copa.

El conjunto ceutí, que ampliará la 
capacidad el estadio Alfonso Murube 
hasta 6,000 localidades para recibir al 
Barça el jueves, ya se ha enfrentado en 
tres ocasiones al Barça en la Copa, to-
das ellas saldadas con victoria rival. La 
primera en dieciseisavos, a partido úni-
co, en la temporada 2000-2001 (0-3) y 
luego en la 2010-2011 (0-2 en la ida y 5-1 
en la vuelta).

La otra secuela de la Supercopa se 
verá también el jueves en el campo del 
Villarreal, con la repetición del choque 
del pasado día 7 en la jornada 16 de Li-
ga. Entonces los de Quique Setién do-
blegaron a los de Carlo Ancelotti (2-1), 
que están obligados a ofrecer una cara 
diferente a la de la Supercopa.

Un tropiezo en la Copa del Rey deja-
ría en una situación muy delicada a los 

MÉXICO (AFP). Con un gol 
y una asistencia del francés An-
dré-Pierre Gignac, los Tigres ven-
cieron 4-1 al Pachuca el domingo en 
la continuación de la segunda jorna-
da del torneo Clausura-2023 del fút-
bol mexicano.

Al minuto 9, Javier López anotó el 
1-0 para los ‘Tuzos’ del Pachuca con 
un remate de cabeza casi sobre la lí-
nea de meta.

Los Tigres empataron 1-1 al 32 
con un testarazo del uruguayo Fer-
nando Gorriarán, a pase del brasile-
ño Rafael Carioca.

Gignac apareció al 55 para mar-
car el 2-1 de los felinos con un rema-
te al filo del área chica con asistencia de 
Jesús Garza.

El 3-1 cayó al 80; Gorriarán le robó la 
pelota a la defensa de los ‘Tuzos’ y habi-
litó en el área al colombiano Luis Qui-
ñones quien definió ante el portero Os-
car Ustari.

Cerca del final, al 87, Gignac despo-
jó de la pelota a la defensa en el segun-
do tercio del campo, se lanzó al frente, 
entró al área y habilitó a Quiñones para 
que sentenciara el 4-1.

Con este resultado, los Tigres del di-

Por el mundo

rector técnico argentino Diego Cocca 
llegaron a seis puntos y el Pachuca del 
entrenador uruguayo Guillermo Alma-
da se quedó con tres unidades.

Esta segunda fecha del balompié az-
teca comenzó el jueves en el estadio Ja-
lisco donde el Atlas se impuso 2-1 al 
Mazatlán.

El viernes en el estadio Cuauhtémoc, 
el Puebla derrotó 2-0 al Querétaro.

Durante la actividad sabatina, Mon-
terrey vino de atrás y venció 3-2 al Cruz 
Azul en el estadio Azteca. MARTOX

Gignac nuevamente se hizo presente en 
el marcador para Tigres.

Barcelona llega animado a la Copa del Rey tras 
haber ganado al Real Madrid la Supercopa. 

SHAKHTAR DONARÁ
MILLONES A SOLDADOS

SALERNITANA DESPIDE A 
SU TÉCNICO TRAS PALIZA

OFRECEN MILLONARIO
PREMIO AL FLAMENGO

LEÓPOLIS (EFE). El due-
ño del Shakhtar Donetsk, Rinat 
Akhmétov, anunció ayer que 
asignará 1,000 millones de gri-
vas (unos 25 millones de euros) 
para ayudar a los combatientes 
y sus familias en Ucrania tras 
la venta al Chelsea de la joven 
estrella del fútbol ucraniano, 
Mykhailo Mudryk, por 100 mi-
llones de euros.

ROMA (AFP). La Salernita-
na, 16ª en la Serie A, anunció el 
despido de su entrenador Da-
vide Nicola, un día después de 
la espectacular goleada sufrida 
ante el Atalanta (8-2), que pro-
longó una racha de seis partidos 
sin victoria. Caer por una dife-
rencia tan amplia en Bérgamo 
fue la gota que colmó el vaso.

 ASUNCIÓN (EFE). La 
Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) dará un 
premio adicional de cinco mi-
llones de dólares al Flamengo 
brasileño, campeón de la Copa 
Libertadores de 2022, si se co-
rona campeón del Mundial de 
Clubes, que se disputará en-
tre el 1 y el 11 de febrero en Ma-
rruecos.

madridistas, que eliminaron al Cacere-
ño en la ronda previa y que visitan a un 
rival que dejó fuera al Cartagena y que 
saldó con empate su último compromi-
so liguero en Vigo (1-1).

Hoy Real Sociedad-Mallorca y Ala-
vés-Sevilla serán los primeros encuen-
tros para perfilar el cuadro de cuar-
tos, a los que los donostiarras llegan re-
forzados por su clara victoria sobre el 
Athletic en la Liga (3-1), al contrario 
que su rival, el Sevilla y el Alavés, los 
tres derrotados el último fin de sema-
na. MARTOX

COPA DEL REY:



CASA BLANCA
CONFIRMA 
QUE NO HAY
VISITANTES
EN DOMICILIOS
DE BIDEN

WASHINGTON (EFE). 
La Casa Blanca confirmó 
el lunes que no existen 
registros de visitantes 
a los domicilios parti-
culares del presidente 
Joe Biden, en los que se 
han encontrado diversos 
documentos clasificados, 
después de que los repu-
blicanos exigieran su 
publicación.

ONU PIDE 
INVESTIGAR
ATAQUE 
RUSO EN
UCRANIA

NUEVA YORK (EFE). 
La ONU condenó el lunes 
el ataque ruso contra un 
edificio residencial en 
la ciudad ucraniana de 
Dnipró y pidió que se 
investigue como un posi-
ble crimen de guerra y 
se busque perseguir a los 
responsables.

RUSIA FABRICA 
LAS PRIMERAS 
OJIVAS NUCLEARES

MOSCÚ (EFE). Rusia 
ha producido las prime-
ras ojivas nucleares para 
los torpedos Poseidón 
que se desplegarán en 
el submarino nuclear 
Bélgorod, informó este 
lunes la agencia TASS.

CASI 90
PERIODISTAS 
FUERON
ASESINADOS 
EN 2022 EN
EL MUNDO

PARÍS (AFP). Un total 
de 86 periodistas fueron 
asesinados en el mundo 
en 2022, frente a 55 en 
2021, indicó el lunes la 
Unesco, advirtiendo que 
más de la mitad se produ-
jo en América Latina y el 
Caribe.

24
horas

LONDRES (EFE). Un agente de la 
Policía Metropolitana (Met) de Lon-
dres, David Carrick, se ha declarado 
culpable de haber cometido 49 agre-
siones sexuales, entre ellas 24 viola-
ciones, contra una docena de mujeres 
durante un periodo de más de 18 años.

En un comunicado difundido hoy, 
la Met, o Scotland Yard, condenó las 
“espantosas acciones criminales” co-
metidas por el hombre, de 48 años, que 
compareció en una audiencia judicial 
celebrada ante un tribunal londinense.

La subcomisaria de la policía metro-
politana, Barbara Gray, admitió en la 
nota que el cuerpo debería haber de-
tectado el “patrón de comportamien-
to abusivo” del agente, de 48 años, que 
utilizaba su posición en el cuerpo para 
infligir temor a sus víctimas.

Gray agregó que la Met “perdió 
oportunidades para haberlo apartado 
de la organización”. “Sentimos verda-
deramente que el hecho de que pudie-
ra continuar sirviendo como agente de 
policía podría haber prolongado el su-
frimiento de sus víctimas”, dijo.

Carrick, que trabajó como agente ar-
mado con el Comando de Protección 
Parlamentaria y Diplomática de la poli-
cía en las dependencias de Westmins-
ter, compareció en una vista celebra-
da en la Corte de Magistrados de Sou-
thwark (Londres).

El hombre fue suspendido de sus 
funciones cuando fue detenido en oc-
tubre de 2021. Durante su comparecen-
cia, el exagente se declaró culpable de 
cuatro delitos de violación, encarce-
lamiento falso y agresión indecente, 
con relación a una mujer de 40 años 
en 2003. El pasado diciembre (aunque 
solo se ha revelado ahora), Carrick, que 
sirvió en el Ejército antes de unirse a la 
Met en 2001, se declaró culpable de 43 
delitos relacionados con otras 11 muje-
res, cometidos entre marzo de 2004 y 
julio de 2020 en otra vista judicial ante 
el Tribunal penal de Old Bailey. Esos 
delitos abarcaban 20 cargos por viola-
ción, nueve por agresión sexual, cinco 
por agresión con penetración, tres por 
comportamiento coercitivo y contro-
lador, dos por detención ilegal, dos por 
intento de violación, uno por intento de 
agresión sexual con penetración y otro 
por provocar que una persona se invo-
lucre en actividad sexual sin consenti-
miento. Según se ha desvelado duran-
te el proceso judicial, Carrick conoció 
a algunas de sus víctimas mediante si-
tios de internet de citas, como Tinder 
y Badoo, o en eventos sociales donde 
utilizaba el hecho de ser policía para ga-
narse la confianza de las mujeres, y co-
metió la mayor parte de los delitos en el 
condado de Hercvtfordshire.

DE LONDRES

Policía agredió sexualmente
a una docena de mujeres

El mafioso más buscado de Italia, el siciliano 
Matteo Messina Denaro, prófugo por 30 años 
y conocido por ser un padrino sanguinario, 
fue detenido en Palermo.

La Noticia
El “padrino” es detenido

ROMA (AFP). El mafioso más bus-
cado de Italia, el siciliano Matteo Mes-
sina Denaro, prófugo por 30 años y co-
nocido por ser un padrino sanguinario, 
fue detenido en Palermo (Sicilia, sur), 
en el marco de una importante opera-
ción de la policía.

“Hoy, 16 de enero, los carabineros (...) 
detuvieron al fugitivo Matteo Messina 
Denaro en el interior de una estructura 
sanitaria en Palermo a la que se había di-
rigido para seguir terapias clínicas”, in-
dicó el general de los carabineros, Pas-
quale Angelosanto.

El “padrino” de la mafia figuraba en 
la lista de los criminales más buscados 
del mundo como líder de la poderosa 
organización criminal Cosa Nostra, es-
pecializada en el tráfico de drogas, pros-
titución, extorsión y lavado de dinero.

El rostro del líder mafioso casi no se 
conocía y se basaba en reconstruccio-
nes hechas a través de computadoras.

De las primeras fotos divulgadas tras 
su detención su rostro resulta recono-
cible, aunque llevaba un gorro de lana y 
chaqueta de invierno además de gafas.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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CARACAS (AFP). “¡Yo lo que 
quiero es que me paguen en divisas!”: 
miles de profesores de escuelas públi-
cas de Venezuela marcharon el lunes 
en varias ciudades del país exigiendo 
ajustes salariales que se indexen al dó-
lar ante la pérdida del valor de la mo-
neda local, devaluada por la inflación.

“Hoy exigimos que la firma de 
nuestra convención colectiva se an-
cle al dólar”, gritaba la líder gremial 
Griselda Sánchez frente a la sede de 
la Fiscalía General en Caracas, adon-
de llegó la movilización luego de que 
las autoridades prohibieran marchar 
hasta el Ministerio de Educación, don-
de aguardaba una concentración cha-
vista convocada en respuesta a la sin-
dicalista. 

Los profesores piden un salario de 

400 o 500 dólares mensuales, un mon-
to que les alcance para cubrir la canas-
ta básica de alimentos fijada en poco 
más de 450 dólares, según el Centro 
de Documentación y Análisis de la Fe-
deración de Maestros. El ajuste repre-
sentaría un aumento de 3.000% par-
tiendo del salario base, unos 15 dóla-
res al cambio. 

La demanda responde al proceso de 
dolarización de facto que vive el país 
desde 2018, cuando se relajó el férreo 
control cambiario que llevó a estable-
cimientos a ofrecer los precios de pro-
ductos y servicios en dólares, empuja-
dos también por la acelerada inflación. 

El proceso obligó a empresas priva-
das a pagar salarios en dólares, pero los 
trabajadores de la administración pú-
blica solo perciben ingresos en la mo-

neda local, que se depreció casi 74%. 
Otros gremios se unieron a la mar-

cha de los maestros, como enferme-
ros y obreros.

Los profesores ganan desde marzo 
del 2022 entre 300 y 600 bolívares, de 
acuerdo a su grado de especialización, 
y para entonces representaban unos 
70 o 140 dólares mensuales. Actual-
mente, son unos 15 o 30 dólares.

El aumento que piden los trabajado-
res es “complicado” de momento por-
que el Estado no tiene capacidad para 
pagarlo, explicó a la AFP el economis-
ta Hermes Pérez, que estimó un ajuste 
“inicial en torno a los 100 dólares” gra-
cias a una recuperación en la renta pe-
trolera en 2022.

“¡Basta de bonos! Son pan para hoy 
y hambre para mañana”, respondió 

Jaime Galvis, de la Universidad Ex-
perimental de Caracas, tras 17 años de 
servicio en la administración públi-
ca. “Estamos viviendo, prácticamen-
te subsistiendo”.

Algunos maestros denunciaron sus-
pensiones de salarios, como Milagros 
González que asegura que tras estar de 
reposo por una operación, dejó de re-
cibir el pago de la municipalidad. 

Los profesores llevan una semana 
protestando en varios estados del país. 
En Ciudad Guayana, Estado Bolívar 
(sur), la protesta tomó un giro crea-
tivo después de que un grupo de pro-
fesoras exhibieran bandas que emu-
lan a las de los concursos de belleza, 
muy vistos en Venezuela: “Miss edu-
cación”, “Miss salario justo”, “Miss vo-
cación”. 

“¡QUE ME PAGUEN EN DIVISAS!”

Profesores de Venezuela 
exigen mejores salarios

DATOS

Miles de trabajadores pú-
blicos marcharon en varias 
ciudades de Venezuela, 
al cumplirse una semana 
de protestas, para exigir 
al Gobierno un aumento 
de salarios y pensiones, 

convenios colectivos, que 

cios, como seguro médico. 
La protesta se replicó en 
varias ciudades de, al me-
nos, 17 de los 13 estados 
del país, según informa-
ción compartida en las 
redes sociales por organi-
zaciones gremiales.

zoom 

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos respondió al presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
que mantendrá “intacta” su políti-
ca de sanciones contra el país su-
ramericano hasta que se den pa-
sos concretos para el “regreso de 
la democracia”.

“Mientras Maduro y sus segui-
dores sigan reprimiendo al pueblo 
venezolano y desviando recursos 
para prácticas corruptas, nosotros 
continuaremos presionando al ré-
gimen con sanciones”, dijo el lu-
nes a EFE un portavoz del Depar-
tamento de Estado.

Maduro pidió el pasado jueves 
al presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, que levante “todas las 
sanciones” aplicadas a Venezuela 
que, consideró, son “criminales”.

El portavoz del Departamento 
de Estado instó a Maduro a sen-
tarse con la opositora Plataforma 
Unitaria para “resolver los pro-
blemas de Venezuela y restaurar 
la democracia y el Estado de Dere-
cho” en el país suramericano.

EE. UU. A MADURO

Mantendrá
sus sanciones
a Venezuela

La Foto
DEL DÍA
Las protestas contra el Gobierno de la pre-
sidenta peruana, Dina Boluarte, se dirigie-
ron el lunes al norte del país con el bloqueo 
de un tramo de la carretera Panamerica-
na, a la altura del distrito de Chao, en la 
región de La Libertad, donde los manifes-
tantes impiden el normal tránsito y exi-
gen sumarse a un paro. Otros dos pique-
tes de manifestantes del sector agroindus-
trial, que exigen la renuncia de Boluarte y 
la convocatoria a elecciones generales in-
mediatas, se encuentran en la zona de San 
José y Puente Virú.
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SOBRE TESLA

Musk se enfrenta 
a juicio por fraude

NUEVA YORK (EFE). Elon 
Musk se enfrentará desde este 
martes a un juicio por presunto 
fraude bursátil con relación a un 
tuit publicado en 2018 en el que 
dijo que se estaba considerando 
sacar a Tesla de la bolsa.

El proceso, que se lleva a ca-
bo en San Francisco (California, 
EE. UU.), es resultado de una de-
manda colectiva presentada por 
accionistas del fabricante de ve-
hículos eléctricos que aseguran 
que Musk manipuló el mercado 
con su mensaje, causando fuertes 
movimientos en la cotización de 
la empresa que les costaron gran-
des cantidades de dinero.

Ya en 2018, Musk fue acusado 
por la Comisión de Bolsa y Valo-
res de EE. UU. (SEC, por sus si-
glas en inglés) de fraude por su 
publicación en Twitter y el em-
presario aceptó como sanción 
una multa de 20 millones de dóla-
res y dejar al menos por tres años 
de ser presidente del consejo de 
administración de la compañía, 
aunque continuó siendo su con-
sejero delegado.

BRASILIA (AFP). El expresiden-
te de Brasil Jair Bolsonaro conversó 
con seguidores en Estados Unidos, a 
quienes les dijo que cometió “algunos 
deslices” durante su gobierno, según 
un video divulgado el lunes.

“En cuatro años, todos los días eran 
lunes. ¿Hubo agujeros?, sí, es lógico. 
Cometimos algunos deslices en casa, 
quién dirá en el gobierno”, dijo Bolso-
naro a los seguidores, según se ve en 
un video publicado por el portal de 
noticias Metropoles.

El exmandatario de extrema dere-
cha, que fue derrotado en las urnas 
por el líder de izquierda Luiz Inácio 
Lula da Silva en octubre, abandonó 
Brasil el 30 de diciembre, dos días 
antes de terminar su mandato y de la 
transmisión de mando.

Sus simpatizantes, en las afueras 
de un condominio, le aconsejan en el 
video no regresar a Brasil, donde es 
investigado por las autoridades bajo 

sospecha de autoría intelectual del 
asalto a las sedes de los poderes pú-
blicos en Brasilia el 8 de enero. 

“Lamento lo que aconteció el día 8, 
algo increíble”, dijo Bolsonaro.

Ese domingo, miles de perso-
nas identificadas con el exmandata-
rio, quien durante años sembró du-
das sobre el sistema electoral, inva-
dieron y saquearon los edificios de la 
Presidencia, el Congreso y la Corte 
Suprema. 

Destruyeron infraestructura, obras 
de arte invaluables y mobiliario del 
patrimonio público. Más de 1,100 per-
sonas continúan detenidas por los ac-
tos calificados de “terrorismo” por el 
gobierno de Lula, que asumió el 1 de 
enero. El exmandatario, que se man-
tuvo aislado y prácticamente en silen-
cio las últimas semanas de su presi-
dencia, ya había condenado los “sa-
queos” y negado cualquier relación 
con el asalto.

BOLSONARO A SEGUIDORES

PANDILLAS Y DROGAS

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHOQUE CAUSA 22
MUERTOS EN SENEGAL

Al menos 22 personas murie-
ron el lunes en el norte de Sene-
gal en un choque entre un auto-
bús y un camión, ocho días des-
pués de un accidente de ruta que 
causó más de 40 muertos, indi-
caron las autoridades. Un testi-
go contactado por la radio priva-
da RFM dijo que el autobús se ha-
bía desviado para esquivar a un 
burro, uno de los numerosos ani-
males que deambulan por las ca-
rreteras del país. 
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WASHINGTON (AFP). Una 
bebé de seis meses y su madre ado-
lescente están entre los seis muer-
tos que dejó el ataque armado con-
tra una vivienda en California, infor-
maron oficiales de policía.

El comisario del condado de Tu-
lare, Mike Boudreaux, dijo a los pe-
riodistas que se trató de un ataque 
“selectivo” que podría estar vincu-
lado con la violencia entre pandillas 
por cuestiones de droga.

La Policía cree que dos personas 
atacaron la vivienda alrededor de 
las 03:30 horas del lunes, disparan-
do múltiples veces.

Un vecino llamó a la Policía, que 
llegó siete minutos después y en-
contró personas muertas y otras 
agonizantes dentro y fuera de la ca-
sa.

“Toda la situación es trágica, pe-
ro tenemos a una madre de 17 años 
y a su bebé de seis meses muertos 
por disparos en la cabeza”, dijo Bou-
dreaux.

Dos personas sobrevivieron al 
ataque tras esconderse dentro del 
edificio, mientras varios heridos re-
cibieron atención médica de emer-
gencia por los primeros socorristas. 
Uno de los heridos murió poco des-
pués de ser trasladado al hospital.

“Creemos que hay un vínculo aso-
ciado entre las pandillas y esta esce-
na, y con potenciales investigacio-
nes sobre narcóticos”, pues la sema-
na pasada su departamento “dirigió 
un allanamiento por narcóticos a esa 
misma residencia”.

Tulare es una ciudad de unos 
70,000 habitantes en el valle de San 
Joaquín, entre San Francisco y Los 
Ángeles. Unas 49,000 personas mu-
rieron por heridas de bala en 2021 en 
Estados Unidos, más de la mitad fue-
ron suicidios.

El país tiene más armas que per-
sonas: uno de cada tres adultos es 
dueño de al menos un arma y cerca 
de uno de cada dos adultos vive en 
un hogar donde hay un arma.

 “Cometimos 
algunos deslices”

Tiroteo en California 
deja seis muertos

(LASSERFOTO AFP)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro conversó con seguidores en 
Estados Unidos, a quienes les dijo que cometió “algunos deslices” 
durante su gobierno.

(LASSERFOTO AFP)

Elon Musk.
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OBSTACULIZARON TRÁFICO VIAL EN LA PANAMERICANA

Pobladores toman 
carretera en demanda
de pavimentación

Proyecto que demandan 
se concluya es de 16 
kilómetros desde el 

desvío El Carreto hasta 
la Costa de los Amates

También exigen que se 
construyan obras de 

mitigación de 
inundaciones por río 

Goascorán 

EL CARRETO, Alianza, Va-
lle. Exigiendo se concluya el pro-
yecto de pavimentación de 16 ki-
lómetros hasta la Costa de los 
Amates, y la ejecución de obras 
de mitigación de inundaciones en 
el río Goascorán, pobladores de 
este municipio se tomaron ayer 
un tramo carretero, obstaculizan-
do el tránsito vehicular nacional 
e internacional.

Los manifestantes de varias co-
munidades de Alianza iniciaron 
la protesta a las 9:00 de la maña-
na, afectando el paso vehicular en 
la carretera Panamericana, a la al-
tura del desvío El Carreto, que co-
munica a la cabecera municipal y 
sus comunidades, como también 
el tránsito por el “Canal Seco”.

El tramo de la carretera Panamericana, fue interrumpido a la altura del desvío de El Carreto.

“Hemos solicitado una reu-
nión con el diputado Fabricio 
Sandoval, del Partido Libertad 

y Refundación (Libre), pero no 
contesta su teléfono móvil ni los 
mensajes, con la finalidad que 
interceda para que el proyecto 
carretero se termine y no quede 
a medias”, declaró Carlos Hum-
berto Maradiaga, uno de los pro-
testantes.

DESDE EL 
AÑO ANTERIOR

Asimismo, reclamaron que 
ninguna autoridad de la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
porte (SIT) se ha pronunciado 
ante sus demandas que han sido 
desde el año anterior, por lo que 
solo con medidas de presión es-
peran tener respuesta a sus pe-
ticiones.

Maradiaga, indicó que a las 
ambulancias y vehículos parti-
culares con personas enfermas 
o los pacientes con citas en cen-
tros asistenciales, sí se les dejó 
pasar, pero no al resto de la po-
blación, ya que “solo con medi-
das de presión el gobierno nos 
atenderá”.

El municipio de Alianza, dijo, 
tiene destinos turísticos, además 
de ser gran potencial en la gana-
dería, cultivo de granos básicos y 
la camaricultura.

PROYECTO 
ABANDONADO

Por su parte, el alcalde Fausti-
no Almendárez, lamentó el aban-
dono del proyecto de pavimenta-
ción carretero de 16 kilómetros 
de extensión, ya que solo deja-
ron trabajos de terracería en un 
70 por ciento.

Las autoridades de la SIT tie-
nen en análisis el proyecto des-
de el año anterior, ya que “deben 
revisar si la licitación del trabajo 
reunió requisitos, y que de con-

tinuar el mismo, ya no será con 
concreto hidráulico como está 
contemplado, sino que sería con 
asfalto para bajar costos”, expli-
có.

Almendárez precisó que el 
monto total del proyecto es de 
246 millones 853 mil 789 lempi-
ras, pero si este gobierno rea-
nuda los trabajos y coloca asfal-
to en vez de concreto hidráuli-
co, los costos serían menores, ya 
que aducen que el paso de vehí-
culos por la zona es poco. (LEN)

Los manifestantes esperan que mediante las medidas de presión pue-
dan ser escuchados por las autoridades del gobierno.

El proyecto de pavimentación está contemplado desde el desvío de El 
Carreto hasta la Costa de los Amates (Valle).

La toma de la vía de comunicación comenzó a las 9:00 de la mañana y 
se extendió por varias horas.
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Parientes entregaron al sujeto
que ultimó a reconocida maestra

Andaba huyendo y 
había pedido comida 
en una casa cuando 
lo interceptaron

OJOJONA, FMEL CARRIZAL

El cadáver de la fémina fue trasladado a la morgue capitalina, a la espera 
de que sea retirado por sus parientes. 

Pandilleros mataron de varios im-
pactos de bala a una mujer, la noche 
del domingo anterior, en la colonia El 
Carrizal, de Comayagüela. 

La víctima, Nelly Georgina Sando-
val Salazar, al momento de ser agre-
dida a balazos vestía de falda y botas 
negras y quedó tendida bajo un puen-
te a desnivel.

Autoridades forenses indicaron 
que el hecho ocurrió específicamen-
te en el túnel que conduce a la colonia 
Altos de El Carrizal, en la salida que 
de la capital conduce al norte del país.

Al lugar llegaron agentes de la Poli-
cía Nacional, quienes acordonaron el 
área, a la espera de la llegada del per-
sonal forense. (JGZ)

De varios disparos
liquidan una mujer

Los restos del hombre fueron localizados en esta solitaria carretera que 
cruza por el municipio de Ojojona, Francisco Morazán. 

Desconocidos cometieron un ma-
cabro crimen en un sector del muni-
cipio de Ojojona, Francisco Morazán, 
tras matar y decapitar a un presun-
to enemigo. 

La víctima fue identificada como 
José Antonio Hernández Cruz (32), 
con seudónimo de “Toño” y residen-
te de la comunidad de Agua Blanca. El 
parte policial indica que el hecho cri-
minal sucedió en la carretera que del 
sector de “Guarines” lleva a la comu-

nidad de Agua Blanca. 
Ayer en la mañana, varios vecinos 

de ese lugar encontraron en la vía pú-
blica el cuerpo de un hombre decapi-
tado. Sobre el hecho autoridades de 
la Unidad Metropolitana Policial 14 
(Umep-14), ubicada en Sabanagran-
de, indicaron que andan buscando la 
cabeza. 

Los efectivos policiales y forenses 
solo encontraron los brazos, las pier-
nas y el tronco de la víctima. (JGZ) 

A puñaladas 
matan hombre 

Parientes entregaron a las auto-
ridades policiales al individuo que 
ultimó a puñaladas a su excompa-
ñera, una reconocida maestra, en la 
aldea de Las Ánimas, Danlí, El Pa-
raíso. 

El crimen ocurrió el pasado 13 de 
enero y ayer familiares de José Ab-
del Murillo (59) llamaron a los fun-
cionarios policiales para que lo de-
tuvieran por el crimen en perjuicio 
de la profesora, Silvia Leticia Elvir 
Castellanos, con quien hizo vida 
marital y procrearon dos hijos. 

La detención se efectuó por fun-
cionarios asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
y Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), quienes ayer mismo 
presentaron al sujeto ante la Fis-
calía del Ministerio Público (MP), 
para continuar con el proceso legal 
correspondiente.

Se informó que Murillo, es un la-
brador de 59 años, originario y re-
sidente en el barrio Abajo, de Las 
Ánimas, Danlí, y lo atraparon tras 
ser entregado por sus parientes in-
dignados por el crimen, en el jus-
to momento que andaba huyendo y 
había pedido comida en una vivien-
da. Al momento de su captura el in-
dividuo habría intentado lastimar-
se con un arma cortopunzante, pe-
ro se le logró detener y trasladar a 
un centro asistencial, donde se re-
cupera estable.

Según lo informado, en una oca-
sión el individuo golpeó a la maes-
tra, quien lo denunció ante la Fisca-
lía y le ordenaron restricción de no 
acercarse a la vivienda y eso fue el 
detonante para cometer el crimen.

El parte policial indica que el pa-
sado 13 de enero en el sector de Las 
Ánimas, a eso de las 5:00 de la ma-
ñana, el ahora detenido llegó al pa-
tio de la vivienda, al tiempo de in-
terceptar a la profesora, sacando un 
cuchillo y le asestó varias heridas y, 
luego, se dio a la fuga. 

La docente impartía clases en el 
Instituto “Felipe Rojas Elvir”, y sus 
familiares trataron de salvarle la vi-
da, llevándola al Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, pero expiró antes de 
llegar.

José Abdel Murillo fue denunciado a las autoridades policiales que lo 
hallaron cuando merodeaba una casa en busca de comida. 

El sujeto a la hora de ser detenido se intentó herir con un puñal, pero se 
le logró detener y trasladar a un centro asistencial, donde se recupera 
estable bajo custodia de agentes policiales. 

Parientes retiraron el cuerpo de la maestra Silvia Leticia Elvir Castellanos 
(foto inserta), la tarde del viernes 13 de enero pasado de la morgue capitalina.



ESTADO DE EXCEPCIÓN

Fuera de circulación 52 
extorsionistas y sujetos 

implicados en crímenes y drogas

EN EL PERIFÉRICO

CHOLUTECA

JUNTO A DOS CIVILES

Atrapados mozalbetes
por asalto en “bus” urbano

Pistoleros matan a
pareja de comerciantes

Transportando armas
capturan agente policial
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Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), durante un 
operativo, en San Pedro Sula, Cor-
tés, detuvieron a tres hombres, en-
tre ellos un policía activo, informó 
el vocero, Mario Rivera.

A los detenidos les decomisaron 
dos armas de fuego y munición de 

alto calibre, uniformes de uso poli-
cial, un chaleco antibalas, dos telé-
fonos celulares, diferentes cargado-
res de pistolas y dos placas de iden-
tificación policial. En la base de da-
tos se constató que el policía activo 
está asignado en una posta de la ciu-
dad de Danlí, refirió Rivera. (JGZ)

Autoridades de la Dirección Poli-
cial AntiMaras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco) in-
dicó que 52 miembros de organizacio-
nes criminales implicados en homici-
dios, extorsión y venta drogas han si-
do capturados por la Dipampco du-
rante la última semana de operacio-
nes del estado de excepción.

“Se han focalizado todos los recur-
sos en materia de inteligencia en in-
vestigación con los cuales se mantie-
nen operaciones permanentes en ba-
rrios y colonias de las principales ciu-
dades, donde se ha logrado identificar 
una alta incidencia delictiva y en es-
tos lugares generar una respuesta” su-
brayó el portavoz policial, Mario Fú.

Dentro de estas capturas figuran 
algunos cabecillas coordinadores de 
estructuras criminales quienes dic-
taban las instrucciones para la comi-
sión de ilícitos como la extorsión, ho-
micidios, tráfico y venta de drogas en-
tre otros. 

Asimismo, se le dio captura a ga-
tilleros, recolectores de extorsión y 
vendedores de drogas de diferentes 
organizaciones criminales, explicó.

Producto de estas capturas se lo-
gró sacar de circulación una consi-
derable cantidad de armas de fuego, 
entre ellas algunos fusiles de asaltos, 
pistolas y municiones de diferentes 
calibres. 

Los investigadores han dado a co-
nocer que algunas de estas armas de 
fuego están relacionadas directamen-
te a homicidios que se han cometido 
en días recientes. 

Dos mozalbetes que habían asal-
tado a los pasajeros de un autobús 
urbano fueron detenidos por efec-
tivos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP). 

El parte policial indica que ayer 
en la mañana se denunció que, en 
un tramo del anillo periférico, a la 
altura de la colonia Las Uvas, hu-
bo un asalto a un “bus” de la ruta 
Anillo periférico-La Sosa. Varios 
policías militares ubicaron a la uni-
dad cerca de la aldea Las Casitas 
y detuvieron a dos menores de 16 
y 17 años, a quienes les decomisa-
ron una pistola calibre nueve milí-

CHOLUTECA. De varios im-
pactos de bala fueron ultimados 
una pareja de esposos comercian-
tes, al momento que se transpor-
tan en un vehículo por la entrada 
a la colonia “Fe y Esperanza”, zona 
más conocida como “El Chorizo”.

Los ahora fallecidos fueron iden-
tificados como Elodia Ardón y Ar-
mando Rodríguez, comerciantes, 
quienes viajaban en un automotor 
de su propiedad al momento del 
hecho sangriento.

“El Chorizo” está ubicado en la 
periferia de la ciudad de Choluteca, 
a un extremo del anillo periférico, 
hasta donde los pistoleros siguie-
ron a los ahora occisos para luego 
darse a la fuga con dirección des-
conocida.

Familiares y parientes de las víc-

A los hombres, incluyen-
do un policía activo, les 
decomisaron un arma de 
fuego y municiones.

Los comerciantes Elodia Ar-
dón y Armando Rodríguez, al 
momento de ser baleados se 
transportaban en un vehículo 
de su propiedad.

A los asaltantes les decomisa-
ron un arma de fuego con su 
respectivo cargador.

Los agentes antipandillas indicaron que han detenido a unas 52 
personas en la semana pasada.

Durante los operativos los antipandillas han decomisado po-
tentes armas usadas por “mareros” para cometer una serie de 
delitos.

metros, tres proyectiles sin percutir 
y dos celulares. (JGZ)

timas no permitieron que las autori-
dades del Ministerio Público (MP), 
se llevaran los cuerpos a la Dirección 
General de Medicina Forense (DG-
MF), del MP, en la capital para la rea-
lización de la autopsia. (LEN)

Con “estas capturas la Dipampco 
reafirma su compromiso de seguir 
fortaleciendo y potenciando sus ope-
raciones en todo el país, le pedimos 

a la población que siga confiando en 
la denuncia que pueden interponer a 
través de las líneas 143 y el 911”, ins-
tó Fú. (JGZ)

Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Con-
tra el Crimen Organizado (Dipampco) captu-
raron a varias personas por distintos delitos.



PLANTEA COHEP:

Inversiones, ENEE y combate a 
la extorsión entre retos del 2023

Atraer inversiones, el fortaleci-
miento de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y el com-
bate a la extorsión, son parte de los 
retos que enfrenta el gobierno du-
rante el 2023 para el impulso del em-
pleo y desarrollo económico, plan-
teó el presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Mateo Yibrín.

El dirigente empresarial le 
apuesta a la búsqueda de consensos 
para no generar una crisis de vulne-
rabilidad en el país, porque esto ahu-
yentaría más la inversión. 

Adicionalmente, se debe comba-
tir la extorsión, un flagelo que gene-
ra pérdidas para pequeños, media-
nos y grandes empresas, con fuerte 
impacto a toda la población en ge-
neral.

Yibrín marcó como crucial que 
el gobierno solvente el tema de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica, honre las deudas e invierta en 
generación transmisión y energía 
eléctrica.

La fuente también detalló que 
otro de los desafíos más grandes de 
este gobierno es atender la red de 
carreteras deterioradas, sobre to-

do las de zonas de mayor cultivo ya 
que ponen en riesgo la salida de los 
productos.

La inversión es prioridad para 
la generación de empleo que tanto 
se necesita en el país, por ello el go-
bierno debe priorizar ejecución pre-
supuestaria, además de poner aten-
ción al estado de derecho, al tema 
de la ENEE y combatir la extorsión, 
manifestó.

“El primer año de gobierno solo 
se ejecutó el 38 por ciento del presu-
puesto de inversión pública, se de-
be aprender la lección y priorizar la 
ejecución de inversiones por enci-
ma de las discusiones políticas y dis-
cursos pasados”, subrayó el presi-
dente de los empresarios.

En ese contexto, la iniciativa pri-
vada le solicitó al gobierno imple-
mentar políticas públicas que per-
mitan a las empresas generar em-
pleo. “La importancia de que exista 
un estado de derecho no solo bene-
ficia a las grandes inversiones, sino 
también a los pequeños y medianos 
empresarios y familias que quieren 
hacer crecer sus negocios”, conclu-
yó Mateo Yibrín. 

 Le apuestan a 
la búsqueda de 

consensos para no 
generar crisis.

Líderes del sector privado 
global proyectan recesión 
Dos tercios de los ejecutivos res-

ponsables de corporaciones y gran-
des firmas de alcance internacional 
creen que habrá una recesión global 
en 2023, según una encuesta realiza-
da por el Foro Económico Mundial, 
divulgada horas antes de que empie-
ce su reunión anual en Davos.

Los líderes del sector privado que 
participaron en el análisis han seña-
lado que planean recortar costes sig-
nificativamente en respuesta al en-
torno económico negativo, mientras 
que los economistas son optimistas 
en relación con el control de la infla-
ción y los balances en general.

Para los encuestados, las tensio-
nes geopolíticas seguirán pesando 
fuertemente en el rumbo de la econo-
mía mundial y anticipan que las polí-
ticas monetarias se seguirán endure-
ciendo en Europa y Estados Unidos.

El panorama es especialmente pe-
simista para Europa, donde el 100% 
de los encuestados prevé un creci-

miento económico “débil o muy dé-
bil” este año, un porcentaje que baja 
al 91% en el caso de Estados Unidos, 
al 68% en Latinoamérica y al 48% en 
China.

En el caso del gigante asiático, la 
encuesta refleja cierto optimismo en 
relación al levantamiento de las me-
didas restrictivas para controlar la 
propagación de la COVID-19 y que 
esto impulse cierto crecimiento, aun-
que también hay incertidumbre por 
el posible impacto que esto pueda te-
ner en la salud pública china.

Los encuestados que creen que la 
alta inflación seguirá en Europa as-
cienden al 57%, mientras que en el ca-
so de Latinoamérica bajan al 45%, pa-
ra Estados Unidos al 24% y en China 
son únicamente un 5%. Son mayoría, 
por otro lado, los que esperan que la 
política monetaria siga su tendencia 
hacia la restricción tanto en Europa 
(59% de los sondeados) como en Es-
tados Unidos (55%). (EFE)

Respecto a los recortes que se espera tengan que asumir las empre-
sas, un 86% prevé que se trate de reducción de costes operativos, 
un 78% teme despidos y un 77% se inclina por la optimización de 
las cadenas de suministro.

El sector privado insiste en trabajar hombro a hombro con la parte gubernamental para 
enfrentar el impacto de la recesión económica mundial. 
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Mateo Yibrín: “Se debe 
aprender la lección y priori-
zar la ejecución de inversio-
nes”.
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$485 millones aprobó el
BCIE a Honduras en 2022 Crecimiento económico 

rondaría 3.5% este añoDesembolsos por 485 millones 
de dólares aprobó el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE) a Honduras durante el 2022, 
para el impulso de diferentes proyec-
tos, según autoridades de esa institu-
ción bancaria.

Se aprobaron dos operaciones pa-
ra el sector público del país, una por 
250 millones de dólares orientada a 
sentar las bases y avanzar en un me-
diano y largo plazo en el saneamiento 
financiero del sector eléctrico a tra-
vés de la reducción de pérdidas, con-
tribuyendo a alcanzar mayor eficien-
cia, sostenibilidad y calidad, además 
de la expansión de la cobertura, y la 
resiliencia al cambio climático.

Otra operación fue por 220 millo-
nes de dólares destinados a recono-
cer los esfuerzos realizados por las 
autoridades para mitigar los efectos 
en la población hondureña del alza 
mundial en los precios de los com-
bustibles.

“Como la principal fuente de fi-
nanciamiento de la región, hemos 
apoyado a nuestro país socio funda-
dor Honduras con soluciones que 

han tenido un impacto positivo en 
la calidad de vida de las personas, lo 
que reafirma nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible y el en-
foque de desarrollo humano de nues-
tras operaciones” indicó el presiden-
te ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.  

Por otra parte, las aprobaciones al 
sector privado a través de institucio-
nes financieras aliadas sumaron los 
$15.0 millones, lográndose así incre-
mentar el monto en una Línea Global 
de Crédito y disponibilidad de prés-
tamos a micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) para su reacti-
vación económica.

El BCIE aprobó adicionalmen-
te diferentes cooperaciones técni-
cas no reembolsables por un monto 
de 1.49 millones de dólares con enfo-
que en mejorar las condiciones de vi-
da y oportunidades de la población, 
y en apoyo al sector energético, sa-
lud, agua y saneamiento, gestión de 
riesgos de inundaciones, entre otros, 
y un millón orientado a desarrollar 
ayudas de emergencia en la capital y 
resto del país ante desastres natura-
les durante el año.

El crecimiento económico de 
Honduras en este 2023 alcanzaría 
un 3.5 por ciento, menor a lo obser-
vado en el 2022, según proyecciones 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE).

El titular de esta cartera de gobier-
no, Pedro Barquero, reconoció que 
no hay forma de contener una rece-
sión mundial, pero sí de mitigar los 
efectos negativos en el país.

“Se tendrán efectos negativos 
porque la economía hondureña está 
íntimamente relacionada con la eco-
nomía del mundo y, en ese sentido, 
una vez que se entra en una caída del 
crecimiento mundial todos los paí-
ses se ven arrastrados por tal situa-
ción” estimó.

“Nosotros seguimos haciendo 
nuestra tarea de las medidas de in-
centivos para la producción nacional 
para contrarrestar esos efectos ne-
gativos externos en alguna medida”, 
agregó el funcionario.

Consultado si las remesas fami-

liares se verían afectadas, Barquero 
respondió que este flujo seguiría en 
aumento, aunque con desaceleración 
en el ritmo de crecimiento.

“El mundo en general va a crecer 
menos y según proyecciones Hondu-
ras crecerá un poco menos que el año 
pasado cuando crecimos alrededor 
de 4 por ciento, pero hay que esperar 
las proyecciones oficiales del Banco 
Central de Honduras (BCH)”, refirió.

La tendencia de crecimiento eco-
nómico es insuficiente a criterio de 
Pedro Barquero para luego señalar 
que el repunte adecuado debe oscilar 
entre un 7 y 8% de manera sostenida 
por varios años para incidir fuerte-
mente en la reducción de la pobreza.

Pedro Barquero resaltó que segui-
rán impulsando programas sociales 
a través de los diferentes proyectos 
del gobierno de la República que es-
tán atacando directamente la pobre-
za extrema en más de mil comunida-
des del país.

El Banco Centroamericano de Integración Económica resalta entre 
las principales fuentes de financiamiento para Honduras.

El crecimiento adecuado debe oscilar entre un 7 y 8% de manera 
sostenida por varios años para incidir fuertemente en la reducción 
de la pobreza.

ESTIMAN:

LA OIT ESPERA
QUE EMPLEO EN 
LATINOAMÉRICA 
CREZCA SOLO 0.9%

El empleo en Latinoamé-
rica crecerá apenas un 0.9% 
en 2023 (2.9 millones de 
puestos de trabajo nuevos) 
y un 1.4% en 2024 (4,6 millo-
nes), indicó ayer el informe 
global de perspectivas del 
mercado laboral global de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Esto su-
pondrá una fuerte desacele-
ración después de un creci-
miento regional del empleo 
del 6.4% en 2021 y del 4.9% 
en 2022, subraya la OIT, 
que calcula por otra parte 
una estabilización de la ci-
fra de desempleados actual 
en Latinoamérica (22 millo-
nes) tanto para este año co-
mo para el próximo.

La tasa de desempleo en 
los países latinoamericanos 
se mantendrá igualmente es-
table en el 7% estos dos años, 
por debajo incluso del por-
centaje anterior a la pande-
mia (8% en 2019), y después 
de que en 2020, el año en el 
que la crisis sanitaria im-
pactó más en el empleo, se 
elevara al 10.2%. El informe 
considera que Latinoaméri-
ca, como otras regiones, se 
verá perjudicada por las in-
certidumbres políticas y la 
inflación, que en 2022 ya se 
tradujo en desaceleracio-
nes en países como México 
o Brasil, y que en 2023 conti-
nuará reduciendo la deman-
da externa de materias pri-
mas y otros productos de la 
región. (EFE)
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Con entusiasmo y muchas espe-
ranzas, ayer salió del país el primer 
grupo de hombres y mujeres benefi-
ciados con las Visas de Trabajo Tem-
poral que ofreció México, quienes lle-
garon a Tapachula, en Chiapas.

En diciembre de 2022, en nombre 
del gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, la Cancillería firmó el 
acuerdo que beneficia a un total de 
10,000 compatriotas.

Los 55 trabajadores hondureños 
que componen este primer grupo de 
favorecidos, serán recibidos por au-
toridades del gobierno de México y 
la Academia de Capacitación Agrí-
cola Mexicana “Big Force Academy”.

La organización les brindará ca-
pacitación, formación y los evalua-
rán para poder laborar en el territo-
rio mexicano.

La Secretaría de Trabajo convocó 
a los hondureños, quienes realizaron 
las entrevistas para la selección del 

El embajador, Antonio García, vi-
cecanciller de Asuntos Consulares 
y Migratorios, en una ceremonia es-
pecial inauguró el Centro de Produc-
ción de Pasaportes Electrónicos en la 
ciudad de México, para los compa-
triotas que transitan o residen en ese 
país norteamericano.

El connacional, Obed Escobar Ena-
morado, fue el primer hondureño en 
México en recibir su pasaporte elec-
trónico de manos del vicecanciller 
García, quien destacó que, anterior-
mente, los equipos ya habían realiza-
do las pruebas para hacer posible la 
entrega de este documento.

Al evento asistieron el director ge-
neral de Protección al Migrante Hon-

dureño, Wilson Paz; el cónsul general 
en la ciudad de México, Héctor Ama-
dor; y el encargado de Negocios de la 
Embajada, Dimas Escobar.

También estuvieron en la inaugu-
ración del centro otros invitados co-
mo la vicealcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas; y el director de Aero-
puertos y Puertos Marítimos del Ins-
tituto Nacional de Migración de Mé-
xico, Miguel Amezaga.

El nuevo pasaporte electrónico 
hondureño consta de 48 páginas, y 
contiene un chip con todos los da-
tos biométricos del ciudadano, por 
lo que se convierte en uno de los me-
jores estándares de calidad y seguri-
dad del mundo.

GRACIAS A ACUERDO

Llegan a Tapachula 55 
“catrachos” con visa
temporal para trabajar

La Academia de Capacitación Agrícola Mexicana “Big Force Academy” formará a los “catrachos” para que 
laboren en México.

Los 55 hondureños beneficiados con visas temporales de trabajo llega-
ron ayer a Tapachula, Chiapas.

perfil agrícola requerido. 
Gradualmente se estarán envian-

do más connacionales, de acuerdo al 
proceso de selección.

Este importante logro, responde al 
trabajo coordinado entre la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional, la Secretaría de 
Trabajo, el Instituto Nacional de Mi-
gración, el Consulado de Honduras 
en Tapachula – Chiapas, y la Emba-
jada de México en Honduras.

DURANTE REUNIÓN

Analizan líneas de trabajo en DD. HH. para este año
Para consolidar un correcto y com-

pleto informe de los avances obteni-
dos en el primer año del gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, se re-
unieron las autoridades de la Secreta-
ría de Derechos Humanos, encabeza-
da por la ministra Natalie Roque, con 
funcionarios de la Cancillería.

En el encuentro estuvo el vicecan-
ciller de Política Exterior, Gerardo 
Torres; y el jefe de la Misión Perma-
nente de Honduras ante la Organi-
zación de Naciones Unidas, con se-
de en Ginebra, Suiza, Carlos Rober-
to Aguilar.

Los funcionarios intercambiaron 
puntos de vista con el objetivo de es-
tablecer líneas de trabajo en mate-

ria de derechos humanos, alineados 
a la lista de prioridades incluidas en 

el Plan de Gobierno de la Presiden-
ta Castro.

Funcionarios de la Secretaría de DD. HH. y de la Cancillería analizaron 
los logros obtenidos en la gestión del 2022.

Obed Escobar Enamorado fue el primer hondureño en México en recibir 
su pasaporte electrónico de manos del vicecanciller García.

El vicecanciller, Antonio García, inauguró el Centro de Producción de 
Pasaportes Electrónicos en la ciudad de México.

CON DATOS BIOMÉTRICOS

Honduras producirá 
en México pasaportes
electrónicos seguros
El nuevo centro de produc-
ción permitirá tramitarles 
su pasaporte a los com-
patriotas que transitan o 
residen en México.
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La Secretaría de Defensa Nacio-
nal y las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.) extendieron sus fe-
licitaciones ayer, por el cuadragé-
simo noveno aniversario de funda-
ción de la Base Aérea Coronel Her-
nán Acosta Mejía, ubicada en la ca-
pital. La base aérea es considerada 
por la institución armada como la 
cuna del nacimiento de la aviación 
militar en Honduras, pues fue en 
sus instalaciones donde inició ope-
raciones la otrora Escuela Nacional 
de Aviación, en el año de 1936, hoy 
Fuerza Aérea Hondureña.

Su misión específica es la de con-
tribuir al cumplimiento constitucio-
nal de la Fuerza Aérea Hondureña 
(FAH), efectuando operaciones de 
transporte aéreo, búsqueda y salva-
mento, aeromóviles y transporte de 
personalidades en el ámbito nacio-
nal e internacional.

Además, es una unidad aérea con 
un alto nivel de operatividad para 
apoyar tareas en pro de la defensa 
nacional y del bienestar de la pobla-
ción con sus permanentes proyec-
ciones cívico militares que realiza 
desde diferentes regiones de la geo-
grafía nacional.

MISIONES DE VUELO
Entre sus responsabilidades se 

menciona el tener personal espe-
cialista asignado en las pistas de 
aterrizaje de El Aguacate, Cataca-
mas, Olancho; y en Puerto Lempi-
ra, Gracias a Dios. Además, cumple 
con diversas misiones de vuelo, en-
tre ellas Medevac, vuelos aerotác-
ticos y operaciones especiales pro-
pias de las Fuerzas Armadas.

Para cumplir su misión ha sido 
dotada de aviones y helicópteros, 
cuenta con alrededor de 300 per-
sonas en sus diferentes categorías 
y especialidades, quienes con su 
esfuerzo y entrega cumplen la gran 
misión encomendada a la histórica 
Base Aérea Coronel Hernán Acos-
ta Mejía.

Actualmente, es comandada por 
la teniente coronel de aviación Dul-
ce María Vásquez Amador, prime-
ra dama en comandar esta unidad 
y que el año pasado se desempeña-
ba como la comandante de la Base 
Aérea Coronel Héctor Caraccio-
li Moncada de La Ceiba, Atlántida. 
(XM)

EN LA CAPITAL

Base Aérea Hernán
Acosta Mejía, cuna 
de la aviación militar, 
cumple 49 aniversario

La comandancia de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía está a 
cargo de la teniente coronel de aviación Dulce María Vásquez Amador.

La base aérea es considerada por la institución armada como la cuna del 
nacimiento de la aviación militar en Honduras.

Actualmente, la base cuenta con alrededor de 300 personas en sus dife-
rentes categorías y especialidades. 

A esta sede aérea es donde arriban los helicópteros y aviones de la insti-
tución armada, que son utilizados para diferentes acciones.
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FIESTA RELIGIOSA EN JESÚS DE OTORO

Devoción y alegría en “Día 
del Cristo Negro de Quelala” 

JESÚS DE OTORO, Intibucá. 
Como parte de la feria patronal de 
este municipio se celebró el “Día del 
Cristo Negro de Quelala”, en la igle-
sia católica, visitado por centenares 
de feligreses que llegan de varias re-
giones del país. 

Don Juan Izaguirre llegó junto a 
su familia desde Taulabé, Comaya-
gua, a darle gracias al “Cristo Ne-
gro” por la gracia conferida en la re-
cuperación de su salud. “Para mí es 
el mismo Cristo que está en Guate-
mala, y hoy le vengo a dejar sus flo-
res, traigo mis velas para que me los 
bendiga a mis hijos y sea todo por Él 
lo que pasa en nuestras vidas, Él me 
tiene sano y aquí estamos”, tributó 
su agradecimiento. 

En la celebración se desarrolló 
una alborada especial desde las 9:00 
de la noche en el atrio de la iglesia 
el sábado 14 de enero y el “Día del 
Cristo Negro” fue el domingo 15 de 
enero. “Nuestra fe nos hace que es-
temos firmes en esta celebración, 
sintámonos felices de poder cele-
brar estas actividades, porque años 
atrás no fue posible”, destacó uno 
de los coordinadores de la feligre-
sía de la parroquia, Víctor Vásquez. 

Además, se realizó una novena 
previa a la celebración especial y la 
población disfrutó de actividades 
deportivas, eventos de belleza, mú-
sica de banda y mucho más. 

Voluntarias de la iglesia indica-
ron que también se celebraron bau-
tizos en horas de la tarde del día es-
pecial. (REMB)

Hasta el altar llegó don Juan Izaguirre 
a darle gracias al “Cristo Negro” por 

tenerlo sano junto a su familia. 

La Iglesia católica de Jesús de Otoro siempre celebra el “Día del 
Cristo Negro de Quelala”. 

Con el fondo de música de banda se oficiaron varias misas de acción 
de gracias en honor al “Cristo Negro”. 

La iglesia católica también fue 
adornada en su interior lucien-
do sus mejores galas en la fies-
ta religiosa.

EN COMAYAGUA

Impulsan microempresas de 
recolección de desechos sólidos

COMAYAGUA. La Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambien-
te (Serna) y el Proyecto Cops4, en-
tregaron equipamiento a la alcal-
día de Comayagua, para la crea-
ción de un proyecto piloto de mi-
croempresas orientadas a la reco-
lección diferenciada de residuos 
sólidos.

La actividad se realiza con el 
propósito de continuar fortale-
ciendo la gestión integral de resi-
duos sólidos en Comayagua y fue 
así como se entregó una motocar-
ga al Comité Ambiental de la colo-
nia Nueva Valladolid y una picado-
ra a la alcaldía para la elaboración 
de compostaje.

“A través del convenio que tene-
mos con el proyecto Cops, el cual 
cuenta con recursos externos de 
la Serna, logramos la donación de 
una picadora, además una moto-
carga exclusivamente para el Co-
mité Ambiental de la colonia Nue-
va Valladolid, este equipo servirá 
para la recolección de desechos só-
lidos en este sector, luego se tras-
ladarán al punto final donde se ha-
rá la separación y reciclaje”, expli-
có el alcalde municipal de Coma-
yagua, Carlos Miranda.

“Ellos se podrán beneficiar de la 

venta de estos residuos reciclables 
y el resto irá al relleno sanitario o 
al vivero municipal que maneja-
mos para la elaboración del com-
postaje; iniciamos el proyecto en 
esta colonia Nueva Valladolid, sin 
embargo, lo estaremos implemen-
tando en otros barrios de la ciudad, 
donde tenemos conformados co-
mités ambientales”, detalló.

La directora de la Unidad de Mo-
dernización de la Serna, Raquel 
Muñoz, destacó que “esta dona-
ción fortalecerá más la gestión de 
la alcaldía municipal y el comité de 
la colonia Nueva Valladolid, ya que 
uno de los objetivos del gobierno 
de la República, es dotar a las al-
caldías y comunidades, que hacen 
una gestión ambiental con equipo 
para que puedan hacer el trabajo 
de recolección de residuos de una 
manera más eficiente y efectiva, de 
esa manera se colabora a disminuir 
más la contaminación ambiental”.

Representantes del Comité Am-
biental de la colonia Nueva Vallado-
lid, se sienten alegres por la respues-
ta que da la alcaldía de Comayagua, 
y ahora ejecutarán el proyecto pilo-
to de microempresas, además tie-
nen como reto, declararse limpios 
de residuos sólidos. (SZM)

Autoridades de la Serna y de la alcaldía municipal de Comayagua 
suscribieron el convenio para la ejecución del proyecto de mi-
croempresas de recolección de desechos sólidos.

Como 
parte de 
proyecto se 
entregó una 
motocarga 
al Comité 
Ambiental 
de la colo-
nia Nueva 
Valladolid y 
una picado-
ra a la alcal-
día para la 
elaboración 
de compos-
taje.
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DESARROLLO VIAL

Avanza pavimentación
de calles en barrios 
de Campamento

Pobladores de 
Los Profesores 

han mejorado su 
movilidad gracias al 
concreto hidráulico

CAMPAMENTO, Olan-
cho. Los habitantes del barrio 
Los Profesores ya utilizan las 
calles pavimentadas de entra-
da a su sector, luego que duran-
te mucho tiempo soñaron con 
ver ese tramo hecho realidad.

Las autoridades edilicias, pre-
sididas por el alcalde, Marco 
Aurelio Soto, presidieron la in-
auguración del pavimento con 

Marco Aurelio Soto (alcalde de 
Campamento): “Con el apoyo de 
todos continuaremos las obras”.

Las calles del barrio Los Profesores fueron pavimentadas con fondos 
municipales.

El municipio de Campamento es referente en la pavimentación de sus 
calles, en el departamento de Olancho.

concreto hidráulico, acompaña-
das por los vecinos beneficiados 
e invitados especiales.

En medio de la alegría de la 
población, las autoridades coin-
cidieron que con el esfuerzo y 
apoyo de los ciudadanos de 
Campamento podrá ejecutar 
muchas obras de bienestar co-
mún.

El alcalde Soto instó a los ha-
bitantes a continuar pagan-
do sus impuestos municipales, 
porque “con la ayuda de Dios y 
el pago puntual de los tributos, 
llegaremos con desarrollo a to-
dos los sectores del municipio”.

El municipio de Campamen-
to, es el referente en el depar-
tamento de Olancho, en cuan-
to a la pavimentación de sus ca-
lles y el aseo interno de las mis-
mas. (FS)

Los habi-
tantes del 
barrio Los 
Profeso-
res, en la 
ciudad de 
Campa-
mento, 
Olancho, ya 
no tienen 
mayores 
problemas 
de movili-
dad.

POR CIERRE DE REGIONAL

Derechohabientes del IHSS 
sin atención en Juticalpa

JUTICALPA, Olancho. Con el 
cierre injustificado de su regio-
nal en el departamento de Olan-
cho, las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social, 
IHSS, han dejado sin servicios 
médicos a los derechohabientes 
de la región. 

Hay un clamor general de an-
gustia entre los afiliados a la ins-
titución, pues tienen tres meses 
de no recibir atención médica, a 

pesar de que todos están al día en 
sus cotizaciones, según lo infor-
mado. 

El IHSS, cumple más de tres me-
ses sin atender a sus afiliados en 
esta cabecera departamental Ju-
ticalpa, mientras las autoridades 
“duermen el sueño de los justos”.

Sin embargo, se anunció que en 
los próximos días se estarían reu-
niendo de nuevo las autoridades 
de la Secretaría de Salud con las 

del IHSS para dar una solución 
definitiva a este problema que se 
ha llevado de encuentro a cientos 
de derechohabientes en el depar-
tamento de Olancho, se indicó.

Los pacientes tienen que viajar 
al Seguro Social de Catacamas, 
otros lo hacen a Tegucigalpa, de-
pendiendo de la gravedad de la en-
fermedad y el estado financiero de 
cada persona, se informó por par-
te de los afectados. (FS)

 Las autoridades del IHSS, tienen más de tres meses de no dar atención 
médica a los derechohabientes en la ciudad de Juticalpa.
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NOTICIAS VARIADAS
* Los titulares de los medios de comunicación es-

tadounidenses siguen enfocados en tres temas: Uno 
de esos temas es que siguen apareciendo documen-
tos secretos que pertenecen a los archivos federales 
y que debieron haber sido entregados por el presi-
dente Joe Biden desde el momento que cesó de ser 
vicepresidente de Barack Obama, el 20 de enero del 
2021. Han aparecido otros documentos en la casa 
que el presidente tiene en Wilmington, Delaware y 
eso les ha servido a los republicanos como la mejor 
forma de defender al exmandatario Donald Trump 
que también tomó posesión de material secreto y no 
lo quería devolver, pese a que se lo habían solicitado 
abiertamente. Quienes defienden a Biden dicen que 
Trump hizo lo mismo que Biden, pero los de Biden 
señalan que fueron cerca de 20 documentos y lo de 
Trump arriba de 300.

* Otro tema de suma importancia se refiere a que 
pasado mañana jueves el Tesoro Nacional queda sin 
fondos suficientes para cubrir las deudas de esta na-
ción. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, insiste 
en que el Congreso debe darle permiso para subir el 
monto de la deuda para cubrir los pagos necesarios.

* Horribles son las vistas que hemos visto por la 
televisión de como Rusia sigue destruyendo todo 
lo relacionado con la población civil en Ucrania. El 
más reciente ataque destruyó un edificio por nueve 
pisos habitados por gente civil, destruyéndolo total-
mente. Por lo menos han muerto en ese edificio más 
de 50 personas y todavía buscan entre los escom-
bros. Rusia dice que ellos no fueron, sino que una 
bomba ucraniana que se desvió, pero el gobierno de 
Volodímir Zelenski no es su ejército y que hay sufi-
cientes muestras que durante 11 meses es Putin que 
ha atacado a diestra y siniestra, tratando de doble-
gar al pueblo ucraniano mediante la violencia y ha-
cer correr la sangre. Más la población y el gobierno 
siguen firmes en no rendirse o entregarse al ejército 
invasor.

CRECIMIENTO

Nuevos emprendimientos comerciales
generan ventanas de desarrollo en Tela

Cámaras de 
Comercio y Turismo 

y otros entes 
saludan creación de 

empleos diversos

TELA, Atlántida. La ciudad 
puerto crece de manera acelerada 
en la construcción de centros co-
merciales y, por ende, la creación 
de fuentes de trabajo para la mano 
de obra local.

Una de los proyectos es la cons-
trucción de la Plaza Venecia que dis-
pondrá de 23 áreas comerciales, más 
restaurantes, centro financiero, y es-
tá generando empleo a unas 70 per-
sonas.

Al respecto, el empresario tele-
ño, Eli Rosa Urrea, dijo confiar en la 
gente de Tela y “por tal motivo to-
mé a bien iniciar la construcción de 
este importante proyecto que viene 
a formar parte del crecimiento co-
mercial de la ciudad”.

No se ha terminado la construc-
ción y ya tienen apartados varios lo-
cales comerciales por teleños em-
prendedores, que le apuestan a se-
guir creciendo en sus negocios.

Explicó que si Dios permite en 
marzo próximo le entregarán el edi-
ficio y en abril comenzarán a operar 
los nuevos negocios y también ha-
brá zonas recreativas para que las 
familias disfruten mientras realizan 
sus compras.

Los trabajos están en un 80 por 
ciento de avance de los dos niveles 
de 45 metros cada uno, donde habrá 
locales para venta de comidas, tien-
das de teléfonía celular, ropa, pizzas, 

Se han generado unos 70 empleos con mano de obra local, beneficiando a unas 2,000 familias teleñas.

Los locales tienen un 80 por ciento de avance en la construcción del 
nuevo emprendimiento comercial. 

El ingeniero Óscar Mejía señala donde se habilitará el área de juegos 
para las personas.

y otra variedad de negocios, detalló 
el ingeniero Óscar Mejía.

Empresarios de la ciudad, Cáma-
ra de Comercio y Cámara de Turis-
mo y otras organizaciones comer-
ciales están a la expectativa, ya que 
se abrirá un abanico de oportunida-
des de fuentes de empleos.

Los locales se construyen en ba-
rrio Venecia, a la orilla de la carrete-
ra CA-13, en la ruta hacia El Progre-
so, Yoro. (RL)

Eli Rosa Urrea, gerente del pro-
yecto.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos.



39
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 17 de en
ero, 2023



40
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ar
te

s 
17

 d
e 

en
er

o,
 2

02
3


