
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

HONDURAS MIÉRCOLES 18 DE ENERO, 2023     AÑO XLVII NO. 20560 44 PÁGINASWWW.LATRIBUNA.HN LPS. 10.00

EDITORIAL   “EL LIBRO DE ARENA”
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EN PODER
DEL MP
IMPLICADO EN
MUERTE DE LAS
3 GARÍFUNAS
LT P. 34

NOTARIOS
EXCLUIDOS
POR JN DEFIENDEN
SU REPUTACIÓN
LT P. 9-13

De tanto fuego en 
la alcaldía… van a rostizar 

a “power chicken” …

CSJ AUTORIZA 
EXTRADICIÓN
DE EXDIPUTADO

LT P. 31

INFLUENZA AVIAR, ALTAMENTE LESIVA PARA LOS HUMANOS
LT P. 2

El 27 se va 
“sin visa” el 

isleño Michael 
Powery Wood
LT P. 33

DIÁLOGO O FUEGO EN SPS
LT P. 32

VENCE TARJETA
DE IDENTIDAD EN 
EL EXTRANJERO
Hondureños 
deben acudir
a consulados
a enrolarse



El Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) presentó una denuncia ante el Mi-
nisterio Público (MP) contra el procura-
dor general de la República, Manuel An-
tonio Díaz Galeas, y el subprocurador, To-
más Emilio Andrade Rodas, por violen-
tar la normativa constitucional en su nom-
bramiento.

En el informe: “Defensores del Estado 
y su falsa promesa de ley”, el CNA detalla 
cómo una de las primeras acciones del ac-
tual Congreso Nacional incumple lo que 
establece el artículo 229 de la Constitu-
ción de la República, en relación con los 

requisitos para ocupar la titularidad de la 
Procuraduría General de la República, en 
un claro ejemplo de inobservancia al prin-
cipio de legalidad y debido proceso.

El 2 de febrero de 2022, el diputado del 
Partido Libertad y Refundación (Libre), 
Rafael Sarmiento, presentó la moción le-
gislativa para el nombramiento de los dos 
funcionarios, que se aprobó en horas de 
la madrugada del 3 de febrero y se publi-
có en el diario oficial La Gaceta el día 8 
de ese mes.

Considerando los antecedentes, el 
CNA sustenta la acusación en lo que es-

tablece el artículo 500 del Código Penal, 
al cometer acciones de “anticipación, pro-
longación y abandono de funciones pú-
blicas”, en la que incurren los funciona-
rios de la PGR y quienes los propusieron 
en el cargo.

Sin embargo, en el caso de las y los di-
putados, no pueden ser acusados, ya que 
se blindaron con la aprobación del Decre-
to Nº 117-2019 de la Ley Orgánica del Con-
greso Nacional, que establece no incurren 
en responsabilidad penal, civil o adminis-
trativa en el ejercicio de sus funciones.

Dicha normativa sanciona a quien a sa-

biendas que no cumple con los requisitos 
establecidos en la ley, comiencen a ejer-
cer un empleo o cargo público. En este ca-
so, para ambos funcionarios se requiere 
la condición de ser notarios, misma que 
no poseen.

El CNA emprende esta acción a pocos 
días de la elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para que las accio-
nes de las diputadas y diputados se guíen 
bajo la máxima del respeto a la Constitu-
ción de la República y en cumplimiento 
con los requisitos de idoneidad estable-
cidos por la ley.
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CONGRESO USARÁ 
PROCESOS NORMALES
EN LA ELECCIÓN DE
LOS MAGISTRADOS

“Creo que es muy impor-
tante que aquí los procesos 
normales puedan seguir, que 
el Congreso va a usar los pro-
cesos normales en este país, 
según la ley y la Constitu-
ción para decidir a los nuevos 
miembros de la Corte Supre-
ma de Justicia”.

Lo anterior lo manifestó la 
embajadora de Estados Uni-
dos, Laura Dogu, sobre la elec-
ción de los nuevos magistra-
dos.

Dogu dijo que el “gobier-
no de EE. UU. apoya a la Junta 
Nominadora en el proceso de 
selección de candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia”.

La embajadora Dogu enfa-
tizó que es importante que el 
proceso de selección de ma-
gistrados siga de forma trans-
parente. “Las instituciones y el 
pueblo necesitan este tipo de 
proceso aquí en este país que 
es muy importante”, señaló.

Mencionó que es funda-
mental para el Congreso Na-
cional enmarcarse según la 
ley “para tener una Corte Su-
prema independiente, que va 
a trabajar para todo el pueblo”.

“Es importante enfocar a 
los grupos que no tienen tan-
tos derechos aquí en Hondu-
ras y en los Estados Unidos, 
o en cualquier otra parte del 
mundo”, finalizó.

24
horas

NO MULTARÁN
CON LICENCIA
VENCIDA
Personas con permisos de condu-
cir vencidos no serán multados 
temporalmente.
La Policía Nacional de Honduras 
a través de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
a la ciudadanía en general: Por el 
momento no estamos en la capa-
cidad de brindar atención a la ciu-
dadanía en el área de renovación 
de permisos de conducir, debido 
a procesos de licitaciones, por 
tanto, se reanudará la atención 
hasta nuevo aviso. Para solucionar 
dicha situación, estamos facilitan-
do el no aplicar multas en el caso 
de permisos de conducir vencidos 
a nivel nacional, esto le permitirá 
conducir en las vías públicas.

ROATÁN
RESTRINGIRÁ
BEBIDAS
El alcalde de Roatán, Islas de la 
Bahía, Ronnie McNab, anunció 
que próximamente serán cerradas 
las pulperías y minisúper dentro 
de las “zonas conflictivas” que 
vendan bebidas alcohólicas. “Se 
creen vivos, todos los dueños de 
estos minisúper que hacen esto 
(...) ninguna pulpería tiene licen-
cia (para venta de bebidas alcohó-
licas), ya no lo vamos a permitir”, 
aseguró McNab.

PRESIDENTA
PROPONE
OPEC
La Presidenta hondureña, 
Xiomara Castro, dio a conocer que 
propondrá en el Foro Económico 
Mundial (FEM), en Davos, Suiza, 
crear la Organización de Países 
Exportadores de Café (OPEC), 
y así competir en los mercados 
mundiales por precios justos. 
“En el Foro Económico Mundial 
(FEM) en Davos, Suiza, en nom-
bre de los productores propon-
dremos crear la Organización 
de Países Exportadores de Café 
(OPEC), y así competir en los mer-
cados mundiales por PRECIOS 
JUSTOS”, dijo en su cuenta de 
Twitter.

Influenza aviar, altamente
lesiva para los humanos

LAURA DOGU:

CNA denuncia ante el MP nombramiento 
inconstitucional de actuales procuradores

Las autoridades de Salud levantaron una alerta, ya que 
la gripe aviar que está matando a los pelícanos en las cos-
tas hondureñas, es lesiva para los humanos.

También, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), está por confirmar dos focos 
de infección de la influenza aviar H5N1 (gripe aviar) en 
Honduras.

La influenza aviar (H5N1), también conocida como gri-
pe aviar, mata en promedio a 5 de 10 personas infectadas, 
ya que cuenta con una tasa de fatalidad en el humano en-
tre el 40 y 60%, confirmó ayer el infectólogo hondureño 
Tito Alvarado.

“Estamos hablando de una situación muy parecida a la 
del ébola, 40, 50 y hasta 60%, es un virus muy agresivo”, 
indicó.

El experto recordó que una persona puede contaminarse 
manipulando un ave infectada, afortunadamente el agen-
te patógeno no evolucionó para ser transferido de huma-
no a humano.

Están investigando los pelícanos que aparecieron muer-
tos en La Ceiba, Atlántida, Tela y Puerto Cortés.

“Para que esos pelícanos le trasmitan gripe aviar a un 
ser humano, solo se necesita estar expuesto a sus dese-
chos, es decir cuando el animal está muerto y se manipula 
sin ningún tipo de asepsia (higiene)”, explicó el infectólo-

go Tito Alvarado, quien llamó a incinerar a los animales.
Abundó que la persona contagiada con el virus corre un 

enorme riesgo, pues el índice de mortalidad es del 50 al 60 
por ciento, es decir, “de cada 100 personas contagiadas, 50 
o 60 pueden morir”. 

“Esta es una de las enfermedades más terribles en cuanto 
a la mortalidad, parecido al virus del ébola”, alertó.

Síntomas de la influenza aviar en humanos: Fiebre, ma-
lestar general, dolor de cabeza y secreción nasal.

Y en caso de complicarse, puede llegar a los pulmones, 
provocar una neumonía y matar a la persona.

“Similar más o menos al coronavirus, si se llega a com-
probar un hondureño (infectado) inmediatamente tiene 
que aislarse estrictamente y manejarse en una situación 
especial en un centro de salud”, recomendó.

Bajo el decreto ejecutivo PCM 02-2023, el pasado 7 de 
enero el Gobierno decretó estado de emergencia sanita-
ria por gripe aviar en todo el territorio de Honduras, por 
un periodo de 90 días calendario.

La medida se tomó tras confirmarse la presencia de la 
influenza aviar H5N1 en aves acuáticas, como pelícanos 
pardos, en la playa de La Ceiba, Atlántida y la Laguna de 
Alvarado en Puerto Cortés, Cortés.

Asimismo, el decreto ordena mantener y fortalecer las 
acciones de prevención, control y vigilancia.

Bajo el decreto ejecutivo PCM 02-2023, el pasado 7 de enero el Gobierno decretó estado de emergencia sanitaria 
por gripe aviar.
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Migrar una mañana de estas

En el estudio de los yoes o pecados nos damos cuenta que 
se manifiestan constantemente y que dominan nuestra forma 
de pensar, sentir y actuar. Es por esa razón que de momento en 
momento nos volvemos iracundos, orgullosos, vanidosos, etc. Así 
nos vamos dando cuenta que tenemos múltiples pecados que 
andamos cargando en nuestro interior.

Es por ello que nos hacemos conscientes que no somos una 
individualidad psicológica. Es decir, siempre había pensado que 
era el mismo Nery el que se enojaba, sentía orgullo, tristeza, re-
sentimientos y demás sentimientos negativos. 

Pero, al realizar el estudio de los yoes nos damos cuenta que 
somos una pluralidad psicológica. Que tenemos cientos de yoes o 
pecados gobernándonos y que vamos a pensar, sentir y actuar de 
acuerdo al yo o yoes que nos dominen en determinado momento. 
Así que no somos uno psicológicamente hablando, sino muchos.

Nosotros somos una pluralidad psicológica, es decir, que dentro 
de nosotros viven innumerables yoes y cada uno tiene su idiosin-
crasia, su forma característica de manifestarse. Cada yo tiene su 
propia forma de pensar, sentir y actuar; miles son los que piensan, 
sienten y actúan en nosotros.

Siempre hemos creído que nos conocemos, que sabemos 
exactamente cómo somos psicológicamente; que comprendemos 
la naturaleza de nuestros sentimientos y emociones; y que sabemos 
exactamente cómo vamos a actuar ante las diversas circunstancias 
de la vida. Pero la realidad es otra muy diferente.

Al enfrentar los eventos cotidianos, por lo general manifestamos 
la misma forma de actuar. Podemos ser tolerantes, impacientes, 
dechados de amabilidad, intransigentes, amorosos, etc. Existe en 
nosotros una norma de conducta que se ha amoldado a nuestra 
idiosincrasia, a nuestra forma característica de comportarnos. Es 
habitual el desfile de los yoes por nuestra intimidad psicológica de 
momento en momento. Entonces, son cientos los que piensan, 
sienten y actúan dentro de nosotros. Esto evidencia que desco-
nocemos nuestro mundo interior y que la pluralidad de los yoes y 
su actuar nos es desconocida.

Aún así, creemos conocernos y que estamos en control de 
nuestros pensamientos, emociones y formas de actuar. Alguna 
razón habrá en ello porque es común que los mismos yoes o 
secuaces parecidos se estén manifestando constantemente en 
nosotros. Por ello actuamos de forma similar ante los eventos. 
Nuestra cotidianidad psicológica, emocional y nuestra forma de 
actuar tienden a ser cansonas y repetitivas. Ese entorno psicológico 
nos es muy habitual en nuestro diario vivir.

Por lo general, los yoes no andan solos. Esto significa que, cual 
pandilla de asaltantes, invaden la máquina humana (nuestro cuerpo 
físico) en rápida sucesión; así, en breves momentos sentimos odio, 
resentimientos, celos, ira, vanidad, orgullo, etc. Una caterva de yoes 
nos gobierna haciéndonos pasar por una gama de sentimientos y 
actuaciones que quizás desconocíamos en nosotros.

Y es que en nuestra psiquis existe un entorno psicológico, 
más específicamente regiones de yoes de toda naturaleza que 
no conocemos. Dependiendo de los yoes que las habitan así nos 
ubicamos en ciertos espacios psicológicos. Si ponemos de ejem-
plo las distintas regiones del mundo físico nos daremos cuenta 
que existen lugares donde viven personas decentes, educadas y 
trabajadoras; pero también hay lugares donde viven delincuentes, 
malhechores, estafadores, malvados de toda clase.

Lo mismo sucede en nuestro interior psicológico; hay comarcas 
de nuestra psiquis que están habitadas por yoes tranquilos, nada 
pendencieros, que tienden a ser joviales, amables, cooperadores. 
Pero tenemos zonas que están habitadas por yoes violentos, mal-
vados, asesinos, envidiosos, etc. Algunas de esas zonas afloran en 
nuestro consciente y nos damos cuenta perfectamente de ellas; 
pero hay otras que están ubicadas en la parte inconsciente que 
nos pasan desapercibidas.

Es por esa razón que podemos actuar de una forma que 
jamás hubiéramos creído. Si por lo general somos tranquilos, en 
un instante podemos actuar con extrema violencia, o tener explo-
siones de orgullo, lujuria, ambición... Reacciones que nos dejan 
sorprendidos porque nos damos cuenta que no conocíamos de 
lo que somos capaces.

Seguiremos analizando en nuestro próximo artículo nuestro 
entorno psicológico y cómo debemos ir trabajando sobre nosotros 
mismos para tener control sobre nuestros pensamientos, senti-
mientos y emociones.

Nuestro entorno 
psicológico

La migración entre Centroamérica y los Estados Unidos 
representa un verdadero negocio para mucha gente que forma 
parte de la “cadena de valor” de este fenómeno que se inten-
sifica con el pasar de los días. El negocio de marras incluye a 
“coyotes”, hospederos, tratantes de personas, secuestradores 
& Cía., ladrones, comerciantes, policías corruptos, oficiales 
de migración, políticos populistas, etcétera. Sumado a ello, 
cuando un tema de esta naturaleza se vuelve “trending topic”, 
muchos sacan partido del fenómeno en boga, no solo por 
cuestiones de utilidad económica, sino también por recono-
cimiento y poder, a saber: oenegés, académicos en busca de 
créditos, foros televisados y radiales, blogueros, universitarios 
desempleados, tecnócratas, etcétera. De la misma manera, 
les permite a los gobiernos condicionar ayudas, préstamos 
multilaterales, o para delinear su política exterior.

Todos sabemos que los migrantes no se van a la “USA” 
-como llaman ellos a los Estados Unidos- o a la Península 
Ibérica por antojo, o porque les gusta la viajadera, sino porque 
el sistema los expulsa de su terruño; la colectividad comunita-
ria los arranca y los destierra -directa o indirectamente- de la 
estructura social. En la infamia del extrañamiento participamos 
todos, desde luego, pero el protagonismo en la proscripción 
se la llevan los políticos, gobiernos, mareros y el mercado 
laboral.

¿Por qué las migraciones masivas no deben verse como 
procesos naturales como si se tratara de bandadas de aves 
en busca de climas acogedores? Un razonamiento, un tanto 
ecológico, nos ayudaría a proyectar los escenarios futuros y 
las consecuencias de un destierro sin consciencia política. 
A decir verdad, el principio de comunidad invoca a la su-
pervivencia de los seres vivos, es decir, el ecosistema debe 
convertirse en el lugar ideal donde nacemos, crecemos, nos 
reproducimos y morimos, no sin antes dejar una descendencia 
que venga a encontrarse con mejores condiciones que las de 
sus progenitores. 

Se supone que el lugar donde nacemos debe reunir los 
mismos principios que rigen a los ecosistemas naturales: 

recursos suficientes y sostenibilidad en el tiempo. Si ocurre 
lo contrario, entonces, el sistema social en su conjunto se 
encuentra en crisis, desordenado; funcionando contra toda 
lógica de articulación y funcionalidad, es decir, el cuerpo social 
se encuentra en un nivel que podemos considerar fracasado 
o fallido. La articulación obedece al principio de no exclusión; 
a la integración, que es, al final de cuentas, el sentido de toda 
comunidad, de toda “unidad común”, como dicen los acadé-
micos y políticos en campaña. Esta visión no debe verse como 
mera presunción teórica, de lo contrario siempre estaremos 
dando vueltas en calesa aduciendo que el problema se debe 
a “causas estructurales”, sin saber exactamente el sentido 
epistemológico de lo que expresamos, y sin generar ningún 
impacto en la toma de decisiones de políticos y empresarios, 
que ven inconmovibles el flujo diario de coterráneos enfrenta-
dos a los peligros que implica el éxodo; muerte, violencia, y la 
angustia que encierra el alejamiento y la lejanía.

No olvidemos que toda migración es forzada; la vo-
luntad de moverse, aunque se presente en condiciones no 
angustiosas, es siempre un “no querer irse” del espacio que 
nos vio nacer. Por cuestiones de humanidad, nadie debe ser 
expulsado de su territorio que, más que un pedazo de tierra 
es la vida misma; se trata de la biografía del que experimenta 
el destierro hacia el destino menos querido, que lo rechaza 
por extraño y diferente. 

Los migrantes, y los potenciales migrantes que esperan su 
turno para dejar el hogar, familiares y amigos, jamás deben 
verse como meros datos estadísticos que sirven para ador-
nar las ostentosas tesis de demógrafos y académicos, sino 
como personas individuales, seres humanos que tienen todo 
el derecho a vivir -como escribió Roger Scruton- “en un hogar 
compartido, un lugar seguro cuyo derecho de ocupación nadie 
nos dispute, y en el que podamos invocar a los demás en 
nuestro auxilio cuando surja una amenaza”. No son esas las 
cualidades de nuestra sociedad, ni se avizoran en el devenir 
de aquellos que tendrán que irse y dejarlo todo, una mañana 
de estas.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)
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“EL LIBRO DE ARENA”
¡A restaurar la cuenca 

del río Guacerique!DISCREPANDO con un lector 
quien aduce que no hay sueños 
ajenos ya que los sueños de to-
dos los pueblos son los mismos, 
este fue el cierre del editorial: 
El sueño de AMLO en la cum-

bre, es que Washington ponga el pisto para 
abordar el problema migratorio y, del plan 
concebido originalmente para el Triángu-
lo Norte, encaramarse a tuto y agarrar la 
mitad. “Yo no quiero que me vendan sue-
ños ajenos --Winston citando a Benedetti-- 
sino que se cumplan los míos”. El deseo de 
estos países --con el éxodo de personas por 
falta de trabajo y de otras aflicciones-- se-
ría poder resolver lo propio, contando con 
la totalidad de los recursos que dispongan 
para esos efectos, sin mediación o vocería 
de nadie que quiera repartirse, lo ajeno, 
con la cuchara grande. 

Así se expresaron otros lectores: “Los 
sueños en los Estados Unidos y países eu-
ropeos son al nivel de su alto desarrollo, 
los nuestros al bajo nivel de nuestro atra-
so y subdesarrollo”. “Allá, como en China, 
Japón, y los tigres asiáticos conocen y ya 
explotan la inteligencia artificial, y aquí 
no saben qué puercas sea eso, si solo hay 
inteligencia elemental, y ni eso”. “Aquí se 
sueña con alcanzar estándares de vida, 
educación, cultura, etcétera como la de los 
pueblos del primer mundo; pero ni como 
castigo las personas allá, van a desear te-
ner los bajos estándares de vida y la mala 
calidad educativa de estas empobrecidas 
naciones”. Otra contribución: “Yo sueño 
con irme a los Estados Unidos si me dan 
visa e igual miles de migrantes que se van 
mojados”. ¿Cuántos gringos sueñan con 
venirse para acá, donde no hay trabajo, se 
come salteado, o querer que sus hijos es-
tudien en Honduras donde lo que interesa 
a la autoridad educativa son las gabachas 
y no mejorar esa horripilante calidad del 
sistema educativo, que saca graduados a 
las calles porque ninguna empresa ocu-
pa lo que aprendieron y no hay trabajos 
tampoco porque el sector productivo está 
arruinado? Si los sueños fueran los mis-
mos las caravanas de gente que huye de su 
mala situación serían tanto de aquí para 
los Estados Unidos como de los Estados 
Unidos hacia Centroamérica. Ahora co-
mentarios al editorial “Dime lo que lees y 
te diré quién eres”. Un médico lector: “Este 
editorial es uno de los que más me ha en-
cantado. Gracias, muchas gracias. Usted 
es la persona que más me hace leer aparte 
de medicina y cirugía oncológica”. Un ami-

go notario: “Hoy es un día de lujo, enmar-
carlo y colocarlo en el lugar más visible de 
la casa para leerlo cada día; así siento este 
editorial”. El amigo director de postgrado 
de la universidad: “Excelente editorial, 
a propósito del próximo inicio de un año 
académico”. Algunos empresarios --ningún 
político-- mandaron mensajes a raíz de lo 
expresado al inicio del escrito: A propósi-
to del analfabetismo moderno, de los que 
sabiendo leer y escribir nada provechoso 
leen y nada valioso escriben; y de varios, 
dizque parte del liderazgo nacional, entre 
ellos políticos y dirigentes empresariales, 
que --para desdicha suya y perdición de 
una sociedad desamparada sin rumbo y 
orientación-- tampoco leen, ya que ni con 
el bocado en la boca lo mastican.

“Gran verdad y muy bien expresada 
como siempre --dice uno de ellos--. La vo-
rágine diaria nos absorbe y poco tiempo le 
dedicamos a la lectura”. “El internet pue-
de ser un facilitador o un distractor de la 
lectura”. “En nuestra sociedad actual, se 
ve la falta de cultura y mucho es por lo 
que has escrito”. Otro empresario amigo 
de los que parece que sí leen expresa: “Me 
encantó el editorial; me recordó una fra-
se que guardo siempre y que me motiva 
a leer: Un lector vive mil vidas antes de 
morir. El hombre que nunca lee vive solo 
una”. (George R. Martin). Otro lector: “Ex-
celente editorial, me encantó todo ese re-
corrido por la cultura humana en cuanto 
al tema de la escritura”. Otra contribu-
ción: “Como decía el poeta Rubén Darío: 
El libro es fuerza, es valor, es poder, es 
alimento, antorcha del pensamiento y ma-
nantial del amor”. “Gracias por sus edito-
riales que son inspiración para crecer con 
el alma y el corazón”. El último de un buen 
amigo: ¿Quieres más masa lorita? Sufi-
ciente con ese gran editorial de hoy. Dios 
salve a los sabios por escribir “para los 
hombres del mañana”. “Gracias querido 
amigo por servirme tan suculento desayu-
no. Por hoy no se puede pedir más. Sola-
mente que la luz que irradia esa brillante 
pluma continúe iluminando el lado oscu-
ro de nuestras vidas”. (Jorge Luis Borges 
de El Libro de Arena: --saca Winston una 
de sus frases-- “Salvo en las severas pági-
nas de la historia, los hechos memorables 
prescinden de frases memorables”. Pero 
el Sisimite leyó el libro y cita otra: 
“Sentí lo que sentimos cuando al-
guien muere: la congoja, ya inútil, 
de que nada nos hubiera costado 
haber sido más buenos”).
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Amable de Jesús Hernández (AJH), el nuevo director del Instituto 
de Jubilaciones de los Empleados Públicos (Injupemp), ha puesto de 
nuevo en la agenda mediática la habilitación de Ciudad Mateo que, si se 
cumpliera, como lo he manifestado en los artículos anteriores, sería el 
ultimato a la represa Los Laureles y a la cuenca del río Guacerique, que 
son muy importantes para la capital para abastecerse del precioso líquido.

AJH es un abogado, que por sexta vez ganó la Alcaldía Municipal de 
San José de Colinas, Santa Bárbara, por Libre, en las pasadas elecciones, 
cuyo mayor mérito en su gestión -según los medios- es haber estable-
cido el agua potable y la electrificación en la mayor parte de aldeas de 
su municipio, pero de acuerdo con los informes, el índice de desarrollo 
humano de sus 20 mil habitantes no avanzó como lo esperaba su po-
blación, ya que se mantuvo en el rango medio, en la 12 posición de los 
28 municipios del departamento. O sea, que los sueños que despertó en 
sus paisanos, para reelegirlo tantas veces, quedaron inconclusos. Yo en 
lo personal, estoy en contra que, los políticos que salen electos después 
pidan permiso para ocupar otro puesto en la administración pública. Me 
parece que es un desprecio a los electores que, con tantas esperanzas 
votaron por él o ella. AJH probablemente se inclinó por la dirección del 
Injupemp por el sueldo y mejores beneficios en comparación a la de 
alcalde, sin importarle dejar frustrado a su pueblo por esa decisión. 

Pero volviendo a la pretensión de AJH de habilitar Ciudad Mateo, 
él trata de justificarlo, declarando a los medios que en la actualidad “el 
embalse de Los Laureles es una “gigante fosa séptica”. Además, que 
“hay personas que están haciendo negocio con el tráfico de cisternas 
de agua, que sacan de unos pozos que hay en sus alrededores”. Su 
mayor justificación es cuando expresa que “los alrededores de Ciudad 
Mateo están completamente habitados”. Señala que hay entre 40 y 50 
mil personas que viven en la zona y alrededor de la represa Los Laureles. 
Él se pregunta, ¿por qué satanizar la intención de habilitar Ciudad Mateo 
para atender a las personas que ha sido afectadas por los desastres 
naturales de la capital? Y el mismo se responde: “Si los privados pueden 
construir dentro de la zona, ¿por qué el Estado no lo puede hacer?”.

De sus declaraciones, estamos totalmente de acuerdo con él, que 
el embalse de Los Laureles y la cuenca del río Guacerique, están muy 
deteriorados, por descuido de nuestras autoridades que tienen que ver 
con su mantenimiento, comenzando con el Poder Ejecutivo, SERNA y la 
alcaldía de la capital. Los técnicos en recursos hídricos también compar-
ten con AJH, que la calidad del agua de Los Laureles es mala. Uno de 
ellos dice que, cuando llueve poco en los inviernos, el agua hasta llega 
con mal olor a los grifos de los abonados. Pero esos mismos técnicos 
declaran que este deterioro del embalse y la cuenca, se debe a la falta 
de voluntad política de las autoridades superiores, que se hacen los de 
a peso para aplicar las leyes ambientales, forestales y otorgamiento de 
permisos de construcción. Que los mandos intermedios técnicos tienen 
alternativas para sanear tanto el embalse como la cuenca, y es obligación 
de las autoridades centrales como locales de cuidarlas. Recomiendan a 
AJH que busque otros sitios de la capital para construir viviendas -que 
no entren en conflicto con las cuencas, que no se encuentran a la vuelta 
de la esquina- como el proyecto de Ciudad Morazán, que no se ejecutó. 

Los técnicos recuerdan al gobernante y coronel Juan Alberto Melgar, 
que fue consecuente con la construcción de la represa de Los Laureles, 
a pesar que su residencia quedaba en la zona de ejecución del proyecto, 
él aceptó que lo compensaran con otra vivienda en otro lado, no así el 
general Osvaldo López Arellano -también gobernante- que no permitió 
que le tocarán su mansión en la parte alta de la cuenca para construir 
Laureles II.

Finalmente, debo recordarle a AJH que él, como político, no se 
está comportando como un verdadero servidor público, al ponerse a 
desafiar por qué dejar que los particulares construyan en la cuenca del 
río Guacerique, y el Estado no. En este caso, se trata de que ambos 
salgan de la cuenca. Aquí lo que está en juego es el bien común de 
los capitalinos. Garantizarles el abastecimiento adecuado en calidad y 
cantidad, del precioso líquido. 
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BENEDICTO XVI

Padre Tony Salinas

Uno de los más graves peligros que vivimos 
durante el año 2023 es la polarización que tiene la 
sociedad hondureña dentro del campo de la política, 
y principalmente entre los dos poderes del Estado que 
complementan el sistema republicano los cuales son 
el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La polariza-
ción que hay entre la elección de la Corte Suprema 
de Justicia y el reclamo de algunos alegando que el 
supuesto Congreso de la nación es espurio crea una 
posible crisis institucional lo cual puede dar al traste 
con los planes trazado por el Poder Ejecutivo a favor 
de una refundación.

Sabemos que la fortaleza de un sistema democrá-
tico radica en la separación de poderes. El Ejecutivo, 
como lo dice la palabra, ejecuta lo que el Congreso 
legisla o aprueba, mientras que el Poder Judicial man-
tiene el orden y las leyes establecidas por el Congreso, 
fundamentado en la Constitución de la República. 
Cuando los tres poderes trabajan independiente-
mente, pero complementándose el uno al otro para 
frenar los abusos, desmanes y corrupción, estaremos 
viviendo en una democracia funcional. Sin embargo, 
no podemos negar que la situación del Congreso y 
de la Corte Suprema de Justicia en su elección tiene 
a toda la sociedad hondureña polarizada, y un deba-
te continuo entre las diversas fuerzas que forman el 
Congreso de los diputados.

¿Cuál es el mayor peligro para la estabilidad na-
cional? Indudablemente que es la división causada 
por una polarización en la cual se llega a la ofensa y 
confrontación, incluso hasta física entre unos y otros, 
lo cual crea un ambiente muy negativo para poder 
establecer una democracia funcional.

Tristemente la situación que vive el país está alentada 
primeramente por los intereses creados, que tratan 
de comprar conciencias por medio del dinero para 
sembrar la división. Como segundo factor tenemos 
el fantasma del comunismo, que es confundido por 
un socialismo democrático, el cual funciona demo-

cráticamente en los países de la Europa occidental 
(España, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, etc.), 
siendo unos sistemas aceptables y valederos. El otro 
aspecto que polariza la sociedad es el oportunismo y 
el deseo de poder de algunos dirigentes que, como 
Judas Iscariote, fácilmente pueden vender sus prin-
cipios a los grandes intereses que tristemente, tras 
bastidores, muchas veces manejan la política de los 
países pobres.

Esta situación de división interna de los partidos 
políticos y la falta de coherencia en su comportamiento 
dentro del hemiciclo del Congreso, crea la violación a 
las normas parlamentarias ya las leyes establecidas, 
lo cual nos puede llevar a una confrontación más 
violenta, si no aprendemos a ser ecuánime y aceptar 
la palabra de Jesucristo, donde Él afi rmó que todo 
reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. 
No podemos seguir implementando la doctrina de 
Maquiavelo, que se fundamenta en el principio de 
dividir para triunfar. Debemos de reconocer que una 
sociedad fraccionada y polarizada, en donde reina la 
intransigencia y la ambición, no podrá prevalecer en 
paz y tranquilidad, pues tales conductas generan el 
desencadenamiento de una violencia que nos puede 
llevar incluso a una guerra civil. El futuro de Hondu-
ras depende del respeto a la diversidad de criterios 
y poder establecer un plan de gobierno adaptado a 
la realidad histórica que estamos viviendo en estos 
tiempos. Si no somos coherentes en el manejo de esta 
diversidad, el futuro de la nación será muy incierto, y 
no solo podremos morir de hambre, sino que podre-
mos terminar comiéndonos unos a los otros, algo que 
debemos evitar a toda costa, buscando alternativas 
coherentes en estos momentos difíciles que vive el 
mundo, amenazado por una recesión, guerras y lo 
peor de todo, un efecto climático que amenaza a la 
población mundial.

Una sociedad polarizada

Mario E. Fumero

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostaisa.com

En el libro del profeta Amós leemos: “Vendrán días en los 
que Dios enviará el hambre sobre el país, no hambre de pan, ni 
de sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor” (8,11). 
Cuando Israel instalado ya en la tierra prometida y experimentó 
el bienestar de vivir allí, olvidó vivir del Dios que les había sacado 
de Egipto y conducido 40 años por el desierto. “El Señor te ha 
alimentado con el maná que tú conocías para hacerte entender 
que el hombre vive no solo de pan sino que el hombre vive de 
lo que sale de la boca del Señor. Hizo luego brotar para ti el 
agua de la roca durísima” (Dt 8,2-3). En medio de la civilización 
del consumo y del bienestar que embota la conciencia, resuena 
el llamado del Deuteronomio y del profeta Amós a encontrar el 
hambre y la sed del desierto espiritual, es decir, el deseo de la 
palabra de Dios. Celebrando este domingo 22 de enero el día de 
la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en el 2019, 
cómo no reconocer el camino que su santidad Benedicto XVI 
(QDDG), trazó en relación a la presencia de la palabra revelada 
en la vida y la misión de la iglesia. Ya con la institución del Síno-
do de los Obispos institución permanente, creado por el papa 
Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, había resonado dentro 
de la aula del Sínodo entre los padres sinodales, la necesidad 
de hacer después de la Constitución Dei Verbum (La Palabra de 
Dios), del Concilio Vaticano II, una refl exión sobre el camino que 
sigue la palabra de Dios en la todas las comunidades y ámbitos 
eclesiales y sociales. Es así que es el papa Benedicto XVI, papa 
venido de Alemania, donde la Biblia tiene a sus más y selectos 
especialistas de estudio sobre la misma, quien convocara un 
Sínodo de los Obispos sobre tan especial patrimonio espiritual 
como lo es la palabra de Dios contenida en la Biblia. 

Así después de un mes de estudio y escucha, el domingo 26 
de octubre de 2008 se concluyó este Sínodo, publicando sus 
conclusiones el 30 de septiembre memoria de san Jerónimo, 
del 2010. Se titula las conclusiones sinodales: “Verbum Domini” 
(La Palabra del Señor). Sus palabras en la homilía de la santa 
misa de clausura nos dejan su siempre legado y le hace ser el 
papa empeñado como el sembrador del Evangelio, a esparcir 
la sagrada de semilla en el corazón de la iglesia: “Todos los que 
hemos participado en los trabajos sinodales llevamos la renovada 
conciencia de que la tarea prioritaria de la iglesia, al inicio de este 
nuevo milenio, consiste ante todo en alimentarse de la palabra 
de Dios, para hacer efi caz el compromiso de la nueva evangeli-
zación, del anuncio en nuestro tiempo. Ahora es necesaria que 
esta experiencia eclesial sea llevada a todas las comunidades; 
es preciso que se comprenda la necesidad de traducir en gestos 
de amor la palabra escuchada, porque solo así se vuelve creíble 
el anuncio del Evangelio, a pesar de las fragilidades humanas 
que marcan a las personas. Esto exige, en primer lugar, un co-
nocimiento más íntimo de Cristo y una escucha siempre dócil 
de su palabra”. Palabras del papa Benedicto XVI que son como 
un testamento espiritual ahora que él ha marchado para la casa 
del Padre. Su santidad Francisco, fi el heredero del mensaje que 
al respecto le ha dejado su predecesor, nos convoca para que 
todos en este domingo, podamos seguir cumpliendo el deseo del 
papa Benedicto y de toda la iglesia: “Junto a los padres sinodales, 
expreso el vivo deseo de que fl orezca “una nueva etapa de mayor 
amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del 
pueblo de Dios, de manera que, mediante su lectura orante y fi el 
a lo largo del tiempo, se profundice la relación con la persona 
misma de Jesús» ( VD 248). 

El Papa de la 
palabra de Dios

Tribuna
DEL PUEBLO

Cuando el canciller Eduardo Enrique Reina 
estaba molesto con la embajadora de Estados 
Unidos, Laura F. Dogu, por sus intervenciones en 
la política hondureña la situación se arregló: con 
una reunión conjunta, solo que horas después la 
señora Scarleth Iveth Romero presentaba cartas 
credenciales, como embajadora de Honduras ante 
el gobierno de Maduro, o sea soy tu amigo, pero 
también soy amigo de tus enemigos, a esto muchos 
llaman política de doble moral.

También en el reciente pasado, ha habido casos 
que el lenguaje diplomático ha jugado un papel sor-
prendente. Recuerdo cuando un militar hondureño 
fungía como agregado militar ante el gobierno de 
Colombia; pero al pasar un tiempo detuvieron el 
carro del diplomático militar y en su interior viajaban 
dos vendedores de estupefacientes, las autoridades 
colombianas, mandaron un mensaje diciendo: que 

el agregado militar hondureño no estaba involucrado 
en la venta de estupefacientes, pero que sería bueno 
que se fuera de Colombia, dicho en lenguaje más 
directo, a usted señor no lo queremos en Colombia 
por narco. De esto me di cuenta por las noticias 
que circulaban en esa ocasión.

Y el último lenguaje diplomático que me llamó la 
atención fue cuando a otro militar de alto rango, lo 
condecoraron por luchar en contra de los comer-
ciantes de estupefacientes, pero apenas disfrutaba 
del premio, cuando le capturaron al hermano por 
narco, quien purgó su delito en una prisión de 
Estados Unidos, o sea primero te doy un abrazo y 
después te doy un trancazo; así es la diplomacia 
unas veces indirecta y otras veces directa.

Gonzalo Arita V.
Tegucigalpa, M.D.C.

Toques diplomáticos
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La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) inició el plan de 
reducción de pérdidas, que impli-
ca, entre otras medidas, el cambio e 
instalación de medidores nuevos de 
energía, aseguró una fuente oficial.

De acuerdo al coordinador regio-
nal, Miguel Navarro, se necesitarán 
más de 400 mil aparatos en todo el 
proceso de reducción de pérdidas 
durante tres años y que empezó en 
noviembre en la zona central y nor-
te del país.

Sin embargo, ya iniciaron a cam-

biar los medidores que están en-
contrando en mal estado, con ave-
rías o trastocados, pero enfatizó 
que las labores las están enfilando 
a los grandes consumidores por-
que es ahí donde se reporta la ma-
yor pérdida.  El último informe de 
Manitoba Hidro detalló a mediados 
de año que las pérdidas técnicas y 
no técnicas de la estatal eléctrica 
se acercaban al 36 por ciento, ma-
yor a 31 por ciento del 2016 cuando 
la concesionaria colombiana EEH 
asumió esta labor. (JB)

La ministra de Turismo de Hon-
duras, Yadira Gómez, promueve 
al país como atracción de inver-
siones en la denominada industria 
“sin chimeneas” en el contexto de 
la XXVI Conferencia Iberoameri-
cana de este sector que se celebra 
en Madrid, España del 17, al 22 de 
este mes. 

“Contamos con selvas tropicales 
y con seis maravillas de valor incal-
culable para la humanidad, que la 
UNESCO ha declarado como patri-
monio mundial”, expresó la funcio-
naria del gobierno de la Presidente, 
Xiomara Castro.

Gómez disertó en este importan-
te foro donde acuden inversionistas 
europeos y personalidades del sec-
tor turismo entre ellos, Rosana Mo-
rillo, secretaria de Estado de Turis-
mo de España; Miguel Garrido, vi-
cepresidente de la Confederación 
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) y presidente 
de la Confederación Empresarial 
de Madrid-CEOE (CEIM).

También participaron Juan Arri-
zabalaga, director general de IFE-
MA Madrid; Juan Molas, presiden-
te de la Mesa del Turismo de Es-

paña; Jorge Marichal, presidente 
de la Confederación Española de 
Hoteles (CEHAT). Se contó, ade-
más, con la participación de Víc-
tor Moneo, director de Alianzas y 
Acuerdos Estratégicos de Iberia; 
Jorge Schoenenberger, presidente 
y CEO del Grupo Viajes El Corte In-
glés; Rodrigo Esponda, presidente 
del Fideicomiso de Promoción de 
Los Cabos; junto a Eugenio de Que-
sada y Carlos Ortiz, copresidentes 
y anfitriones del evento.

La ministra hondureña de Turis-
mo, dio a conocer las oportunida-
des que ofrece el país, entre las cua-
les, destacó la ubicación estratégi-
ca en Centroamérica y sus playas, la 
basta oferta en turismo arqueológi-
co y colonial, el ecoturismo y las di-
ferentes actividades que los visitan-
tes pueden disfrutar durante su es-
tadía en el territorio nacional. 

Destacó el plus que representa 
para los capitales que se alojen en 
el sector turismo, un 48 por ciento 
de población joven con que cuenta 
Honduras. El foco del encuentro es 
el turismo de negocio, el cual eng-
loba el rubro de reuniones, conven-
ciones y exposiciones. (JB)

Instalan nuevos medidores
de energía eléctrica

Promueven inversiones en 
sector turístico hondureño 

Alrededor de 300 personas participan en esta feria, entre funcionarios 
y empresarios del sector turismo de Iberoamérica. 
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La República de Corea financiará los estudios de pre-
factibilidad para la construcción de un campus médi-
co en la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras, anunció ayer el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE).

El organismo, dijo que estará ejecutando una coo-
peración técnica no reembolsable por 850 mil dólares 
aprobada por Corea en el marco del Fondo Fiduciario 
de Donante Único con la que se llevará a cabo un estu-
dio de prefactibilidad a favor de la UNAH.

Los estudios abarcan el desarrollo de un moderno 
campus médico universitario en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula, detalló. A través de dicho estudio, se realizará 
el diseño de unas instalaciones hospitalarias modernas, 
sostenibles y adaptadas a las necesidades de la pobla-
ción, incluyendo la evaluación de las ubicaciones pro-
puestas en la actualidad y las recomendaciones de los 
respectivos sistemas de información que puedan brin-
dar una eficiente y efectiva atención. 

También se recomendarán las tecnologías y sistemas 
de vanguardia que deberán ser utilizadas para posibi-
litar a la UNAH contar con una educación, formación 
e investigación médica de alta calidad.  

También, como parte de la cooperación, se compar-
tirá la experiencia en gestión hospitalaria con la que 
cuenta la República de Corea, así como, su conocimien-
to y experiencia sobre los sistemas de información de 
atención médica.

Este intercambio de conocimiento servirá para forta-
lecer las capacidades institucionales, técnicas y opera-
tivas del personal y de los sistemas de atención médica 
de los dos hospitales universitarios, amplió el BCIE. (JB)

Los gobiernos de América Latina 
y el Caribe replantearán sus políti-
cas tributarias en la primera cum-
bre regional a celebrarse a mediados 
de este año en Cartagena, Colombia, 
anunciaron ayer organizaciones que 
luchan contra la evasión, elusión y 
los paraísos fiscales. 

El ministro de Hacienda del go-
bierno de Gustavo Petro, José Anto-
nio Ocampo, convocó ayer, a  la pri-
mera Cumbre Ministerial para la re-
gión de América Latina y el Caribe, 
denominada, “Hacia una tributación 
global incluyente, sostenible y equi-
tativa”.

“Sin ninguna duda, representa un 
hito en la región para dar luz a una 
dinámica conjunta de coordinación 
y no de competencia fiscal”, desta-
có la Comisión Independiente para 
la Reforma de la Fiscalidad Corpo-
rativa Internacional (ICRIT).

“Es el momento de repensar las 
políticas fiscales, sobre todo cuando 
se trata de actividades transfronte-
rizas para que sean justas y sosteni-
bles, pero sin coordinación, no será 
posible poner fin de manera efecti-
va al abuso de los paraísos fiscales, 
ni frenar la evasión y la elusión fis-
cal”, consideró.  “América Latina y 
el Caribe se merece, por fin, mirar 

un espacio para construir iniciati-
vas conjuntamente una fiscalidad 
más justa, un verdadero pacto fis-
cal”, agregó este tanque de pensa-
miento.  El foro acogerá a los minis-
tros de hacienda y de las adminis-
traciones tributarias del continen-
te y las propuestas se dirigen con-
tra el abuso fiscal por parte de mul-
tinacionales y de los más ricos que 
han acaudalado exponencialmen-
te en un contexto de globalización, 
que requiere de soluciones supra-
nacionales.  Pero también necesita 

de una mirada latinoamericana que 
defienda los intereses y caracterís-
ticas de la región. Con esta cumbre, 
Colombia puede ahora hacer his-
toria para lograr que los países de 
América Latina y el Caribe vayan 
más allá y definan mecanismos más 
efectivos en la lucha contra la elu-
sión fiscal, tanto de grandes corpo-
raciones como de grandes fortunas. 
Pero también, para lograr que la re-
gión una sus fuerzas de cara al pa-
pel que pueden jugar en la agenda 
internacional. (JB) 

Corea financiará estudios de 
campus médico universitario

Países de la región replantearán 
sus políticas fiscales 

BAJO LIDERAZGO DE GUSTAVO PETRO  

La ejecución de los estudios de prefactibilidad 
de los centros médicos universitarios, está 
programada para iniciarse antes de marzo de 
este año. 

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más 
desigual del mundo y a partir de la pandemia la riqueza de 
los multimillonarios aumentó 21 por ciento.

EN CUMBRE IBEROAMERICANA



AFIRMA MAGISTRADA MIRIAM BARAHONA

Postulantes excluidos por la Nominadora 
denunciarán ante instancia internacional 

La magistrada del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), Miriam Barahona, 
una de los 19 aspirantes a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
que la Junta Nominadora dejó fuera 
del proceso, afirmó que más de 32 au-
to postulantes, incluyéndola, deman-
den internacionalmente a Honduras. 

La demanda es porque a criterio de 
la togada, la Junta Nominadora los de-
jó fuera del proceso violentando sus 
derechos, porque se les ha aplicado un 
procedimiento parcializado. 

“No solo es su servidora la que va a 
ir a la instancia internacional; somos 
aproximadamente más de 32 auto pos-

tulantes que estamos preparando los 
recursos correspondientes para irnos 
en conjunto”, a la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, adelantó. 

Barahona, explicó que en su caso lo 
hará para dejar un precedente, porque 
“tenemos” que vivir en un Estado de 
Derecho, y para tenerlo hay que co-
menzar a respetar la ley y más como 
mujer hondureña, porque a nosotros 
se nos hace más difícil el camino para 
la participación en la toma de decisio-
nes. Hay que dejar un precedente para 
toda aquella mujer que ha sido discri-
minada, y todo acto de discriminación 
contra la mujer es violencia”. 

Reveló que organismos internacio-
nales le han llamado, asociaciones, de 
jueces, a quienes dijo que les parece 
una aberración lo que está pasando en 
el país, además que hay muchas orga-
nizaciones de mujeres a nivel nacional 
e internacional que la han llamado, pa-
ra solidarizarse y para determinar ese 
acompañamiento ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos. 

Barahona afirmó que “se les ha apli-
cado un procedimiento parcializa-
do totalmente, en unos casos para el 

judiciales de la corte a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos ha 
dicho que la independencia judicial es 
parte y pilar del Estado de Derecho.

 “Aquí lo que hay que decir como 
mujer hondureña, es que se ha discri-
minado a la mujer porque yo eviden-
cié un caso en el que a un hombre se 
dice qué porque su resolución es una 
resolución judicial, es un criterio jurí-
dico y por lo tanto se debe declarar Sin 
Lugar, y está en los videos de la Junta 
Nominadora, pero cuando ha sido de 
mujeres se nos ha discriminado, cues-
tionó.  Indicó que la exclusión es un ac-
to de violencia contra la mujer, y que 
es condenado internacionalmente, y 
que hay jurisprudencia basta, asimis-
mo en el caso López Lone y otros, el 
abogado y actual diputado Ramón Ba-
rrios, sabe que la independencia judi-
cial es lo primordial, es su escudo, el 
principal patrimonio para el juez”. 

En su caso, comentó que la tacha 
que establece y por la que la dejaron 
fuera, es por haber integrado un pleno 
especial en la Corte Suprema de Jus-
ticia, porque todos los magistrados se 
excusaron de conocer. 

“Cuando a uno lo llaman, uno tiene 
que asumir su responsabilidad, por-
que yo no tenía ninguna excusa. Yo es-
tablecí en un voto razonado particular 
junto con dos personas tan honorables 
como lo es la abogada y ahora magis-
trada Suyapa Pérez y el abogado An-
tonio Pacheco, que la Corte Suprema 
sí tenía competencia para conocer es-
te amparo de la destitución de los ma-
gistrados”, agregó. 

Barahona sostuvo que “era un ac-
to consumado de manera irreparable, 
¿por qué? usted fue diputado, cuándo 
se destituyó a los magistrados se nom-
bró inmediatamente, mediante decre-
to 1912012 a los otros diputados”.  

Apuntó que la CSJ a través de un 
amparo no puede anular un decreto 
legislativo. Asimismo, comentó que 
no se podía destituir a los magistrados 
que ya habían sido nombrados, por lo 
que seguimos la jurisprudencia que los 
mismos destituidos habían estableci-
do, si ya los abogados erraron el cami-
no o la acción judicial, eso no es res-
ponsabilidad del juez, pero no podía-
mos abrogarnos atribuciones que la 
ley no nos permite”. (XM)

ARÍSTIDES MEJÍA:
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“Junta Nominadora no se puede erigir como un tribunal”

El abogado, Arístides Mejía, se pre-
guntó si la Junta Nominadora de Ma-
gistrados se ha sobrepasado en sus 
funciones en cosas que no tienen tan-
ta trascendencia y han dejado afuera a 
varios profesionales capacitados.

“No será también que la junta ha 
querido ser muy estricta y se ha pro-
pasado un poco en gente, en cosas que 
no tienen tanta trascendencia”, se pre-
guntó en el programa Frente a Frente.

Agregó que es “como cuando 

quieres ser muy estricto y entonces 
se pierde de vista algunas cuestio-
nes esenciales, tal vez eso pudo ha-
ber ocurrido”.

Cuestionó la eliminación de la abo-
gada Miriam Barahona quien pasó un 
tamiz para ocupar el cargo en el Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE) y aquí 
no lo pasó.

“No sé si tal vez hay gente como 
dentro de la junta que es como muy 
purista porque eso ocurre, que le dan 
un rol y asume su papel con tal pasión 
que empieza a ver gente torcida por 
todos lados”, lamentó.

Hay que corregir, y no perder de 
vista de que somos una sociedad con 
determinadas características.

También cuestionó que se haya eli-
minado a todos los magistrados de la 
CSJ y aunque no conoce las interiori-
dades no se explica cómo ocurrió eso.

Ellos tenían las calificaciones y fue-
ron eliminados por un criterio que no 
necesariamente está dentro de las re-
glas de la junta nominadora. 

Eso nos remite al tema principal de 
que sí estamos haciendo bien el pro-
ceso de selección de los magistrados, 
preguntó.

A la vez dijo que es momento de 
considerar mecanismos supletorios 
para elegir a los magistrados tal como 
ocurre en otros países donde son vita-
licios y solo removidos a formación de 
causa para que el poder político no in-
tervenga cada siete años.

La Junta Nominadora no se puede 
erigir como un tribunal para descali-
ficar a los magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia sin derecho a la de-
fensa o evaluarlos en aspectos acadé-
micos como si fuera una universidad, 

consideró Arístides Mejía.
Consideró que por las explicacio-

nes que han dado varios de los postu-
lantes descalificados del proceso ca-
da caso debe ser revisado tanto por la 
Junta Nominadora como por el Con-
greso Nacional al momento de recibir 
el listado final. 

Tampoco está de acuerdo que se 
hayan apartado a los magistrados que 
buscaban la reelección solo por per-
tenecer a una Corte, que a juicio de 
un sector es mala o responde a los in-
tereses del expresidente Juan Orlan-
do Hernández, cuando personalmen-
te conoce a varios magistrados que a 
su juicio son honrados y más bien han 
combatido a la corrupción.

En todos estos casos, agregó, la Jun-
ta Nominadora consideró “un crite-
rio que no necesariamente está den-
tro de las reglas y nos remite al tema 
principal de que sí estamos haciendo 
un verdadero proceso de selección de 
los magistrados”.

 En contexto, Mejía explicó que 
Honduras tiene un problema de defi-
ciencia institucional en el sistema de-
mocrático y sobre todo de deficien-
cia en el funcionamiento de la justi-

cia, dando lugar a que se creen meca-
nismos supletorios que no existen en 
otros países, como por ejemplo la ley 
de extradición, porque la justicia no 
funciona lo suficientemente bien.

Lo mismo pasó con la creación con 
la Junta Nominadora porque se esta-
ba dando una serie de irregularidades 
y se pensó crear mecanismos con la 
participación de la sociedad civil pa-
ra que sirviera de filtro, pero sin susti-
tuir la verdadera decisión del Congre-
so Nacional.

 “Cómo es que una comisión, y ahí 
está dónde está mal conceptualizado, 
viene y se erige como una especie de 
tribunal, preguntando cosas académi-
cas, cuando no es una universidad o 
evaluando aspectos psiquiátricos, lo 
que hace a la larga es un disuasivo pa-
ra que gente que tiene buen nivel quie-
ra someterse a esas pruebas”, agregó.

Dijo que no duda que la Junta No-
minadora quiera la mejor corte, pero 
lo más importante de la reforma judi-
cial, a su juicio, es que le dé indepen-
dencia al Poder Judicial y que el poder 
político no intervenga cada siete años 
con todo ese montón de arreglos en to-
dos lados. (EG)

Magistrada del TJE, Miriam 
Barahona. 

mismo supuesto, las resoluciones ju-
diciales decían que no podrían cono-
cer porque no eran magistrados, y en 
otros casos sí se tomaron las atribucio-
nes; eso es exceso de poder”.

Dijo que para conocer resoluciones 

JN violentó 
procesos, 
porque los hizo 
parcializados

Todo acto de 
discriminación a la 
mujer, es violencia

Hay gente dentro de 
la junta que es como 
muy purista

Ellos tenían las 
calificaciones y 
fueron eliminados 
por un criterio que 
no necesariamente 
está dentro de las 
reglas

Arístides Mejía.
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MAGISTRADO JORGE SERRANO

“Decisiones de la JN son parte de un juego político,
cuando debería ser un tema técnico exclusivamente”
“Labor de la Junta 
no es determinar si 

los fallos o decisiones 
que tomamos son 

correctas” 

Cuestionan la 
independencia judicial

“Están decidiendo más 
por el aplauso que por 

la objetividad”
El magistrado de la Sala Constitu-

cional de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Jorge Abilio Serrano y postu-
lante en el proceso de selección ante 
la Junta Nominadora, manifestó que 
“en el actuar de la Junta, se está cues-
tionando la independencia judicial, 
porque ningún funcionario judicial 
puede ser sujeto de sanciones, por sus 
decisiones jurisdiccionales, entonces 
estaría limitada su independencia ju-
dicial, entonces prácticamente se nos 
está excluyendo por haber emitido fa-
llos, algo que es totalmente contra-
dictorio”. 

“Todas las tachas o denuncias van 
orientadas a cuestionar mis resolu-
ciones jurisdiccionales, ninguna es-
tá fuera de eso, no se me tacha por 
enriquecimiento ilícito, porque ten-
ga un crecimiento patrimonial fuera 
de contexto, simplemente son crite-
rios jurisdiccionales”, afirmó.

Referente a las tachas o denuncias 
que le presentaron, explicó que hu-
bo nueve en su contra, cuatro de ellas 
repetidas, eran sobre el mismo tema, 
tres sobre otro tema las cuales fueron 
presentadas de forma anónima, y dos 
más jurisdiccionales, “todas fueron 
declaradas con lugar, según aparece 
en el portal de cuando se llevó a ca-
bo la sesión de la Junta Nominadora, 
por todas respondí”.

“No sé por qué no hemos visto la 
resolución de cuáles de las tachas fue-
ron consideradas, pero de las tachas o 
denuncias que a mí me interpusieron 
no hay ninguna de ellas, porque yo 
tenga algún reparo, una deuda con el 
fisco, sentencia por deuda de alimen-
tos, por algún tipo de abuso sexual, 
maltrato de violencia doméstica, de-
nuncias por conductas inapropiadas, 
mi actuar siempre ha sido transparen-
te y correcto, desde que soy un mu-
chacho”, indicó.

Serrano continuó que “a la fecha no 
tengo conductas que me puedan se-
ñalar y avergonzar, ni a mi familia y 
ni a mis amigos, no entendemos por 

qué se les dio trámite a las tachas y de-
nuncias, todas son básicamente sobre 
criterios jurisdiccionales, creo que la 
labor de la Junta no es determinar si 
los fallos o decisiones administrativas 
que tomamos en el cargo como ma-
gistrados fueron correctas o no, su la-
bor se limita a determinar si los pos-
tulantes tienen conocimiento, la ido-
neidad moral y de conductas priva-
das y públicas apropiadas, el conoci-
miento técnico para ocupar un cargo 
como magistrados”.

LUCHAS POLÍTICAS
Recordó que antes a los magistra-

dos los elegían directamente los par-
tidos y eran durante el periodo de go-
bierno, una reforma en la que se deci-
dió nombrar una Junta Nominadora 
para que nominasen los candidatos 
que iba a escoger el Congreso, la in-
tención fue buena, para mejorar el sis-
tema judicial, y así se vivió una prime-
ra y una segunda Junta Nominadora”.

“Esta tercera Junta Nominadora 
fue objeto en sus diferentes gremios, 
donde fueron electos los nominados, 
objetos de luchas políticas, por ejem-
plo por el nominado del Colegio de 
Abogados de Honduras, por el del 
claustro de profesores, de algún mo-
do eran posiciones no ideológicas, 
sino posiciones pro gobierno y posi-
ciones de los otros que no eran pro 
gobierno, porque no podemos decir 
que no eran oposición, porque consi-
dero que no hay una oposición con-
solidada en este momento, sino que 
simplemente son dispersos los que 
se encuentran, algunos que dicen te-
nemos temor de una Corte a la medi-
da del gobierno, se dio una lucha in-
terna y eso se ve reflejado hoy en las 
decisiones de la Junta Nominadora”, 

añadió el togado.
Sostuvo que “en muchas ocasiones 

yo siento que ellos están decidiendo 
más por el aplauso que por la objeti-
vidad, eso es lo que lamento de este 
proceso, yo lo entiendo como parte 
de un juego político, cuando debería 
ser un tema técnico exclusivamente, 
pero bueno, esto es lo que tenemos 
y a esto es a lo que nos sometemos”.

“La idea de dar aclaraciones y de 
explicar esto, preparándonos de 
acuerdo a lo que diga la resolución, 
un eventual recurso de reposición es 
para que le conste a nuestros fami-
liares, amigos y al pueblo hondure-
ño que nuestro actuar nunca fue fue-
ra de la ley, nunca ha sido más allá de 
la conducta propia de un hombre jus-
to, correcto, que hace las cosas apega-
das a ley, que ha tenido una vida co-
rrecta”, precisó.

 El togado cuestionó a la Junta 
Nominadora porque considera que 
“ellos no tendrían por qué excluir a 
ninguna de las personas que han emi-
tido un criterio jurisdiccional porque 
eso no es objeto de discusión por par-
te de ellos, porque aparte muchos de 
los que integran la Junta Nominado-
ra no tienen el criterio legal para ha-
cerlo y aún los que lo tienen no de-
berían emitir opiniones en contra de 
eso, de una manera para excluir a al-
guien por ese motivo”. 

LEY ORGÁNICA 
DE LAS ZEDE ES 

INCONSTITUCIONAL
“Lo que he podido ver en los me-

dios de comunicación es que básica-
mente cuestionan nuestra postura 
con respecto a lo de las Zonas Espe-
ciales de Desarrollo Económico (ZE-
DE), que ahí crearon los juzgados es-

peciales, pero eso no es cierto, porque 
los juzgados especiales para las ZE-
DE fueron creadas mediante el artí-
culo 303 y 329 constitucional, que fue-
ron unas reformas que se hicieron en 
el 2013, cuando nosotros éramos liti-
gantes, incluso esas reformas gene-
raron un mandamiento constitucio-
nal, de acuerdo a lo que dice el artí-
culo 329, para la solución de conflic-
tos dentro de las zonas del país suje-
tas a regímenes especiales, el Poder 
Judicial por medio del Consejo de la 
Judicatura, debe crear tribunales con 
competencia exclusiva y autónoma 
para estos”, remarcó el profesional.

Siguió que “mientras que el artícu-
lo 313 constitucional nos obliga a no-
sotros como Corte hacerlo, entonces 
cuando se lee el articulado constitu-
cional encuentra que el momento de 
adopción fue ese de esos juzgados, y 
a la Corte simplemente tenía que de-
terminar esos juzgados que ya estaban 
creados constitucionalmente, eso que-
dó en un campo formal es algo no ope-
rativo, pero eso no puede ser como es-
tá en la Ley Orgánica en lo de las ZEDE, 
sabemos que es inconstitucional, solo 
se ha presentado un recurso de incons-
titucionalidad que ha sido legítimo y 
está admitido, la sala no se ha pronun-
ciado, que ya no va ser necesario prác-
ticamente, porque una de las diputadas 
al Congreso Nacional presentó una re-
forma nueva al 313 y al 329 constitucio-
nal la cual fue aprobada y está esperan-
do ser ratificada en la siguiente legisla-
tura, eso quita la obligatoriedad cons-
titucional de la creación de esos juzga-
dos, pero antes sí existía, porque era un 
mandamiento de ese tipo”. 

“Otro de los puntos que critican es 
que esta Corte avaló la reelección, es-
ta Corte en ningún momento se pro-
nunció sobre la reelección, el Congre-
so Nacional mediante un oficio soli-
citó a la Corte que se dictara una opi-
nión sobre la sentencia dictada en la 
cual supuestamente se aprobó la re-
elección, la Corte se abstuvo a opi-
nar, pero en mi caso particular don-
de se discutió este punto, no integré 
el pleno, no estaba en ese momento 
en el país, el que lo integró fue un ma-
gistrado de apellido Cálix, él integró 
ese pleno, acompañé el acta de esa se-
sión de pleno con las firmas y les ex-
pliqué ese punto”, detalló. 

Contó que vio las declaraciones 
a través de WhatsApp de uno de los 
miembros de la Junta que fueron ex-
cluidos por avalar la reelección y por 
el tema de las ZEDE, uno en la reelec-
ción no hubo convalidación por par-
te de esta Corte, en su caso particular 
no estuvo en ese momento.

DECISIONES SUBJETIVAS
Respecto a la notificación de que 

está siendo excluido del proceso al 
admitirle alguna de las tachas o de-
nuncias presentadas en su contra di-
jo que “ha habido una notificación ofi-
cial, porque fue publicado en el portal 
de la Junta Nominadora en la cual di-
ce que se consideraron las tachas de 
algunos de los postulantes, por tan-
to, serán excluidos del proceso, entre 
ellos entramos los magistrados y en 
el caso particular estoy en esa lista”. 

“Yo pretendo presentar un recurso 
de reposición de acuerdo a lo que de-
termine la resolución, entiendo que 
el procedimiento establecido para 
la Junta Nominadora no comprende 
un recurso de reposición pero lo ha-
go simplemente porque tengo algu-
nos amigos que sus hijos preguntan 
sobre lo que hizo mal don Jorge, para 
que ellos sepan y no tener que expli-
carle a cada uno, que no hicimos na-
da malo, espero que ese escrito ten-
ga la dimensión mediática debida, la 
gente puede ver que no hemos hecho 
algo incorrecto”, adelantó. 

“Entendemos que las decisiones 
de la Junta Nominadora, en este ca-
so han sido subjetivas y no objetivas, 
han actuado con falta de tacto, al no dar 
a conocer las resoluciones y del por-
qué alguien no está en el proceso, la-
mentamos el papel de la Junta que no 
fue objetiva en sus evaluaciones, sa-
bemos que es difícil que acepten un 
error, ellos lo van a entender cuando 
lean los descargos, en mi caso, admi-
tieron las denuncias donde hablan de 
un amparo que fallé de alguna mane-
ra, yo me excusé, hablan de otro caso 
en el que yo vertí un voto disidente, yo 
llegué a la conclusión de que no leye-
ron los descargos y la prueba aportada 
porque cada tacha o denuncia fue res-
pondida con la prueba debida”, apuntó. 

Finalmente subrayó que se sien-
te satisfecho con su desempeño en 
la Sala Constitucional, por el esfuer-
zo y calidad de trabajo, a pesar de los 
señalamientos no nos sentimos mar-
cados, nuestro actuar siempre ha si-
do correcto. 

El magistrado Jorge Serrano cuen-
ta con 32 años de experiencia profe-
sional, tiene una maestría en derecho 
mercantil, un doctorado en derecho 
mercantil y tributario, fue consultor 
del Banco Mundial en el 2006 en el 
gobierno del expresidente Manuel 
Zelaya, fue coordinador de interina-
to del Programa de Administración 
de Tierras de Honduras, fue consul-
tor de la ONCAE, fue subprocurador 
en el 2014 y tuvo a su cargo temas in-
ternacionales sobre derechos huma-
nos, y actualmente como magistrado 
de la CSJ, fue el propulsor del proyec-
to de digitalización de todas las sen-
tencias de la Sala Constitucional y en-
tregarlas en un CD. (XM)

Magistrado Jorge Serrano. 
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El representante de la Junta No-
minadora, Olban Valladares, di-
jo que les pidieron lo mejor para 
candidatos a la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), y eso es lo que se le 
entregará al Congreso Nacional, 
para que se le brinde al pueblo lo 
“mejor de todo el proceso”.

“Vamos a proponer una lista de 
45 candidatos, y a nuestro juicio 
serán los mejores de los que nos 
han presentado”, dijo Valladares.

“El pueblo hondureño está pi-
diendo lo mejor del país, en cuan-
to a la capacidad de los aspirantes 
al nuevo Poder Judicial del país”, 
dijo.

“Lo mejor de Honduras depen-
de también de lo mejor que se ha-
ya presentado y aceptado el reto 
de ser magistrado”. 

“En esta lista que estaremos en-
viando hay muy buenos elemen-
tos, tanto hombres como muje-
res”, indicó.

Agregó que confían en que la 
labor realizada hasta el momen-
to por la Junta Nominadora, ter-
minará con la entrega de la lista de 
los 45 o más candidatos mejores 
evaluados en el proceso de selec-
ción, la responsabilidad caerá en 
los hombros del Congreso.

De igual forma, la Junta Nomi-

El magistrado de la Corte de 
Apelaciones de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Conan Ra-
fael Argueta, lamentó acerca de 
los criterios que usa la Junta No-
minadora de magistrados para de-
jar fuera a muchos profesionales y 
ahora han tenido que recurrir a los 
medios de comunicación para sal-
var el honor, porque en el proce-
so no existe en el procedimiento 
de impugnación ni recurso de re-
posición ni de apelación, lo cual es 
violatorio en todo procedimiento.

Arqueta, amplió que no les han 
notificado el alcance de la califi-
cación de cada uno como postu-
lante, pero lo importante es que 
quede constancia de su descon-
tento.

“Que quede claro que no tengo 
una notificación oficial de la Jun-
ta Nominadora de que quedé des-
calificado del proceso, hasta hoy 
miércoles nos van a notificar so-
bre el alcance de cada uno de los 
postulantes”, explicó. 

Al mismo tiempo, dijo que “nos 
sometimos sabiendo que en rea-
lidad cada una de las etapas, des-
de el examen sicométrico, cono-
cimiento, toxicológico y vienen 

El magistrado de la Corte de 
Apelaciones Civil de Francisco 
Morazán, Carlos Izaguirre, ma-
nifestó que fue descartado por la 
Junta Nominadora bajo argumen-
to de “No Apto en la Prueba Psi-
cométrica”, desde el año pasado, 
sin brindarle respuesta de las mo-
tivaciones o parámetros tomados 
en cuenta para excluirlo.

“Solicité se me proporcionara 
información y la Junta Nomina-
dora manifestó que la Dirección 
Nacional de Investigación e Inte-
ligencia (DNII) debía proporcio-
narme la información”, explicó.

“La DNII, se hizo pasar por la 
Superintendencia para las Prue-
bas de Confianza, y así se les asig-
nó parte del trabajo que consta en 
audiencia que la Junta asigna a la 
Superintendencia, pero el traba-
jo lo hace la DNII, quien no tie-
ne Departamento de Psicología”, 
afirmó el togado. 

Siguió que “el comisionado 
Raúl Mejía Erazo quien dirige la 
DNII en audiencia pública ma-
nifestó el 26 de octubre de 2022 
que había recibido instrucciones 
de ofrecer el servicio a la Junta, la 
DNII es un órgano del Consejo de 
Defensa y Seguridad”.

“Cuando se acudió a la DNII pa-
ra que diera las razones del “No 
Apto”, denegó la información ma-
nifestando que es información 
de reserva y de Seguridad Nacio-
nal, esta información inclusive al 
CONADEH no se le proporcio-
nó, además no la tiene la JN, lo que 
confirma que la Junta nos declaró 
no aptos sin tener motivos, si no 
en base a listado, nombre - Apto/
No apto”, agregó. 

PRESENTÓ AMPAROS
La Junta Nominadora y la DNII 

se pasan la responsabilidad de 
uno a otro, a razón de ello se pre-
sentó amparo ante Sala Constitu-
cional, hoy en día la Junta no me 
proporcionó una serie de infor-
mación que solicité en base a la 
Ley de Acceso a la Información 
Pública, lo que ocasionó presen-
tar recurso de revisión ante el Ins-
tituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), el cual está en trá-
mite, de igual forma, por la dene-
gatoria de la DNII se presentó re-
curso ante el IAIP.

También presentó un amparo 
ante la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
porque es necesario que se cum-
plan los plazos establecidos en la 
Ley Sobre Justicia

Constitucional para velar las 

OLBAN VALLADARES

Nos pidieron lo mejor y eso
entregaremos al Congreso

Olban Valladares.

nadora para la Selección de Can-
didatos a Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), in-
formó que cada día son menos, 
por las constantes y fuertes eva-
luaciones que se están haciendo.

NUEVA CSJ
El 25 de enero serán electos los 

15 nuevos magistrados de la CSJ, 

que regirán el rumbo del Poder 
Judicial durante el periodo 2023-
2030.

Para ello, la Junta Nominado-
ra enviará al Legislativo un lista-
do de no menos de 45 candidatos 
previamente evaluados para que 
este poder elija a los profesiona-
les del derecho idóneos para ser 
nombrados magistrados.

MAGISTRADO CONAN ARGUETA

JN bota el honor de profesionales
con criterios que no existen

Magistrado Conan Rafael Argueta. 

en el último momento de tachas 
y denuncias yo no critico esa eta-
pa, está dentro del protocolo, lo 
que critico es que bajo ese criterio 
subjetivo y adoptando posiciones 
de tribunal de instancia vengan y 
califican a la persona”.

Sostuvo que “me llama la aten-
ción que la secretaria de la Jun-
ta Nominadora dijo que no es en-
te de investigación ni órgano ju-
risdiccional y me pregunto cómo 
tomaron la decisión de descalifi-

carnos a todos (los magistrados 
de la CSJ) si no son un ente de in-
vestigación ni asuntos jurisdic-
cionales”.

“Particularmente, dejar mi cri-
terio de descontento, nos vamos 
a reservar el derecho de defensa 
a instancia nacional o internacio-
nal porque asuntos de corte admi-
nistrativos no pueden ser impedi-
mentos para participar en un pro-
ceso como es el de la Corte Su-
prema de Justicia”, apuntó. (XM)

MAGISTRADO IZAGUIRRE

Presenté amparo a la CSJ, la
JN no da ninguna explicación

garantías constitucionales aquí 
indicadas, como soslayadas, en 
consonancia a un recurso rápido 
de conformidad al Caso Bayarri 
vs. Argentina, sentencia Corte 
IDH, párrafo 116 y 117.

“Manifesté verbalmente al ple-
no de la Junta Nominadora, que 
necesitaba una explicación com-
pleta, clara, razonada y técnica 
del porqué la Junta Nominadora 
me declaraba no apto en la prue-
ba psicométrica, la resolución de 
la exclusión del proceso de fecha 
18 de noviembre de 2022, ya está 
firmada por todos los miembros 
de la Junta Nominadora a razón 
de mi reclamo verbal, un miem-
bro de la Junta Nominadora, apro-
ximadamente 5 horas después ex-
presa que al día siguiente (19 no-
viembre 2022) llegará personal de 
la DNII a entregar las razones de 
la determinación de no apto y su 
explicación. Con esto se constata 
que la Junta Nominadora tomó la 
decisión sin tener los elementos 
explicativos de la DNII de la de-
claración de no aptos”, se detalla 
en el documento.

“La semana pasada Claustro de 
Profesores manifestó que había 
autopostulantes a los que no se les 
proporcionó aún el motivo de las 
pruebas psicométricas, probable-
mente terminará todo sin que lo 
sepamos”.

Dijo que otros autopostulantes 
han presentado recurso de repo-
sición por la etapa de estudio so-
cio económico y no se han resuel-
to.

“Considero que han sido sis-
temáticas las violaciones a dere-
chos al honor, dignidad, propia 
imagen y honra, a muchos cole-
gas honorables se les ha ultraja-
do sus derechos constitucionales 
y convencionales”, apuntó. (XM)

Magistrado Carlos Izaguirre.
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NOTIFICARSE
Hoy llegan a notificarse los autopostulados excluidos que por re-

des sociales y por los medios se dieron cuenta que quedaban fuera.

CHISMOGRAFÍA
O sea que la chismografía anónima y los “clavos” tienen peso. Por-

que de nada sirvieron los escritos presentados en su defensa por los 
“claveados”. Se quejan que ni siquiera los leyeron y que eso se lo de-
legaron a una comisión. 

FOROS
Hoy los de la JN van en “grulla” a exponer a un foro sus puntos de 

vista y a defender sus actuaciones. 

LIMPIAR
Pero varios perjudicados en su honor, no son dejados, y también 

acuden a los foros a defenderse y limpiar su nombre, que ante la opi-
nión pública salieron crucificados por denuncias. 

EMBAJADORA
La embajadora del “Imperio” instó a seguir los procesos de la 

Constitución y las leyes vigentes, “para decidir a los nuevos miem-
bros de la CSJ”.

PROCURADURÍA
Los detectives del CNA salieron refutando dizque la ilegalidad 

del nombramiento de los funcionarios de la Procuraduría. Presen-
taron denuncia a la Fiscalía. 

COVI
La tal COVI, concesionaria del peaje, sacó un comunicado dicien-

do que ha cumplido el contrato. Pero ya “Doña X”, se paró “en trein-
ta” y desautorizó el aumento. 

ABUSAR
Esa empresa de peaje ha estado acostumbrada a abusar y subir las 

tarifas cada año. Pero esta vez se topó con que no son complacien-
tes como eran los que le dieron la concesión. 

“TAPEADAS”
Tapeadas entre Petro y Giammattei, ahora que la Fiscalía guate-

malteca está investigando al temido exfiscal de la CICIG y ahora 
ministro colombiano.

CORRUPCIÓN
Petro llamó a consulta a su embajador y lo mismo hizo Giammat-

tei. “No vamos a permitir una orden de captura contra Velázquez, 
dijo Petro, y que la corrupción lo persiga”. 

EXGUERRILLERO
Giammattei dijo que alguien debería informar a Petro la diferen-

cia de una investigación y de un proceso penal, para que no actúe 
como exguerrillero y traficante, sino que las cosas se resuelvan por 
la vía diplomática. 

PERDER
Pero en ese pleito el guatemalteco lleva todas las de perder, por-

que ni va a poder echarle mano al ministro de Petro y de paso el sub-
secretario estadounidense para América Latina arremetió contra las 
autoridades guatemaltecas. 

ACORRALADO
Gran zafarrancho armaron vendedores ambulantes en el centro 

de SPS, donde se enfrentaron a palos y piedras a guardias de nego-
cios privados y su protesta se extendió ante la “muni”, donde “Power 
Chicken” quedó acorralado. 

La Junta Nominadora para la elec-
ción de magistrados de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), finalizó 
ayer con la ronda de entrevistas pú-
blicas con los últimos 10 postulantes 
entre ellos se encuentran los aboga-
dos Mario Alejandro Calderón Mal-
donado, Marco Tulio Barahona Valle, 
Miguel Fernando Ruiz Rápalo, Mil-
ton Danilo Jiménez Puerto, Nelson 
Danilo Mairena Franco, Nery Mau-
ricio Miranda Sanabria, Pablo Emilio 
Reyes Theodore, Roxana Liceth Mo-
rales Toro, Rubén Rivera Flores y Yu-
ri Fernando Melara Berlioz.

En su comparecencia ante la Junta, 
el excanciller, Milton Jiménez Puer-
to, respondió ante la junta sobre di-
versas interrogantes, una de ellas es-
tuvo orientada sobre los logros co-
mo abogado y cómo contribuiría en 
la transformación y mejora del siste-
ma de Justicia en Honduras, a lo que 
respondió que “tengo 38 años de ha-
ber egresado de la facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras, estuve tres años 
y medio en la administración públi-
ca, en el gobierno del golpe de Esta-
do del derrocado expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, el resto de mi vi-
da fue combinado en el ejercicio pro-
fesional defendiendo diferentes sec-
tores desde los muy encumbrados en 
la sociedad hondureña hasta los sec-
tores más pobres, que me parece que 
es parte de la labor del profesional del 
Derecho, no discriminar ningún sec-
tor de la sociedad, el haber hecho pro-
puestas concretas sobre temas especí-
ficos a uno que fue objeto de discusión 
del fuero civil y fuero militar,  otro lo-
gro es la oportunidad de representar 
junto a otros distinguidos profesiona-
les, en la intervención en el primer jui-
cio de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos  por el asesina-
to de Miguel Ángel Pavón y Moisés 
Landaverde”.

Otra de las interrogantes que res-
pondió Jiménez Puerto, fue acerca de 
una denuncia realizada por un miem-
bro de su despacho siendo magistra-
do que le notifica que está siendo ob-
jeto de acoso sexual, que accionar ten-
dría y respondió que “si se me presen-
ta una situación de esa naturaleza uno 
busca corregirla de forma personal y 

HOY LES NOTIFICAN A LOS EXCLUIDOS

Finalizan las entrevistas públicas
por parte de la Junta Nominadora

La Junta Nominadora hoy solamente hará las respectivas notificaciones a los postulantes que fue-
ron excluidos del proceso. 

El excanci-
ller Milton 
Jiménez 
Puerto, fue 
el cuarto 
postulante 
en ser entre-
vistado por 
la Junta No-
minadora. 

directa que muchas veces funciona 
más que una denuncia ante instan-
cias fiscalizadoras, y si la actitud es 
negativa frente a eso, mi obligación 
es ponerlo a conocimiento del pleno 
y también presentar la respectiva de-
nuncia”.  

Sobre el Estado de Independencia 
judicial dijo que desde la perspectiva 
externa es decir la actitud de otros sec-
tores de la sociedad y otros poderes 
del Estado, los poderes facticos, e in-
cluso las organizaciones sociales, in-
ciden en lo interno pretendiendo que 
se elija como magistrados en todas las 
instancias, jueces y es más como per-
sonal auxiliar, en el Poder Judicial gen-
te de algunos partidos políticos o cer-
canos a sus intereses políticos, econó-
micos y sociales, por lo que hay que 
dotar al Poder Judicial de más fortale-
za económica, y el aspecto interno el 
comportamiento de jueces y magistra-
dos que tienen que ver con su proble-
ma de conciencia, nivel de responsa-
bilidad que tiene, las medidas que to-
me el Poder Judicial, fortaleciendo una 
inspectoría de ese Poder, sustraída del 
interés político y de otra naturaleza”.

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

El miembro de la Junta Nominado-
ra Tomás Andino afirmó que estamos 
contentos con el proceso hasta ahora, 
las audiencias públicas nos están sir-
viendo mucho para darnos una idea de 
los candidatos y candidatas que van a 
integrar la nómina final, luego vamos 
a complementarla con la información 
adicional de otros informes oficiales 

de instancias que han estudiado e in-
vestigado a los postulantes, más lo que 
obtuvieron de nota en el examen es-
crito más otras diligencias de inves-
tigación”.

“A partir de mañana vamos a sen-
tarnos en la Junta a consolidar toda esa 
información e ir cada sector que hará 
su evaluación por aparte de lo que es 
la calificación, después vamos a pon-
derar juntos una calificación global pa-
ra cada uno y ahí se va a definir la lis-
ta”, informó. 

Aseguró que los expedientes están 
en constante revisión, las tachas y de-
nuncias, incluyendo los magistrados 
fue producto de la presión de la inicia-
tiva ciudadana que presentaron infor-
mación que nos sirvió de mucho para 
poder tomar esas decisiones”.

Hoy se tiene programado para que 
a partir de las 8:30 de la mañana se lle-
ve a cabo las audiencias de notifica-
ciones de los 17 postulantes que fue-
ron excluidos del proceso por decla-
rarles con lugar las tachas o denuncias 
en su contra. 

Los postulantes que serán notifica-
dos son  Conan Rafael Argueta Bour-
dett, Edgardo Cáceres Castellanos, 
Edwin Francisco Ortez Cruz , Fre-
dis Alonso Cerrato Valladares, Garín 
Enoc Urquía Castro, Ingrid Ebelinda 
Monzón López, Jorge Abilio Serrano 
Villanueva, Jorge Alberto Zelaya Zal-
daña, José Tomás Guillén, Lester Ilich 
Mejía Flores, María Fernanda Castro 
Mendoza, Marlene Suyapa Pérez Va-
lle, Miriam Suyapa Barahona Rodrí-
guez, Nelson Omar Madrid Chinchi-
lla, Norman Enrique Mejía Orozco, 
Rafael Bustillo Romero y Yimi Da-
niel Chirinos Orellana. (XM)
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El 5 de enero, fue una 
fecha de celebración y 
obsequios para la niña 
Dariana Eunice Funes 
Moncada, al encontrarse de 
cumpleaños.

El acontecimiento, tam-
bién fue motivo de felici-
dad para sus padres Erick 
Funes y Nancy Moncada, 
por lo que prepararon 
una amena reunión en su 
honor. 

El festejo por los 10 años 
de vida de la agasajada 
fue en su residencia de 
Tegucigalpa, allí estuvieron 
su hermano Fabricio y su abuela Francisca Ortega, para com-
partir su alegría y expresarle sus muestras de cariño, deseán-
dole que Dios la guarde y derrame abundantes bendiciones 
sobre su vida.

Dariana Eunice Funes

Este viernes 20 de enero, 
en el Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa, 
CCET, se llevará a cabo la 
presentación de la cinta 
“Cuerpos Vivos”. 

Cuerpos Vivos es un 
documental que retrata una 
sociedad sumida en la indife-
rencia y el silencio. 

Vemos a través de un viaje 
con la cámara un día en la 
cotidianidad de la ciudad. 
Ventanas, calles, balcones, 
apartamentos, edificios y 
residenciales.

Al ver los fragmentos 
de una ciudad se escuchan 
las llamadas telefónicas de 
mujeres buscando ayuda al 
911. 

EN EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA

Presentación del documental

Al mismo tiempo que 
miramos un mosaico de 
cuerpos de diversas edades, 
hombros, codos, lunares, 
canas, arrugas y cicatrices; 
escuchamos el testimonio de 
Amara. Una joven hondureña 
de 22 años que sufrió violen-
cia por su pareja.

Cuerpos vivos se convierte 
en un documental experi-
mental que busca, a través 
de la sensorialidad de imáge-
nes y sonidos, reivindicar el 
empoderamiento de los cuer-
pos femeninos y evidenciar 
los estereotipos dañinos a 
los que son expuestas niñas, 
jóvenes y mujeres en el país. 

La exhibición iniciará a las 
6:00 de la tarde.

Tras el atentado que 
sufrió el pasado 12 
de agosto en Nueva 

York y que casi le cuesta la 
vida, la editorial Penguin 
Random House finalmente 
confirmó que el 9 de febre-
ro llegará a las librerías de 
todo el mundo  el nuevo 
libro del escritor británi-
co de origen indio Salman 
Rushdie: Ciudad Victoria, 
una novela realista que sella 
su renacimiento vital y lite-
rario con una historia en 
la que viaja hasta la India 
del siglo XIV para seguir a 
una niña de nueve años lla-
mada Pampa Kampana.

Hace un mes, la revista 
The New Yorker había dado 
a conocer un extracto del 
libro, “A Sackful of Seeds” 
(Un saco de semillas), cen-
trado en la historia épica de 
una mujer en el siglo XIV 
que vivirá 247 años y con-
tará en paralelo el devenir 
del imperio nacido de una 
quema de mujeres, las viu-
das de una batalla perdida 
por sus hombres, nacidas 
con dolor para dar dignidad, 
derechos y poder a hombres 
y mujeres.

El autor, quien ya escribió 
sobre la India en Hijos de 
la medianoche, explicó que 
el manuscrito de Pampa, 
escondido en un frasco en 
el momento de su muerte, 
es encontrado y traducido 
del sánscrito al inglés por el 
“anónimo autor” de Ciudad 
Victoria: Rushdie disfruta 
desapareciendo, como lo 
hizo en su autobiografía, que 
toma el título del nombre de 
su álter ego, Joseph Anton, 
como Conrad y Chéjov, 
seudónimo utilizado por 
razones de seguridad duran-
te los años de su huida tras 
la fatwa que pesa sobre él 
desde la publicación de Los 
Versos Satánicos en 1988.

Ciudad Victoria presenta 
la traducción de Victoria 
y derrota, 24,000 versos 

Salman Rushdie publicará su nuevo 

libro tras el atentado que casi lo mata

encontrados en el interior 
de una urna, en los que 
-desde las primeras páginas- 
el lector queda hipnotizado 
por aquel reino desapareci-
do que un día ocupó todo el 
sur de la India, “las mujeres 
guerreras, las montañas de 
oro, la generosidad de su 
espíritu y sus momentos de 
maldad, sus debilidades y 
sus fortalezas”. 

Rushdie continúa su recu-
peración tras el atentado 
que sufrió el pasado 12 de 
agosto cuando estaba sobre 

el escenario preparándose 
para dar una conferencia en 
Chautauqua, Nueva York, 
y un joven se acercó corrien-
do y lo hirió con un cuchillo.

 El escritor, de 75 años, 
que había recibido amena-
zas de muerte tras la publi-
cación de sus Los Versos 
Satánicos”, recibió varias 
puñaladas en el cuello y el 
abdomen y tuvo que ser ope-
rado de urgencia, perdiendo 
la visión de un ojo.

Fuente: Infobae.



10 cirugías y una historia de superación: 
así era la dueña de Miss Universo

MIAMI (EFE). La 35 edición 
de Premio Lo Nuestro se cele-
brará el próximo 23 de febrero 
en la ciudad de Miami (Florida, 
EE. UU.), según informó este 
martes en un comunicado 
Televisa Univision, el organi-
zador de esta gala de votación 
popular.

El comunicado del conglo-
merado de medios de lengua en 
español señala que la edición 
del 2023 de la ceremonia de 
estos premios de música latina 
se celebrará este año bajo el 
lema “El mundo es lo nuestro”.

El escenario elegido para la ocasión es el Miami-Dade Arena 
de la ciudad del sur de Florida, que acogerá el evento el jueves 
23 de febrero a las 20.00 hora local (1.00 GMT). La antesala 
Noche de Estrellas dará inicio una hora antes en lo que será el 
comienzo de la gala.

Las nominaciones se darán a conocer previamente el lunes 
23 de enero en el programa Despierta América de Univision y 
por la cuenta oficial de Premio Lo Nuestro en Instagram.

El público será el encargado de elegir a los ganadores votan-
do por sus artistas y canciones favoritas, detalla el comunica-
do.

Desde sus inicios en 1989, Premio Lo Nuestro ha servido 
como plataforma global para los artistas hispanos y ha marca-
do la tendencia en la música, la cultura y la moda del mundo 
latino.
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En una entrevista 
con Bangkok Post, la 
que actualmente es 

considerada como la terce-
ra mujer trans más rica del 
mundo en 2020 por Forbes, 
con una fortuna aproximada 
de 210 millones de dólares, 
abrió su corazón, contando 
algunos de los momentos 
más complicados de su 
juventud antes de convertir-
se en la magnate que es hoy.

 Originaria 
e Bangkok, Tailandia, la 
empresaria de 43 años es 
de ascendencia China, está 
graduada de la carrera 
de Relaciones Internacio-
nales en la Universidad de 
Bond, en Australia, en 1995, 
además adquirió los 
derechos y se convirtió 
en productora de ‘Project 
Runway’ y ‘Shark Tank’ en su 
edición Tailandesa, además, 
preocupada por los dere-
chos LGBTQI+ fundó la orga-
nización “Life Inspired For 
Transexual” en 2018.

Durante la charla con 
el medio de comunica-
ción, Jakapong hizo una 
especie de catársis y habló 
sobre el bullying que sufrió 
cuando era muy chica. Contó 
que asistía a una escuela para 
niños, agregó que a los 12 
años fue violada por un pro-
fesor de su institución, pero 
que no habló sobre eso con 
sus padres hasta tiempo des-
pués para no decepcionarlos.

No creció siendo millo-
naria, de hecho, comenzó 
trabajando en una gasoline-
ra para costear sus estudios 
universitarios y siendo ese, 

Premio Lo Nuestro se 
celebrará en Miami

El funeral de Gina Lollobrigida 
será en la Iglesia de los 

Artistas de Roma

ROMA,  (EFE). El funeral 
de la mítica actriz italiana Gina 
Lollobrigida, fallecida este 
lunes a los 95 años de edad, 
tendrá lugar el próximo jueves 
en la basílica de Santa María in 
Montesanto de Roma, conocida 
como la Iglesia de los Artistas.

Las exequias empezarán a 
las 12:30 locales (11:30 GMT) 
en esta iglesia barroca en la 
Plaza del Pueblo romana en la 
que cada domingo desde 1941 
se celebra misa en honor a los 
artistas.

Sin embargo, la despedida 
de la “Bersagliera”, como se 
conocía a la actriz, empezará 
hoy con una capilla ardiente en 
la Sala de la Protomoteca del 
palacio del Campidoglio, sede 
del ayuntamiento.

Los admiradores de la diva 
podrán pasar ante su féretro 
hasta la mañana del jueves 19 
de enero. “Nos deja una autén-

tica estrella del cine italiano 
e internacional. Con sus pelí-
culas y sus interpretaciones 
entró por derecho en la histo-
ria del país y de su imaginario 
colectivo. 

Roma, la ciudad que amaba, 
sabrá recordarla como mere-
ce”, avanzó el alcalde, Roberto 
Gualtieri.

el punto de inicio para su tran-
sición de hombre a mujer.

 A su regreso a Bangkok en 
el año 2000 y con la decisión 
tomada, respecto a su cam-
bio de sexo, sus padres no lo 
tomaron de la mejor forma, de 
hecho, su madre la había ame-
nazado con quitarse la vida, 
algo que más tarde terminó 
aceptando, su padre, por otro 
lado, no la terminó por apoyar 
hasta 2021. En este lapso se 
ofreció a administrar el negocio 
familiar, dándole un giro que 
terminaría por resultarles bene-
ficioso.

Desde 2005, su puesto como 
ejecutiva en JKN Landmark Co 
Ltd., fue ascendiendo hasta posi-
cionarse como directora auto-
rizada, para 2014, Jakapong ya 

era encargada de todas las 
vertientes de JKN hasta ser 
líder de JKN Global Group 
PCL convirtiéndose en dueña 
de 15 empresas dedicadas a 
la distribución de contenidos 
televisivos.

En 2016, Anne Jakapong ya 
se había sometido a 10 ciru-
gías para terminar el pro-
ceso de reconstrucción y 
transición de sexo, en ese 
año, también obtuvo una 
acreditación como directo-
ra del Instituto Tailandés 
de Directores.

Además de convertirse 
en la primera mujer en lide-
rar  Miss Universo luego 
de comprarlo por 20 millo-
nes de dólares, también 
fue la primera en obtener el 
título de ‘Mujer Asiática del 
Año’ en la Cumbre de Asia.

Actualmente, 
tiene dos hijos llama-
dos Andrew y Ange-
lica, nacidos en Estados 
Unidos. Respecto a su vida 
amorosa, es muy hermética, 
pero hay dos hombres, Clint 
Bondad, a quien califica 
como su hermano, y otro 
del que aún se desconoce su 
identidad.
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ROMA (EFE). Un siglo da para mucho y 
más si eres Gina Lollobrigida. La mítica 
actriz italiana, fallecida este lunes con 95 

años, tuvo una vida de película, empedrada por joyas 
y glamour, pero culminada por un sainete sentimen-
tal que empañó sus últimos días.

Lollobrigida es una musa indiscutible del nutrido 
panteón de la cinematografía italiana, coronada como 
icono de la belleza mediterránea y pero profunda-
mente marcada a lo largo de su vida por el amor, el 
desamor y, por supuesto, los pleitos.

LA INFANCIA EN LA GUERRA
Luigina Lollobrigida nació en Subiaco (centro) el 

4 de julio de 1927 en el seno de una familia acomo-
dada que perdió su patrimonio en la Segunda Guerra 
Mundial y en 1947, con 20 años, se mudó a la cercana 
Roma, donde comenzó a estudiar Bellas Artes.

Según explica en su biografía, ella era la “privile-
giada” en una familia 
de “refugiados” que 
malvivía en una adusta 
habitación y comía “lo 
poco que lograba reco-
ger”.

El trampolín al 
mundo del espectá-
culo se produjo a su 
llegada a la ciudad, 
cuando acabó en el 
escenario del certamen 
“Miss Roma”, en el 
que quedó segunda, 
y posteriormente fue 
invitada a la final de 
“Miss Italia”, en la 
que finalmente triunfó 
Lucía Bosé.

Poco a poco la joven 
logró entrar en los 
estudios romanos de Cinecittà, interpretando peque-
ños papeles, y tres años más tarde recibió una oferta 
del millonario productor Howard Huges por la que 
tomó un avión para volar a aquel Hollywood eferves-
cente.

Sin embargo, tardó poco en arrepentirse, al darse 
cuenta de que solo podría trabajar en producciones 
de su mecenas, y fue entonces cuando decidió regre-
sar a su Roma para iniciar una carrera que la consa-
graría como una de las actrices más aplaudidas en 
Europa.

BANDERA DE LA ITALIANIDAD
Gina en el 18 edición del Festival de Cannes en 

1965.Sus primeros éxitos llegaron a las órdenes de 
Luigi Zampa, con cintas como “Campane a marte-
llo” (1949). En 1952 protagonizó junto al divo francés 
Gérard Philipe “Fanfán La Tulipe”, del realizador 
francés Christian-Jaque, una película premiada en 
Cannes y en Berlín, lo que le dio gran visibilidad en 

Gina Lollobrigida, 
vida, obra y desmanes de 
una diva de otro tiempo

el continente.
Fue el comienzo de una trayectoria en la que, con 

su mirada profunda y su exuberante busto, interpretó 
más de 60 cintas, además de otras tantas piezas tea-

trales o papeles en series televi-
sivas.

Todos los directores de los 
años 1950 la querían, pero fue 
Luigi Comencini quién la impulsó 
a su máximo esplendor en “Pane, 
amore e fantasia” (1953), con la 
que ganó su primer premio, el 
“Nastro d’Argento”, gracias a un 
recordado papel junto a Vittorio 
de Sica.

En aquella época trabajó en 
grandes producciones interna-
cionales, como “Beat the Devil” 
(1953), con Humphrey Bogart; 
“Trapeze” (1956), con Tony 
Curtis, o “Notre-Dame de Paris” 
(1956), junto a un Anthony Quinn 
jorobado.

Quizá una de sus trabajos más 
emblemáticos sea la produc-

ción de título premonitorio “La donna più bella del 
mondo” (1956), junto a Vittorio Gassman, en la que 
incluso cantó fragmentos de la “Tosca” de Giacomo 
Puccini.

Asentada como uno de los grandes iconos de la 
“italianidad”, Lollobrigida fue poco a poco separándo-
se del mundo del cine, en el que conquistó numerosos 
galardones, a excepción del Óscar.

EL DESMÁN COMO VIDA PRIVADA
Gina se casó con el médico yugoslavo Milko Skofic, 

con el que tuvo un hijo, Andrea, y del que se divorció 
en 1971.

De manera paralela, su vida privada siempre estuvo 
en el candelero: en 1949 se casó con el médico yugos-
lavo Milko Skofic, con el que tuvo un hijo, Andrea, y 
del que se divorció en 1971. Y recordada es su rela-
ción con el empresario español Javier Rigau, 34 años 
más joven que ella.

La actriz terminó denunciándole por estafa y false-

dad documental por el matrimonio “por poderes” que 
contrajeron en 2010, aunque el esposo fue finalmente 
absuelto en marzo de 2017 y anulado también el casa-
miento por mano del mismísimo papa Francisco.

Aquel año se la pudo ver en el Tribunal de Roma 
en un aparente buen estado, con su icónico cardado, 
una capa de un rojo intenso, botas de tacón, sus inse-
parables gafas de sol y acompañada por dos asisten-
tes.

Gina vivía en una villa de la vía Appia Antica de 
Roma y cuenta con la ayuda de su asistente Andrea 
Piazzolla, a quien Rigau y la familia de la estrella han 
denunciado recientemente, acusándole de manipular-
la y de dilapidar su fortuna. 

Parte importante de su patrimonio, como los mue-
bles de su mansión, acabaron en un depósito custo-
diado por orden del juez, después de que la familia 
iniciara su ofensiva contra el manirroto Piazzolla.

El joven de hecho no esconde su elevado nivel de 
vida y se le ve con frecuencia llegando a los mejores 
locales de la capital con coches de lujo y todo tipo de 
ostentaciones.

En los últimos años la 
estrella, presentaba indicios 

de demencia senil.
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Ahí camina con su viejito
a todos cree que engaña
no le queda ni un pelito

pero bien lo regaña

12 - 07 - 69
53 - 48 - 09
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S I N T O N Í C E N O S  E N

VEÁNOS
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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PAGÓ 2.6 MILLONES PARA 
VER A MESSI Y CRISTIANO

DEIBY FLORES DEJA 
GRECIA Y AHORA 

JUGARÁ EN HUNGRÍA

Un magnate inmobiliario saudi-
ta ha pagado 2.6 millones de dólares 
para comprar en una subasta una en-
trada para el partido amistoso que el 
PSG de Lionel Messi jugará el jueves 
en Riad contra una selección de los 
mejores futbolistas que juegan en ese 
país, entre ellos Cristiano Ronaldo.

Para promover el partido, la orga-
nización realizó una subasta con fi-
nes caritativos con una entrada VIP 
para el partido, que incluye sesión 
de fotos con los jugadores y acceso 
a los vestuarios. El magnate Mushref 
al-Ghamdi pagó los 2.6 millones de 
dólares. AFP/MARTOX

El mediocampista hondureño 
Deiby Flores, a través de sus redes 
sociales, se despidió sorpresivamen-
te del Panetolikos ya que ayer mismo 
fue presentado en el Fehérvár de la 
primera división de Hungría. “Quie-
ro agradecer de corazón a toda la afi-
ción el Club de Panetolikos FC, por 
los días especiales que viví con us-
tedes… siempre estarán en mi cora-
zón”, publicó en sus redes sociales 
Flores. En sus primeras palabras el 
mediocampista catracho se mostró 
agradecido por esta nueva experien-
cia que vivirá en el país europeo. GG

EL “PALOMO”
QUIERE QUE
VUELEN ALTO

NÁPOLES
ELIMINADO
El Nápoles, líder destacado de la Serie 

A, quedó eliminado ayer en los octavos de 
final de la Copa de Italia tras perder en los 
penales contra la Cremonese, colista en 
el campeonato. Ni el hecho de jugar en el 
estadio Diego Maradona, ni el jugar los úl-
timos 20 minutos en superioridad por la 
expulsión de Leonardo Sernicola, ni los 
40 puntos que separan a ambos equipos 
en el campeonato... la Cremonese dio la 
gran sorpresa. AFP/MARTOX

Real España inicia el camino a un torneo 
donde puede seguir hundido o tocar la 
gloria, por eso han apostando a un técni-

co joven, de la casa y que ha sido símbolo como 
jugador; el uruguayo Julio Pablo “Palomo” Ro-
dríguez, quien espera traer esa magia para que 
por fin los aurinegros ganen la copa 13.

“Estamos con ansias de iniciar bien, a pesar de 
que ha sido muy poco el tiempo de trabajo, pero 
hay alegría en el grupo de hacer lo que más nos 
gusta, competir en partidos oficiales”, dijo el “Pa-
lomo” sobre el inicio del torneo Clausura este sá-
bado. A pesar de que apenas faltan unos días para 
el debut, Rodríguez no quiso develar su primer 
once con la realeza: “Tengo alguna que otra du-
da, no soy de misterios, va a jugar el equipo que 
viene alineándose en los amistosos. Estoy espe-
rando a Emilson Soto para que nos traiga un poco 
más de información del rival, aunque en el club 
tenemos 25 futbolistas que están preparados pa-
ra competir”. Un tema de moda en Real Espa-
ña, es la utilización de los jóvenes, algo que ha 
puesto como meta el presidente Elías Burbara: 

“Real España está asumiendo un cambio genera-
cional que se ha reflejado en la sub-20, pero ade-
más de darle esa posibilidad está el tema com-
petitivo, porque se le exige el título al club, por 
lo que hay que arropar al jugador en una com-
petencia tan difícil y competitiva. Los jóvenes a 
veces no toman conciencia de la importancia de 
estar en un equipo de la dimensión de Real Es-
paña, pero deben asumirlo si quieren triunfar”.

Pese a las 
vicisitudes y cómo 
han perdido las últimas fina-
les envía un mensaje alentador: “Tengo 
plantel para ser campeón si nos arropamos to-
dos en la misma idea de competir, que no solo pa-
sa por cambiar de técnico si no de saber que es-
tán en un equipo que demanda hacer campeón 
al club, pero para ello le tenemos que dar las he-
rramientas para competir al máximo nivel”.

Real España inicia su nuevo campeonato an-
te Victoria, equipo que dirige su extécnico, el ar-
gentino Héctor Vargas, quien conoce muchas in-
terioridades de los sampedranos: “En lo particu-
lar no me preocupa, pero sí me ocupa, porque él 
estuvo aquí, aunque aquí todos nos conocemos 
cómo jugamos, pero sí conoce al dedillo las ca-
racterísticas de cada jugador a quien no le vamos 
a cambiar sus cualidades de la noche a la maña-
na. Creo que va a ser un lindo partido, con la pre-
sión lógica de debutar de local”. Rodríguez acep-
ta que ha llegado a un club con un estado de áni-
mo por el suelo: “De entrada noté que el equipo 
estaba dubitativo, por la mala temporada y por 
mi llegada, quizás esperaban un entrenador de 
otro perfil, pero me propuse cambiar esto. No ha 
sido fácil porque me encontré a un grupo muy 
dolido porque saben que hay calidad y porque 
están en deuda como jugadores”. GG
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El volante Kevin López en los 
pocos días que tiene de trabajar con el 
plantel y cuerpo técnico de Olimpia, 
ya siente la presión y la obligación de 
logros que exige la institución y su 
afición.

El futbolista fue consultado por la 
diferencia con uno de sus exclubes, 
Motagua, y sin querer entrar en deta-
lles o comparaciones, manifestó que 
está claro en la responsabilidad de 
estar en la institución.

“Soy consciente de lo que significa 
Olimpia y lo que significa estar aquí. 
También sé lo que conlleva estar en 
este club y la responsabilidad que es 
cargar este escudo en el pecho y lo 
que se exige, eso me gusta y estoy con 
todas las ganas de trabajar”, dijo el ju-
gador en conferencia de prensa.

“Estoy enfocado en hacer las cosas 
bien en el equipo, todo dependerá de 
lo que haga en la cancha, esto es un 

EN OLIMPIA:

KEVIN LÓPEZ YA SIENTE LA
PRESIÓN Y OBLIGACIÓN

SE VERÁ LA MEJOR VERSIÓN
DE VUELTO EN EL ESPAÑA

Una de las 
esperanzas de 
Real España es 
el atacante Da-
rixon Vuelto, 
surgido en el 
Victoria y que 
ha encontrado 
en la casa auri-
negra su hogar, 
pero que en 
diez tempora-
das solamente 
pudo celebrar 
un título, en el 
Apertura 2017-
2018.

Precisa-
mente esa final 
ganada, Vuelto 
fue la gran 
figura, al ano-
tarle dos goles 
a Motagua, 
pero ya han 
pasado desde 
entonces cinco 
años y los au-
rinegros urgen 
de un nuevo 
título.

“Soy un ju- Darixon Vuelto.

Kevin López.

es solo el comienzo y todo el plantel 
está claro que deben de mejorar para 
afrontar el campeonato.

“Hay molestia porque por mucho 
que sea amistoso siempre se quiere 
ganar, estamos en un club grande 
donde se exigen resultados. Lo toma-
mos con tranquilidad, sabemos que lo 
importante es la Liga. No se dio el re-
sultado que queríamos, además Olan-
cho hizo un buen trabajo”, explicó.

El volante aseguró que a medida 
transcurren los días de trabajo conoce 
mejor a sus compañeros y la idea de 
juego del técnico Pedro Troglio.

“Hemos hablado con el profesor 
y lo que él siempre dice es la recu-
peración dentro de la cancha, a ser 
intensos, cosas que pasan en todos 
los clubes. Siempre se exige estar al 
mejor nivel. Hemos hablado de la 
intensidad y la unidad que es más im-
portante”. GG

trabajo, vamos poco a poco, me gusta 
cómo me ha recibido el grupo y la 
afición. Espero hacer bien las cosas y 
ayudar al equipo”, agregó.

López, quien ya debutó en el par-
tido amistoso ante Olancho FC, donde 
los blancos fueron goleados, dijo que 

Jonathan Bornstein.

CÁDIZ APELA JUEGO ANTE
ELCHE POR ERROR ARBITRAL

El Cádiz club donde milita el hon-
dureño Anthony “Choco” Lozano, 
busca por todos los medios sentar un 
precedente ante los fallos del VAR, 
en el campeonato liguero de primera 
división de España, al impugnar el 
partido en el que empataron de loca-
les 1-1 ante el Elche.

El Cádiz iba ganando 1-0 lo que le 
hubiera supuesto salir de la zona de 
descenso del campeonato español, 
cuando en el minuto 81, Ezequiel 
Ponce empató para el Elche en una ju-
gada en la que el delantero argentino 
partió en posición de fuera de juego. 
El árbitro Carlos del Cerro Grande 
concedió el gol y desde el videoarbi-
traje tampoco le avisaron abriendo 
una polémica entre el Cádiz, la Liga 
y la RFEF, de la que dependen de los 
árbitros. El equipo andaluz anunció 
que ha “presentado ante las instancias 
federativas competentes, escrito de 
impugnación” del encuentro solici-
tando “la nulidad del meritado en-
cuentro y su reanudación a partir del 
minuto 81”.

Según el comunicado del Cádiz, 

El Cádiz del hondureño Anthony Lozano podría ganar los puntos en la mesa.

lo ocurrido “no puede tildarse de un 
mero error humano, sino de un grave 
y manifiesto error técnico arbitral, 
motivado por la actuación negligente 
y no excusable de los árbitros de la 
Sala VOR designados por la RFEF”.

De tener una respuesta positiva el 

Cádiz y el Elche podrían jugar nueve 
minutos, (reanudar el juego al minuto 
81 con el marcador 1-0 a favor de los 
gaditanos), una posibilidad grande 
para que el equipo del hondureño 
pueda lograr la victoria y salir de la 
zona del descenso. HN

El mediocampista hondureño 
Alexander López inició brillante-
mente la nueva temporada con la Liga 
Deportiva Alajuelense de Costa Rica, 
en la goleada 5-1 en su visita al Santos 
de Guápiles.

El mediocampista catracho consi-
guió un golazo a su propio estilo en 
la fecha inaugural del balompié cos-
tarricense.

López recibió un balón desde los 
linderos del área en el minuto 49, 
al chutar el balón fuerte y arriba, 
sacando un soberbio derechazo que 
terminó incrustándose en el ángulo 
superior derecho del pórtico santista.

Asimismo, el futbolista de 30 años 
fue destacado en el once ideal de la 
primera jornada del fútbol tico, elabo-
rado por Tigo Sports Costa Rica. GG

ALEX LÓPEZ EN EL 11 
IDEAL DE COSTA RICA

Alex López.

gador de experiencia, tenemos varios 
años en el equipo y nos toca hacer 
un rol muy importante con otros ve-
teranos para lograr el objetivo de ser 
campeones nacionales”, explicó.

Vuelto lamentó que su equipo 
haciendo buenos torneos no haya 
podido ser campeón en las últimas 
temporadas, “Hemos hecho grandes 
torneos, lastimosamente al final nos 
caemos, no sé qué nos ha pasado, 
pero ahora estamos trabajando para 
que tengamos mayor continuidad 
para que concluyamos como inicia-

mos”.
El futbolista que acumula 10 tem-

poradas, 144 partidos en donde lleva 
36 goles anotados, siete de penal, 
hace una promesa pública a la afición 
aurinegra: “en este torneo van a ver 
a un jugador más sacrificado y com-
prometido con el equipo, siempre 
le hemos puesto ganas, pero a veces 
no salen bien la cosas, ahora con el 
profe Palomo Rodríguez la idea es 
llegar al máximo, ganar la 13, ya que 
no se pudo con el profe Vargas y ni el 
“Potro” Gutiérrez”. GG

BORNSTEIN ENTRENA 
A TOPE CON EL VIDA 

El nuevo refuerzo del Vida, el 
estadounidense Jonathan Bornstein, 
realizó ayer su primer entrenamiento 
oficial con su nuevo club.

El zaguero se ejercitó de forma 
normal con el resto de la plantilla de 
los rojos, demostrando que llega en 
buenas condiciones físicas.

Bornstein, firmó por un año con el 
club ceibeño y su llegada ha desper-
tado mucha atracción en la afición del 
Vida y general, lo que ha llevado a la 
directiva del equipo ceibeño a realizar 
un entrenamiento a puerta abierta 

para presentarlo a sus seguidores.
En entrenamiento para el público 

será este jueves en el estadio Ceibeño 
a partir de las 5:00 de la tarde y en el 
mismo los aficionados que quieran 
conocer a Jonathan Bornstein, podrán 
hacerlo sin costo alguno.

Vida, debuta en el torneo Clausura 
este sábado 21 de enero recibiendo 
al Honduras de El Progreso, partido 
programado a las 7:30 pm, el duelo 
podría servir como el debut oficial del 
norteamericano en el Vida y la Liga 
Nacional. HN
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MILAN-INTER, DERBI 
LOMBARDO EN RIAD 

REAL MADRID REGRESA SIN ALABA, 
TCHOUAMÉNI NI LUCAS VÁZQUEZ

RIAD, Arabia Saudita (AFP). 
Tras el triunfo 3-1 del Barcelona so-
bre el Real Madrid el domingo en 
la Supercopa de España disputada 
en Riad, turno para el Milan y el In-
ter, este miércoles en un derbi lom-
bardo también en la capital de Ara-
bia Saudita y con el mismo trofeo 
en juego.

Los Rossoneri, vigentes campeo-
nes de la Serie A, esperan que el via-
je a Arabia Saudita sirva de punto de 
inflexión tras una vuelta del Mun-
dial complicada, con dos empates 
que han permitido al Nápoles esca-
parse como líder, además de una eli-
minación en la Copa de Italia ante 
un Torino reducido a diez jugadores 
(1-0 en la prórroga).

El Inter, vigente campeón de la 
Copa y de la Supercopa, afronta el 
viaje a Riad como una pequeña re-
vancha ante su gran rival tras perder 
in extremis en la carrera por el ‘Scu-
detto’ 2022.

Verdadero hombre de finales, el 
técnico nerazurro Simone Inzaghi 
puede lograr a sus 46 años una cuar-
ta edición de la Supercopa en cua-
tro participaciones, alcanzado el ré-
cord que comparten Fabio Capello y 
Marcello Lippi.

Inzaghi levantó el trofeo dos ve-
ces con la Lazio (2017 y 2019) y una 

Los equipos italianos Inter y Milan también jugarán la Supercopa 
en Riad.

MADRID (EFE). El Real Ma-
drid regresó a los entrenamientos 
tras caer en la final de la Supercopa 
de España ante el Barcelona, con la 
mente puesta en la búsqueda de una 
reacción inmediata el jueves en Co-
pa del Rey, sin la presencia de David 
Alaba, Aurélien Tchouaméni y Lu-
cas Vázquez, que serán baja ante el 
Villarreal.

Con el objetivo de olvidar con ra-
pidez la dura derrota en el clásico, 
la plantilla del Real Madrid volvió a 
los entrenamientos en la ciudad de-
portiva de Valdebebas sin que Carlo 
Ancelotti pueda recuperar a ningu-
no de sus lesionados.

Pierde el técnico italiano para 
un mes y medio a Lucas Vázquez, a 
causa del esguince en la unión en-
tre la tibia y el peroné de su pier-
na derecha sufrido ante el Valen-
cia en semifinales de la Superco-
pa, y de momento no puede recupe-
rar al austriaco Alaba ni al francés 
Tchouaméni, con problemas de só-
leo ambos.

De esta manera, con los mismos 
jugadores que cayeron en la final 
de la Supercopa y pensando ya An-

Por el mundo

REAL SOCIEDAD Y 
SEVILLA A CUARTOS 

LEÓN VENCE AL NECAXA 
EN CIERRE DE JORNADA

BOCA Y RACING A
FINAL EN ABU DABI

MADRID (AFP). Sevilla y Re-
al Sociedad se clasificaron ayer 
para cuartos de la Copa del Rey, 
tras ganar 1-0 respectivamente 
al Alavés (2ªD) y al Mallorca. Un 
gol de Iván Rakitic (47) dio el pa-
se a un Sevilla, que despertó en 
la segunda parte tras sufrir en los 
primeros 45 minutos.

El conjunto vasco, de menor 
categoría que su rival, puso en 
muchos apuros a los sevillistas, 
pero le falló la definición en los 
últimos metros.

MÉXICO (AFP). El León vino 
de atrás para vencer 2-1 al Neca-
xa, en el estadio Nou Camp en el 
partido que cerró la segunda jor-
nada del torneo Clausura-2023 
del fútbol mexicano. Con este re-
sultado, el León sumó sus pri-
meros tres puntos y el Necaxa se 
quedó en el fondo de la clasifica-
ción sin unidades. Tigres son lí-
deres en solitario con seis pun-
tos tras golear 4-1 al campeón Pa-
chuca.

BUENOS AIRES (EFE). Bo-
ca Juniors y Racing Club inicia-
ron de una manera particular la 
disputa de la primera edición de 
la Supercopa Internacional, que 
tendrá lugar en Abu Dhabi es-
te viernes. Ambas plantillas des-
embarcaron en la capital de Emi-
ratos Árabes Unidos, donde ree-
ditarán la última final del Trofeo 
de Campeones, que terminó con 
diez expulsados y el triunfo agó-
nico de la ‘Academia’. MARTOX

Breví 
simas
A CARRASCO 
LE GUSTARÍA IR 
AL BARCELONA, 

BARCELONA (EFE). “El 
plan es cambiar a Yannick Ca-
rrasco por Depay”, aseguró Pi-
ni Zahavi, representante del 
extremo internacional bel-
ga del Atlético de Madrid, al 
que le “gusta” la opción de ju-
gar en el Barcelona desde es-
te mercado de invierno. “Esta-
mos hablando. Todavía no está 
concreto y no sé si podrá fun-
cionar”, explicó el agente en 
declaraciones al diario belga 
‘Nieuwsblad’.

 

UDINESE NO ESTÁ 
A  LA VENTA

ROMA (EFE). El Udinese ne-
gó de manera categórica las in-
formaciones publicadas por la 
prensa italiana sobre la venta del 
club a un fondo estadounidense 
a partir del próximo mes de ju-
lio. El conjunto italiano respon-
dió con un comunicado al artí-
culo publicado ayer por el dia-
rio ‘Tuttosport’, sobre la venta al 
grupo ‘890 Fifth Avenue’. 

IMPROCEDENTE
DESPIDO DE
EXSECRETARIO
DE LA FIFA

GINEBRA (EFE). El exsecre-
tario general interino de la FIFA 
en 2016, Markus Kattner, fue des-
pedido de forma improcedente 
por esa organización, que no le 
avisó con antelación de esta de-
cisión, dictó hoy el Tribunal Su-
premo de Zúrich. Según informa 
la agencia suiza ATS, la senten-
cia obliga a revisar esta causa al 
Tribunal Laboral zuriqués.

BARRIDA EN 
LA ‘JUVE’ POR 
ESCÁNDALO 

ROMA (EFE). El checo Pa-
vel Nedved y el italiano Mauri-
zio Arrivabene dejarán de for-
mar parte de la junta directiva 
del Juventus de manera efecti-
va a partir de hoy miércoles, tras 
la dimisión colectiva por las in-
vestigaciones judiciales que si-
guen contra el club. Los motivos 
de las renuncias fueron las re-
cientes investigaciones a las que 
el club se vio sometido por dos 
‘maniobras’ fiscales. MARTOX

con el Inter (2022).
En la Supercopa, los dos grandes 

rivales lombardos solo se han en-
frentado en 2011. Entonces ganó el 
Milan con un gol de Zlatan Ibrahi-
movic, que no estará este miércoles 
debido a la operación de rodilla a la 
que se sometió en mayo.

Entre la Supercopa de España ga-
nada por el Barcelona y el amisto-
so de gala del jueves entre una se-
lección de los dos mejores clubes de 
Arabia Saudita, el Al-Hilal y el Al-
Nassr de Cristiano Ronaldo, el rei-

no recibe por tercera vez la Super-
copa de Italia.

Las dos primeras, disputadas en 
enero y diciembre del 2019, estuvie-
ron precedidas por polémicas sobre 
el respeto de los derechos humanos 
y de las mujeres en el país.

Tras dos ediciones en Italia por la 
pandemia, la Serie A regresa al mun-
do árabe, donde el fútbol italiano no 
tiene la visibilidad que desea, como 
muestra la dificultad de encontrar 
un difusor de su competición en esta 
región. MARTOX

celotti en cambios que den un gi-
ro a la situación actual, el Real Ma-
drid enfocó su próximo compromi-
so, el jueves en La Cerámica ante el 
Villarreal.

Con la necesidad de mejorar con 
rapidez el bajo momento de forma 
que protagonizan varios jugadores 
madridistas, el cuerpo técnico pre-
paró una sesión con un inicio en el 
gimnasio antes de trabajar sobre el 
césped con balón. El técnico italiano 
incidió en aspectos tácticos para co-

rregir errores antes de la disputa de 
partidos en reducidas dimensiones.

Fue la primera toma de contac-
to en la corta preparación del due-
lo copero que tendrá el segundo y 
último entrenamiento este miér-
coles desde las 11:00 horas, en el 
que Ancelotti terminará de perfilar 
los titulares y el sistema por el que 
apuesta para medirse al Villarreal 
tras la fallida prueba de jugar con 
cuatro centrocampistas el clásico. 
MARTOX

Con va-
rias ba-
jas, Real 
Madrid 
se alista 
para en-
frentar 
al Villa-
rreal.



“Chapo” Guzmán lanza
“SOS” a presidente AMLO

MÉXICO (AFP). El otrora narco-
traficante Joaquín “Chapo” Guzmán 
pidió ayuda al presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador ante 
el “tormento psicológico” que asegu-
ra sufrir en la cárcel de Estados Uni-
dos donde purga cadena perpetua, di-
jo el martes uno de sus abogados.

“En los seis años que Joaquín se en-
cuentra en Estados Unidos no ha vis-
to el sol”, sostuvo José Refugio Rodrí-
guez, su defensor en México y quien 
recibió el mensaje “verbal” de Guz-
mán a través de Mariel Colón, una 
de sus representantes legales en Es-
tados Unidos, y de una de las herma-
nas del capo.

Rodríguez detalló que Guzmán 
sale apenas tres veces por semana a 
un “corralito” de unos cinco metros 
cuadrados donde “no le pega el sol”, 
y que le autorizan menos visitas o lla-
madas telefónicas que a otros inter-
nos.

“Está sufriendo un tormento psi-
cológico y hasta cierto punto físico 
porque el no sacarlo al sol (...) gene-
ra un deterioro de su salud, ese de-
terioro puede llegar a que pierda la 
vida en forma prematura”, advirtió 
en entrevista con la emisora Radio 
Fórmula.

Alegó también que a Guzmán no 
se le permite comunicarse con otros 
convictos y que los guardias tienen 
prohibido hablarle en español. Señaló 
además que las autoridades mexica-
nas están obligadas a vigilar sus con-
diciones carcelarias, según convenios 
con Estados Unidos.

Rodríguez describió el reclamo del 
capo “como un SOS de quien nada en 
el mar ahogándose y busca un trozo 
de madera en donde agarrarse”.

Insistió, no obstante, en que el pe-
dido al presidente izquierdista busca 
también que atienda presuntas viola-
ciones procesales durante su extradi-
ción, efectuada en enero del 2017 ba-
jo el gobierno de Enrique Peña Nie-
to (2012-2018).

Le solicita a López Obrador “que 
ponga atención en esa conducta de 
violación de derechos en que incu-
rrió el gobierno de Peña Nieto”, ase-
veró Rodríguez.

El reclamo del “Chapo” se cono-
ce luego de que el pasado 5 de ene-
ro autoridades mexicanas captura-
ron a Ovidio Guzmán, uno de sus 
hijos y heredero de parte del car-
tel de Sinaloa, en una operación en 
Culiacán (noroeste) que dejó 29 
muertos.

EE. UU. PROMETE
MÁS ENVÍOS DE
ARMAS A UCRANIA 

WASHINGTON (EFE). 
El secretario de Estado 
de Estados Unidos, 
Antony Blinken, antici-
pó el martes que habrá 
“nuevos anuncios” de 
envíos de armamento 
para Ucrania tras la reu-
nión ministerial que los 
aliados occidentales ten-
drán en la base alemana 
de Ramstein.

VENEZUELA AMENAZA 
CON FIN DEL DIÁLOGO
CON LA OPOSICIÓN

CARACAS (EFE). 
El jefe de la delega-
ción oficialista para las 
negociaciones entre 
el Gobierno y la opo-
sición de Venezuela, 
Jorge Rodríguez, ase-
guró el martes que de 
no cumplirse con el 
acuerdo social firmado 
en noviembre entre las 
partes en México, “no 
hay ninguna razón” para 
continuar con la negocia-
ción.

CUÑADO DEL PRESIDENTE
DE ECUADOR DEMANDA
A PERIODISTA

QUITO (EFE). El 
empresario Danilo 
Carrera, cuñado del 
presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, denun-
ció a un periodista que 
lo señaló como presunto 
líder de un supuesto 
entramado de corrup-
ción dentro de empresas 
públicas del sector eléc-
trico, motivo por el que 
le exige una indemniza-
ción de 500,000 dólares.

AUMENTAN LOS SISMOS
ENTRE EL SALVADOR
Y GUATEMALA

SAN SALVADOR 
(EFE). El Ministerio 
de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(MARN) de El Salvador 
informó el martes que 
son 361 sismos los regis-
trados en el municipio de 
San Lorenzo, fronterizo 
con Guatemala, desde el 
domingo.

24
horas
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, apartó a cuarenta militares 
destacados en la residencia presidencial, 
tras los ataques del 8 de enero en Brasilia.

La Noticia
Lula despide
a 40 militares

ciones auxiliares en las sedes de go-
bierno.

Lula, que derrotó al ultraderechis-
ta Jair Bolsonaro en las presidenciales 
de octubre, dijo entonces estar con-
vencido de que hubo complicidad in-
terna y de miembros de las fuerzas de 
seguridad en el asalto a edificios ofi-
ciales en Brasilia, el día en que cum-

plía una semana de regresar al poder.
El 8 de enero miles de simpatizan-

tes de Bolsonaro invadieron y arrasa-
ron el Palacio de Planalto (sede de la 
presidencia), el Congreso y la Corte 
Suprema, buscando la caída del pre-
sidente. Destruyeron parte de la in-
fraestructura, vandalizaron salas y 
averiaron obras de arte invaluables. 

SUFRE EN LA CÁRCEL DE EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

BRASILIA (AFP). 
El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va, apartó a cuarenta mi-
litares destacados en la 
residencia presidencial, 
luego de prometer una 
“revisión profunda” del 
personal tras los ataques 
del 8 de enero en Brasilia.

La medida, publica-
da el martes en el diario 
oficial de la Unión, afec-
ta a funcionarios adscri-
tos a la coordinación del 
Palacio de la Alvorada, 
domicilio oficial de los 
jefes de Estado. 

Los militares aparta-
dos son de rangos bajos 
-soldados, cabos, sar-
gentos-, algunos de los 
cuales prestaban seguridad al lugar, 
y seguirán ligados a las fuerzas ar-
madas, aunque en otras actividades, 
según el portal de noticias G1.

La decisión da continuidad a un 
anuncio del mandatario de izquier-
da, de 77 años, que la semana pasa-
da expresó desconfianza sobre algu-
nos uniformados que cumplen fun-



CASA BLANCA

WASHINGTON (EFE). El se-
cretario de Estado de EE. UU., An-
tony Blinken, afirmó el  martes que 
no sabía nada sobre los documen-
tos clasificados hallados en una ofi-
cina privada del presidente Joe Bi-
den sobre la etapa en la que fue vi-
cepresidente del país.

Antes de ser secretario de Esta-
do, Blinken formó parte de la direc-
ción del laboratorio de ideas Penn 
Center, fundado por Biden, donde 
fueron hallados algunos de estos 
documentos clasificados.

“Igual que el presidente Biden, 
me sorprendió saber que encon-
traron documentos gubernamen-
tales en el Penn Center”, explicó el 
secretario en una rueda de prensa 
en Washington.

Afirmó que “no tenía conoci-
miento de ello” y se ofreció a coo-
perar con la Justicia en la investi-
gación abierta sobre este hallazgo.

No sabía
nada de los
documentos

La Casa Blanca ha reco-
nocido en tres ocasiones la 
aparición de nuevos docu-

época en la que Biden fue 
vicepresidente (2009-2017), 
la última vez el pasado sá-
bado. Biden solo ha hablado 
en dos ocasiones sobre este 
caso. La última vez el pa-

en su resolución favorable: 
“Todo se va a aclarar, estoy 
seguro”, apuntó.

zoom 
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BLINKEN
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inmediato a las autoridades corres-
pondientes”.

“En términos de contenido, en tér-
minos de números, en términos de 
detalles relacionados con los mate-
riales en sí, simplemente no podemos 
abordar eso porque estos han sido en-
tregados a las autoridades correspon-
dientes”, insistió.

Sams no ofreció así novedades so-
bre un caso que está llamado a com-
plicar los dos últimos años de man-
dato de Biden y que se destapó el lu-
nes de la semana pasada, pese a que 
los primeros hallazgos en la oficina 
del presidente en el laboratorio de 
ideas Penn Center fueron a comien-

zos de noviembre, mientras miem-
bros de su equipo organizaban y lim-
piaban la sala.

La portavoz de la Casa Blanca, Ka-
rine Jean-Pierre, evadió también el 
martes las preguntas de los periodis-
tas al respecto en su rueda de pren-
sa diaria.

“Una de las cosas que hemos dicho 
durante los últimos dos años (...) es 
que no vamos a comentar asuntos le-
gales”, aseguró antes de volver a de-
fender la labor de la administración 
estadounidense, que está “cooperan-
do completamente” con el Departa-
mento de Justicia en su investigación.

La portavoz evitó también respon-

der una pregunta sobre si el viernes 
pasado, cuando le preguntaron si se 
habían descubierto nuevos documen-
tos, Jean-Pierre sabía ya de la apari-
ción de nuevos archivos, revelada es-
te fin de semana.

Sams criticó la posición que está 
tomando el Partido Republicano. A 
su juicio, están “haciendo teatro” y 
“fingiendo indignación”, a pesar de 
que “defendieron las acciones del ex-
presidente” Donald Trump, que está 
siendo investigado también por acu-
mular documentos clasificados en 
su residencia de Mar-a-Lago (Flori-
da), descubiertos tras una redada del 
FBI. EFE

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
El presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, viaja-
rá el jueves a las zonas de 
California devastadas por 
una serie de tempestades 
que mataron al menos a 19 
personas. California su-
fre desde el 27 de diciem-
bre inundaciones, desli-
zamientos de tierra y des-
laves provocados por vio-
lentas tempestades inver-
nales.

Se niega a dar detalles sobre
documentos clasificados de Biden
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WASHINGTON (EFE). La Ca-
sa Blanca no quiso dar el martes de-
talles nuevos sobre los documentos 
clasificados que se han encontrado 
en las últimas semanas en un despa-
cho y en el domicilio del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, al ha-
ber una investigación abierta.

“Estamos brindando al público in-
formación sobre este asunto según 
corresponda. Pero, por supuesto, es-
tamos limitados en lo que podremos 
decir dada la revisión en curso del 
Departamento de Justicia”, apuntó el 
portavoz de la oficina legal de la Ca-
sa Blanca, Ian Sams, en una conver-
sación con un grupo de periodistas.

Desde el pasado jueves la investi-
gación está en manos de un fiscal es-
pecial, el jurista de perfil conservador 
Robert Hur, que fue designado por el 
secretario de Justicia de Estados Uni-
dos, Merrick Garland.

Pese a las insistentes preguntas de 
la prensa sobre el contenido de los 
documentos hallados en varias oca-
siones desde el pasado noviembre y 
sobre si se están produciendo más 
búsquedas, Sams se limitó a remitir 
a los periodistas al Departamento de 
Justicia.

“Entendemos que existe una ten-
sión entre, ya saben, proteger y sal-
vaguardar la investigación en curso 
y brindarles un nivel adecuado de in-
formación pública a todos ustedes”, 
apuntó.

Sams sugirió que no conocen el 
contenido de los documentos por-
que “tan pronto como se identifica-
ron estos registros, se entregaron de 
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DE VIETNAM 

Presidente renuncia
por un escándalo 

HO CHI MINH (EFE). El Comi-
té Central del Partido Comunista de 
Vietnam aceptó el martes la renuncia 
del hasta ahora presidente del país, 
Nguyen Xuan Phuc, que deja el cargo 
junto a sus puestos en los órganos di-
rigentes del partido, informó la pren-
sa local.

Phuc, de 69 años, se convierte en 
el primer presidente que abandona el 
cargo antes del fin de su mandato, que 
comenzó hace apenas dos años, des-
pués de ejercer durante cinco años co-
mo primer ministro con gran popula-
ridad por su gestión del primer año de 
pandemia de la COVID-19 en Vietnam.

Según el periódico Tuoi Tre, Phuc 
presentó su dimisión al asumir la res-
ponsabilidad por la implicación de al-
tos cargos de su gabinete en un escán-
dalo de sobornos en vuelos de repa-
triación durante la pandemia.

La dimisión, que según la mayoría 
de analistas es una destitución encu-
bierta, llegó tras días de fuertes rumo-
res sobre su salida del cargo después 
de salir del Gobierno y de los órganos 
dirigentes del Partido algunos de sus 
colaboradores más cercanos: los ex 
vice primeros ministros Pham Minh 
Binh y Vu Duc Dam.

El analista Le Hong Hiep, del Ins-
tituto Yusof Ishak, apuntó hoy en un 
artículo en la publicación Fulcrum 
que existían rumores en las redes so-
ciales de que la esposa de Phuc esta-
ba implicada en este escándalo, por el 
que han sido procesados unos 40 car-
gos gubernamentales, diplomáticos y 
empresarios.

Desde que Vietnam cerró sus fron-
teras en marzo de 2020 hasta su rea-
pertura dos años después, solo pu-
dieron entrar en el país los trabajado-
res nacionales o extranjeros recono-
cidos por las autoridades como mano 
de obra experta o los vietnamitas que 
se acogieron a los más de 800 vuelos 
de repatriación organizados por las au-
toridades.

La dificultad para obtener una plaza 
en estos vuelos impidió a miles de ciu-
dadanos regresar a su país durante me-
ses y provocó la aparición de corrup-
telas como la que ha terminado provo-
cando la salida del presidente.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
POLICÍA SE LLEVA A 
GRETA THUNBERG 

A LA RASTRA
La policía en el oeste de Alemania 

se llevó por la fuerza a la activista 
climática sueca, Greta Thunberg, y 
otros manifestantes el martes des-
de el borde de una mina de carbón 
abierta donde protestaban por la 
destrucción de una aldea para dar 
lugar a la expansión de la mina, in-
formó la agencia alemana dpa. 
La policía se llevó a la rastra a es-
tas personas y las detuvo para de-
terminar su identidad, dijo la poli-
cía. Fotos de la escena revelan que 
Thunberg fue una de ellas.
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EN PERÚ

Archivan denuncia
contra Fujimori 

LIDERÓ COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN

Tensiones entre Guatemala y        
Colombia por ministro Iván Velásquez

BOGOTÁ (AP). Colombia y Guate-
mala quedaron en medio de una fuerte 
tensión diplomática luego de que el país 
centroamericano anunciara que em-
prenderá acciones legales contra el ac-
tual ministro de Defensa colombiano, 
Iván Velásquez, quien lideró en Gua-
temala una comisión anticorrupción.

El presidente colombiano Gustavo 
Petro respaldó de inmediato a su mi-
nistro y llamó a consultas a la emba-
jadora en Guatemala, Victoria Gonzá-
lez Ariza.

“Jamás aceptaré la orden de captu-
ra de nuestro ministro Velásquez. De-
mostró luchar contra la corrupción y 
no permitiremos que la corrupción lo 
persiga”, agregó Petro desde su cuen-
ta de Twitter.

Tras la decisión de Petro el gobierno 
guatemalteco anunció que también lla-
mó a consulta a su embajadora en Co-
lombia, Reagan Vega Santizo, y calificó 
la decisión de Colombia de “exabrupto 
hacia la justicia guatemalteca”.

“El Ministerio de Relaciones Exte-
riores lamenta que el gobierno de Co-
lombia vuelva político un tema de or-
den legal, tomando decisiones abrup-
tas sin seguir los pasos diplomáticos 
correspondientes”, dijo la cancillería 

guatemalteca en un comunicado de 
prensa.

Unas horas más tarde, tras arribar 
a Suiza donde participará en el Foro 
Económico Mundial de Davos, Petro 
advirtió que si el país centroamerica-
no insiste “en apresar hombres justos, 
nosotros nada tenemos que ver con 
Guatemala”.

En un mensaje de Twitter Velás-
quez agradeció el apoyo y solidari-
dad recibidos y dijo que “conocemos 
al monstruo, lo hemos visto muy de 
cerca y, desde diferentes trincheras, 
lo hemos combatido. Sabemos cómo 
se transforma y los métodos que utili-
za, pero no nos atemoriza”.

Velásquez fue designado en 2013 
para presidir la Comisión Internacio-
nal contra la Impunidad en Guatemala 
(CICG), un organismo de las Naciones 
Unidas que llevó a juicio a tres expre-
sidentes, incluido el general Otto Pé-
rez Molina, y acusó a más de 1.500 per-
sonas por corrupción, entre ellas fun-
cionarios de gobierno, jueces y empre-
sarios. Tras años de trabajo Velásquez 
tuvo que salir de Guatemala por tensio-
nes con el presidente Jimmy Morales, 
quien terminó el mandato de 12 años 
de la comisión.

LIMA (EFE). La Fiscalía de Pe-
rú archivó una denuncia presenta-
da contra la líder del partido Fuer-
za Popular, Keiko Fujimori, y con-
tra su padre, el expresidente Alber-
to Fujimori (1990-2000), por la pre-
sunta comisión de los delitos de or-
ganización criminal, falsificación 
de documentos e inducción a votar 
en sentido determinado en agravio 
del Estado peruano.

Medios locales informaron que 
la Fiscalía provincial contra el cri-
men organizado consideró que no 
corresponde “formalizar y conti-
nuar con la investigación prepara-
toria” que se inició contra Keiko y 
su padre, además de otros repre-
sentantes de su partido, empresa-
rios y funcionarios públicos.

Aunque la decisión, tomada por 
el fiscal Erasmo Benavides, no ha 
sido confirmada por los canales 
oficiales del Ministerio Público, 
la fiscal general peruana, Patricia 
Benavides, declaró el martes a los 
medios que “cada fiscalía desarro-

lla sus funciones como le corres-
ponde y la instancia correspon-
diente”. “Esa es una investigación 
que no corresponde a mi despa-
cho”, acotó.

Por su parte, el abogado Elio Rie-
ra, uno de los defensores del expre-
sidente Fujimori, quien cumple 25 
años de cárcel por crímenes de le-
sa humanidad, aseguró en Twitter 
que están “conformes con el pro-
nunciamiento fiscal”.

“No existe mérito para acusar a 
mi patrocinado por ningún delito. 
Oportunamente, daremos trámite 
a nuestro pedido por denuncia ma-
liciosa”, anunció.

La investigación se había inicia-
do a partir de una denuncia presen-
tada en 2021 por el abogado y ex-
juez Malzon Urbina, quien acusó 
a Keiko Fujimori de presuntamen-
te haber traído al país 1,25 millones 
de dólares desde Suiza para finan-
ciar su campaña electoral de ese 
año, que perdió frente al izquier-
dista Pedro Castillo.

La Fiscalía de Perú archivó una denuncia presentada contra la líder del partido Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, y contra su padre, el expresidente Alberto Fujimori, por la 
presunta comisión de los delitos de organización criminal, falsificación de documentos 
e inducción a votar en sentido determinado en agravio del Estado peruano.

Nguyen Xuan Phuc.

(LASSERFOTO AFP)
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La Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, el Re-
gistro Nacional de las Personas (RNP) 
y el Instituto Nacional de Migración 
(INM), se reunieron para informar a 
la población que, ante el vencimiento 
de la tarjeta de identidad en el extran-
jero, no habrá más prórroga en su vi-
gencia, por lo que toda persona debe 
acudir a los consulados para realizar 
el trámite de enrolamiento. 

En la conferencia de prensa partici-
pó el canciller Eduardo Enrique Rei-
na; Marco Antonio Palacios, secreta-
rio general del INM; y los magistra-
dos del RNP, Rolando Kattán, Rober-
to Brevé y Óscar Rivera, quienes ex-
plicaron que la extensión de la validez 
se hizo por el período de transición del 
nuevo Gobierno, pero ya no justifica 
su existencia.

Ahora, por instrucciones de la Presi-
denta, Xiomara Castro, las representa-
ciones diplomáticas ya están habilita-
das para realizar el trámite completo, 

por lo que toda persona residente en el 
exterior debe ir a los consulados a en-
rolarse, solicitar su Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI) y, allí mis-
mo, su pasaporte. 

La gestión para solicitar sus docu-
mentos es el siguiente: deben acudir a 
los consulados para realizar el enrola-
miento con el procedimiento normal 
establecido, a través de las terminales 
habilitadas para ello. El personal con-
sular ya está instruido para atender a 
los connacionales que se presenten a 
los mismos. Incluso, se realizarán con-
sulados móviles de enrolamiento pa-
ra tal fin.

En caso que los compatriotas tengan 
inconsistencia de datos, se debe solu-
cionar con el procedimiento normal 
previamente establecido en la Ley del 
RNP y su Reglamento.

El enrolamiento que pase todas las 
validaciones necesarias, hasta contar 
con la total verificación de los datos del 
ciudadano y la veracidad de estos, ya 

podrá solicitar el pasaporte y/o cual-
quier trámite consular, aunque tenga 
pendiente la impresión del DNI.

Cada oficina consular tendrá una 
copia impresa del padrón fotográfico 
emitido por el Sistema de Consulta Ex-
terna del RNP (CONEX) como respal-
do de la gestión, donde se vea que el en-
rolamiento del ciudadano está en pro-
ceso (Estado 10 = trámite procesado y 
esperando impresión). 

El canciller explicó que los consula-
dos sí están habilitados para atender a 
los compatriotas que requieran soli-
citar sus documentos, pero que, a ve-
ces, se dan críticas de organizaciones 
en el extranjero “pero, más podrían te-
ner complemento político porque ata-
can todo lo que nace del Gobierno de 
la Presidenta Castro, pero la verdad es 
que los consulados sí están dotados de 
maquinaria y equipos para realizar el 
enrolamiento”.

El canciller Reina expresó que la 
presencia de las autoridades de las tres 

La educación como componente fun-
damental en el desarrollo de los pue-
blos, es una de las prioridades de apoyo 
que la República de China (Taiwán), ha 
destacado dentro de su amplia cartera 
de cooperación con el gobierno y pue-
blo de Honduras, con un fondo que su-
pera los 1,254 millones de lempiras, des-
de el año 2005 hasta la fecha.

Así, queda demostrado, a través de 
los diversos proyectos que Taiwán ha 
desarrollado para lograr el avance y 
progreso de los hondureños beneficia-
dos. Hoy, nuevamente, la Embajada de 
Taiwán ha abierto sus programas de be-
cas MOFA e ICDF, invitando a talento-
sos y sobresalientes jóvenes promesas 
hondureños a postularse para partici-
par en el proceso que cerrará el próxi-
mo 6 de marzo.

Desde el año 2005, anualmente el go-
bierno de Taiwán beca a 65 destacados 
y talentosos hondureños con las moda-
lidades de beca MOFA, ICDF, militares 
y policiales. La inversión que Taiwán 
aporta en cada becario hondureño que 
obtiene su título en una universidad tai-
wanesa ronda la cantidad de un 1 millón 
y medio de lempiras. 

En total Taiwán ha invertido desde 
el año 2005 hasta el 2022, la cantidad 
de 1,125 millones de lempiras en el pro-
grama de becas para formar a 750 hon-
dureños que hasta la fecha han sido be-
neficiados con estudios de pregrado, 
maestría, doctorado, militares y poli-
ciales.

BECAS ZAMORANO
Otro componente del programa de 

EN EL EXTRANJERO

No habrá más prórroga para
uso de tarjeta de identidad

En caso que los compatriotas tengan inconsistencia de datos, se debe 
solucionar con el procedimiento normal previamente establecido en 
la Ley del RNP y su Reglamento.

Cada oficina consular tendrá una copia impresa del padrón fotográ-
fico emitido por el Sistema de Consulta Externa del RNP (CONEX).

instituciones “demuestra la alianza de 
trabajo e interés que tiene este Gobier-
no de transformar la atención consular 

y atender a los compatriotas que resi-
den fuera de nuestras fronteras patrias, 
de manera digna y correcta”.

Taiwán cooperante importante en el
desarrollo de la educación en Honduras

becas es el denominado “Formación de 
Jóvenes Líderes de Municipios Vulne-
rables” donde se otorga becas para es-
tudios en la Escuela Agrícola Zamora-
no, a jóvenes de la zona del Corredor 
Seco, área considerada vulnerable y 
de alto riesgo de inseguridad alimen-
taria donde su población vive en extre-
ma pobreza.

A la fecha el programa de “Forma-
ción de Jóvenes Líderes de Municipios 
Vulnerables” apoyado por Taiwán ha 
sostenido una inversión total de 55 mi-
llones de lempiras, beneficiando a 20 jó-
venes hondureños provenientes de las 
zonas mencionadas como el sur-occi-
dente y zona centro-sur del país, de es-
tos, 6 se graduaron en 2018, 7 en el 2021 
y los restantes 7 se graduarán en el 2023.

El impacto de esta inversión en la 
educación en Honduras, en esta área 
deprimida ha sido exponencial y de 
gran provecho. En la actualidad los gra-
duados en 2018 ya están teniendo inci-
dencia en sus comunidades y benefi-
ciando a sus compatriotas, impartien-
do técnicas eficientes de cultivo, desa-
rrollando programas productivos enfo-
cados en el desarrollo de cultivos con 
un alto contenido nutricional y promo-
viendo el rol de la mujer en estas comu-
nidades para salir de la pobreza.

Además, la formación de Taiwán ha-
cia los hondureños se ha multiplicado 
con diversas formaciones y capacita-
ciones en varias áreas, permitiendo ele-
var el talento profesional, empresarial 
y Mypimes, ayudándoles a desarrollar 

y potenciar las múltiples capacidades 
humanas, en cada una de las áreas co-
rrespondientes a la formación recibida.

CENTROS ESCOLARES
En consonancia con los planes y ob-

jetivos de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, quien, en su discurso de toma de po-
sesión, manifestó que “la educación es 
una prioridad y un compromiso mi go-
bierno”. Motivo por el cual, en el mes de 
mayo, fecha en la que iniciaron las clases 
presenciales nuevamente en Honduras, 
Taiwán dice presente en apoyar a la Se-
cretaría de Educación en la restauración 
de las escuelas del Distrito Central, en-
tregando una donación de más de 10 mi-
llones de lempiras destinados al mejo-
ramiento de infraestructura, agua y sa-
neamiento en 14 centros educativos, del 
municipio del Distrito Central. 

Esta generosa e importante donación 
fue recibida por el secretario de Edu-
cación, Daniel Sponda, teniendo como 
testigo de honor al canciller Eduardo 
Enrique Reina. Sponda al recibir el che-
que del aporte, manifestó que esta cola-
boración y la asistencia que ha venido 
dando el pueblo de Taiwán a través de 

su embajada en Honduras, tiene un va-
lor incalculable.

El secretario de Educación, señaló 
en esa ocasión, que la donación permi-
tiría que las escuelas que están prácti-
camente destruidas en su totalidad, se 
puedan fortalecer, sobre todo los siste-
mas hidrosanitarios que son tan nece-
sarios para garantizar las condiciones 
mínimas para que los niños, niñas y jó-
venes puedan presentarse a las escue-
las en condiciones normales. 

A Taiwán le satisface, que cientos de 
niños y jóvenes del Distrito Central van 
a poder presentarse este nuevo año a 
sus centros educativos a recibir el pan 
del saber con un mejor ambiente y me-
jores condiciones de seguridad y con-
fort dentro de sus escuelas y colegios. 

Este apoyo, en uno de los más impor-
tantes pilares, no se reduce solamente 
a apoyar la infraestructura de los cen-
tros, sino que va más allá, ofreciendo 
mochilas equipadas con útiles escola-
res, donación de pupitres, computado-
ras para equipar las aulas tecnológicas, 
donación de 5 mil plantas de aguacate 
para más de 20 centros educativos, en-
tre otros.

La República Taiwán participará en el Programa de Reconstrucción 
de Escuelas de Honduras.

En 2023, Taiwán sigue apoyando la importante columna de la educa-
ción en Honduras.
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CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades sanitarias de 
Guatemala activaron una alerta epi-
demiológica por el reciente brote 
de gripe aviar AH5N1 registrado en 
países vecinos.

La vigilancia en hospitales y cen-
tros de salud será reforzada para 
detectar cualquier caso de gripe 
aviar, informó este martes el Mi-
nisterio de Salud Pública de Gua-
temala.

La decisión fue tomada luego de 
que se confirmaran focos de gri-
pe aviar en países como México y 
Honduras, detalló la misma fuente.

Además, el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) emitió un aviso de cua-
rentena precautoria en el país por 
la importación de aves vivas, hue-
vos y carne cruda para el consumo 
humano.

Las autoridades del Hospital Es-
cuela (HE), han detallado que ante 
posibles emergencias que puedan 
surgir durante la elección de los nue-
vos miembros de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), ya se cuenta con un 
plan de contingencias. 

Así lo informó el director de Ges-
tión Clínica del HE, Franklin Gómez, 
quien enfatizó que el plan de contin-
gencias obedece a experiencias del 
pasado.

Señaló que ya ha habido ocasiones 
en que colectivos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) quieren se-
cuestrar este hospital, por lo que se 
preparan con un plan de contingen-
cias para atender emergencias.

El próximo 25 de enero el Congreso 
Nacional de Honduras deberá elegir 
una nómina de 15 magistrados, quie-
nes conformarán por los próximos 
siete años la nueva Corte Suprema 
de Justicia. 

Diálogo o 
fuego en SPS
SAN PEDRO SULA. Los 

vendedores de la tercera aveni-
da protestaron en las afueras de 
sus locales y frente a las instala-
ciones de la alcaldía sampedra-
na, exigiendo que no sean des-
alojados de sus establecimientos.

Según los manifestantes, el 20 
de enero estarían siendo desalo-
jados más de 11 mil vendedores 
por las autoridades municipales 
de la ciudad sampedrana.

Los manifestantes encendie-
ron llantas como forma de pro-
testa y aseguran que no acepta-

rán ser reubicados en otra zona.
¡Fuego! Los vendedores se ma-

nifiestan simultáneamente en 
los dos lugares y aseguran que 
les prenderán fuego a las insta-
laciones de la alcaldía si no dia-
logan con el alcalde sampedrano, 
Roberto Contreras.

Algunos locatarios cargan pa-
los, machetes, fósforos, y otros 
utensilios para hacerse escuchar, 
los agentes policiales están lle-
gando al lugar de los hechos y 
buscan dialogar con los merca-
deres.

Al no encontrar eco, los vendedores se fueron al MP a denunciar al alcalde Roberto Contreras.

Los 
vende-
dores 
quieren 
diálogo 
con el 
alcalde 
sampe-
drano.

Guatemala declara 
alerta por posible

 ingreso de gripe aviar

ANTE POSIBLE EMERGENCIA

HE prepara un plan de contingencias
para el día de la elección de la CSJ

Tanto el partido de gobierno co-
mo las fuerzas opositoras han con-
vocado a sus seguidores a acciones 
de manifestación para apoyar el pro-
ceso de selección de magistrados.

Las convocatorias por parte de las 
fuerzas políticas del país preocupan 
a los médicos del HE, quienes pre-

vén que es mejor estar preparados 
para atender posibles emergencias.

Gómez, pidió a la población man-
tener la cordura y la coherencia du-
rante este proceso, pero aseguró que 
están listos para atender lo que pue-
da surgir, se está preparado con re-
curso humano e insumos médicos.

Las autoridades del HE, se preparan ante la posibilidad de disturbios 
el día de la elección de la nueva CSJ. 

Hasta ahora no se ha registrado 
ningún caso de esta enfermedad en 
el país centroamericano.

La influenza aviar afecta a las aves 
domésticas y se clasifica en 2 subti-
pos en función de dos proteínas de 
superficie, de acuerdo con las auto-
ridades sanitarias.

Pese a que se trata de una enferme-
dad de animales, es posible la trans-
misión a humanos que tengan contac-
to con aves enfermas.
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El juez designado de primera ins-
tancia concedió la extradición del ex-
diputado Midence Oquelí Martínez 
Turcios (60), pedido por la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York por tres 
cargos relacionados al narcotráfico a 
gran escala. 

Todavía el extraditable puede hacer 
uso del recurso de apelación, tiene tres 
días para que su defensa lo presente y 
sea discutido por el pleno de magistra-
dos quienes confirmarán o revocarán 
en caso que crean conveniente la ex-
tradición del excongresista. 

En caso de ser coordinada su ex-
tradición, la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), a través del despacho de ex-
tradición, informará a la Cancillería y 
las secretarías de Defensa y de Segu-
ridad sobre lo resuelto por ese Poder 
del Estado para que realice las gestio-
nes con Estados Unidos y se ejecute la 
respectiva extradición hacia la Corte 
requirente.

TRES CARGOS
La Corte estadounidense le presen-

tó acusación a Martínez Turcios por 
tres cargos desde el año 2018, el pri-
mero por participar en una conspira-
ción para importar a Estados Unidos 
de América y al territorio aduanero de 
los Estados Unidos desde un lugar fue-
ra del mismo una sustancia controla-
da, fabricar y distribuir una sustancia 
controlada, con la intención y el cono-
cimiento de que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados 
Unidos y en aguas dentro de una dis-
tancia de 12 millas de la costa de los Es-
tados Unidos desde un lugar fuera del 
mismo y fabricar, distribuir y poseer 
una sustancia controlada a bordo de 
una aeronave registrada en los Esta-

El director de Fuerzas Especia-
les, Miguel Pérez Suazo, informó 
que cuatro equipos especializados 
de la Policía Nacional buscan a 27 
extraditables hondureños.

De las 27 personas buscadas, di-
jo, algunas ya no se encuentran en 
el país, pero a otros se les busca en 
el territorio nacional. 

Indicó que en la presente sema-
na sostuvo reuniones con repre-
sentantes de la Administración pa-
ra el Control de Drogas (DEA), de 
Estados Unidos, y se decidió que 
el próximo viernes 27 de enero se 
llevará a cabo la extradición de Mi-
chael Derringer Powery Wood (40), 
solicitado por el gobierno de Esta-
dos Unidos por delitos de narcotrá-
fico.

PRIMERO DEL 2023
Powery Wood fue detenido el 7 

agosto del año pasado, en la isla de 
Guanaja, Islas de la Bahía y el 14 de 
septiembre un juez con jurisdicción 
nacional dictaminó que procede su 
extradición hacia Estados Unidos. 

El isleño saldrá el 27 de enero des-
de las instalaciones del Primer Ba-
tallón de Infantería vía terrestre y 
con rumbo a la base aérea “Hernán 

Acosta Mejía”, donde será entrega-
do a representantes de la DEA, para 
su posterior traslado a Estados Uni-
dos. Desde hace 163 días guarda pri-
sión preventiva previo a su extra-
dición y sería el primer extradita-
do del 2023. 

CINCO POR 
EXTRADITAR

Pérez Suazo, detalló que hay “cin-
co hondureños que están a la espera 
de ser extraditados en los próximos 
días. Tres están detenidos en la Pe-
nitenciaría Nacional, uno en el Pri-
mer Batallón y otro en la Dirección 
de Fuerzas Especiales”, confirmó el 
alto cargo del cuerpo del orden.

Sobre los cinco extraditables, di-
jo que todos gozan de buena salud 
e, incluso, a varios se les han aplica-
do las vacunas anticovid, porque no 
tenían ni una sola.

Desde 2012, cuando se hizo la re-
forma al artículo 102 constitucio-
nal, se han ejecutado 36 extradicio-
nes de hondureños por delitos de 
narcotráfico a Estados Unidos, en-
tre ellos el expresidente Juan Orlan-
do Hernández, exoficiales de la po-
licía y capos de la droga, indicó el 
oficial. (JGZ) 

Por asesinato le caen 20 años de cárcel Ramón 
Francisco 
Romero 
Aguile-
ra, fue 
condena-
do a 20 
años de 
prisión.

DANLÍ, El Paraíso. Un sujeto acusado 
de ultimar a dos hermanos en esta ciudad, en 
2022, fue condenado a 20 años de prisión por 
uno de los asesinatos como resultado de la in-
dividualización de la pena, tras finalizar el jui-
cio por estricta conformidad.   

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vi-
da (FEDCV) de Danlí, El Paraíso, logró que 
un juez competente impusiera la condena de 
20 años de cárcel en contra de Ramón Fran-

cisco Romero Aguilera (44), por el delito de 
asesinato en perjuicio del señor Mauricio An-
tonio Aguilar. 

El informe de investigación policial estable-
ce que el pasado 17 de marzo del 2022 los her-
manos Mauricio y José Aguilar, se encontra-
ban conversando en un local donde lavan ca-
rros, en la colonia Gualiqueme, cuando llegó 
Romero Aguilera, portando un arma de fue-
go y sin mediar palabras les disparó en varias 

ocasiones, provocándoles la muerte, para lue-
go salir huyendo.

Romero Aguilera fue detenido el 9 de ma-
yo del 2022, en la aldea Palestina, del munici-
pio de Patuca, Olancho, por agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones (DPI) y 
la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), quienes lo trasladaron a efecto de ser 
presentado ante los tribunales de justicia en 
Danlí, El Paraíso.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Cuatro equipos policiales buscan
a 27 extraditables hondureños

El 27 de enero próximo será extraditado el isleño Michael Derringer 
Powery Wood, solicitado por la Corte de Texas, por cargos de narco-
tráfico.

POR CARGOS DE NARCOTRÁFICO

Juez concede la extradición del 
exdiputado Midence Oquelí

Está solicitado 
por la Corte
del Distrito Sur 
de Nueva York

dos Unidos de América, en violación 
del Título 21 de ese país. 

El segundo cargo es por usar y por-
tar ametralladoras y dispositivos des-
tructivos durante y en relación al deli-
to de tráfico de drogas imputado en el 
cargo uno, y, poseer ametralladoras y 
dispositivos destructivos, y en compli-
cidad del mismo en violación del Tí-
tulo 18 del Código de los Estados Uni-
dos de América. 

Mientras, el tercer cargo es parti-
cipar en una conspiración para usar y 
portar ametralladoras y dispositivos 
destructivos durante y en relación al 
delito de tráfico de drogas imputado 
en el cargo uno y poseer ametrallado-
ras y dispositivos destructivos, en vio-
lación del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos. 

TRASIEGO DE DROGA
De acuerdo con la acusación que 

tiene en Estados Unidos, desde 2004 a 
2014, Martínez Turcios apoyó en múl-
tiples organizaciones de narcotráfico 
en Honduras que trasladaban cargas 
de cientos de kilógramos de cocaína a 
través del país desde Venezuela, Co-
lombia y otros lugares.

“Los cargamentos de cocaína fue-

ron transportados hacia el oeste den-
tro de Honduras hacia la frontera con 
Guatemala y finalmente importó en 
los Estados Unidos, a menudo en coor-
dinación con altos funcionarios miem-
bros del cartel de Sinaloa de México”, 
reza en la acusación.

En julio del 2018, la Fiscalía de los 
Estados Unidos señaló que Martínez 
Turcios pertenecía al cartel de “Los 
Cachiros”, que recibió más de un mi-
llón de dólares en sobornos de los lí-
deres de la organización y otros pa-
gos de los mismos “narcos”, quienes 
supuestamente habrían financiado su 
campaña.

Agregaron que Martínez Turcios 
escoltó personalmente envíos de co-
caína para el grupo y tomó parte en el 
entrenamiento con armas de los sica-
rios que el grupo reclutó de la Mara 
Salvatrucha (MS-13).

Midence Oquelí fue diputado por 
el Partido Liberal en los períodos del 
2010 a 2014 y del 2014 a 2018. 

El pasado 3 de diciembre del 2022, 
la Policía Nacional detuvo a Martínez 
Turcios en Colón, tras acciones de in-
teligencia e investigación policial, ya 
que está solicitado por la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York. (XM)

Midence Oquelí Martínez Turcios, se encuentra recluido en la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), conocida también como 
“Los Cobras”. 



AL MINISTERIO PÚBLICO

Policía entrega al sindicado de 
ultimar a tres mujeres garífunas

Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad informaron ayer que el 
principal sospechoso de haber par-
ticipado activamente en la muerte 
violenta de tres mujeres garífunas 
ya fue entregado al Ministerio Pú-
blico (MP).  Así lo informó mediante 
sus redes sociales, la viceministra de 
Seguridad, Semma Julissa Villanue-
va, quien destacó la entrega al MP 
del sospechoso del triple asesinato 
acontecido la madrugada del domin-
go pasado, en una playa de Trave-
sía, Puerto Cortés. Según la funcio-
naria, David Alexander Lamber sería 
el principal sospechoso de ese múlti-
ple crimen que conmocionó a la ciu-
dadanía en general.

Durante el 2023 se ha desatado 
una ola de violencia contra muje-
res, porque en los primeros días del 
año se registran al menos 17 femini-
cidios, entre ellos el caso de las tres 
mujeres de la etnia garífuna, ejecu-
tadas a balazos. Las víctimas fueron 
identificadas como Cristy Fabiana 
Espinoza, Janaira Castillo y su pri-
ma Ana Castillo, quienes se encon-
traban en la orilla de la playa en ho-
ras de la madrugada cuando perdie-
ron la vida. (JGZ) 

EN ZONA DE TOCOAA MACHETAZOS
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Militares destruyen plantación de “mota”
Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a 

través de operaciones contra el nar-
cotráfico, aseguraron ayer una plan-
tación de marihuana, distribuida en 
varias parcelas de tierra con un apro-
ximado de dos manzanas.

El jefe de comunicaciones y es-
trategia de las FF. AA., José Antonio 
Coello, indicó que la operación insti-

tucional se ejecutó a través del escu-
do terrestre, en el sector de El Porti-
llo, Vado Ancho, Tocoa, departamen-
to de Colón. 

El parte militar indica que hasta 
ayer por la tarde se había cuantifica-
do el corte e incineración de 14,500 
plantas de marihuana. 

Asimismo, se aseguró en el área de 

operaciones una estructura de made-
ra de fabricación artesanal utilizada 
para el proceso de secado y empaque 
de la droga. La operación fue dirigi-
da por la Fuerza de Tarea Conjunta 
Xatruch.

En 2022 se reportó la destrucción 
de 464,700 plantas de marihuana en 
todo el país. (JGZ)

Capturado tras matar 
hombre a machetazos

Un sujeto fue detenido por agentes 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), minutos después de ha-
berle quitado la vida a machetazos a 
un hombre. Se trata de Héctor Rodrí-
guez Corea, un labrador de 25 años, 
conocido con el alias de “El Chele”, 
originario de Choloma, Cortés y re-
sidente en la colonia “10 de Septiem-
bre”, de Talanga.

“El Chele” fue detenido mediante 
allanamiento de morada con autori-
zación judicial. La captura se desarro-
lló en la aldea La Orqueta 1, del muni-
cipio de Talanga, Francisco Morazán. 

El Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Talanga, Fran-
cisco Morazán, ordenó su captura el 
29 de septiembre del 2022.

En el documento judicial se esta-
blece que se le siguen diligencias por 
suponerlo responsable del asesina-
to de Héctor Antonio Romero Cruz.

Según el expediente investigativo, 
el hecho ocurrió el pasado 17 de agos-
to del 2022, en horas de la tarde, en el 
barrio El Centro de Talanga, cuando 
la víctima fue interceptada por Ro-
dríguez Corea, quien con un mache-
te lo atacó hasta quitarle la vida. (JGZ)

La DPI 
pondrá al 

detenido a 
disposición 
del tribunal 
competente 

para que 
se proceda 

conforme a 
ley.

Las plantas estaban distribuidas en varias 
parcelas de tierra con un aproximado de dos 
manzanas.

En el área de operaciones se halló una estructura 
de madera utilizada para el proceso de secado y 
empaque de la droga. 

La viceministra de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, confirmó 
la detención de uno de los sospechosos del triple crimen.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) 
manejan varias hipótesis sobre la muerte violenta de las tres 
mujeres. 

Las víctimas se encontraban en la orilla de la playa cuando fueron 
ultimadas a balazos. 

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad indicaron que 
el principal sospechoso de haber dado muerte a tres mujeres 
garífunas ya está en poder del Ministerio Público. 
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FUENTE DE EMPLEOS Y DIVISAS

Caficultores optimistas pese a
bajo precio de grano aromático

En primeros tres 
meses del ciclo 
productivo se 

confirmó caída en 
volumen de venta

El sector cafetalero hondureño 
confía que los procesos de comercia-
lización internos del grano aromático 
mejoren en un momento que el pre-
cio en el mercado internacional ron-
da los 151 dólares el saco, ingreso in-
suficiente para compensar los altos 
costos de producción.

Los valores del precio del café a 
nivel internacional son temporales y 
van cambiando, en ese contexto, los 
procesos de comercialización inter-
nos van a mejorar consideró el pro-
ductor David Valeriano. 

La semana pasada se estaba dan-
do la situación de bajas en el pre-
cio, por ende, las exportadoras ha-
bían detenido el proceso de comer-
cialización de compra-venta inter-
na con los productores nacionales 
por la incertidumbre que causa es-
ta situación.

El tema de la falta de compra prin-
cipalmente de las exportadoras de ca-

Un total de 230 personas entre 
técnicos del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa), de secretarías de Es-
tado, el Cuerpo de Bomberos y de la 
Alcaldía de La Ceiba, son capacita-
dos sobre generalidades y preven-
ción de la influenza aviar.

En una primera jornada de ma-
nera presencial se logró capacitar a 
40 personas en las instalaciones del 
Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), La Ceiba, y en una segunda re-
unión realizada de manera virtual a 
190 personas más, en su mayoría de 
la Secretaría de Salud.

Ambas actividades son parte del 
plan de acción implementado por la 
SAG–Senasa a través de la Dirección 
Técnica de Salud Animal, como par-
te de la atención y apoyo a los focos 
encontrados de influenza aviar en 
pelícanos en la costa atlántica.

El gobierno de Honduras, recién 
aprobó el Decreto de Emergencia 
Nacional por un término de 90 días. 
La titular de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG), Laura 
Suazo, junto a Ángel Emilio Agui-
lar, director general de Senasa y Ra-
fael Rodríguez, director técnico de 
Salud Animal, con el apoyo de ex-
pertos del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) y del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), en Honduras, forta-
lecen conocimientos del personal 
con el fin de aumentar la capacidad 
de respuesta. 

“Estamos dando una capacitación 
sobre generalidades de la influen-
za aviar, en la que abordamos algu-
nos lineamientos referentes a la si-
tuación de los países del continen-
te, en función del brote que ha habi-
do de H5N1 desde el año pasado, y 
el impacto e importancia a nivel co-
mercial y de seguridad alimentaria 
y la salvaguarda del sector producti-
vo”, expresó Carlos Moreno, oficial 
de Salud Animal y coordinador re-
gional de Sanidad Avícola del OIR-
SA, Panamá.

En las jornadas de capacitación se contó con la disertación de 
Marco Antonio Baquedano, coordinador del Programa Avíco-
la Nacional.

Capacitan a 230
personas en prevención 

de influenza aviar 

fé con los productores provoca una 
acumulación del grano. “Esperaría-
mos que se regule la situación de los 
precios y la fertilización es muy im-
portante para la producción”, agregó 
Valeriano en cuanto al proceso de co-
mercialización nacional que toma en 
cuenta los precios de compra a nivel 
internacional.

“Las condiciones del clima que es-
tán imperando en Brasil (que es el re-
ferente en el mercado) son buenas y 
el cafetalero depende de cómo le va 
a Brasil. En las noticias de la semana 
pasada se informaba que el régimen 
de lluvias se estaba normalizando y 

aparentemente la producción iba a 
ser normal”, señaló.

David Valeriano catalogó como 
muy positivo y de mucho beneficio, 
las entregas del Bono Cafetalero que 
realiza la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) nivel nacional en 
apoyo a pequeños productores con 
sus procesos de fertilización del gra-
no. Honduras está por cerrar su cuar-
to mes de la cosecha 2022/23 con la 
expectativa de exportar 7.2 millones 
de quintales y captar 1,500 millones 
de dólares en divisas, sin embargo, en 
los primeros tres meses del ciclo pro-
ductivo (de octubre a diciembre) se 
confirmó caída en el volumen de ven-
ta. La problemática en esta tempora-
da pico se agudiza cuando los dueños 
de fincas reportan escasez de mano 
de obra para cortar el grano, por tan-
to, se ven obligados a buscar trabaja-
dores en países vecinos, presionando 
los costos de producción.

La producción de café enfrenta complicaciones en cuanto a bajo precio del quintal, alto costo de 
fertilizantes y escasez de mano de obra.
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VARIACIÓN INTERANUAL

El crédito bancario
subió 18.3% en 2022

Desembolso 
total de L478,712 

millones 
representa 61.6% 

del PIB nominal

CRUDO SUBE
A MÁS DE
$80 POR 
PRIMERA VEZ 
EN ESTE AÑO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
este martes un 0.4 por ciento 
y cerró en 80.18 dólares el ba-
rril, terminando por encima 
de los 80 dólares por prime-
ra vez en más de dos semanas. 
Al cierre de las operaciones en 
Nueva York, los contratos de 
futuros del WTI para entrega 
en febrero sumaron 0.32 dó-
lares con respecto al cierre 
de la jornada previa. Los in-
versores miran con optimis-
mo la posibilidad de que au-
mente la demanda de oro ne-
gro, sobre todo de China, que 
recientemente publicó algu-
nos datos económicos mejo-
res de lo esperado y ha abier-
to sus fronteras tras sus duras 
restricciones por la pande-
mia. No obstante, la reaper-
tura de China también siem-
bra preocupaciones sobre có-
mo evolucionará la demanda 
de crudo en China debido al 
recrudecimiento de casos de 
la COVID-19. Por otra parte, 
los contratos de futuros de gas 
natural para febrero ganaron 
0.16 dólares, hasta 3.58 dóla-
res, y los de gasolina con ven-
cimiento el mismo mes gana-
ron 0.01 dólares el galón, has-
ta 2.54 dólares. Por su par-
te, el precio del barril de pe-
tróleo Brent para entrega en 
marzo terminó en el merca-
do de futuros de Londres en 
85.96 dólares, un 2.07% más 
que al finalizar la sesión ante-
rior. (EFE)

INCERTIDUMBRE
TRAS GOLPE DE
INFLACIÓN EN
LATINOAMÉRICA

La inflación, llamada por 
muchos el “impuesto de los 
pobres” por su repercusión 
en los sectores sociales más 
deprimidos, golpeó con fuer-
za a las economías de varios 
países latinoamericanos el 
año pasado y amenaza con 
ser nuevamente en este 2023 
un dolor de cabeza para los 
gobiernos que, incluso, pue-
de agravar el problema de la 
migración irregular a Estados 
Unidos.

El panorama se torna más 
preocupante si a eso se suma 
el informe anual Balance Pre-
liminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe, 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), que hace un mes 
proyectó que el crecimiento 
regional de este año será una 
tercera parte de la tasa espe-
rada para 2022.

“En un contexto de incer-
tidumbres externas y restric-
ciones internas, los países de 
América Latina y el Caribe 
crecerán un 3.7% en 2022, un 
poco más de la mitad de la ta-
sa del 6.7% registrada en 2021. 
Se estima que en 2023 se pro-
fundice la desaceleración del 
crecimiento económico y se 
alcance una tasa del 1.3%”, se-
ñala este análisis. Aunque la 
inflación no es la principal 
causa de la migración hacia 
Estados Unidos, lo ocurrido 
en 2022 puede incidir de algu-
na forma en un aumento del 
flujo hacia el país del norte.

El saldo del crédito al sector pri-
vado cerró 2022 con desembolsos de 
478,712.6 millones de lempiras (61.6% 
del PIB nominal) informó el Banco 
Central de Honduras (BCH). 

Sobre el crédito adeudado por las 
empresas privadas, este alcanzó un 
saldo de 269,223.9 millones de lem-
piras, representando 56.2 por cien-
to del total (34.6% del PIB nominal); 
mientras que los hogares registra-
ron 209,488.7 millones de lempiras, 
constituyendo 43.8 por ciento del to-
tal (27.0% del PIB nominal). 

El crédito al sector privado mostró 
un incremento interanual de 74,110.1 
millones de lempiras nominal (18.3%) 
en comparación al registrado en si-
milar fecha de 2021, cuando se incre-
mentó 42,974.9 millones de lempiras 
(11.9%). 

Los resultados del 2022 se deriva-
ron básicamente del alza en moneda 
nacional de 76,059.3 millones de lem-
piras (26.2%), mientras que en mone-
da extranjera redujo en 1,949.2 millo-
nes de lempiras (1.7%). 

El crédito total otorgado a las em-
presas reportó un crecimiento inte-
ranual de 19.0 por ciento y los hoga-
res de 17.4 por ciento. En tanto que, el 
crédito en moneda extranjera a hoga-

A noviembre 
de 2022 el 
destino que 
generó mayor 
contribución 
en el flujo de 
crédito nuevo, 
fue consumo 
(11.0%), seguido 
por comercio 
(3.7%) e indus-
tria (3.3%).

Crédito del sistema financiero al sector privado (Variaciones 
porcentuales interanuales). Crédito real en relación al IPC.

res se incrementó en 8.0 por ciento y 
en empresas se redujo en 2.9 por cien-
to. Datos preliminares indican que el 
flujo acumulado de préstamos nue-
vos de enero a noviembre 2022 fue 
de 339,911.0 millones de lempiras (del 
cual 79.8% corresponde a moneda na-
cional) registrando un crecimiento 

interanual de 23.7 por ciento (mayor 
que el 11.3 por ciento registrado en si-
milar fecha de 2021). 

A noviembre de 2022 el destino 
que generó mayor contribución en el 
flujo de crédito nuevo, fue consumo 
(11.0%), seguido por comercio (3.7%) 
e industria (3.3%).



ADVIERTE DIRECTORA

Toma de Departamental
en Intibucá retrasará
los salarios de enero

SEGÚN ESTUDIO DE LA FAO

EN EMBAJADA

AL registra el costo
más alto de una 
dieta saludable

Revisan agenda alusiva a la Feritur en Madrid
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América Latina registra el cos-
to más alto de una dieta saluda-
ble a nivel mundial, según el estu-
dio más reciente de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP, por 
sus siglas en inglés) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), que será presenta-
do hoy en Chile.  

El documento será presentado 
en una conferencia de prensa vir-
tual (con inscripción) y transmi-
sión abierta desde la oficina regio-
nal de la FAO en Santiago de Chi-
le a partir de las 11:30 de la maña-
na, con la participación de los prin-
cipales representantes de las cin-
co agencias de las Naciones Uni-
das responsables de la publicación, 
entre ellos, Mario Lubetkin, subdi-
rector general y representante re-
gional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y Agricultura para América 
Latina y el Caribe.

El Panorama 2022 analiza el cos-
to de las dietas saludables y advier-
te que actualmente América Lati-
na y el Caribe tiene el costo más al-
to de una dieta saludable en com-
paración con el resto del mundo. 

Además, la publicación eviden-
cia los desafíos para mejorar su ase-
quibilidad, así como la relevancia 
de abordar el alto costo de este ti-
po de dieta en la región y los paí-
ses para enfrentar el aumento de 
las cifras de hambre, inseguridad 

La Dirección Departamental de 
Educación de Intibucá permanece 
tomada, informó la directora, Gloria 
García, a la vez que detalló que esta 
actividad obedece a “intereses políti-
cos de algunas personas”. 

“Esta toma está dirigida por el li-
cenciado Alexis Reyes, José María 
Santos, Salomón Meza y el profesor 
Hermes Palacios, hay intereses de or-
den político por parte de los diputa-
dos que están representando el de-
partamento de Intibucá, por parte del 
Partido Libre”, explicó García.

La funcionaria hizo un llamado a 
los manifestantes para que depongan 
sus intereses personales, “ante los in-
tereses generales de la población in-

La ministra de Turismo, Yadira Gómez, se 
reunió con el embajador de Honduras en Es-
paña, Marlon Brevé, para revisar la agenda de 
reuniones a sostenerse en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid (Feritur) 
2023, en España.

Asimismo se aprovechó la ocasión para visi-
tar el consulado de Honduras en Madrid, y su 
cónsul, Jairo Velásquez, para abordar el desa-
rrollo de alianzas conjuntas para brindar apo-
yo a los migrantes hondureños.

Maestros y las bases del Partido Libre dieron un plazo para que se libere la Dirección Departa-
mental de Educación de Intibucá.

La ministra de Turismo, Yadira Gó-
mez, se reunió en Madrid con el emba-
jador de Honduras, Marlon Brevé.

Un estudio de la FAO evidencia los desafíos para mejorar la 
asequibilidad de una dieta saludable en América Latina.

Mario Lubetkin.

Según la titular, la 
protesta obedece a 
intereses políticos 
por parte de 
diputados de ese 
departamento

alimentaria y malnutrición en todas 
sus formas.

EFECTOS DE PANDEMIA
La publicación presenta datos y 

análisis de los efectos de la pande-
mia y otras crisis en la inseguridad 
alimentaria y los precios de los ali-
mentos, así como la evidencia de po-
líticas nacionales que han permitido 
aumentar el acceso económico a ali-
mentos nutritivos y mejorar la segu-
ridad alimentaria y nutricional. 

El informe ONU muestra el vín-
culo entre la calidad de la dieta y la 
seguridad alimentaria y la nutrición; 
y cómo la falta de acceso económi-
co a una dieta saludable se relaciona 
con diferentes formas de malnutri-
ción como: el hambre, el retraso del 
crecimiento y el sobrepeso en niños 
y niñas menores de cinco años y la 
anemia.

tibucana”, asegurando que están ha-
ciendo una dirigencia “de manera 
limpia”. 

“He recibido el apoyo de todos los 
sectores, tanto las bases del Partido 
Libre como los gremios magisteria-
les, organizaciones indígenas y gru-
pos organizados; tenemos una pre-
ocupación enorme ya que la planilla 

nacional para pagos de docentes está 
abierta y sin embargo, no hemos po-
dido cargar las nóminas del departa-
mento de Intibucá y eso retrasaría los 
sueldos de este mes”, lamentó Gracia. 

EXIGEN DESPIDO
EN RR HH

Los protestantes exigen el despido 
del titular del área de talento humano 
y acusan a la directora de abuso de au-
toridad, entre otras irregularidades.

La Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Intibucá (FOMI) dio 
un plazo a los manifestantes, para que 
se retiren del lugar, y señalan como 
responsable de estas acciones al dipu-
tado Mario Portillo y su suplente. (DS)
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Nunca antes los servicios de 
atención médica estuvieron más 
cerca de los hondureños gracias 
a un innovador emprendimien-
to vinculado a la tecnología y que 
promete brindar un servicio de ca-
lidad, comodidad, mucha discre-
ción y eficiencia.

Se trata de Salutec, una empresa 
que cuenta con una red de médi-
cos experimentados que llegarán 
a la puerta de su casa o lugar don-
de solicite atención médica sin te-
ner que sacrificar su comodidad o 
su valioso tiempo.

La idea es abrir un abanico de 
posibilidades a los hondureños, 
en los que ya no necesiten mover-
se de donde estén, haciendo largas 
esperas o tener otro tipo de inco-
modidades, sobre todo, de movi-
lidad o transporte.

A la vez habrá más oportunida-
des laborales para nuestros médi-
cos y el servicio promete una diná-
mica de trabajo con menos estrés 
e incomodidad para el paciente.

Se podrá tener una consulta sin 
apuros donde prive la empatía y 
la confianza entre paciente y mé-
dico.

El servicio que ofrecerá Salutec 
son de atención primaria a domi-
cilio, entre ellos: consultas médi-
cas, chequeos médicos preventi-
vos, servicio de ambulancias, exá-
menes de laboratorio, procedi-
mientos de enfermería y entregas 
de medicamentos, a través de un 
sitio web y llamadas telefónicas. 

De momento se excluyen espe-
cialidades, y la atención es prima-
ria, brindada por médicos genera-
les de calidad. Sin embargo, Salu-
tec coordina de manera integral 
la salud por medio de una red de 
especialistas a la cual el paciente 
puede acudir en caso de ser refe-
rido por su médico de cabecera. 

Los tiempos modernos y las 
condiciones físicas y espacio del 

SE ROMPEN ESQUEMAS SANITARIOS

El Uber en atención 
médica llega a Honduras
Salutec ofrece atención 
médica a domicilio 
innovando el servicio 
de salud

Una red de médicos 
estará disponible
para atenderle

sistema sanitario hondureño ha 
motivado a la creación de nuevos 
servicios como los que provee Sa-
lutec, basado principalmente en 
valores de integridad, confianza y 
discrecionalidad, utilizando 

procesos tecnológicos ágiles, in-
novadores en nuestro país, pero 
que en otras naciones ha surgido 
con resultados positivos y de gran 
satisfacción para los pacientes.

 MEJORA EN 
ESTÁNDARES 

DE SALUD
En una entrevista con los crea-

dores de este novedoso servicio, 
explicaron que se lanzará un servi-
cio que conecta a médicos con pa-
cientes en la comodidad de su ca-
sa. Prometen un proceso fluido y 
simple donde se atenderá inicial-
mente en Tegucigalpa, con planes 
de ampliación de los servicios en 
otras regiones del país.

Se está creando una solución 
que mejora la práctica y los están-
dares de salud. Se utiliza un proce-
so de emparejamiento el cual co-
necta ágilmente nuestros pacien-
tes con nuestra red de médicos de 
calidad, en un par de clics.

“Buscamos acompañarte a tra-
vés de toda tu experiencia de aten-

ción médica, brindándote conti-
nuidad y seguimiento para que te 
mantengas saludable, con un mé-
dico de cabecera a tu alcance. 

Nuestro enfoque es que tú so-
lo te enfoques en tu salud, y no-
sotros nos encargamos del resto”, 
añaden.

Salutec facilitará la accesibili-
dad y mejorará la experiencia pa-
ra los pacientes proveyendo pro-
cesos ágiles, y un cuidado perso-
nalizado con mejor visibilidad a 
su salud. 

Agregan que “Estamos constru-
yendo la infraestructura para brin-
dar servicios modernos que sean 
escalables, y que faciliten la inte-
gración con otros sectores de la in-
dustria de salud”. 

¿Cuál es el principal proble-
ma que resuelve tu proyecto? 

La forma tradicional de iniciar 
una carrera profesional como mé-
dico general es defectuosa y se li-
mita a pocas opciones. Depender 
de plazas disponibles en institu-
ciones del sector público o priva-
do ha sido un problema ya que no 
logra suplir la demanda, resultan-
do en aproximadamente 13,000 
médicos generales desemplea-
dos, al 22 de julio del 2022.

Por otro lado, optar por un con-
sultorio personal requiere de al-
to capital inicial y experiencia en 
manejo de operaciones por parte 
del médico. Cada año se gradúan 
aproximadamente mil médicos 
generales y el problema se acre-
cienta más ya que el suministro de 
doctores es más alto; creando des-
empleo y percances financieros. 

Esto se traduce en problemas 
de acceso y atención para el pa-
ciente, dejando un hueco amplio 
en la atención primaria de salud. 
Según varios estudios, el 80% de 
los padecimientos se tratan a nivel 
de atención primaria, en su mayor 
parte por médicos generales don-
de diagnostican, tratan y controlan 
enfermedades agudas y crónicas. 
Tomando esto en cuenta, se resal-
ta la necesidad de fortalecer y am-
pliar este pilar de atención. 

¿Cuáles serían los principa-
les beneficios de la implemen-
tación de tu proyecto? 

Al integrar un sistema eficiente 
de primer nivel de salud de mane-
ra domiciliaria, los pacientes go-
zan de amplios beneficios, entre 
ellos: el manejo de condiciones de 
manera continua y personalizada 
a largo plazo, intervenciones rápi-

das, prevención de enfermedades, 
promoción de la buena salud, co-
modidad y conveniencia. 

El médico llega a la casa del pa-
ciente, y ellos no pierden tiempo. 
Ahorran dinero y evitan tráfico y 
traslados a los centros de salud. 

Asimismo, cuando el médico va 
hacia el hogar del paciente, tiene 
una mejor imagen de su vida coti-
diana, y así puede idear un plan de 
bienestar más efectivo. El pacien-
te está relajado en la comodidad 
de su casa sin necesidad de preo-
cuparse de largas horas incómo-
das en la sala de espera. Adicional-
mente, la atención es más perso-
nalizada, ya que cuenta con más 
tiempo para platicar con el doc-
tor con lo que puede presentar con 
más detalle los síntomas.

¿Qué te motivó a trabajar en 
este proyecto?

Mejorar la industria médica a 
través de soluciones modernas 
ha sido un enfoque para nosotros 
durante los últimos años. Nuestras 
experiencias con médicos, como 
pacientes, y siendo emprendedo-
res nos trajeron a la luz los proble-
mas sistemáticos.

Un par de nuestros amigos que 
se graduaron como médicos gene-
rales no están ejerciendo en lo que 
le han dedicado los últimos años 
de sus vidas. Muchos teniendo que 
tomar otros trabajos no relaciona-
dos con la medicina solo para te-
ner algún tipo de ingreso. 

No podemos aceptar eso. Es 
claro que tenemos mucho talento 
que se está desperdiciando. Ade-
más de eso como pacientes he-
mos visto de primera mano las in-
eficiencias en atención médica, los 
largos tiempos de espera en tráfico 
y en fila, altos costos, y una aten-
ción que se siente apresurada e im-
personal. 

Podemos visualizar el potencial 
que tenemos para impulsar la in-
dustria médica en la región. Abor-
dar los problemas y encontrar so-
luciones es parte de lo que somos 
y representa nuestro espíritu em-
prendedor.

Otro de los objetivos que se bus-
ca es que Honduras tenga mejor 
acceso a la atención médica. 

“Nos interesa la salud de nues-
tro país”, destacan.

 Nuestra meta es que los médi-
cos se enfoquen en sus pacientes, 
y los pacientes se enfoquen en su 
salud.



EN EL VALLE DE SULA
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SAN PEDRO SULA, Cortés. Un me-
morándum de entendimiento fue suscrito 
entre la Secretaría de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización (Segob) y las cor-
poraciones municipales de Santa Cruz de 
Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Anto-
nio de Cortés, del departamento de Cortés, 
cumpliendo así con el mandato de la Presi-
denta Xiomara Castro.

Con la firma del documento se busca im-
pulsar acciones conjuntas de coordinación 
entre las autoridades municipales y la Se-
gob, para gestionar ante diversas fuentes de 
apoyo técnico y financiero el desarrollo de 
modelos económicos sostenibles de Ges-
tión Residuos Sólidos (GRS), que afectan 
directamente en las zonas de afluencia de 
las cuencas de los ríos, provocando gran-
des inundaciones. 

La firma de dicho documento se llevó a 
cabo en una reunión programada por el se-
cretario de Segob, Tomás Vaquero Morris, 
en el que abordaron diversos temas con al-
caldes de la zona metropolitana del Valle 
de Sula y autoridades de gobierno. 

MANEJO DE DESECHOS
Durante su participación, el ministro Va-

quero dijo que “tenemos que tener una cul-
tura del manejo de desechos sólidos, por-
que este problema nos afecta en las emer-
gencias”.

Agregó que “debemos de preocuparnos 
cuando vienen estas emergencias, que aho-
ra no se pueden prever tan fácilmente co-
mo antes que se daban en períodos deter-
minados de tiempo, ahora las estamos te-
niendo cada dos años”.

Lamentó que “cualquier tormenta o inun-
dación afecta nuestro municipio, principal-
mente a los que están pegados a las cuen-
cas de los ríos y los bordos, siendo afecta-
dos en su vida humana y productiva”.

A la vez, el funcionario hizo un llamado 
a todos los alcaldes del Valle de Sula, para 
que este 2023 haya una mejor capacidad de 
respuesta, y estar preparados en las emer-
gencias que se dan por las inundaciones, 
que afectan las zonas más productivas del 
país.

En el encuentro entre el ministro de 
la Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (Segob), Tomás Va-
quero; y alcaldes de la zona, se estable-
ció apoyar a emprendedores de los mu-
nicipios del Valle de Sula, con un enfo-
que de fortalecimiento de las capacida-
des técnicas y habilidades para el em-
prendimiento y la empleabilidad, en 
el marco del Programa Eurosan-DEL. 

Se contemplan oportunidades para 
el desarrollo en los municipios del Va-
lle de Sula, a través de proyectos que se 
puedan ejecutar por las distintas uni-

versidades, como la Universidad Za-
morano y la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH).

De igual manera, con el apoyo de la 
Universidad de San Pedro Sula (Usap), 
la Universidad Nacional de Agricultu-
ra (Unag) y la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (Unacifor) y en co-
laboración se proporcionarán becas a 
estudiantes de nivel superior. 

Se socializaron, además, avances so-
bre acciones que desarrolla la Comisión 
Binacional Honduras-Guatemala sobre 
la cuenca del río Motagua. 

DATOS
AEl ministro de la Secre-
taría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización 
(Segob), Tomás Vaquero, 
anunció para este año se 
tienen varios programas 
de desarrollo local en los 
municipios del Valle de 
Sula, siendo uno de ellos la 

entendimiento, empezando 

zoom 

PARA EMPRENDER

GESTIONARÁN BECAS Y FORMACIÓN

Durante el encuentro se analizó cómo gestionar de forma integral el 
manejo de desechos para prevenir inundaciones.

Segob busca empoderar
municipios a través de
oportunidades de negocio

El ministro Tomás Vaquero, junto a municipalidades, 
le apostará a la formación de emprendedores 

y al manejo integral de desechos.

El ministro de Segob, Tomás Vaquero, junto a alcaldes del Valle de Sula, firmaron un memorándum de 
entendimiento para apoyar el desarrollo local.

con los municipios de Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de 
Yojoa y San Antonio de Cortés, donde se han buscado fondos 
frescos para crear el Primer Módulo Empresarial Comunitario 
en Manejo de Desechos Sólidos para el país.
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LA LODOSA, EL PARAÍSO

Un muerto y varios 
heridos en volcamiento

Una mujer pereció y una doce-
na de personas más resultaron he-
ridas tras volcar el vehículo en que 
se transportaban, cerca de la comu-
nidad de La Lodosa, departamento 
de El Paraíso.

La occisa fue identificada como 
Suyapa Rodríguez, quien supuesta-
mente era la hija del conductor de 
nombre hasta ayer desconocido.

El parte proporcionado por auto-
ridades de la Dirección Nacional de 

Vialidad y Transporte (DNVT), in-
dica que todos los heridos y la falle-
cida son miembros de una familia, to-
dos dedicados al corte de café en la 
zona oriental del país.

Se estableció que supuestamente 
el conductor del vehículo perdió el 
control de la marcha al momento de 
que el automóvil pick up sufrió des-
perfectos mecánicos y le fallaron los 
frenos. 

Al descontrolarse el automotor se 

salió de la carretera. Al dar vuelta va-
rias veces, los ocupantes del automo-
tor sufrieron severas lesiones. 

Los heridos fueron trasladados al 
Hospital “Gabriela Alvarado”, en la 
ciudad de Danlí, El Paraíso.

Ayer se supo que del total de per-
sonas heridas, dos estaban muy gra-
ves. Médicos de turno indicaron que 
se trata de un hombre de la tercera 
edad y una fémina de edad descono-
cida. (JGZ)

Al menos 
una do-
cena de 
personas 
heridas 
fueron 
traslada-
das a la 
emergen-
cia del 
Hospital 
“Gabriela 
Alvara-
do”, de 
Danlí, El 
Paraíso. 

TRES CON QUEMADURAS LEVES

Incendio en venta de gas 
deja cuantiosas pérdidas

Un pavoroso incendio consu-
mió la planta baja de las instala-
ciones de una empresa distribui-
dora de cilindros de gas licuado de 
petróleo, en la colonia América, de 
Comayagüela, y resultaron tres 
personas con quemaduras leves.

“Una fuga en un cilindro de gas 
fue lo que provocó el siniestro”, ex-
plicó el subcomandante del Cuer-
po de Bomberos, Óscar Triminio.

El suceso ocurrió la mañana del 
lunes y elementos del Cuerpo de 

Bomberos, lograron controlar las 
llamas y evitar que el fuego se pro-
pagase a otras viviendas. Paramé-
dicos de la Cruz Roja atendieron a 
tres personas que resultaron con 
quemaduras de menor grado.

La dueña del inmueble manifes-
tó que la casa había sido alquilada 
con fines de ser habitada por per-
sonas y no para negocio de “chim-
bos” de gas. Las pérdidas son cuan-
tiosas, indicaron los perjudicados. 
(JGZ)

Por el incendio hubo daños materiales y tres personas con quema-
duras de menor grado.

TRAGEDIA

Guardia muere tras infarto
y caer desde segundo piso
Un hombre que se ganaba la vida 

como celador perdió la vida trágica-
mente a consecuencia de haber sufri-
do un paro cardíaco y caer desde un 
segundo piso de un edificio ubicado 
en el centro comercial de la colonia 
Kennedy, de Tegucigalpa. 

El guardia fue identificado por per-
sonal del Centro Legal de Ciencias 
Forenses como Alexis Javier Cruz 
Martínez (48), quien laboraba como 
supervisor para una empresa de segu-
ridad privada. Cruz Martínez en vida 
residía en la colonia Villa Vieja de la 
zona oriental capitalina. 

El trágico percance ocurrió en un 
centro comercial, supuestamente 
cuando el ahora occiso realizaba ins-
pecciones de seguridad y supuesta-
mente sufrió un paro cardíaco, algo 
que provocó que se caerá desde el se-
gundo piso. 

El cadáver del hombre quedó tira-
do cerca de un baño y fue localizado 

por un compañero de trabajo que lle-
gó para relevarlo en el turno.

Según una versión preliminar, 
Cruz Martínez estuvo cubriendo a 
otro de los guardias que se reportó 
enfermo. El cadáver fue trasladado 
a la morgue capitalina, donde fue re-

clamado por sus parientes. 
Familiares llegaron al predio fo-

rense, donde relataron que su ser 
querido era un bebedor consuetu-
dinario y que ya sufría problemas 
cardíacos, al grado que se autome-
dicaba. (JGZ)

Ayer técnicos y especialistas forenses realizaban la respectiva autop-
sia para determinar las verdaderas causas de muerte del guardia de 
seguridad. 

LA UNIÓN, COPÁN

Sexagenario acusado de
violar sobrina de 12 años

Funcionarios policiales arresta-
ron ayer a un sexagenario acusado 
de la violación agravada de su sobri-
na de 12 años, en el barrio La Entra-
da, municipio de La Unión, Copán.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Direc-
ción Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC) requi-
rieron al imputado.

El sujeto es un jornalero de 62 

años, originario de Lucerna, Ocote-
peque y residente en el mismo lugar 
de la acción operativa.

Al momento de ser requerido le 
hicieron saber sus derechos y que la 
Fiscalía del Ministerio Público, orde-
nó su detención preventiva para que 
responda, por la supuesta comisión 
del delito de violación agravada en 
concurso real en perjuicio de testi-
go protegido menor de edad. (JGZ)

El sexagenario fue puesto a disposición de las autoridades competen-
tes de esa región.



JUTICALPA, OLANCHO. Los 
funcionarios del Cuerpo de Bombe-
ros, apartaron una parte de su valio-
so tiempo para compartir con las 
personas que trabajan en el crema-
torio municipal. Fue un acto lleno 
de solidaridad y amor al prójimo 
que realizaron los elementos de la 
benemérita institución al reunirse 
con los niños y adultos que convi-
ven en el crematorio municipal, a 
quienes les llevaron alimentos, pas-
tel y juguetes a los infantes.

Tras un espacio de feliz convi-
vencia con los adultos e infantes 
que viven de recoger y separar los 
desechos, los bomberos regresaron 
a sus actividades normales en su se-
de, ubicada en la salida de Juticalpa 
a la ciudad de Catacamas.

Mientras, los niños y todo el per-
sonal que convive en el crematorio 
se mostraron muy alegres, pues es 
raro que reciban una visita a nivel 
individual o institucional de la so-
ciedad olanchana. (FS)

Bomberos comparten con 
adultos y niños en crematorio

s
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. A través de la ONG “Agua pa-
ra el Pueblo”, estudiantes de diferen-
tes nacionalidades de la Universidad 
de Cornell, del Estado de Nueva York, 
Estados Unidos, conocieron las venta-
jas y desventajas del funcionamiento 
de las plantas de tratamiento de agua 
potable.  Al finalizar la jornada y si-
guiendo la misma temática realiza-
ron un conversatorio con el gerente 
general de “Aguas de Siguatepeque”, 
Fernando Villalvir, mientras la dele-
gación de universitarios fue acompa-
ñada por personeros de “Agua para el 
Pueblo”, Antonio Elvir, Bayron Zúñi-
ga Reyes y Víctor Núñez.  Por su par-
te, Antonio Elvir, del programa “Agua 
Clara” y “Agua para el Pueblo”, infor-
mó que “los visitantes se especializan 
en las carreras de ingeniería civil, quí-
mica, microbiología, materiales, han 
venido a conocer tecnologías y a po-
ner en práctica los conocimientos de 
laboratorio y las plantas”. 

Elvir detalló “sabemos que es uno 
de los prestadores del servicio mu-
cho más avanzados en Honduras, va 
por un buen camino y pronto tendre-
mos una nueva tecnología que mane-
jamos, agradecemos a la gerencia de 
Aguas de Siguatepeque que siempre 
nos autoriza entrar a las plantas y así 
conocer su tecnología y entender los 
proyectos que abastecen con agua a la 
población de Siguatepeque”.  En la Es-
tación de Tratamiento de Agua Pota-
ble (ETAP) “Jaime Rosenthal Oliva” 
fueron atendidos por la coordinadora 
de Producción y Tratamiento de ADS, 
Lesly Argueta y Orlando Castañeda de 
la subgerencia de Operación y Man-
tenimiento de ADS, quienes explica-
ron los procesos que a diario se reali-
zan. (REMB) 

Estudiantes de Universidad 
de Cornell conocen manejo 
del agua en Siguatepeque 

INTERCAMBIOS TECNOLÓGICOS

Los estudiantes de la Universidad de Cornell conocieron los 
procesos de potabilización del agua que se realizan en la planta 
“Jaime Rosenthal Oliva”. 

JUTICALPA

Los niños y adultos del crematorio municipal de Juticalpa recibieron 
una inesperada visita de los bomberos.

Fue un momento agradable para los infantes que se mostraron muy 
alegres ante la presencia de los bomberos.

Los “apagafuegos” entregaron víveres y juguetes a los “pepenadores” 
del crematorio de Juticalpa, Olancho.

También intercambiaron experiencias en el edificio administrativo de “Aguas de 
Siguatepeque”. 

Cada año arriba una delegación de estudiantes de la Universidad 
de Cornell para conocer las tecnologías que se utilizan en 
Honduras.
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POR LA INFLUENZA AVIAR

Pelícanos y otras aves
 aparecen muertas 
en playas de Tela

Personas que 
encuentren ejemplares 

en estas condiciones 
no deben manipularlos 
porque corren riesgo 

de contagiarse y hasta 
morir, alertan

TELA, Atlántida. Ocho pelica-
nos y varias garzas, entre otras 
aves marinas, fueron encontra-
das muertas en sectores de pla-
ya de Tela y alrededores, infor-
mó el director de la Fundación 
para la Protección de Lancetilla, 
Punta Sal y Texiguat (Prolansa-
te), Nelvin Bustamante.

“El fin de semana anterior en-
contramos dos pelícanos muer-
tos en el sector del muelle y otro 
en el sector de las playas de la 
comunidad garífuna La Ense-
nada, más unos cinco pelícanos 
muertos en el sector de la Lagu-
na de Los Micos y uno que está 
agonizando, según me comuni-

Uno de los pelícanos encontrado muerto en un sector de la playa de 
Tela.

Otro de los pelícanos muertos como resultado del brote de influenza 
aviar.

Nelvin Bustamante (director de 
Prolansate): “Las enfermedades 
muchas veces se registran debido 
a las migraciones de aves”.

có el guarda recursos de aquel 
lugar”, detalló Bustamante.

“Ya estamos en contacto con 
Digepesca y Senasa a fin de rea-

lizar las supervisiones respecti-
vas en otras zonas donde abun-
dan los pelícanos”, agregó.

“Realizamos un recorrido por 
Punta Sal y pudimos ver una ma-
nada de pelícanos sanos volan-
do alrededor del mar, pero el 
temor es que se puedan conta-
giar y sean afectados por la gri-
pe aviar”, alertó.

Bustamante añadió que “la 
presencia de la enfermedad en 
Honduras pudo tener su origen 
debido a las aves que han emi-
grado de Estados Unidos, debi-
do al clima muy frío que impe-
raba hace unos días y puede ser 
que hayan contagiado a las nues-
tras con la gripe aviar”.

Recomendó a las personas 
que encuentren un pelícano 
muerto o moribundo no ma-
nipularlo, ya que puede sufrir 
contagio y hasta perder la vida 
y lo mejor es llamar a las auto-
ridades correspondientes y que 
ellas realicen las diligencias per-
tinentes. (RL)

Prolansate ya coordina con Digepesca y Senasa para ampliar las supervisiones en otras zonas playeras 
donde abundan los pelícanos.

Ayer se encontraron muertos cuatro pelícanos, un garzón azul, una 
garza blanca y una royal tern, en el sector de Miami, Tela.
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DE VARIAS COMUNIDADES

Silos metálicos entregan a
productores de Santa Bárbara

Un total de 70 silos metálicos fue-
ron entregados a productores agríco-
las de varias comunidades del depar-
tamento de Santa Bárbara.

La entrega fue hecha por el director 
del Programa Nacional de Desarro-
llo Rural y Urbano Sostenible (Pro-
naders), Diego Umanzor; el goberna-
dor de Santa Bárbara, Arnold Avelar 
y el alcalde Edgardo Torres.

Los silos, que tienen una capacidad 
de 12 quintales, se distribuyeron en el 
sector de Tencoa, Macholoa, Tacahu-
lapa, El Pinal, El Salitre, Agua Blan-
quita y El Moguete, zonas producto-
ras que ahora podrán tener un ma-
yor control de la calidad del grano, 
reducir los costos de intermediarios, 
y venderlo a mejor precio, para ma-
yores ganancias por un trabajo que es 
complicado y pesado.

PRODUCTORES 
AGRADECIDOS

“Muy agradecido con nuestra Pre-
sidenta y el señor alcalde de Santa 
Bárbara por el apoyo que están dan-
do al campesino, ya que en otras épo-
cas el campesinado ha estado aban-
donado, y ahora estamos recibiendo 
muchas ayudas; la proyección que 
está teniendo la Presidenta con no-
sotros es muy buena, y vamos a po-
der conservar mejor nuestro gra-
no”; expresó el productor Onán Sa-
gastume.

En tanto, Marco Tulio Amaya, 
mostró su alegría y rindió las gracias 
a la Presidenta: “Nunca nos habían 
dado una cosita de estas, por fin va-
mos a poder vender nuestros granos 
con una buena calidad, y agradezco 
también al alcalde que es quien hace 
las gestiones, pues sin los alcaldes, los 
campesinos no somos nada”.

LO ÚLTIMO
*** El peligro a la economía estadounidense es 

la principal noticia en los medios de comunica-
ción de este país. Esto todo tiene que ver con el 
hecho que a menos que se tomen pasos extremos 
de parte de la Secretaría del Tesoro, entonces 
podemos ver que, por primera vez, Estados Uni-
dos no pueda pagar a tiempo sus deudas.

 

*** El nuevo presidente republicano de la Cá-
mara de Representantes, Kevin McCarthy, es 
ahora el que maneja las riendas de la Cámara 
Baja y es precisamente ese cargo que le permite 
bloquear a los demócratas que por cierto están 
de acuerdo en subir el límite de la deuda públi-
ca, mientras que él se opone. Es un hecho que ese 
bloqueo republicano dará un golpe a la economía 
americana y causará problemas a la economía 
global. Veremos si a última hora viene un arre-
glo que permita que no se vaya a descalabrar una 
economía que de por sí está dañada, pero que de 
a poco ha venido resurgiendo.

 
*** El gobernador de California ha pedido ayu-

da federal y asistencia de brigadas que pueden 
ayudar a las personas que están sufriendo daños 
enormes en sus casas y el peligro que le causan 
las inundaciones que ya han costado muchas vi-
das.

 
*** Hemos visto algunas encuestas que señalan 

que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está 
arriba del expresidente, Donald Trump, en cuan-
to a alzarse con la nominación presidencial re-
publicana, pero encuestas van y vienen y Trump 
tiene muchos seguidores y puede ser un rival de 
peso contra las pretensiones políticas de DeSan-
tis.  

Los silos tienen una capacidad de almacenar 12 quintales de granos básicos. 

SECTOR AGRARIO
Son 540 silos metálicos que Prona-

ders ha destinado para distribuir en 
Santa Bárbara, ya que son muchas las 
aldeas que tienen la necesidad de al-
macenar productos para utilizar en-
tre una cosecha y otra.

El titular del Pronaders, Diego 
Umanzor, indicó que “los más de 500 
silos se entregarán en la mayoría de 
municipios de Santa Bárbara: hemos 

tomado en cuenta las zonas focaliza-
das por la Red Solidaria”.

“Queremos que los productores de 
cada una de estas comunidades pue-
dan combatir la inseguridad alimen-
taria, y que tengan la oportunidad de 
guardar los productos de sus cose-
chas para que conserven alimentos 
de calidad para sus familias y para los 
consumidores que lo requieran”, fina-
lizó Umanzor.

Los silos se distribuyeron entre productores de Tencoa, Macholoa, 
Tacahulapa, El Pinal, El Salitre, Agua Blanquita y El Moguete.

Se trata del proyecto “Dotación de Silos Metálicos para el Almacena-
miento y Conservación de Granos Básicos”.

Si la Secretaría del Tesoro no toma medidas, por primera vez, 
Estados Unidos no podría pagar a tiempo sus deudas.
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