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POBLADORES
PARALIZAN
CARRETERA

Los pobladores del sec-
tor de Peña blanca y sus 
alrededores, se tomaron 
la carretera principal Pe-
ña Blanca hacia Las Ve-
gas, Santa Bárbara, debi-
do al pésimo estado que 
se encuentra está carre-
tera. 

Los manifestantes exi-
gen reconstrucción de 
inmediato, ya que es un 
caos para todos los que 
transitan por este lugar.

Ni la municipalidad 
de Santa Cruz de Yojoa, 
ni los diputados de Cor-
tés han logrado desde ha-
ce más de 20 años resol-
ver esta problemática, de-
nunciaron los protestan-
tes.

Esta comunidad prós-
pera, le da más del 40 por 
ciento del presupuesto 
de los impuestos recau-
dados a Santa Cruz y aún 
así está en casi un total 
abandono.

Las organizaciones in-
ternacionales y miem-
bros de patronatos son 
los que velan por el desa-
rrollo de la misma.

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Las fuerzas de seguridad de Gua-
temala capturaron a un narcotraficante 
vinculado a una red criminal que opera 
en la frontera con Honduras para mo-
vilizar drogas hacia México.

Durante un operativo realizado en el 
departamento (provincia) de Izabal fue 
localizado Luis Alberto Chacón Alvara-
do, quien es acusado de asociación ilíci-
ta y conspiración para el tráfico de dro-
gas, según informó el Ministerio Públi-

co (MP, Fiscalía).
En el inmueble donde fue localiza-

do Chacón Alvarado se decomisaron 
armas de grueso calibre y drogas, de 
acuerdo con la misma fuente.

La investigación de la Fiscalía seña-
la que el detenido se dedicaba a reci-
bir cargamentos de droga en Hondu-
ras proveniente de Suramérica y poste-
riormente la movilizaba por el oeste de 
Guatemala para entregarla en México.

En 2022, de acuerdo a datos oficiales, 

fueron detenidos 27 presuntos narco-
traficantes en Guatemala a petición de 
Estados Unidos, mientras que decaye-
ron los decomisos de cocaína en un 53 
por ciento en comparación a 2021.

Debido a su posición geográfica, 
Guatemala es utilizada como un puen-
te donde se almacena y se distribuye al 
menos el 90% de las drogas provenien-
tes principalmente de Suramérica con 
el objetivo de llegar a Estados Unidos, 
según distintos centros de análisis.

Libres 2 implicados en 
la muerte de 3 garífunas

Guatemala captura a narcotraficante 
que operaba en Honduras y México

Se aclaró que la DPI 
no ha remitido a nadie 

por el triple crimen

La Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV) 
continúa dirigiendo técnica y 
jurídicamente la investigación 
por el crimen perpetrado el fin 
de semana anterior contra tres 
mujeres garífunas en las playas 
de la aldea Travesía en Puer-
to Cortés.

Las víctimas respondían a 
los nombres de Cristy Fabia-
na Espinoza y las primas Jana-
hira Castillo y Ana Castillo.

Como parte de la investiga-
ción, se evacúan una serie de 
diligencias en conjunto con la 
Dirección General de Medici-
na Forense (DGMF) y la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI).

Las tres mujeres fueron asesinadas entre la noche y madrugada del domingo, ellas se llamaban 
Cristy Fabiana Espinoza y las primas Janahira Castillo y Ana Castillo.

En el caso de esta última de-
pendencia adscrita a la Secre-
taría de Seguridad, se conoció 
que sus agentes detuvieron a 
varias personas para investi-
gación, quienes, vale aclarar, 
no fueron puestos a la orden 
del Ministerio Público y horas 
después recobraron su liber-
tad por no encontrar la Poli-
cía un vínculo con el triple ase-
sinato.

En relación al hecho de la in-
dividualización de un sospe-
choso o supuesto autor, se tra-

baja en ello, no obstante, el Mi-
nisterio Público no dará deta-
lles que entorpezcan el correc-
to curso de las investigaciones 
e igualmente aclara que la DPI 
no ha detenido o remitido físi-
camente a sede fiscal a dicha 
persona, acotación que se ha-
ce en torno a información que 
erróneamente ha trascendido 
o se ha divulgado por otros ca-
nales.

Se reitera a la sociedad en 
general, que la Fiscalía de De-
litos Contra la Vida conduce 
con seriedad y profesionalis-
mo el presente caso, con miras 
a esclarecer el crimen y repro-
char penalmente a quien resul-
te responsable. (XM)

FETCCOP
INVESTIGA
“JUGUETAZO”

La administración de 
la Empresa Nacional 
Portuaria informó que se 
atendió a funcionarios de 
la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y el Combate 
a la Corrupción Pública 
(FETCCOP), del Ministerio 
Público, para que revisen 
documentación relacionada 
sobre el proceso de licitación 
y compra de juguetes que se 
realizó el año anterior y así 
se confirme la legalidad en 
el proceso de adjudicación 
para el cumplimiento de la 
cláusula No. 39 establecida 
en el contrato colectivo del 
sindicato de trabajadores.

115 HONDUREÑOS
CON BECAS
AGRÍCOLAS

La embajada en Honduras, 
informó que 115 hondureño?s 
han sido invitados a los 
Estados Unidos con becas 
para el Programa Cochran 
para capacitación agrícola 
desde el año 2000. Fue genial 
pasar una noche con tantos 
exbecarios hondureños 
talentoso?s de este programa, 
escribió en su cuenta de 
Twitter, la embajadora Laura 
Dogu.

UNIDAD
DE APOYO A
GARÍFUNAS

El diputado por el Partido 
Salvador de Honduras, 
Tomás Ramírez, presentará 
un proyecto de ley para la 
creación de una unidad dentro 
de la Policía de Honduras, 
para que investigue y resuelva 
las muertes violentas de la 
comunidad garífuna.

Luis Chacón, era conocido en el bajo mundo como “Wicho Veneno”.
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JUNTO A UNOS 100 EMPLEADOS

Alcalde sampedrano
denuncia ser víctima
de actos vandálicos

El edil señaló a dos 
dirigentes sindicales 
como responsables 
de dirigir la turba 

que provocó quemas 
en la alcaldía

El alcalde de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, denunció que algu-
nos vendedores de la economía in-
formal cometieron actos vandálicos 
y de terrorismo en su contra y en per-
juicio de al menos 100 empleados de 
la municipalidad.

Detalló que una turba dirigida por 
los dirigentes del Sindicato Nacional 
de Comerciantes del Sector Informal 
de Honduras (Sincosih), Claudia Pi-
neda y Fredy Núñez, incendió las ins-
talaciones de la alcaldía sampedra-
na, mientras ellos estaban dentro, ac-
ción violenta que dejó a 10 munici-
pales con lesiones y hasta fracturas.

Contreras manifestó que “ayer fue 
un día caótico para la ciudad de San 
Pedro Sula, para la integridad física 
de mi persona y 100 más que estába-
mos dentro del edificio de la munici-
palidad; nos vimos sorprendidos por 
una turba que prendió candela a las 

Durante una protesta, sindicalistas realizaron quemas en parte del 
edificio de la alcaldía de San Pedro Sula, en horas laborables.

Roberto Contreras.  

DATOS
Las autoridades municipales 

de San Pedro Sula buscan orga-
nizar a los vendedores informa-
les que se encuentran en el cen-
tro de la ciudad, con un proyec-
to de alta inversión previsto por 
el alcalde Roberto Contreras, en 
el que unos 300 comerciantes se-
rán beneficiados. 

zoom 

gradas del edificio”.
“¡Lo que hicieron ayer fue un ac-

to terrorista!”, condenó el alcalde, ya 
que el humo generado por las que-
mas afectó a todas las personas que 
estaban al interior de la municipali-
dad.

TERRENOS INVADIDOS 
El origen del conflicto, según el al-

calde sampedrano, surgió  porque se 
busca recuperar terrenos invadidos 
por los vendedores informales, sin 
embargo, estos se resisten a desalo-
jarlos e incluso buscan construir en 

una zona del bulevar del sur en es-
ta ciudad.

La sindicalista Claudia Pineda, se-
gún el funcionario, trajo personas 
desde el sector de Cofradía para pro-
tagonizar las protestas que iniciaron 
desde muy temprano y que se exten-
dieron durante el día, dejando pérdi-
das económicas, materiales y perso-
nas lesionadas. 

Contreras dijo que, por estrate-
gia, dejó su vehículo en otro lugar y 
no en las cercanías de la municipa-
lidad, de lo contrario la historia se-
ría una tragedia, ya que los manifes-
tantes no sabían que él se encontra-
ba en su oficina.

El alcalde lamentó el actuar de la 
Policía Nacional y del Cuerpo de 
Bomberos durante la protesta, ya 
que a su criterio, no hicieron nada 
por resguardar la vida de los 100 fun-
cionarios.

 VENTA ILEGAL DE LOTES
“Mi posición no es contra los ven-

dedores ambulantes, ¡Nunca será 
eso! Esta señora lo único que busca 
hacer es desestabilizar nuestro go-
bierno, ya que es una gran naciona-
lista, al igual que lo es Fredy”, seña-
ló el alcalde. 

Agregó que “no tengo ningún pro-

blema con los otros seis sindicatos de 
vendedores con los que me reuniré 
la próxima semana, pero con Claudia 
y Fredy no me voy a reunir, ya que 
ellos vinieron para lincharme a mí y 
quemar el edificio”. 

Indicó que las personas en men-
ción están vendiendo lotes de terre-
nos para la construcción de vivien-
das en un espacio que es de la mu-
nicipalidad y que los recibos que es-

tán siendo extendidos son firmados 
y sellados por la organización que di-
rige Pineda.

“Están vendiendo para vivien-
das, para una invasión, a esta seño-
ra la judicialicé en el Ministerio Pú-
blico, unos 40 empleados también la 
han denunciado por un acto terroris-
ta, por amenazas a muerte, asesina-
to y privación de la libertad de noso-
tros, los empleados de la municipa-
lidad”, expresó.

 Contreras responsabilizó a am-
bos sindicalistas de cualquier aten-
tado del que puedan ser víctima él, 
su familia o sus negocios, a la vez que 
aseguró no tener miedo, por lo que 
continuará con sus actividades nor-
males.

El martes pasado, un grupo de ven-
dedores informales protestó con 
quema de llantas frente al Parque 
Central de San Pedro Sula, exigien-
do a la municipalidad que los deje tra-
bajar, mientras generaban disturbios. 
Los enfrentamientos tuvieron lugar 
en la segunda avenida, cuarta calle 
del barrio El Centro. (DS)

ANTE SUPUESTO AUMENTO

Supervisan en fábricas el precio de las tortillas
La Dirección General de Protección 

al Consumidor (DGPC) realizó un re-
corrido por diferentes fábricas de torti-
llas, para constatar el precio de este pro-
ducto, ya que en los últimos días se es-
peculó sobre un aumento que se habría 
aplicado.

“Ya los propietarios de las tortillerías 
nos han manifestado que ellos no han 
subido los precios, que es pura especu-
lación; también la intermediación que 
se está aprovechando del rubro de las 
tortillas”, detalló el titular de la DGPC, 
Mario Castejón. 

El funcionario indicó que el saco de 
50 libras de harina de maíz cuesta 494 
lempiras, el precio de venta de la torti-
lla es de 50 centavos la unidad, mientras 
que el techo establecido en agosto del 
año pasado es de 75 centavos. 

“Vamos a revisar las facturas de estos 
lugares donde se estén vendiendo más 

La DGPC 
supervisó va-
rias fábricas 
de tortillas 
para descar-
tar especula-
ción sobre el 
aumento al 
precio de este 
producto.

caras y ver dónde está el cuello de bo-
tella y ver quién está afectando, si son 
ellos como productores o son los inter-
mediarios”, advirtió.

 NO HA HABIDO ALZAS
Las autoridades están visitando las 

fábricas de tortillas en diferentes pun-
tos de la ciudad, así como las oficinas 

principales de una importadora de ha-
rina de maíz. 

El presidente de la industria de la 
tortilla, Carlos Cerna, aseguró que el 
precio fijado para venderle al interme-
diario es de 50 centavos y en las pul-
perías y mercaditos es de un lempira, 
por lo que en la fábrica se deben ven-
der tres tortillas por dos lempiras. (DS)

SEGÚN DIRECTOR

En febrero recibirá insulina
el Instituto del Diabético

El director del Instituto Nacional 
del Diabético (Inadi), Diego Sánchez, 
informó que en febrero la institución 
será abastecida con insulina, medica-
mento que es vital para la población 
que ahí se atiende.

“Recibimos una comunicación 
desde octubre, de la Secretaría de Sa-
lud, ellos nos comentaban que hasta 
febrero del 2023 íbamos a recibir la 
insulina”, lamentó Sánchez.

Detalló que al cierre del 2022 se 
compraron 1,200 francos de insulina, 
admitiendo que la adquisición fue pe-
queña por las disposiciones del pre-
supuesto, y se pretendió realizar una 
nueva compra el 3 de enero, pero los 
proveedores le notificaron que no te-
nían insulina.

Sánchez expresó que la semana pa-
sada se aprobó el Presupuesto Gene-

ral del 2023, que limita la compra de in-
sulina.

“No podemos hacer la compra por-
que ahora tenemos que esperar hasta 
leer la publicación de La Gaceta, estu-
diar la nueva ley y evitar cometer un de-
lito, la institución atiende 20,104 pacien-
tes, de los cuales, más de 3,000 personas 
dependen de insulina. (DS)

Las autoridades del Inadi espe-
ran que en el mes de febrero se les 
pueda abastecer de insulina. 
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La lista de los 45 será entregada esta misma semana, pese 
a la extenuante labor de la Junta Nominadora, a la cuidadosa 
observación por algunos grupos ciudadanos y el seguimiento 
en directo por algunas televisoras, se cuestiona a sus miem-
bros, por una parte, por haber dejado fuera del proceso a 17 
postulantes y, por el otro, siguen siendo elegibles algunos 
funcionarios cuyas actuaciones públicas han sido vergonzo-
sas o, tienen reconocidas afi nidades que ponen en duda la 
imparcialidad e independencia indispensables en los cargos a 
los que aspiran. Formalmente, la explicación reside en la forma 
en que las denuncias y tachas fueron presentadas; es decir, 
si no fueron conforme a los protocolos establecidos en la ley, 
las declararon inadmisibles, o bien, las admitieron, para más 
adelante dar por buenos los descargos presentados, detalles 
no accesibles al ojo público. Como haya sido, representa un 
avance con respecto a ediciones anteriores.

Que ciertos personajes sigan en la contienda, no quiere 
decir que vayan a ser electos, pero tampoco se descarta 
que alcancen una magistratura. Sabemos que, una vez en 
el Congreso, los puntajes, cualquiera haya sido la fórmula 
para conciliarlos entre los sectores representados en la Junta 
Nominadora, no contarán más, se estará pasando de las 
valoraciones psicométricas, éticas, técnicas, de trayectoria, 
conocimientos y profesionalismo, a las componendas político 
partidarias, donde los que hasta la fecha se han distinguido 
por su honestidad, independencia o imparcialidad, corren un 
enorme riesgo de ser descartados.

A la actual administración, lo que menos le interesa es en 
que la nación cuente con un poder judicial independiente; 
todo lo contrario, necesita de un cuerpo colegiado tan sumiso 
como la titular del Ejecutivo, en el que tenga la mayoría y la 
presidencia, para que sus peones salgan electos, no cuenta 
siquiera con la mayoría simple de sus congresistas. Para apro-
bar el actual presupuesto, que le permite grandes recursos 
discrecionales, tuvo que pactar cuotas que no necesariamente 
tienen que ser las mismas que para elegir magistrados. Obtener 
la indispensable mayoría califi cada es el reto, lo más expedito 
sería negociar el 8:7 con el PN, los entendidos afi rman que 
el costo político es inadmisible, además de condenarnos a 
todos, tarde o temprano al totalitarismo, cuya ruta se repite 

ya demasiado en nuestro continente.
Otras combinaciones implican componendas con mayor 

número de postores y acuerdos, el PL no ha demostrado 
mucha dignidad que digamos, para con sus destructores, 
apenas unos que se cuentan con una mano, han dejado de 
aprobar las iniciativas lesivas al Estado de derecho. Con estas 
cruciales votaciones se estará jugando el destino de la nación 
como no se había visto antes; sin embargo, parecieran no 
estar tan seguros de obtener los votos necesarios de una u 
otra manera, puesto que están convocando a sus grupos de 
choque a “defender los intereses colectivos”. Por otra parte, 
están como garantizando los enfrentamientos y previendo in-
cidentes graves, tomándose el trabajo de publicar las órdenes 
para que centros hospitalarios capitalinos estén preparados 
para atender emergencias derivadas de una posible violencia 
callejera.

Ya vimos de lo que fueron capaces para hacerse con la 
directiva del CN, que sigue siendo ilegal, con el riesgo que 
igual lo sean sus decisiones y las posibles repercusiones para 
el Estado, resulta  totalmente previsible que haya una nueva 
toma de las instalaciones del Legislativo, para lo cual las fuerzas 
del orden deben resguardarlas y garantizar el acceso tanto de 
los diputados propietarios, como de los ciudadanos que estén 
dispuestos a presenciar el proceso de elecciones, cualquiera 
que sea el mecanismo que decidan implementar, tan sencillo 
o tan complicado como haga falta, para que nuestra justicia 
no quede en manos de incondicionales.

Las fuerzas políticas que no son gobierno deben llegar a 
acuerdos previos entre sí, antes de negociar con el usurpador, 
se sabe que la conquista de voluntades es algo que se viene 
trabajando hace algún tiempo, pero no es demasiado tarde 
para que exijan, además de la cabeza, colocar a los mejores 
elementos de cada una de sus componentes, también que 
es prácticamente imposible que los aspirantes dejen de tener 
sus preferencias partidarias, entonces, que al menos queden 
los que hayan demostrado mejor desempeño y rectitud en su 
vida profesional. En la recta fi nal, no se vale torcer los esfuerzos 
para que la justicia prevalezca. 

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

A fi nales del siglo XX, Pease afi rmaba en su “Breve historia 
contemporánea del Perú” que “los últimos años fueron marcados 
por el terrorismo sanguinario y la crisis económica estimulada por 
la corrupción. También, más recientemente, por la intensifi cación 
de la lucha antisubversiva (con triunfos inmediatos), por una crisis 
al parecer profunda de las organizaciones políticas y por una nueva 
modifi cación de la política económica, que rompió la estructura 
proteccionista, sostenida durante mucho tiempo. Su quiebra hace 
pensar que la alternativa entre proteccionismo y libre mercado, que 
marcó con breves oscilaciones la política del siglo XIX, podría abrir 
para el fi n de siglo XX una nueva actitud que signifi cara la apertura 
económica con la participación más real en el mercado mundial. 
Al parecer, desde hoy, esa es la puerta del siglo XXI”.

Ad portas de cumplirse el primer cuarto de este nuevo siglo, una 
vista panorámica de la realidad peruana muestra que la presencia 
internacional del país (comercial como política), el crecimiento de 
la clase media y de los emprendimientos, el fortalecimiento de los 
derechos humanos y la consolidación de un Estado unitario (“Fir-
me y feliz por la Unión” reza el bicentenario lema republicano) se 
alcanzaron no sin tropiezos ni contradicciones sobre el papel de 
los tres poderes del Estado. El conjunto de América Latina estuvo 
también, según su idiosincrasia, sujeta a esas mismas marchas y 
contramarchas, solo que, en el caso del Perú, todo se desarrolló 
en un contexto democrático sobre la expresión de un tejido social 
de valores compartidos. Las crisis, aunque graves, se resolvieron 
siempre bajo el cauce del principio de legalidad, el respeto al Estado 
de derecho y a la libertad de expresión.

Toda América Latina se vio afectada por la corrupción y el Perú 
no fue la excepción. Este segundo aspecto, no sufi cientemente 
estudiado, explica, en parte, la crisis institucional de la república del 
segundo milenio. Ensayar una respuesta podría llevar, para unos, 
a la tantas veces repetida decadencia de una dirigencia política 
tradicional o la supervivencia de la herencia colonial; para otros, 
son crisis “de ajuste” dada la aparición de nuevos actores políticos 
que reivindican espacios, a veces con poca tolerancia y olvidando 
la fl exibilidad del quehacer democrático. Lo cierto es que mucho 
se puede decir del importante esfuerzo llevado por el Perú para 
combatir a la corrupción y sancionar a sus perpetradores. Cuando 
ha sido necesario, se ha actuado en el vértice mismo del Ejecutivo. 
Todo, como puede demostrarse, dentro del sistema democrático. Se 
trata pues de una democracia, la peruana, que afronta sus propios 
retos y resuelve sus desafíos dentro de un proceso de maduración 
permanente como lo experimentó Atenas con la Pentecontecia en 
el s. V a. C., hasta alcanzar la estabilización de su vida política.

“En Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, 
las reglas están claras, hay una Constitución de la República que 
establece la manera de gobernar, así como el ejercicio del Estado 
de derecho; eso nos hace preguntarnos ¿por qué un mandatario 
decide violar el Estado de derecho?” (Fuentes Cálix, 2022). La vio-
lación acontecida el pasado 7 de diciembre fue resuelta en apego 
a la Constitución por el Congreso, iniciándose así legítimamente 
el gobierno de Boluarte, vicepresidenta de la República hasta ese 
momento, cuyo mandato tiene un carácter de transición hasta 
la elección de un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la 
República. “Los congresistas del Perú, dieron una demostración 
del principio de pesos y contrapesos, ya que incluso muchos de 
los diputados afi nes al expresidente Castillo, apoyaron la mo-
ción que lo removió del cargo. Destacándose en ese quehacer 
constitucionalista, la participación de las Fuerzas Armadas de 
ese hermano país, pues, actuó de acorde a la Carta Magna y 
garantizó la transición ordenada en el ejercicio del poder” dentro 
de una democracia moderna (Fuentes Cálix, 2022). Un elemento 
que el lector “debe conocer es que rápidamente se restableció la 
estructura democrática, es decir, en menos de dos horas tuvimos 
solución constitucional” (López Chávarri, 2023).

Ante el estado de zozobra social existente -al haberse desatado 
una ola de violencia deliberada que desvirtúa las legítimas expec-
tativas de los ciudadanos- el gobierno peruano invitó a la CIDH y 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos para que testimonien la conducta de las autoridades 
nacionales cuando les ha tocado actuar para restablecer la tran-
quilidad pública. Se ve, asimismo, sobre el mural de la política los 
retratos de numerosos líderes, académicos, intelectuales y forma-
dores de opinión dispuestos a dar un paso al frente para preservar 
el Estado de derecho (Pomareda, 2023), lo que es otro signo de la 
salud democrática de la nación.

La conducta del Estado peruano bien podría resumirse en la 
expresión de Pericles “somos libres y tolerantes en nuestras vidas, 
pero en los asuntos públicos nos ceñimos a la ley”.

La Pentecontecia 
peruana

Recta final



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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DE IDA Y DE VUELTA
EL incremento a las tarifas 
del peaje, el mismo sopapo 
que la concesionaria acos-
tumbra dar, cada inicio de 
año --regalo de Día de Re-

yes-- amenazaba con otra revuelta 
de transportistas. Menos mal que fue 
desautorizado por la Casa de Gobier-
no. La respuesta de la empresa no se 
hizo esperar: “El contrato suscrito con 
el Estado de Honduras no requiere 
de ninguna autorización para la apli-
cación de los ajustes de la tarifa, por 
lo que deberá el Estado asumir las 
consecuencias legales y económicas 
de esta decisión”. ¿A qué consecuen-
cias legales y económicas se refiere 
la amenaza? Lo anterior da la medida 
de la forma abusiva como operan es-
tas transnacionales amparadas en los 
términos obsequiosos de lo negociado 
cuando les dieron la concesión. Y esta 
no es la primera vez que se disparan 
con aumento de tarifas sin que la opi-
nión pública --por lo menos los usua-
rios de las carreteras que sufren di-
rectamente el golpe propinado-- tome 
conciencia sobre cuál sean las razones 
que arguyen. Lo mismo dijimos la últi-
ma vez que subieron la tarifa sin decir 
“agua va”. 

Esos peajes han sido un dolor de ca-
beza desde que se instalaron. Nunca 
aclararon los términos opacos de ese 
contrato con la empresa; sobre todo la 
sospecha de ¿cómo fue que les autori-
zaron cobrar tasa de pasada por varios 
de los tramos carreteros que ya esta-
ban pavimentados? En aquella oca-
sión, la misma autoridad supervisora 
de las público-privadas admitió que 
“esta concesión se otorgó para prote-
ger una inversión de 240 millones de 
dólares que costó la obra, misma que 
fue construida con fondos de la Cuenta 
Desafío del Milenio y préstamos nacio-
nales con organismos multilaterales 
de crédito”. O sea que les permitieron 
el usufructo --de pasada de vehículos 
por las casetas que colocaron-- de tra-
mos carreteros que no fueron construi-
dos por la concesionaria sino pagados 
con fondos nacionales y recursos to-
mados de la asistencia internacional. 
Lo ético hubiese sido el cobro por ca-
rretera hecha por la empresa no por 
dar mantenimiento a tramos de ca-
rretera ya construida y pavimentada. 
Sumado a lo anterior, dimos algunas 
razones que originan protestas de los 
indignados en esas estaciones de pea-
je. La empresa nunca se preocupó por 
hacer imagen institucional, ni siquie-
ra de promoción sobre la utilidad del 
servicio que presta. Y, como sucede 

con otras transnacionales --que ahora 
hasta billeteras electrónicas manejan, 
a las que les cayó el premio gordo de 
una concesión como lucrativo negocio 
de explotación del mercado nacional-- 
tampoco han tenido sensibilidad al-
guna por proyectarse a las comunida-
des. Deducen, erróneamente, que solo 
porque calzan sello extranjero --y aquí 
hay falta de autoestima por lo propio y 
embeleso por lo ajeno-- la gente tiene 
que tener buena impresión de la trans-
nacional. No es así. La imagen se hace, 
se construye, se gana y se mantiene. 
Presuntuoso de su parte asumir que el 
público tiene la obligación de tragar-
se que prestan un servicio necesario. 
Pero ya en otro plano, hay que sopesar 
el costo-beneficio de haber dado a una 
empresa extranjera el mantenimiento 
de los troncales más importantes del 
país, y de los puntos estratégicos de la 
infraestructura vial. 

Hay que considerar otros aspectos 
sensitivos a la economía nacional. Este 
cobro excesivo de peaje --cargado a los 
furgones y al transporte de carga-- sin 
duda que afecta el grado competitivo 
tanto del puerto insigne que tenemos, 
como del sector industrial ubicado en 
el litoral atlántico. La red de carrete-
ras que comunica a los países vecinos 
con el nuestro y que conducen al nor-
te del país --lo que se conoce como el 
canal seco-- debe ofrecer una vía rápi-
da y expedita para el transporte, pero 
también no representar un costo inne-
cesario adicional. La competitividad 
de Puerto Cortés de ello depende, y de 
allí el interés que esa continúe siendo 
la vía preferida y más económica para 
el envío e ingreso de mercancías. El 
siguiente párrafo del comunicado de 
la concesionaria roza en la insolen-
cia: “La decisión política, unilateral e 
inconsulta, de “instruir” a COVI Hon-
duras a revertir el aumento al peaje 
estipulado en el contrato de concesión 
pone en riesgo el mantenimiento de la 
carretera CA-5 Norte --única en buen 
estado en el país-- y envía un mensa-
je negativo a la inversión privada, in-
cumpliendo lo establecido en el Decre-
to Legislativo que aprobó el Contrato 
de Concesión”. (A propósito, el Sisimi-
te repite algo que escuchó: “¿De dónde 
venimos? ¿Adónde vamos? ¿Hay posibi-
lidad de tarifa de grupo? Winston res-
ponde a la broma: “Aquí no bromean, 
el peaje lo cobran, yendo y viniendo, 
de ida y de vuelta”. Ah, y en otros la-
dos, se autoriza cobrar peaje 
en una carretera solo si existen 
vías alternas que los pasajeros 
puedan tomar sin pagar nada).

Diálogos fuertes 
o sostenidos

Frente a la ruptura del tejido social en tantos rincones del mundo, y 
frente a la incapacidad de sostener conversaciones políticas inteligentes 
y flexibles, es menester la reflexión inevitable basándonos en experiencias 
históricas y en una visión futura anclada en lo humanístico. Porque los 
valores humanos concretos parecieran salir sobrando cada vez que se 
interpone un proyecto inmediatista o una cosmovisión rígida, anquilosada 
y análoga a los ferrocarriles herrumbrosos de finales del siglo diecinueve 
y primera mitad del hermoso, dramático y sangriento siglo veinte. Claro, 
el extremo contrario de la oxidación férrea, es la pasión de aquellos que 
todavía gustan experimentar y vivir en las burbujas financieras y económicas 
dogmáticas, inmensamente dañinas, alejadas de la carnalidad humana, 
que se pusieron en boga en las décadas del ochenta y del noventa del siglo 
recién pasado, hasta llegar al gran estallido burbujeante del año 2008, con 
sus consecuencias colaterales, en donde la clase media mundial cosechó 
la peor parte. Los ahorrantes de toda una vida, los pensionados y los 
trabajadores quedaron literalmente en la calle de un día para otro, incluso 
en países ricos y aparentemente estables como la República de Islandia. 
Empero (en tanto que el análisis riguroso debe ser integral e imparcial), 
se debe reconocer que ahí donde existen dirigentes racionales, sistemas 
parlamentarios fuertes y conocimientos históricos acumulados, las socie-
dades suelen recuperar el bienestar colectivo y empresarial en pocos años.

Estas preocupaciones saltan a la vista con los sucesos recientes en 
Brasil, en donde una turba de vándalos con aparentes idearios, determi-
naron tomarse las instalaciones internas de los tres poderes del Estado, 
provocando daños físicos y morales por doquier, pretendiendo socavar la 
frágil democracia brasileña (la cual todavía existe y persiste), queriendo imitar 
el vandalismo y el asalto al Capitolio en Estados Unidos de Norteamérica, 
la democracia supuestamente más sólida del mundo. 

No se trata de simpatizar o de estar en contra del presidente, de origen 
proletario, Luis Inácio Lula da Silva. Se trata, más bien, de que el hombre es 
un luchador democrático que ganó las elecciones recientes con un ligero 
margen de ventaja, y que en el pasado tuvo un desempeño presidencial 
plausible, protegiendo a los hambrientos y a los bosques, pero también 
a la clase media brasileña, cosa que los extremistas de ambos bandos 
suelen ignorar, por aquello de las viejas herrumbres ideopolíticas. Y es que 
“Lula” pareciera comprender el funcionamiento de los mercados nacionales 
e internacionales. Y ha hecho llamados sinceros a la unidad de todos los 
bandos en pugna. La dificultad es que la palabra “unidad” ha sufrido un 
vaciamiento conceptual objetivo, por la tremenda insinceridad de aquellos 
que lo utilizan. Lo mismo que el vaciamiento de los conceptos de “política” 
y “democracia”, términos que en la práctica mercadológica han resultado 
demasiado permisivos, porque han abierto las ventanas y las puertas a los 
ultrafanáticos y a los oportunistas de cualquier signo, a veces con nostalgias 
de totalitarismo, fenómeno que fue excluyente en casi todos los terrenos 
de la existencia física y espiritual.

La experiencia milenaria enseña que el diálogo es la mejor salida frente a 
las encrucijadas históricas, políticas y económicas. Pero tal diálogo debe ser 
fuerte, sincero, abierto, persuasivo y consistente en el largo plazo. Dialogar 
no significa, de ningún modo, quebrarle el brazo al contertulio, ni tampoco 
arreciar contra sus debilidades, sino que buscar los puntos de empalme 
entre los bandos en pugna y buscar a todo trance la conciliación duradera 
que hace posible la convivencia social. Un solo ejemplo de incapacidad 
de diálogo fue el de Adolf Hitler, pues cada vez que celebraba un pacto 
con los posibles adversarios, era con el único propósito de ganar tiempo 
y destruir, unos meses más tarde, a los sectores y países con los cuales 
había pactado la paz. Hitler es un ejemplo clásico negativo de la cerrazón 
ideológica y de la ambición personal desmedida. Pero hay otros ejemplos 
destructivos, que por ahora omitiré sus patronímicos.  

Si el hombre es por naturaleza social un “ser político” (“zoon politikón”) 
y en consecuencia un “ser racional”, deviene obligado a dialogar en todo 
momento; o a guardar silencio estratégico cuando es indispensable. Pero 
también deviene obligado a convivir en lo individual y en lo colectivo. De 
los “Diálogos” de Platón se deduce que el concepto de justicia esencial, 
o entrañable, consiste “en que los hombres nunca se hagan daño unos a 
otros”. Pero resulta que tal idea universal (o universalizante) se pierde de 
vista a la vuelta de la esquina. Dialogar significa, además, avanzar en los 
acuerdos, pero también ceder terrenos claves. Aquellos que nunca ceden 
terreno y son incapaces de pactar acuerdos sostenidos solo evidencian, 
frente a la “Historia”, su dolorosa y pobrísima irracionalidad. Esperemos 
que en Brasil se resuelvan los problemas conciliatoriamente.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, la próxima semana el Congreso 
Nacional procederá a la elección de los nuevos integrantes de la honorable 
Corte Suprema de Justicia, en observancia de lo expresamente establecido 
en nuestro ordenamiento jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras es el máximo tribunal con 
jerarquía del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República de Hon-
duras. Está conformada por quince (15) magistrados que son electos por el 
Congreso Nacional con el voto de dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros, de una nómina no menor de tres por cada uno de los magistrados 
a elegir. Los tribunales dependientes de la Corte son 9 Cortes de Apelaciones, 
66 Juzgados de primera instancia y 325 Juzgados de Paz.

Una significativa cantidad de colegas aspiran a ocupar el cargo de magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo evidencian los hechos concretos, 
pues más de cien profesionales del Derecho (abogados) han presentado su 
documentación ante la Junta Nominadora, integrada por diferentes sectores 
de la sociedad y la que de conformidad con la ley después de la evaluación de 
cada uno de los aspirantes, deberá remitir al Congreso Nacional, una nómina 
de cuarenta y cinco aspirantes para la consiguiente nominación definitiva.

Es importante destacar que, en caso de no lograrse la mayoría calificada 
para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará 
votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que 
faltasen, tantas veces con fuere necesario, hasta lograr el voto favorable de 
las dos terceras partes. 

Reiteramos, a más tardar el 23 de enero del presente año, la Junta Nomi-
nadora enviará al Congreso Nacional la nómina con no menos cuarenta y 
cinco (45) candidatos (as) (23 mujeres y 22 hombres, en ese escenario). El 25 
de enero, los 128 diputados de las bancadas presentes en el Legislativo, con 
al menos 86 votos, elegirán a las y los 15 profesionales del Derecho (como 
mínimo ocho mujeres) que ejercerán la función de magistradas y magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez instalada la Corte Suprema de Justicia el 27 de enero, el pleno de 
magistradas y magistrados elige a un presidente. Posterior a ello, el presidente 
designa a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, mientras 
que las otras tres salas (Penal, Civil y Laboral) contarán, cada una, con tres 
togadas y togados.

Como se recordará, la Corte Suprema de Justicia de Honduras es el 
máximo tribunal con jerarquía del Poder Judicial, uno de los tres poderes de 
la República. Está conformada por quince magistrados que son electos por el 
Congreso Nacional con el voto de dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros, de una nómina no menor de tres por cada uno de los magistrados 
a elegir, tal como lo establece el artículo 311. Presentada la propuesta con la 
totalidad de los magistrados, se procederá a su elección.

Esperamos la no politización en cuanto a elección de los magistrados, pues 
el mismo debe recaer en hombres y mujeres debidamente calificados como 
personas idóneas para ocupar tan importante cargo, pues en definitiva el pueblo 
hondureño espera contar con una Corte Suprema de Justicia de primera y 
conteste con los requerimientos del pueblo que sueña con el sometimiento 
expreso a la majestad de la ley, por parte de los honorables magistrados.

De conformidad al artículo 309 de la Constitución de la República, para ser 
magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia se requiere: 
1. Ser hondureño por nacimiento; 2. Ciudadano en el goce y ejercicio de sus 
derechos; 3. Abogado y notario debidamente colegiado; 4. Mayor de treinta 
y cinco (35) años; 5. Haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante 
cinco (5) años, o ejercido la profesión durante diez (10) años.

¿Y cuáles son las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia? 
Entre sus principales atribuciones podemos señalar: 1. Conocer de los delitos 
oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Con-
greso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa; 2. Conocer 
en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan 
conocido en primera instancia; 3. Conferir el título de abogado y autorizar a 
quienes lo hayan obtenido para el ejercicio del notario; 4. Declarar que ha o no 
ha lugar a formación de causa contra los funcionarios y empleados que la ley 
determine; 5. Conocer de las causas de extradición y de las demás que deban 
juzgarse conforme a la ley; 6. Conocer de los recursos de casación conforme 
a la ley; 7. Conocer de los recursos de amparo y revisión conforme a la ley.

Además 8. Admitir o no la renuncia de los funcionarios o de su nombra-
miento y conceder licencia tanto a estos como a sus propios miembros; 9. 
Declarar la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y en casos previstos 
en la Constitución; 10. Elaborar el proyecto del Presupuesto del Poder Judicial 
y remitirlo al Poder Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos.

Sobre la nueva Corte 
Suprema de Justicia

Jorge Roberto Maradiaga

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

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Cuando una persona está borracha, o sea bajo la 
influencia de algún tipo bebida alcohólica, muchas de 
ellas se vuelven pendenciera o sea pelea con quien 
tenga por delante, otros se vuelven arrogantes, creen 
tener la verdad por sobre cualquier ser humano sobre 
la faz de la tierra y otros gritan desenfrenadamente 
queriendo imponer su verdad. 

Bajo el influjo del alcohol que lo emborrachó, 
muchas personas no les importan las consecuen-
cias de lo que hacen y dicen, se vuelven altaneros y 
se transforman en superhombres, en materia legal, 
empresarial, laboral y en cualquier tema que aborden 
al calor de los tragos.

Sucede muy seguido en nuestra política vernácula 
con quienes llegan al poder, son individuos -que lle-
garon con una mano adelante y otra atrás- que por 
esas cosas del destino lograron alcanzar al poder 
de la nación e inmediatamente cambian su perso-
nalidad, saca lo más oscuro de su temperamento, 
cree estar ungidos por la divinidad y empieza a tener 
comportamientos alejados a la normalidad.

Una vez ganada las elecciones empiezan a creer 
que son seres superiores, que tienen la razón en todo 
lo que se les ocurra; que lo que administran y todo 
lo que hay bajo su dirección son de su propiedad y 
puede hacer lo que a él se le antoje pues tienen la 
autoridad “emanada por el pueblo”. 

Empiezan a vociferar en contra de los subalternos, 
a mirar de menos a quienes están bajo su mandato, 
a atacar a quienes los adversan, a planear maldades 
para aniquilar a los opositores, no permiten las críticas 
y los disensos de quienes se atreven a decirles sus 
faltas y sus aberraciones.

Se les olvida rápidamente de lo que criticaban de 
sus antecesores, “se hacen los papos” cuando se 
benefician de las canonjías dejadas por los anteriores 
como viáticos excesivos, bonos, carros, guardias, 

gastos de representación, etc.

Eso pasará ayer, hoy y mañana en un país con 
poca educación, transparencia, honestidad y cultura 
democrática, en donde los políticos que son ahora 
funcionarios llegan a “arrasar” con lo que encuentran, 
a contratar a sus parientes, amantes, amigos y si 
pueden hasta el perro de la casa y a buscar resolver 
su vida de la noche a la mañana con negocios turbios.

Quienes estuvieron en el poder e hicieron cualquier 
tipo de perversiones, abusando abierta y descara-
damente del ejercicio del poder, hoy critican a los 
que llegaron a la administración pública olvidando 
milagrosamente lo que ellos no hicieron en el gobierno.

Recomiendan cómo conducir al Estado, cómo 
combatir todos los males, piden ser “transparentes”, 
pero cuando estuvieron en el poder cometieron todos 
los abusos habidos y por haber, lo que evidencia que 
son “cara-dura”, son “sinvergüenzas” y no tienen 
moral para reprochar.

Frente al retrato del reciente pasado cuando Juan 
Orlando Hernández creyó estar por encima de la 
ley y ser el ser elegido por Dios para estar 50 años 
en el poder, pareciera que no se ha reflexionado y 
tomado lección.

Estar “borrachos de poder” no es una buena 
señal, ya que el cometer abusos y arbitrariedades 
hace cometer errores a la vuelta de la esquina, está 
propenso a cometer ilegalidades que posteriormente 
tendrá repercusiones con la ley. 

La prudencia, el consenso, el diálogo, la humil-
dad, la sensatez y cordura no son malas consejeras, 
miren el reciente pasado y se darán cuenta que el 
país está en el límite y la tolerancia del pueblo se 
está terminando.

Borrachos de poder

La locución a punto de, que seguida de in-
finitivo expresa la proximidad de una acción, se 
escribe en tres palabras, y no en dos, apunto de.

En los medios de comunicación se observa en 
ocasiones la escritura inapropiada de esta expresión: 
«Ahora, apunto de finalizar el 2022, ha concedido 
una entrevista y ha hablado sobre su familia», «El 
presentador ha revolucionado las redes sociales al 
haber estado apunto de cometer un gran fallo en 
su programa» o «¿Qué hacer si están apunto de 
despedirte?».

De acuerdo con el Diccionario de la lengua es-
pañola, a punto de, en tres palabras y seguida de 
infinitivo, y no apunto de, indica que una acción va 
a realizarse inmediatamente o que iba a realizarse, 
pero se vio interrumpida por alguna razón.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado 
habría sido escribir «Ahora, a punto de finalizar el 
2022, ha concedido una entrevista y ha hablado 
sobre su familia», «El presentador ha revolucionado 

a punto de, no apunto de

las redes sociales al haber estado a punto de co-
meter un gran fallo en su programa» y «¿Qué hacer 
si están a punto de despedirte?».
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LAS CARTAS
¿Y a Julieta por qué le molesta que los medios publi-

quen entrevistas de los que defienden su honor por las 
exclusiones?, ¿y a ella los medios no le publican sus car-
tas?, ¿y no sale hablando en los foros?, ¿malo que otros 
se defiendan, pero bueno que la prensa le publica su de-
fensa cuando le responden del gobierno por las cartas 
que saca?

EL HONOR
Varios excluidos por la JN salieron a los foros a defen-

der su reputación. Siquiera redimir el honor, ya que por 
lo visto esos son hechos consumados.

“HOJA” 
Además, aquí “no hay vuelta de hoja”. Ya la embajada 

del “Imperio” puso sus twitters que respaldan el traba-
jo de la JN. 

JN
Y, por su lado, los miembros de la JN también concu-

rrieron a los foros a defender sus decisiones, aseguran-
do que han hecho lo mejor que han podido. 

DEBIDO PROCESO
En un foro, el presidente del CAH, se enredó diciendo 

que no era necesario respetar el debido proceso, ya que 
los de la Junta no eran jueces y no es un proceso judicial. 

AUTORIDAD
Como si el derecho de la defensa no fuese un derecho 

universal, que siempre debe respetarse. De modo que 
el debido proceso es exigible, ya se trate de un juicio o 
una evaluación hecha por autoridad legal. ¿Y la JN no es 
autoridad investida por la ley de potestad para evaluar? 

MITAD
Treinta mujeres y 52 hombres pasaron hasta la últi-

ma etapa de las audiencias públicas. Sin embargo, con-
tinuarán cayendo cabezas, ya que la lista debe ir con mi-
tad mujeres y mitad hombres. 

“TROMPO”
El abogado constitucionalista JCB, consideró que “pe-

garía” cualquier recurso contra los elegidos en la PGR, 
pues sencillo no son notarios y si no les gusta ese requi-
sito, que reformen la Constitución. Pero aquí ni esta ni 
la próxima “Salita” se van a “echar ese trompo a la uña”. 

“MARIMBITA”
La “marimbita” expresó su preocupación sobre cómo 

se financiará el “excesivo” Presupuesto General 2023. 

BAQUETAS
¿No se les ocurre cómo? Dándole duro con las baquetas 

a la “marimba” para sacarle música hasta destemplarles 
las puntillas de madera que sirven de teclado.

MÍNIMO
Otra vez la puja por incremento al salario mínimo. O 

sea, de los que tienen trabajo. Y el ejército de desocupa-
dos, que crece cada vez que a las empresas les suben el 
costo de operación, va “soplando” para la frontera. 

“CHAPO”
AMLO, en sus mañaneras, les dijo que va a considerar 

un pedido del “Chapo”, para que lo devuelvan a México 
a cumplir su sentencia. 

DETERMINA EL GOBIERNO

La Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) propuso una comi-
sión oficial para auditar los peajes de la 
carretera del Norte (CA-5) a cargo de la 
concesionaria Covi.

La propuesta fue entregada a perso-
neros de la compañía ecuatoriana du-
rante una reunión, ayer, presidida por 
el ministro de la SIT, Mauricio Ramos.

La compañía no ha respondido a la 
propuesta, pero el funcionario dijo que 
la misma está fundamentada en el con-
trato de concesión en caso de conflic-
tos, como el que ahora se ha presenta-
do ya que la presidenta Xiomara Castro 
prometió rescindir la concesión. 

El fin de semana, la mandataria des-
autorizó un aumento al peaje de la CA-5 
horas después que Covi comenzó a co-
brar en base al contrato de 20 años que 
permite revisar la tarifa todos los años.

Durante la reunión, los funcionarios 
del gobierno discutieron sobre la inte-
gración de la comisión con especialis-
tas del gobierno para revisar la parte le-
gal, el servicio y las recaudaciones para 
determinar si conviene continuar con 
el peaje bajo otro esquema. El minis-
tro recalcó que la posición de la Presi-
denta es “ no más peaje concesionales 
ni más tarifas. Agregó que los persone-
ros de Covi se quejaron de las pérdidas 
por la revocatoria del aumento del fin 
de semana.

BARCELONA

No se otorgarán más peajes,
mucho menos aumentos

SAR, PGR, 
Finanzas, SAPP y 
Transparencia se 
unen para finiquitar 
un acuerdo con Covi

El ministro 
de la SIT, 
Mauricio 
Ramos, con 
los persone-
ros de Covi.

Por ahora Covi solo opera la carrete-
ra del norte, pero el contrato a 20 años le 
permite instalar casetas de cobro en el Ca-
nal Seco y la Carretera de San Pedro Su-
la-Copán.

Después de la reunión, se emitió el si-
guiente comunicado: La Secretaría de Es-
tado en los Despachos de Infraestructu-
ra y Transporte (SIT) en carácter de con-
decente del contrato del corredor logísti-
co de Honduras celebrado con la empre-
sa COVI Honduras comunica:

La política del Gobierno 
de la República es:
-No más peajes concesionados
-No aumentos a las tarifas de peajes.
En consonancia con lo expresado por la 

Presidenta de la República, el Estado va a 
cumplir con las deudas legales heredadas, 
en estricto respeto al Estado de Derecho.

Según la cláusula 18.12 del contrato de 
concesión: «Las Partes declaran que es su 
voluntad que todos los conflictos o incer-
tidumbres con relevancia jurídica que pu-
dieran surgir con respecto a la interpre-

tación, ejecución, cumplimiento, y cual-
quier aspecto relativo a la existencia, va-
lidez o eficacia del Contrato o Caducidad 
de la Concesión, sean resueltos, en la me-
dida de lo posible mediante arreglo direc-
to entre las Partes».

Para llevar a cabo el proceso de arreglo 
directo se solicitará el acompañamiento 
de la Secretaría de Finanzas, la Procura-
duría General de la República, la Secreta-
ría de Trasparencia y Lucha contra la Co-
rrupción, el Servicio de Administración de 
Rentas, y la Superintendencia de Alianzas 
Público-Privadas.

Una vez conformada la comisión se 
procederá a iniciar las siguientes audi-
torías:

Auditoría técnica y 
niveles de servicio:
-Auditoría fiscal
-Auditoría legal
Reiteramos nuestro compromiso de 

llevar a cabo el proceso en beneficio del 
pueblo hondureño, reza el comunicado 
de la SIT.  (EG)

Barcelona (España) (EFE). La Guardia Civil española in-
cautó 90 kilos de cocaína que estaban escondidos en Barce-
lona en un contenedor de café procedente de Honduras, sin 
que los responsables de la importación lo supieran, un méto-
do conocido como el “gancho ciego”.

Una unidad en la que también participaba el Servicio de Vi-
gilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectó un ries-
go en el cargamento, procedente de San Pedro Sula (Hondu-
ras) con destino a Barcelona, y se procedió a realizar una ins-
pección, informó este miércoles la Guardia Civil en un co-
municado.

En el interior del contenedor, que tenía como mercancía 
declarada café en grano, encontraron escondidas dos mochi-
las que en total contenían unos 90 kilogramos de cocaína en 
“ladrillos”, de un kilogramo cada uno de ellos.

De acuerdo con la Guardia Civil, se trata de un caso de “gan-
cho ciego”, un método que utilizan los narcotraficantes, espe-
cialmente en los puertos, para camuflar su mercancía en con-
tenedores sin que lo sepa el importador.

De acuerdo con la Guardia Civil, se trata de un 
caso de “gancho ciego”, un método que utili-
zan los narcotraficantes.

Una vez que la mercancía ha llegado, otros miembros de 
esa organización se encargan de “rescatar” la droga antes 
de que el contenedor sea despachado en la aduana.

Incautan 90 kilos de cocaína
procedente de Honduras
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El Artículo 52 de las Disposiciones Ge-
nerales del Presupuesto General de la Re-
pública para este año, permite a la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), pagar hasta el 50 
por ciento de las cuotas patronales de los 
empleados públicos a los entes de previ-
sión en bonos. 

Tal disposición es un riesgo para las fi-
nanzas de los cinco institutos de previsión 
social, advirtió ayer el sector privado me-
diante un análisis hecho al nuevo instru-
mento fiscal que ya es ley. 

De acuerdo a un informe del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep), “dado que el gobierno, como patro-
no, aporta a los cinco (5) institutos de pre-
visión social con los que cuenta el país, 
este tipo de disposiciones ponen en ries-
go la estabilidad financiera de los institu-
tos afectando las pensiones de los apor-
tantes”.

Además, refiere el documento, “en ins-
tituciones como el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) donde el ré-
gimen de IVM se podría encontrar en dé-
ficit actuarial en el corto plazo, esta dispo-
sición no hace más que agudizar las finan-
zas de los institutos de pensiones”. 

El apartado en mención detalla que, en 
este caso, el Poder Ejecutivo, por medio 
de la Sefin, durante el presente ejercicio 
fiscal, puede pagar mediante bonos hasta 
un máximo del cincuenta por ciento, las 
cuotas que el Estado como patrono deba 
aportar a los institutos de previsión social.

Y en caso de ser necesario  -añade- se 
autoriza a negociar porcentajes distintos 
a este. Asimismo, se autoriza a la Sefin, a 
pagar mediante emisión de bonos, las obli-
gaciones de aportes patronales pendien-
tes de pago de ejercicios anteriores, pre-
via negociación con el instituto de previ-
sión. (JB)

Los empresarios deben alejar preocu-
pación alguna, en relación al pago del 50 
por ciento de aportes patronales del go-
bierno a los fondos de pensiones, expresó 
ayer el vicepresidente del Congreso Na-
cional de la República, Hugo Noé Pino. 

Comentó que en lo que respecta al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), próximamente se aprobará un de-
creto para restituir algunos ingresos que 
se perdieron con la declaratoria de incons-
titucionalidad de la Ley Marco de Protec-
ción Social. “En segundo lugar, en todas las 
instituciones en general, ellas tienen la po-
sibilidad de negociar los bonos en un mer-
cado secundario”. Además, “eso no es na-

da nuevo acá en Honduras, lo que sí con-
sideramos correcto del comentario que 
se hace, es que hay que tener cuidado que 
no se lleve a las instituciones a una situa-
ción de riesgo”.

En tal sentido, Noé Pino reiteró que 
“ese riesgo está alejado por los momen-
tos. Esas son inversiones que mantienen 
las instituciones en bonos del Estado o en 
el caso en la banca privada”.

Por otra parte, detalló que los entes de 
previsión están bajo la supervisión de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), donde técnicamente se asegura 
el buen funcionamiento de las finanzas de 
estas instituciones. (JB)

El sector textil confección de Ni-
caragua está captando la mayoría 
de nuevas solicitudes de comprado-
res estadounidenses, pese al clima 
geopolítico tenso entre ambos go-
biernos.

El comportamiento de la maqui-
la nicaragüense está por encima del 
promedio de los demás países de 
América Latina, explicó ayer el direc-
tor regional del sector textil confec-
ción y arneses de Honduras, el econo-
mista Guillermo Matamoros.

“Eso podría estar determinado  en 
gran parte, por los costos que tiene 
Nicaragua, pero el problema no ha si-
do en el 2022, el problema está en lo 
que viene”, sostuvo Matamoros.

“Eso es lo que hay que remarcar, 
porque no han venido los órdenes de 
compra, a lo largo de 2023 vamos a 
ver ese comportamiento de los dife-
rentes países”. Detalló que las órde-
nes de compra se emiten en el mer-
cado estadounidense hacia aquellos 
países donde es menos costosa la pro-
ducción textil.

“Lo que uno puede ver, es que has-
ta la fecha, las órdenes de compra no 
han venido a Honduras; uno compara 
en relación a años anteriores y el mer-

cado refleja alguna depresión en fun-
ción de la anunciada recesión global”.

La mala relación diplomática entre 
Managua y Washington no se refleja 
en las ventas de la maquila, ya que los 
costos de producción se mantienen 
relativamente bajos en Nicaragua. 

“Sobre todo el costo salarial, Nica-
ragua ha sido consistente en ese te-
ma, por otro lado, quiérase o no, ha 
dado garantías al sector textil maqui-
lador. Hay mucha industria america-
na”, comentó.

Matamoros explicó que el año pa-
sado las exportaciones maquileras 
nicaragüenses crecieron “alrededor 
de un 45 por ciento, Honduras creció 
alrededor de un 20”. Este comporta-
miento se podría ver afectado por la 
recesión económica en Estados Uni-
dos, pese a que no se ha dado por ofi-
cial tal caída de los factores de consu-
mo, debido a la contención inflacio-
naria en la mayor economía mundial.

La fuente reveló que los pedidos 
anticipados son menores a lo que se 
observó en el año recién pasado, sin 
embargo, Nicaragua se mantendría 
este año captando la mayor cantidad 
de pedidos por parte de clientes esta-
dounidenses. (JB)

Los productores de tortillas anali-
zarán los aumentos al saco de hari-
na de maíz este sábado en el marco 
de una asamblea a realizarse en la ca-
pital del país, donde se temen incre-
mentos al precio unitario de este ali-
mento básico.

Uno de los puntos será la firma de 
una carta de protesta en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
que permite a los molinos harineros 
elevar los precios y a la par “congela” 
el precio al productor, anunció Car-
los Cerna, directivo de los fabrican-
tes de tortillas.

Comentó que solo una marca de 

harina del exterior aumentó 35 lem-
piras al saco de harina, de tal manera 
que la libra se encareció 50 centavos 
en detrimento de los ingresos de los 
socios y de los consumidores finales.

“El sábado se va a analizar que de 
haber un aumento parejo de todas las 
marcas de harina, analizaremos y ha-
brá muchas propuestas para ver cuál 
sería el precio nuevo en la tortilla”.

Aseveró que, desde septiembre pa-
sado, han visto cuatro incrementos en 
los precios de las harinas, sin que se 
haya elevado el costo de las tortillas, 
de tal manera, que la unidad podría 
pasar de 65 centavos, a un lempira. 

En asamblea definirán 
el precio de las tortillas 

Los entes de previsión social 
que abarca tal disposición 
presupuestaria son: el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), el l Instituto de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados 
y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (Injupemp), el Instituto de 
Previsión del Magisterio (Inprema), 
el Instituto de Previsión Militar 
(IPM) y el Instituto de Previsión de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (Inpreunah). 

DATO

zoom 

EL SECTOR PRIVADO

Ven riesgos por pago 
en bonos a institutos 
de previsión social

Finanzas queda en libertad de pagar el 50 por ciento de los aportes pa-
tronales del sector público a los entes de previsión en bonos a valores 
de mercado. 

La maquila de Nicaragua 
capta mayoría de nuevos 
pedidos estadounidenses

Prevén que Nicaragua seguirá captando nuevos pedidos de comprado-
res estadounidenses, mientras en Honduras este sector ha perdido más 
de 20 mil empleos. 

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

Descartan tal extremo; entes 
son supervisados por la CNBS

Hugo Noé Pino: “Ese riesgo está alejado, la CNBS supervisa a los entes 
de previsión”.
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ONU: 49.9% de la población
está en inseguridad alimentaria

Auto de formal procesamiento y pri-
sión preventiva es la medida que logró la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) una vez concluida la au-
diencia inicial en la causa que implica a 
un supuesto miembro de la organización 
delictiva conocida como “Mito Padilla”.

Está procesado por los delitos de ex-
torsión, tentativa de homicidio acabada, 
atentado y porte ilegal de arma de uso per-
mitido, es Yimi Arturo Mejía Moya, dete-
nido tras un enfrentamiento con elemen-
tos de la Dirección Policial AntiMaras y 
Pandillas Contra el Crimen Organizado 
(DIPAMPCO) entre las colonias El Edén y 

Campo Marte de Juticalpa, Olancho.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el 

sospechoso se dedica al cobro de extor-
sión en negocios y en muchos de los ca-
sos exigiendo cifras que rondan los 50 mil 
lempiras, justamente en el operativo de 
captura fue cuando abrió fuego en con-
tra de la autoridad, donde resultó herido 
un policía.

Luego de neutralizada la situación se le 
decomisó dinero y el arma de fuego.

La acusación fue interpuesta por fisca-
les de la Sección Antiextorsión en el juz-
gado con jurisdicción nacional especia-
lizado.

Integrante de la banda de “Mito Padilla” 
es enviado a prisión por extorsión

Luego de neutralizada la 
situación se le decomisó di-
nero y el arma de fuego.

SAN PEDRO SULA. La Asociación de 
Profesionales y Empresarios de Honduras, 
en su compromiso por impulsar la excelen-
cia académica y dentro de su plan de tra-
bajo para el año 2023, realizó en San Pedro 
Sula, una ceremonia de premiación a la ex-
celencia académica en los niveles básica, 
media y superior, reconocimiento a gra-
duados y emprendedores a sus agremia-
dos en la zona norte y Atlántica de Hon-
duras bajo el lema: “Mirando al futuro con 
valor, esperanza y decisión”.

Niños y jóvenes acompañados de sus 
orgullosos padres de familia se dieron cita 
para formar parte de este importante even-
to que tuvo como objetivo reconocer la de-
dicación y empeño en sus estudios durante 
el año lectivo 2022. La vicepresidente de la 
APEH, Nidya Sánchez, apuntó: “Estamos 
en una era donde no tiene lugar el pesimis-
mo, la insuficiencia y el conformismo, es-
ta era es de optimismo, superación y em-
prendimiento, niños y jóvenes estudian-
tes, graduados y emprendedores tienen en 
sus manos las herramientas para transfor-
mar su realidad, no se detengan, luchen ca-
da día con honestidad, disciplina y com-
promiso para engrandecer a Honduras”.

Dentro del programa del evento se de-
sarrolló un acto cultural, donde el Coro 
Voces Unidas Por La Paz estuvo a cargo 

Premian la excelencia académica e
impulsan el emprendedurismo en SPS

Niños y jóvenes acompañados de sus orgullosos padres de familia.

de entonar las notas del Himno Nacional, 
así como la interpretación de canciones de 
su extenso repertorio, asimismo la presen-
tación de duetos y solistas que con su ta-
lento brindaron un gran espectáculo que 
fue muy aplaudido por todo el auditorio.

La secretaria ejecutiva de la CICESCT, 
Sua Martínez Ibarra, invitó a los niños y jó-
venes a continuar la senda del saber, mar-
cando en su vida personal y profesional 
nuevos retos, metas por alcanzar, llevan-
do como lema “Nuestra vida tiene un so-
lo sentido, Adelante”, y que estén siempre 

dispuestos a brindar su profesión al servi-
cio de sus comunidades. De esta manera 
la APEH, comienza un año 2023 dedican-
do esfuerzos en beneficio de la educación, 
el emprendedurismo, la promoción de los 
derechos humanos, con el fin de obtener 
una sociedad cada vez más justa e iguali-
taria, donde todos los hondureños tengan 
las mismas oportunidades y que en las co-
munidades se incremente el nivel de vida 
de los hondureños, siendo la educación la 
mejor salida para erradicar la pobreza y al-
canzar un desarrollo sostenible.

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) y el panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), revela-
ron que un 49.9% de la población en Hon-
duras se encuentra en inseguridad alimen-
taria y nutricional moderada.

El informe señala que un 17.9% de los 
hondureños sufren de inseguridad ali-
mentaria severa. Esto, es que no disponen 
en forma oportuna y permanente el acce-
so a los alimentos que necesitan en canti-
dad, calidad y biológicamente aceptables 
para su adecuado consumo y utilización.

Según el Panorama Regional de la SAN, 
el costo de una dieta saludable es de 3.48 
dólares, pero actualmente el 51.3% de la 
población no tiene acceso a ella.

La investigación también detalló que la 
nación centroamericana se encuentra por 
encima del promedio regional de subali-
mentación al situarse en 15.3% versus 7.8% 
registrado en Latinoamérica y el Caribe.

En el país, aproximadamente uno de ca-
da cinco niños presenta desnutrición cró-
nica y el 61.4% de las mujeres en edad fértil 
sufre de sobrepeso y obesidad.

La representante de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en Honduras, Fátima Espinal, indi-

SAN: El costo de una 
dieta saludable es de 
3.48 dólares

El informe de la ONU presenta una clara relación entre el nivel de ingresos de un país, la incidencia de la po-
breza y el nivel de desigualdad. 

có que, en el país, como en otras naciones 
de la región, hay factores históricos y es-
tructurales vinculantes como la pobreza 
y la desigualdad.

“El peso de las múltiples crisis globa-
les ha puesto en peligro el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Dostenible; par-

ticularmente del Hambre Cero (ODS2)”, 
señaló Espinal.

El informe de la ONU asegura que el 
22.5% de las personas en América Latina 
y el Caribe, es decir unos 131.3 millones de 
personas, no cuenta con los medios sufi-
cientes para acceder a una dieta saludable.

En el Caribe, ese porcentaje se dispa-
ra hasta el 52% de la población. Mientras 
en Mesoamérica la cifra es del 27.8% y en 
América del Sur, del 18.4%. 

Esto representa un aumento de ocho 
millones con respecto al 2019, a raíz de un 
mayor costo diario promedio de este ti-

po de dieta en América Latina y el Cari-
be comparado con el resto de las regio-
nes del mundo; llegando en el Caribe a un 
valor de 4.23 dólares, seguido de Améri-
ca del Sur y Mesoamérica con 3.61 y 3.47, 
respectivamente. 

La falta de acceso económico o asequi-
bilidad de una dieta saludable observada 
en toda la región también está asociada a 
diferentes indicadores socioeconómicos 
y nutricionales.

El informe de la ONU presenta una cla-
ra relación entre el nivel de ingresos de un 
país, la incidencia de la pobreza y el nivel 
de desigualdad. 

El reporte reveló también que el au-
mento de precios internacionales de ali-
mentos experimentado desde 2020, espe-
cialmente después del inicio del conflic-
to en Ucrania.

Además, el alza en la inflación alimen-
taria, que se encuentra por encima de la 
media general, ha incrementado las difi-
cultades para que las personas puedan ac-
ceder a una dieta saludable. 

El informe incluye recomendaciones 
y un análisis de políticas para mejorar la 
disponibilidad y asequibilidad de alimen-
tos nutritivos.

Principalmente, a fin de apoyar a las 
personas más vulnerables; y a los hoga-
res de bajos ingresos que gastan una ma-
yor proporción de su presupuesto en ali-
mentos.



ANUNCIAN RECURSOS

10 postulantes se presentan ante
JN para conocer su separación
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Al menos 10 de los 17 postulantes 
excluidos, se notificaron de mane-
ra presencial, ayer, a fin de eviden-
ciar al momento de entregarles la re-
solución, los argumentos del por qué 
están siendo expulsados del proce-
so, y dejar precedente haciendo uso 
del derecho a la defensa y al honor, a 
lo cual consideran que les ha violen-
tado por parte de la Junta Nomina-
dora para la elección de magistrados 
de la nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

Es de mencionar que todos los pos-
tulantes que pasaron al frente y que 
estaban siendo visibilizados, tanto 
por las redes sociales de la JN, como 
de los diferentes medios de comuni-
cación, que transmitían esta etapa del 
proceso, anunciaron que presentarán 
recursos de reposición contra las re-
soluciones que los aparta del proce-
so de selección. 

Luego de la larga espera de casi dos 
horas, porque algunas de las notifica-
ciones no estaban listas. Uno a uno, 
fueron llamados para ser notificados 
sobre la resolución, hombres y mu-
jeres profesionales del Derecho en 
su mayoría con vasta experiencia y 
de carrera en el sistema de justicia, 
se mostraron indignados y moles-
tos con los miembros de la Junta que 
primero dieron a conocer sus nom-
bres sin antes ser notificados perso-
nalmente.

Los postulantes que no se presen-
taron ante la Junta para ser notifica-
dos fueron Edwin Francisco Ortez 
Cruz, Garín Enoc Urquía Castro, In-
grid Ebelinda Monzón López, Jorge 
Alberto Zelaya Zaldaña, José Tomás 

La magistrada Miriam Barahona, se presentó a recibir la notifi-
cación.

Los diferentes postulantes excluidos solicitaron por qué los 
están apartando.

Termina su labor la JN y solo les falta entregar el listado al CN.

Guillén, Nelson Omar Madrid Chin-
chilla, Norman Enrique Mejía Oroz-
co, y Yimi Daniel Chirinos Orellana, 
a quienes se les hará vía electrónica.

El primero en ser llamado por la 
Junta Nominadora fue el magistra-
do de la Corte de Apelaciones, Co-
nan Argueta, a quien le declararon 
con lugar dos tachas o denuncias de 
las siete en su contra. 

“Para el derecho de defensa que 
me asiste, no comparto la resolución 
adoptada, interpondré un recurso de 
reposición”, expresó. 

El segundo postulante en pasar 
fue el director del Instituto Nacional 
de Formación Profesional (INFOP), 
Fredys Cerrato, a quien le resolvieron 
con lugar una de las cinco denuncias 
o tachas recibidas. 

“Lastimosamente no se señala cuál 
es la causal y eso conlleva a que el co-
lectivo general del pueblo especule 
en función de la honorabilidad, hon-
radez, y de la ética de cada uno de no-
sotros los postulantes”.

Durante el proceso, miembros de 
la Junta explicaron que las tachas o 
denuncias recibidas contra los actua-
les magistrados de la CSJ son comu-
nes, entonces lo que realizaron fue 
analizarlas haciendo las particulari-
dades del caso. 

RESOLUCIÓN
Es de destacar que la Junta Nomi-

nadora que en el caso de las tachas o 
denuncias presentadas contra los seis 
actuales magistrados fueron admiti-
das en conjunto por todos.

El magistrado, Edgardo Cáceres 
Castellanos, tras ser notificado dijo 
que “considero que no merezco ser 
descalificado porque perjudica mi 
honor y mi imagen, tengo 86 años de 
edad y 62 años de casado”.

La magistrada María Fernanda 
Castro, al ser notificada de las tachas 
o denuncias admitidas en su contra, 
expuso ante la JN que “recibo con la 
frente en alto la transcripción de lo 
que parece ser una resolución, me 

doy por enterada de la parte resolu-
tiva, y respetuosamente anuncio que 
presentaré el recurso correspondien-
te”. 

El magistrado, Jorge Abilio Serra-
no, tras ser notificado, afirmó que la 
JN debe  reflexionar en el momento, 
si cometió un error para que a futuro 
no vuelva a pasar.

UN ERROR
Luego de escuchar la resolución 

por parte de la JN, la magistrada del 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
Miriam Barahona, evidenció un error 
cometido en su caso, al establecer 
que se le está excluyendo del proce-
so cuando sus tachas fueron declara-
das sin lugar. (XM)



JULISSA AGUILAR

Todo lo actuado de la
JN está conforme a ley

HUGO NOÉ PINO:

Ya se trabajan en los protocolos a seguir

MATEO YIBRÍN:

RASEL TOMÉ:

Elección de nuevos magistrados 
a la CSJ genera “esperanza”

Sorprenden declaraciones del 
CNA por el apoyo que tienen
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La miembro de la Junta Nomina-
dora, Julissa Aguilar, aseguró que no 
hubo discriminación para nadie y han 
actuado en todo momento conforme 
a ley, en clara defensa ante los señala-
mientos de los postulantes que ya no 
están en el proceso.

“La ley es clara, respecto a que una 
vez declarada la tacha o denuncia con 
lugar entonces la persona se excluye 
del proceso, el Artículo 20 de la Ley 
(JN) lo establece claramente y sobre 
eso hemos tratado nosotros, no he-
mos torcido la ley no hemos analiza-
do discriminatoriamente a nadie”, 
afirmó.

Las mujeres de la Junta Nomina-
dora “somos defensoras de los dere-

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Mateo Yibrín, manifestó que 
la elección de los nuevos magistra-
dos debe generar “esperanza” en-
tre los ciudadanos.

“Esperanza de que habrá justi-
cia de una forma eficiente y que ya 
no habrá juicios de diez años”, dijo.

Yibrín aseguró que los hondure-
ños deben sentir que “hay esperan-
za de justicia y que esa justicia no 
sea tardía ni costosa”.

El Congreso de Honduras tie-
ne “la enorme responsabilidad” 
de elegir a quince magistrados del 
Tribunal Supremo que le “generen 
esperanza al pueblo”.

“Ojalá que los diputados entien-
dan que su responsabilidad no es 
poner abogados amigos de su par-
tido, esa ha sido la historia, sé que 

“Lo que uste-
des están obser-
vando son accio-
nes de parte de 
aquellos que han 
tenido en el Poder 
Judicial el control 
de sus privilegios, 
llenos de temor, 
y empiezan ya 
los ataques hacia 
el Congreso del 
pueblo, porque 
es donde se toma 
la determinación, 
donde se van a 
elegir los nuevos 
magistrados de la CSJ”.

Así reaccionó el vicepresiden-
te del Congreso Nacional, Rasel 
Tomé, sobre las declaraciones del 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), en cuanto a la elección de 
las nuevas autoridades de la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Tomé reveló que le sorprenden 
las declaraciones del CNA, porque 
han gozado del apoyo de la institu-
cionalidad, del gobierno, del Con-
greso.

“Siempre se le ha dado el respal-
do al aprobar el presupuesto de in-
gresos y egresos de la República, 
ahí va el apoyo para estas institu-
ciones”, apuntó.

Para Tomé es la junta directiva 
actual la que ha realizado trabajo 
arduo de cómo elegir la nueva Cor-
te Suprema.

“Puedo destacar en el caso del 

Rasel Tomé.

Mateo Yibrín.

estoy pidiendo mucho, pero ese es el 
anhelo de todos”, reconoció.

Honduras necesita “magistrados 
que le puedan ofrecer justicia al pue-
blo”, indicó Yibrín.

procurador y subprocurador que tie-
nen la capacidad, con maestrías, con 
estudios en el exterior, y han venido 
desempeñando satisfactoriamente 
la función de procurador y subpro-
curador de la República, defendien-
do los intereses del pueblo hondure-
ño”, expuso.

Ustedes pueden ver que durante 
2022 defendieron al pueblo hondu-
reño de manera firme, decidida, va-
liente y patriótica.

“Nos preguntamos qué agenda 
hay detrás, quiénes están apuntan-
do estos ataques, por qué a días de 
elegir la CSJ, cuáles son los privile-
gios que van a perder, quiénes los es-
tán empujando, cuáles son las ma-
nos de esos sectores que tienen a es-
tos parlantes hablando en contra del 
Congreso del pueblo. Es por lo que 
dejamos sentada la base y estamos 
comprometidos con el pueblo hon-
dureño”, concluyó.

Hugo Noé 
Pino dijo 
que ningún 
diputado o 
diputada se 
va a dejar 
presionar 
por ninguna 
manifesta-
ción que se 
dé el día de 
la elección.

Julissa Aguilar.

chos de las mujeres y nos hemos invo-
lucrado en esto precisamente, porque 
precisamente creemos en el derecho 
de la mujer en acceder a puestos pú-

blicos y de participar activamente en 
la construcción del país”.

En cuanto a la interposición de re-
cursos de reposición, Aguilar aclaró 
que la Ley de la JN y el reglamento no 
contempla la reposición de recursos, 
sin embargo, los postulantes estarían 
en su derecho y podrán hacerlo con-
forme al Derecho Administrativo y 
ellos como JN tendrán que darle re-
solución, para que pueden acudir a las 
instancias que consideren pertinente.

No obstante, dejó claro que la Junta 
Nominadora después del 23 de ene-
ro que entregue la nómina al Congre-
so Nacional, queda disuelta y pasada 
esa fecha no puede brindar ninguna 
resolución.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé 
Pino, anunció que se está trabajando en los protocolos 
que se van a seguir a partir y confirmó que será una elec-
ción tranquila.

Sobre la exclusión del proceso de seis actuales magis-
trados de la CSJ que buscaban su reelección, expresó que 
respeta la decisión de la Junta Nominadora que ha de ha-
ber tenido suficientes elementos de juicio.

En lo particular, dijo creer que es una decisión acerta-
da dado los cuestionamientos que la actual CSJ ha tenido.

“En lo personal yo había señalado públicamente que no 
estaba en la disposición de votar por los magistrados actua-
les para que se reeligieran. Esto más bien facilita el proceso 
de elección que se va a realizar la próxima semana”, declaró.

LIBRE
Pino aseguró que la bancada de Libertad y Refundación 

(Libre), está graníticamente unida, porque sabe que es-
ta es una elección histórica, que será una CSJ diferente y 
que estará a la altura de la demanda del pueblo hondureño.

Aunque reconoció que para elegir al nuevo Poder Judi-
cial se necesitan 86 votos, y para ello se requerirá de diá-
logos y consensos con las bancadas.

Reconoció también que los 86 votos no se alcanzan sin 
el Partido Nacional; por lo tanto, indicó que tendrán que 

establecer un diálogo con la bancada nacionalista.
Por otra parte, explicó que una de los aspectos que ha im-

pedido avanzar en los diálogos y los consensos es que no se 
conocen los 45 candidatos que enviará la junta de selección.

Aseguró que ningún diputado o diputada se va a dejar 
presionar por ninguna manifestación que se dé el día de 
la elección, que el derecho a manifestarse no lo pueden 
coartar, “lo que sí podemos garantizar es que se dé en or-
den; no creo que se vaya a dar un acto de violencia que sir-
va para intimidar a los diputados”.

Pino está convencido que este proceso se desarrollará 
de la mejor manera posible y en forma pacífica para al fi-
nal elegir una CSJ que luche contra la impunidad, que apli-
que la ley y que no tenga sesgos de ninguna naturaleza.

“Considero que casi todas estas aves agoreras son pro-
ducto de los grupos que tradicionalmente han manejado la 
CSJ y que ahora miran por primera vez en mucho tiempo 
que se les vaya de las manos el control de la CSJ”, agregó.

Pino expuso que el último proceso de elección de los 
magistrados les muestra la experiencia que, si no se lle-
ga a los 86 votos el 25 de enero, la actual CSJ continuará.

“Si eso se diese habrá votaciones posteriores, pero a mí 
no me queda la menor duda que se alcanzarán los 86 vo-
tos y la CSJ actual será reemplazada por los nuevos ma-
gistrados”, añadió.
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MADRID,  (EFE).- Doce hospita-
les y centros de investigación españoles 
van a participar en un proyecto para 
desarrollar “gemelas digitales” que se 
parecerán al máximo a cada paciente de 
cáncer y tratar así de conocer cómo res-
ponderán a un determinado tratamiento 
y personalizarlo con mayor precisión.

Las “gemelas digitales” serán mode-
los computaciones creados a imagen y 
semejanza de cada paciente e integrarán 
datos muy precisos sobre genética o 
proteómica, pero también otros sobre 
el estilo de vida, el estado emocional, 
el uso de las redes sociales o la historia 
clínica de cada paciente.

El proyecto será liderado por el 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), y en el mismo 
participarán además el Hospital La 
Princesa; el Hospital de Fuenlabrada; el 
Hospital Clínico de Valencia; el Hospi-
tal Son Espases; el Instituto Catalán de 
Oncología; el Complejo Hospitalario 
de Navarra; el Hospital Virgen de la 
Macarena; el Hospital San Pedro de 
Cáceres; el Complejo Hospitalario A 
Coruña; la Universidad Carlos III; y 
Universidad Politécnica de Madrid, 
todos ellos en España.

El CNIO ha destacado hoy que el 
análisis detallado del genoma de dece-
nas de miles de pacientes de cáncer en 
todo el mundo ha logrado en los últimos 

-
marcadores para predecir la respuesta 
a fármacos, pero también que queda por 
explicar gran parte de la variabilidad 
entre pacientes, lo que limita la toma de 
decisiones terapéuticas verdaderamente 
personalizadas.

Para avanzar en este objetivo se ha 
puesto en marcha este proyecto (“On-

femenino”), que recibirá 2.5 millones 
de euros para los próximos tres años y 
en el que participan centros de investi-
gación y universidades de toda España.

Los investigadores monitorizarán 
de manera remota a las pacientes para 
capturar grandes cantidades de datos 
sobre ellas e información sobre múlti-

desarrollo del cáncer.
Con esos datos se describe a las 

pacientes de la forma más completa 

Las “gemelas digitales” permitirán afinar
los tratamientos contra el cáncer

posible, para así construir “gemelas 
digitales” que puedan dar pistas sobre 
diferentes aspectos, entre ellos cómo 
responderá la paciente ante uno u otro 
fármaco.

Para la monitorización remota se 
usarán dispositivos corporales por-
tátiles, como pulseras digitales, que 
registrarán el pulso, la concentración de 
oxígeno en sangre y la actividad física, 
entre otras variables.

Un aspecto especialmente innova-
dor es que se tendrá en cuenta también 
la huella digital, entendida esta como 
la actividad en redes sociales y el uso 
del móvil en general, además de las 
emociones y la declaración sobre ca-
lidad de vida.

A todos esos datos se añadirá el 
análisis detallado de genes (genómi-
ca); proteínas (proteómica); actividad 
metabólica; y microbioma; además de 
los datos de la historia clínica.

Hasta ahora “la medicina de pre-
cisión tiene en cuenta la genómica y 
poco más”, ha explicado el investigador 
principal del proyecto, Miguel Ángel 
Quintela, jefe de la Unidad de Inves-
tigación Clínica en Cáncer de Mama 
del CNIO.

“Las gemelas digitales que quere-
mos desarrollar incluyen factores más 
difíciles de medir, pero que constituyen 
la paciente al completo; se trata de en-
tender a las pacientes como un sistema 
multidimensional”, ha precisado.

“Las gemelas digitales permitirán 
una evaluación, gestión y comprensión 
del proceso oncológico de cada perso-
na, utilizando medidas detalladas de los 
factores determinantes de la respuesta”, 
ha explicado Quintela en una nota del 
CNIO, y ha observado que se podrá 
por ejemplo “detectar precozmente 
las desviaciones de las trayectorias 
positivas de la enfermedad e impulsar 
intervenciones precisas y ajustadas”.

El proyecto ha sido seleccionado en 
la convocatoria Proyectos de Investi-
gación de Medicina Personalizada de 
Precisión 2022 del Instituto de Salud 

a través del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia de los Fondos Next 
Generation de la UE.
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Horizontales
 2. Favorable, propicio, 

venturoso.
 7. Opus.
 9. Prefijo “vida”.
 10. Macizo montañoso de 

Níger.
 11. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 12. Que no ha recibido daño.
 14. Descubre lo cerrado u 

oculto.
 15. Que tiene buena voluntad 

o afecto.
 17. Que no cree en Dios (fem.).
 18. Símbolo del talio.
 19. Agracejo (árbol).
 21. Terminación de infinitivo.
 22. Reducid a hilo el lino, 

cáñamo, lana, etc.
 23. (... de Inglaterra) Baile 

usado antiguamente en 
España.

 25. Estrella cuyo brillo 
experimenta bruscas 
variaciones.

 26. Existáis.
 27. Perezoso americano.
 28. Ciudad del norte de 

Argelia.
 29. Símbolo del radón.
 30. Fruto del cocotero.
 32. Persona propensa a hacer 

dádivas.
 34. Hermano de Abel.
 36. Combinación de los 

ácidos salicílico y fénico, 
usada como antipirético y 
antiséptico.

 37. Elemento compositivo, 
dos.

 38. En árabe, “hijo de”.
 40. Otorgas, donas.
 42. Símbolo del oro.
 43. Se derramaba un líquido 

por los bordes de un 
recipiente en que no cabía.

Verticales
 1. Forma más pura de algo, 

su cualidad más intensa.
 2. Símbolo del platino.
 3. Lámina delgada de cristal 

semiconductor en la 
que se forman circuitos 
integrados por depósitos 
de materiales.

 4. Experimenten la sensación 
corporal de una cosa.

 5. Tener uno en su poder una 
cosa.

 6. Dios egipcio del sol.
 7. Percibir el sonido.
 8. Acción de preordinar.
 10. Adornará con relieves 

semiesféricos metales o 
telas.

 12. Ibídem.
 13. Cualquier alga verde 

unicelular.
 14. Orgulloso, soberbio.
 16. Mata gramínea muy 

parecida al esparto.
 20. Expelen la orina.
 22. Símbolo del holmio.
 24. El uno en los dados.
 25. (San, 304-345) Santo 

patrón de Rusia, 
relacionado por tradición 
con las fiestas de Navidad.

 27. De figura de huevo.
 30. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 31. Relativa al hueso.
 33. Terminación de alcoholes.
 35. (... Simbel) Emplazamiento 

de dos templos a orillas del 
Nilo, al sur de Asuán.

 39. Observa, mira.
 41. Cuarta nota musical.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Le dicen la generala
pero no es militar

con las estrellas vuela
piensa recapacitar

19 - 20 - 78
63 - 54 - 85
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WASHINGTON, (AP).- La 
cantidad de niños, especialmente los 
más pequeños, que accidentalmente 
comieron golosinas de marihuana 
aumentó considerablemente durante 
cinco años a medida que el cannabis se 
volvió legal en más lugares de Estados 
Unidos, según un estudio publicado 
el martes.

niños menores de 6 años que consu-
mieron golosinas de marihuana fueron 
reportados a los centros de control de 
intoxicaciones del país entre 2017 y 
2021, pasando de unos 200 a más de 
3.000 por año.

Casi una cuarta parte de los niños 
terminaron hospitalizados, algunos 
gravemente enfermos, según un nuevo 
análisis de la revista Pediatrics.

Y esos son solo los casos infor-
mados, dijo la doctora Marit Tweet, 
toxicóloga médica de la Escuela de 
Medicina del Sur de Illinois, quien 
dirigió el estudio.

Los casos de niños que comen 
productos de marihuana como dulces, 
chocolate y galletas han coincidido a 
medida que más estados permiten el 
uso médico y recreativo del cannabis. 
Actualmente, 37 estados en Estados 
Unidos permiten el uso de marihuana 

recreativo para adultos.
Tweet pidió una mayor vigilancia 

por parte de los padres y más leyes 

Más niños comieron golosinas 
de marihuana por accidente

para que los productos de marihuana, 
a menudo empaquetados para pare-
cer dulces y bocadillos, sean menos 
atractivos y accesibles para los niños.

De más de 7.000 informes, los 
investigadores pudieron rastrear 
los resultados de casi 5.000 casos. 
Descubrieron que casi 600 niños (un 
8%) fueron admitidos en unidades de 
cuidados intensivos, la mayoría de 
las veces con respiración deprimida o 
incluso en coma. Casi el 15% fueron 
admitidos en unidades de cuidados 
no críticos y más de un tercio fueron 
atendidos en salas de emergencia. 
Los síntomas más comunes fueron 
somnolencia, problemas respirato-
rios, frecuencia cardíaca acelerada 
y vómitos.

Los resultados no sorprenden, dijo 
el doctor Brian Schultz, médico de ur-
gencias pediátricas de Johns Hopkins 
Medicine en Baltimore. Anteriormen-
te trabajó en el Children’s National 
Hospital en Washington, D.C., donde 
él y sus colegas atendían casi a diario 
a niños que habían comido marihuana.

Los informes y las hospitaliza-
ciones aumentaron durante los dos 
últimos años del estudio, durante la 
pandemia de COVID-19. Más niños 
estaban en casa, con más oportuni-
dades de encontrar golosinas, dijo 
Tweet. Con la legalización más ge-
neralizada de la marihuana, es posible 
que los padres hayan sentido menos 
estigma al buscar ayuda, agregó.



En ocasión de 
conmemorarse el 

próximo 3 de febrero, 
el 276 aniversario del 
hallazgo de la Virgen 
de Suyapa, Casa D’ 
Garay presenta su 
nueva colección La 
Reyna de Honduras.

Con estilo y ele-
gancia, el reconocido 
diseñador capitalino 
Óscar Garay, muestra 
su nueva colección 
de camisetas y 
bisutería en la 
que resalta la 
imagen de la 
patrona de 
los hondu-
reños. 

En cada 
pieza elabo-
rada a mano, 
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Siempre había querido tener un perro, pero los 
muchos días que paso entre aviones y fuera de casa me 
habían detenido a cumplir ese deseo. Sin embargo, lo 
que escuché recientemente me pareció tan increíble que 
olvidé “mis excusas” y me fui muy ilusionada a un cen-
tro de adopción.

Más allá de ser el mejor amigo del hombre, tener un 
perro ahora también sirve de antídoto para la pérdida 
de memoria y mantener el cerebro joven. Así lo revela-
ron científicos de la Universidad de Michigan luego de 
analizar la memoria cognitiva de 20 mil estadounidenses 
de 50 años en adelante; aquellos que llevaban cinco años 
o más acompañados por un gato o perro demostraron 
tener menos deterioro cerebral.

Una noticia esperanzadora, pero aún cuando convivir 
con un perro es tan beneficioso para el estado emocional 
y físico del amo, hacerlo impulsivamente puede ser mala 
idea. Mejor, preguntarse lo siguiente: 

¿Cuentas con suficiente tiempo? Si pasas los días 
quejándote de que no te alcanza el tiempo, ¿qué horas 
tendrás para un perro? Más allá de tenerlo que sacar a 
pasear dos o tres veces diariamente, necesitarás otros 
momentos para jugar y enseñarle obediencia. Además, 
¿quién lo atenderá cuando viajes o a qué hotel perruno 
irá? Mantener un perro más de ocho horas solo, puede 
desencadenar mal comportamiento.

¿Cómo están las finanzas de tu hogar?  Con la impa-
rable inflación que vivimos, mantener un animal cuesta 
más. Asegúrate que luego de cumplir con gastos mensua-
les y ahorrar, contarás con dinero extra para cuidar tu 
mascota y crearle un fondo para emergencias veterina-
rias.

¿Cómo luce tu casa?  Si te cuesta mantenerla ordena-
da y limpia, más caótico será el ambiente con alguien 
más ensuciando. Además de la organización, evalúa el 
espacio que tendrá el animal y su tamaño para sentirse 
cómodo.

Aquel día vi unos 10 perros, pero ninguno me causó 
amor a primera vista. ¡Y qué bueno que fue así!, pues 
tras analizarlo otra vez, reconocí que no tengo el tiempo 
que merece un perro. Pero el día que me retire, lo pri-
mero que haré será convertirme en mamá perruna… Mi 
corazón y mi cerebro serán muy felices. 

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

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

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

Lo nuevo para la 
pérdida de memoria

Casa D’ Garay rinde homenaje a Virgen de Suyapa 
con su colección La Reyna de Honduras

Garay utiliza para su 
elaboración piedras 
semipreciosas como 
ágata, las infalta-
bles perlas, cristales 
y metales en acero 
inoxidable como pew-
ter entre otros.    

FB Casa D’ Garay 
o  en Instagram como 
garay.oscar
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CULTURA

“Quinografía”, el documental 
que revela el mundo íntimo y 

creativo del gran dibujante argentino

Todavía 
vivo 
en la 

memoria popular, 
el gran Quino lle-
gará próximamen-
te a las pantallas 
de cine en un lar-
gometraje docu-
mental que pone 
en perspectiva su 
obra y su vida. El 
proyecto surgido 
en Mendoza, lugar 
de nacimiento 
de Joaquín Lavado, 
obtuvo el apoyo 
institucional y 
financiero del 
Instituto de Cine 
(INCAA) y avanza 
hacia una coproduc-
ción internacional 
con otros países de la 
región y Europa. Los 
directores Mariano 
Donoso y Federico 
Cardone serán los 
encargados del tra-
bajo audiovisual, que 
cuenta con el guion 
de Mariana Guzzante y 
la producción de Ciro 
Novelli (Curandero 
Films).

Más allá de ser el 
brillante autor de la tira uni-
versal Mafalda, son pocos los 
que conocen de un modo más 
preciso los trazos de vida 
de Quino y el trasfondo de su 
mundo creativo y afectivo. 
De ahí surge este film que se 
propone acercar la figura del 
dibujante al público, con entre-
vistas inéditas a Quino y sus 
familiares más cercanos, acceso 
privilegiado a los archivos y 
creaciones del gran ilustrador 
mendocino y un recorrido 
cinematográfico por los sitios 
que formaron su sensibilidad, 
con locaciones nacionales e 
internacionales (las de su exi-
lio).

Profundamente tímido y sen-
sible, Joaquín Lavado Tejón era 

reacio a dar entrevistas ínti-
mas. Quinografía acerca la 
propia voz del humorista en la 
intimidad de su casa y desplie-
ga un archivo inédito que sirve 
para delinear al Quino menos 
conocido. Sólo algunos saben, 
por ejemplo, que nació en una 
casa humilde de Guaymallén 
en Mendoza, que sus padres 
murieron cuando era ado-
lescente, que su famosa niña 
rebelde se inspiró en la abuela 
Teté, una audaz y contestataria 
militante del partido comunis-
ta, que él se marchó al exilio en 
el ´76 después de un atentado 
de la Triple A y que era un 
melómano incurable.

La película busca dar cuenta 
del ambiente en el que se forjó 
su creatividad y de las expe-

riencias que moldearon su 
carácter, recorriendo su 
vida desde sus orígenes, 
antes de que emigrara 
a Buenos Aires ya con 
la idea de convertirse 
en dibujante de humor, 
de que se instalara en 
Europa y de que se con-
sagrara con el Premio 
Príncipe de Asturias 
a la Comunicación y 
Humanidades en 2014. 

El documental tam-
bién intenta vincular los espa-
cios de Quino con su persona y 
su obra, en una suerte de mapa 
vital que incluye las ciudades 
donde vivió (Mendoza, Buenos 
Aires, Milán, Madrid), el pue-
blo de origen de su familia 
(Fuengirola, Málaga) y las his-
torias de las traducciones más 
curiosas y apasionantes de su 
célebre Mafalda.

Quinografía intenta, además, 
plantear una reflexión sobre 
las formas artísticas de abordar 
un archivo, sobre el modo en 
que dialogan el presente y el 
pasado, bajo una certeza mafal-
diana: los adultos no tienen la 
menor idea de lo que hacen 
con el mundo.

El 16 de enero, 
fue un día de mimos 
y presentes para 
la pequeña Holly 
Torrez, al encontra-
se de cumpleaños.

El acontecimiento, 
también fue motivo 
de felicidad para 
sus padres Ramón 
Torres y Magda 
Martínez, su tía Ada 
Torrez, quienes pre-
pararon una cele-
bración familiar en 
la privacidad de su 
hogar. 

Holly Torrez celebra sus 4 años

Entre atenciones y muestras de cariño, la cumpleañera 
disfrutó el festejo, en el que no podía faltar el tradicional 
pastel y abundantes golosinas.

A cargo del Colectivo de 
Artistas en las Tablas (CATA), 
el próximo 28 de enero, se dará 
lectura al cuento René es feliz 
y los soldaditos de plomo, en el 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET.

Los asistentes disfrutarán 
de la narración dramatizada, la 
obra de la escritora Ana María 
Tafur, a partir de las 2:30 de la 
tarde. La actividad cultural está 
dirigida a niños de 6 a 12 años.

Aforo limitado y sujeto al 

EN EL CCET

Lectura de cuentos infantiles

uso de medidas de bioseguri-
dad. +Info e inscripciones al 
WhatsApp +504 9480-1786

Fuente: Infobae



  La Tribuna Jueves 19 de enero, 202318 Gente

NUEVA YORK,  (EFE).- La cantan-
te Gloria Estefan figura entre el grupo 
de estrellas que incluye a Sade Adu y 
Snoop Dogg y que pasarán a formar parte 
este año del Salón de la Fama de los 
Compositores, en una ceremonia previs-
ta para el próximo 15 de junio en Nueva 
York.

La organización destaca en un comu-
nicado que la cantante y compositora ha 
vendido más de 100 millones de discos, 
ha ganado 8 premios Grammy y una 
nominación al Óscar por su interpreta-
ción de “Music of My Heart”, escrita por 
Diane Warren, para la película del mismo 
título.

También que la intérprete cubana-es-
tadounidense es autora de dos libros 
infantiles, filántropa, que recibió la 
Medalla Presidencial de la Libertad junto 
a su esposo Emilio Estefan de manos 

del presidente Barack Obama y miem-
bro también del Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos, entre otros reco-
nocimientos.

Ese día también será exaltado el rape-
ro, cantante, compositor, actor, productor 
discográfico, empresario e icono Snoop 
Dogg, de quien la organización destaca 
además que “ha reinado durante casi tres 
décadas con una fuerza sin igual”.

Igualmente señala que la nueva inte-
grante del Salón, la cantante y composito-
ra nigeriana-británica Sade ha mantenido 
una “excepcional carrera” durante más de 
tres décadas en las que ha grabado seis 
discos que se han colocado en varias oca-
siones entre los “número uno” de todo el 
mundo.

La lista de los próximos reconocidos 
en la ceremonia que se llevará a cabo en 
el hotel Marriott de Time Square también 

incluye al compositor y productor Glen 
Ballard, seis veces ganador del Grammy, 
que ha compuesto temas para Christina 
Aguilera, Barbara Streisand, Ringo Starr, 
Shakira o Aretha Franklin, entre otros.

También a Jeff Lynne conocido 
como fundador y líder de Electric Light 
Orchestra y autor de éxitos como “Can´t 
Get It Out of My Head”, “Livin’Thing” o 
“Don’t Bring Me Down”.

El compositor, cantante y productor 
discográfico Teddy Riley también fue 
elegido por el comité a cargo de la selec-
ción de los nuevos miembros, a quien 
se atribuye la creación del género New 
Jack Swing, donde fusionó el hip-hop y 
el R&B en sus producciones, así como la 
premiada compositora de música country 
Liz Rose, conocida por su trabajo con 
Taylor Swift.

Gloria Estefan, entre próximos miembros 
del Salón de la Fama de Compositores

“¡Nos robaron el 

Miss Universo!”, reclama 

Maduro tras corona de EEUU

(AFP). El presidente Nicolás Maduro aseguró este 
lunes que a Venezuela le “robaron” la corona de Miss 
Universo, sumándose a la avalancha de críticas sur-
gidas tras el triunfo de la estadounidense R’Bonney 
Gabriel.

“Nos robaron el Miss Universo, Amanda Dudamel 
ganó de calle, bueno no puede ser un robo como ese, 
ella es de Petare, hace trabajo comunitario allá en 
Petare”, dijo Maduro durante un acto en Caracas.

Diseñadora de moda y activista social, Amanda 
Dudamel, hija del exseleccionador de la Vinotinto, 
Rafael Dudamel, era considerada una de las favoritas 
a ganar la corona, sin embargo, R’Bonney Gabriel se 
coronó el sábado como la mujer más bella.

 Dudamel, de 23 años, quedó como primera finalista 
en la ceremonia de Miss Universo celebrada en Nueva 
Orleans, Estados Unidos, lo que desató polémicas reac-
ciones que cuestionan el veredicto.

La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué ha escalado 
a nivel mundial, y más aún con el reciente lanzamiento 
de la colombiana con Bizarrap. En su sexto día de lan-
zamiento, la BZRP Music Sessions continúa liderando 
el top de tendencias en YouTube, en donde además 
ya alcanza los 142 millones de visualizaciones. Con 63 
millones de visitas en esta plataforma, se convirtió en 
la nueva canción latina más vista en la historia de la 
plataforma, destronando a Despacito, de Luis Fonsi y 
Daddy Yankee. Y en Spotify también rompe records 
como número uno.

Pero tal parece que a los ex suegros de Shakira, poco 
les importa los éxitos de la madre de sus dos nietos. 
Luego de que la barranquillera incluyera a la mamá de 
Piqué en su canción con la siguiente frase: “Me dejas-
te de vecina a la suegra”, y de que ésta dejara likes en 
Twitter que revelaban su simpatía con este lanzamien-
to, ha decidido ya no querer saber más de la artista.

Así lo afirmó la presentadora Mayte Ametlla, del 
programa español Sálvame, del canal Telecinco, en el 
se que reveló el contenido de un audio donde la fami-
lia de Piqué le habría pedido a Shakita que se aleje de 
ellos

Familia de Piqué le habría 

pedido a Shakira que desaparezca 

definitivamente de sus vidas

Nader ofrece 5 millones de 

dólares para que los 

Latin Grammy vuelvan a Miami

MIAMI, (EFE).- El coleccionista y galerista de arte 
miamense Gary Nader ofreció por medio de una carta 
abierta una contribución de 5 millones de dólares para 
lograr que los premios Latin Grammy se celebren de 
nuevo en Miami, “la capital cultural de América Latina”, 
en lugar de Las Vegas.

“Con esta propuesta confío en que todas las partes 
involucradas puedan decidir rápidamente hacer de 
Miami el anfitrión de la 24a. entrega anual de los Premios 
Grammy Latinos”, señaló Nader, quien posee una gale-
ría-museo en el barrio de Wynwood y es conocido por 
promover las actividades culturales en esta ciudad.

Nader, quien forma parte del comité de fundación de 
los Latin Grammy, lanzó en noviembre una iniciativa 
para que Miami sea la sede fija de la entrega de esos 
galardones, un evento que antes de la pandemia se cele-
braba en esta ciudad, pero en 2022, al igual que en 2021, 
tuvo lugar en Las Vegas (Nevada).

La iniciativa cuenta con el apoyo de artistas como 
Gloria y Emilio Estefan, el alcalde de Miami, Francis 
Suárez, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levin 
Cava.
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G R E S H A M, O R E G O N, 
EE.UU. (AP).-  Un individuo 
atacó a un hombre de 78 años de 
edad en el andén del tren ligero 
de un suburbio de Portland y le 
arrancó a mordidas la oreja y parte 
de la cara, antes de que la policía 
interviniera, informaron el martes 
las autoridades.

Las lesiones a la víctima de 
Hillsboro, Oregon, cuyo nombre 
no se dio a conocer, eran tan graves 
que se le podía ver el cráneo tras el 
ataque ocurrido el martes tempra-
no, señaló la policía de Gresham en 
un comunicado.

La policía arrestó al atacante: 
Koryn Kraemer, de 25 años de 

-
sión en segundo grado después de 

Joven arranca a mordidas la oreja 
de un hombre en Oregon

-
tilares, dijeron. Kraemer se mudó 
recientemente a Oregon procedente 
de Georgia, dijo la policía.

Las autoridades están inves-
tigando si el consumo de drogas 
habría desencadenado la conducta 
de Kraemer.

En el sistema judicial en internet 
de Oregon no había información 
sobre Kraemer, que aún no había 
comparecido ante el tribunal.

De momento no quedaba claro si 
Kraemer tenía abogado que pudiera 
brindar algún comentario.

La localidad de Gresham cuenta 
con 113.000 habitantes y se en-
cuentra a 24 kilómetros (15 millas) 
al este de Portland.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

APARTAMENTO
 EN MIRAFLORES

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

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

EN BARRIO 
VILLA ADELA

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

MATRICULA
 ABIERTA

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

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

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

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

DERECHOS SOBRE 
3.59 MANZANAS DE 

TIERRA
Se Venden, carretera 
CA-5  Km 10, a 20 mi-
nutos de Tegucigalpa. 
Precio L.1 millón, para 
el interés de inversio-
nistas. Papeles com-
pletamente legales. 
Cel. 773-943-0687 
whatssapp.
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MÁS El español Rafael Nadal, vigente cam-
peón del Abierto de Australia, se despidió 
ayer con una derrota y una lesión del pri-
mer Grand Slam del año, el español de 36 
años dijo, “no puedo decir que no estoy 
destrozado mentalmente en este momento, 
porque estaría mintiendo”, dijo después en 
una rueda de prensa donde se le vio abatido 
y con la voz a punto de quebrar. 

AFP/MARTOX

Después de más de 15 años 
manteniendo una rivalidad 
excepcional, Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo, los dos lí-

deres del fútbol mundial en los años 2000, 
se enfrentarán quizás por última vez en 
un amistoso entre el París Saint-Germain 
y Riad All Stars, hoy jueves en Arabia 
Saudita.

Con Kylian Mbappé y Neymar también 
presentes en el combinado parisino, cua-
tro de los mejores jugadores del planeta 
se enfrentarán en un partido de prestigio.

“CR7” y la “Pulga” suman doce Balones 
de Oro y nueve Ligas de Campeones, ase-
gurando espectáculo sobre el césped del 

estadio del rey Fahd.
Se espera que medios de comunicación 

de todo el mundo estén presentes en este 
último duelo entre genios al borde del 
final de sus carreras. Messi, con 35 años, 
está cerca de renovar con el París SG y 
Ronaldo, con 37, es el recién fichaje es-
trella del conjunto saudita Al Nassr, tras 
haber fichado un contrato de dos años y 
medio de 400 millones de euros.

CR7 disputará su primer partido desde 
que llegó a Arabia Saudita en una se-
lección formada por su club, Al Nassr, 
y el otro gigante de Riad, el Al Hilal. El 
próximo 22 de enero, debutará con sus 
nuevos colores ya en campeonato, contra 

el Al Ettifaq. La selección “All Stars Riad” 
será entrenada por Marcelo Gallardo, que 
jugó un año en el PSG (2007-2008). El ar-
gentino acaba de poner fin a ocho fructí-
feros años en el banquillo de River Plate, 
donde consiguió en especial dos Copas 
Libertadores.

En el banquillo del PSG, Christophe 
Galtier quizás habría decidido dejar de 
lado este desplazamiento para trabajar 
con sus jugadores, que parecen haber per-
dido el rumbo desde su regreso de la Copa 
del Mundo, con dos derrotas en campeo-
nato en los últimos quince días.

El técnico quiere reactivar la conexión 
entre sus jugadores, en especial entre las 

tres estrellas Messi, Neymar y Mbappé, 
la “MNM”, que se enfrentará a Ronaldo. 
Galtier ha visto “demasiadas pérdidas de 
balón, mucho tiempo antes de hacer un 
pase que rompa las líneas”.

Pero si bien tiene una decena de días 
para preparar la recepción del Reims en 
Ligue 1, Galtier tiene que intercalar en el 
trabajo colectivo un largo desplazamiento 
a Oriente Medio.

Después de que se hayan disputado las 
Supercopas de España e Italia, la presen-
cia de las dos leyendas Messi y Ronaldo 
atrae la atención de todas las miradas de 
los aficionados del fútbol a Arabia Sau-
dita. AFP/MARTOX

PÉSIMO INICIO
PARA NADAL

El Inter conservó el título de la Super-
copa de Italia tras imponerse claramente 
por 3-0 al Milan en partido disputado ayer 
en Riad (Arabia Saudita), permitiendo a 
su entrenador Simone Inzaghi lograr su 
cuarto título en este torneo en otras tantas 
participaciones. Federico Dimarco abrió el 
marcador a poco de iniciarse el partido (mi-
nuto 10), el bosnio Edin Dzeko aumentó la 
diferencia (21) y el argentino Lautaro Mar-
tínez cerró la goleada en el tramo final del 
encuentro (77). AFP/MARTOX

Javier Cruz presidente del club Victoria dio por ce-
rrada la posibilidad de que el habilidoso jugador Alexy 
Vega pueda jugar el Clausura en otro club de la Liga 
Nacional y está casi asegurado que seguirá de “jaibo”.

“En reunión de junta directiva decidimos no transfe-
rir a Vega a ningún equipo, nos quedamos con él para 
que mejore y se cotice más; tuvimos acercamiento con 
Olimpia, Marathón y Motagua, agradecemos el interés 
de todos, pero hemos decidido que el jugador debe se-
guir, lo tenemos en planes en este semestre”, confirmó 
Cruz. GG

INTER 
REPITE COMO 
SUPERCAMPEÓN

NI OLIMPIA
NI MOTAGUA;
VEGA SE QUEDA
EN EL VICTORIA

CRISTIANO Y 
MESSI A SU
ÚLTIMO DUELO
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ANUNCIA PRESIDENTE:

METS A FINAL DEL
SOFTBOL CAPITALINO

“TOMÉ LA MEJOR DECISIÓN DE 
MI CARRERA”: DEIBY FLORES

HONDUREÑOS DEL MINNESOTA
BUSCAN CONSOLIDARSE

SALOMÓN NAZAR AÚN NO ESTÁ “LIBERADO” DEL VICTORIA

Los futbolistas hondureños del 
Minnesota United de la MLS, Ker-
vin Arriaga, Joseph Rosales y Je-
remy Rodas, entrenan duramente 
en la pretemporada del club para 
buscar consolidarse en el equipo 
estelar.

Los tres catrachos se encuentran 
en Florida, con su club, como parte 
de la preparación del equipo para 
la temporada 2023 de la MLS.

Arriaga y Rosales, jugarán su se-
gundo torneo y al haber tenido una 
regular campaña debido a las lesio-
nes, ambos quieren reivindicarse 
en la venidera campaña.

Por su parte el juvenil Rodas, 
llegó al club cedido a préstamo 
por el club Lobos UPN y quiere 
desmostar su talento y aprovechar 
la oportunidad para brillar en el 

extranjero.
Rodas, tuvo una gran actuación 

en el premundial sub-20 con la 
selección nacional que clasificó al 
Mundial de Indonesia 2023, des-
empeño que despertó el interés del 
club norteamericano.

El trío de catrachos participa de 
lleno en la pretemporada del club 
que tienen en su agenda jugar siete 
partidos amistosos antes del inicio 
de la MLS.

Este miércoles el Minnesota con 
Arriaga en el campo derrotó 1-0 
al New York City, los siguientes 
amistosos son ante el San José, 
LAFC, Galaxy y San Diego Loyal, 
Sant Louis y Portland. El estreno 
en la MLS del club de los naciona-
les será ante el Nashville el 25 de 
febrero. HN

La Liga Profesional de Fútbol de Honduras, por medio 
de una circular, confirmó el inicio del torneo Clausura 
2022-2023 para este sábado 21 de enero del 2023 en cua-
tro canchas del país, mientras el restante juego se dispu-
tará un día después.

Cabe destacar que, en la circular firmada por el secre-
tario interino, Roque Pascua, no confirma si habrá actos 
de inauguración oficiales de parte de la Liga y en qué 
cancha se daría.

A las cinco de la tarde del sábado 21 de enero se inicia 
la acción del 2023 en el estadio Emilio Williams de Cho-
luteca con el duelo entre Lobos de la UPNFM y Motagua.

En la misma fecha, pero a las 7:00 pm en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula, el duelo será entre Real 
España y Victoria.

A la misma hora, pero a puertas cerradas en el estadio 
Juan Ramón Brevé Vargas, Olancho FC recibe a Mara-
thón.

A las 7:30 pm en el estadio Ceibeño, en el partido que 
cierra la jornada sabatina de primera división, Vida re-
cibe al Honduras Progreso.

El volante hondureño Deiby 
Flores podría hacer su debut oficial 
con el MOL Fehérvár FC de Hun-
gría, el domingo 29 de enero, donde 
su nuevo club se enfrenta por la 
jornada 17 al Kecskeméti Te, uno de 
los punteros del fútbol húngaro.

Las acciones serán en el estadio 
Széktói ubicado en la ciudad de 
Kecskemét, Hungría las 10:30 am 
(hora hondureña).

Flores, quien fue presentado el 
martes por el club húngaro, tras 
firmar hasta diciembre del 2024, to-
davía no entrena con el plantel del 
MOL Fehérvár FC, ya que el club se 
encuentra en Croacia jugando va-
rios amistosos, donde ayer derrotó 
3-0 al Domzale de Eslovenia y este 
jueves se medirá al Radni ki Novi 
Beograd de Serbia.

“Estoy muy feliz de estar aquí, 

A pesar de que Marathón está listo para 
debutar el sábado por la noche ante Olan-
cho FC en el estadio Juan Ramón Brevé 
Vargas de Juticalpa, su entrenador, Salomón 
Nazar, no ha sido liberado por el Victoria, 
club que aduce tenía contrato vigente.

Javier Cruz, presidente jaibo en decla-
raciones al programa Fútbol y Pasión, 
aseguró que no han platicado nada con 
Nazar: “Todo este tiempo no hemos tenido 
comunicación con el doctor Nazar, así que su caso pasa 
a la comisión legal del club, ya que en lo particular no 
deseamos entrar en conflictos, pero hay una directiva 
que así lo decidió”.

Cruz indicó que harán los movimientos respectivos 

para inscribir al argentino Héctor Vargas 
en la Fenafuth, donde buscan su licencia 
federativa: “Esperamos inscribir al profesor 
Vargas sin ningún problema, ya que quere-
mos estar al día con todas las inscripciones 
de jugadores y cuerpo técnico”·.

La realidad es una, si Nazar no da fini-
quito de que no le deben dinero, el Victoria 
no podrá inscribir a Vargas, por ello segu-
ramente Marathón y Victoria llegarán a un 

acuerdo, ya que los “verdes” ya cuentan con el finiquito 
del anterior entrenador, el uruguayo Manuel Keosseián.

En la entrevista el dirigente jaibo no denotó resenti-
miento sino más bien, buena voluntad de solucionar el 
impasse. GG

La novena de los Mets le gana-
ron la serie a los Corsarios 2-1, el 
pasado fin de semana y avanzaron 
a la final de la temporada 2022-
2023 del softbol de Tegucigalpa.

El pasado sábado pasado, Corsa-
rios derrotó a Mets apretadamente 
3-2, en un duelo de picheo entre 
el porteño Héctor Fernández y el 
salvadoreño César Guzmán.

La gran diferencia fue que 
el abridor Fernández tuvo el re-
levo excepcional del salvadoreño 
Carlos Emmanuel Martínez, que 
al final se acreditó la victoria, per-
diendo su paisano Guzmán.

En los juegos del domingo, los 
Mets empataron la serie al ganar a 
los Corsarios 7-0, con un recital de 
picheo del catracho Denis Javier 
Ortiz que ponchó a 15 contrarios y 
se apuntó la victoria, mientras la 
derrota fue para Carlos Martínez.

Con la serie empatada, se jugó el 
tercer juego, donde los Mets dieron 
un golpe de autoridad al vencer por 
la vía del nocaut en cinco entradas a 
Corsarios 12-2, ganando César Guz-
mán y perdiendo Héctor Fernández.

En la otra serie los Tigres le 
ganaron la serie a los Astros 2-0, 
el sábado 14-6, triunfo de Juan 
de Dios Zúniga y derrota para 
Eduardo Bográn.

El domingo Tigres de nuevo 
derrotaron categóricamente a los 
Astros 20-1, ganando nuevamente 
Zúniga y lo perdió Moisés “El 
Coso” Mena.

Con estos resultados del fin de 
semana, los Mets se clasificaron 
directamente a la final del torneo, 
esperando al rival que saldrá de 
los juegos entre Corsarios y Tigres 
que jugarán el próximo fin de se-
mana. GG

Mets van por otro título en softbol.

Rodas, 
Arriaga y 
Rosales, 
tres ca-
trachos 
en el 
Minneso-
ta United 
de la 
MLS.

Salomón Nazar.

Deiby Flores ahora jugará 
en Hungría.

Lobos y Motagua inaugurarán el torneo 
Clausura.

Finalmente, en solitario juego del domingo 22 de 
enero del 2023 entre Olimpia y Real Sociedad, en el 
estadio Carlos Miranda de Comayagua, cerrarán la pri-
mera jornada.

creo que mudarme a Vidi fue la 
mejor decisión en esta etapa de mi 
carrera. No me gusta hablar de mis 
puntos fuertes y estilo de juego, eso 
se lo dejo a los aficionados. Puedo 
prometerles que haré todo lo posi-
ble en todos los entrenamientos y 
partidos para que el equipo tenga 
éxito. Estoy bien mentalmente y en 
términos de forma física, ya que el 
campeonato se lleva a cabo en Gre-

cia desde mediados de diciembre, 
tengo muchas ganas de unirme a 
los demás en el campo de entre-
namiento”, dijo Deiby, durante su 
presentación.

Flores de 26 años, jugará con el 
club húngaro con la camiseta nú-
mero 12 y a nivel profesional lo hará 
en su quinto a nivel profesional, 
antes militó en Motagua, Vancou-
ver Whitecaps (MLS), Olimpia y 
Panetolikos (Grecia).

El nuevo equipo de Flores, ac-
tualmente se ubica en la posición 
ocho con 19 puntos, tras 16 jornadas 
disputadas, es dirigido por el entre-
nador alemán Michael Boris y en 
su plantilla cuenta con futbolista 
de Serbia, Noruega, Ucrania, Brasil, 
Alemania, Macedonia, Portugal, 
Kosovo, Rumania, Francia, Nigeria, 
Georgia y Bosnia. HN
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ATLÉTICO DE MADRID, BILBAO Y 
VALENCIA SE METEN EN CUARTOS

“NO ES UN FIN DE CICLO, ES 
EL INICIO DE UNO NUEVO”

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid, Athletic de Bilbao y Valen-
cia avanzaron ayer a cuartos de final 
de la Copa del Rey tras imponerse 
en sus respectivos partidos de octa-
vos del torneo del KO.

El Atlético sufrió en el campo del 
Levante, de Segunda División, para 
ganar 2-0 ante un rival que no dudó 
en presionar arriba la salida de los 
rojiblancos.

Los de Simeone apenas lograron 
llegar a la portería contraria en la 
primera parte.

El Atlético intentó las llegadas 
por la bandas, especialmente por la 
derecha por donde corrían Nahuel 
Molina y Marcos Llorente para po-
ner balones al área buscando a Álva-
ro Morata.

El delantero rojiblanco tuvo su 
premio tras varios intentos al apro-
vechar un centro de Marcos Lloren-
te al área para poner el 1-0 de tiro 
cruzado (54).

El Levante trató de apretar más 
en busca del empate, pero el Atléti-
co logró mantener su fortaleza para 
llevarse el encuentro y meterse en 
cuartos de final, donde también está 
el Athletic de Bilbao.

El equipo vasco ganó 1-0 al Espan-
yol con un gol de Óscar de Marcos 
(27) aprovechando un balón prolon-
gado al interior del área espanyolista.

Con lo mínimo se impuso Atlético de Madrid al Levante.

MADRID (EFE). Carlo Ance-
lotti, técnico del Real Madrid, res-
pondió a los que consideran la de-
rrota en el clásico de la Superco-
pa de España como el final de una 
época y el inicio de una nueva era, 
y afirmó que su equipo no está vi-
viendo “un fin de ciclo” sino “el ini-
cio de uno nuevo”.

“El Real Madrid es un equipo 
joven. Todos hablan de Modric, 
Kroos y Benzema pero hay que ha-
blar de los jóvenes como Camavin-
ga, Vinícius, Rodrygo, Fede Valver-
de, Militao, Tchouaméni y los que 
se van a incorporar en el futuro”, 
defendió cambiando el foco de la 
crítica de los veteranos.

“Creo que es el inicio de un ci-
clo porque llegan al final de su ca-
rrera jugadores que han marca-
do una época muy importante y es-
tán entrando otros. Más que un fin, 
pienso que es un momento de tran-
sición de una época fantástica a 

Por el mundo

MESSI AÚN INCRÉDULO DE 
SER CAMPEÓN MUNDIAL

TRIPLETE DE SUÁREZ EN
DEBUT CON EL GREMIO

UNITED EMPATA Y 
QUEDA TERCERO

BUENOS AIRES (AFP). 
A un mes de alzar la copa del 
mundo en Catar-2022, el as-
tro Lionel Messi posteó ayer 
un mensaje para celebrar el 
tercer título mundial de la Al-
biceleste y agradecer a la hin-
chada: “Todavía no puedo 
creerlo. Qué hermosa locu-
ra vivimos durante todo ese 
tiempo que terminamos le-
vantando la Copa que tanto 
deseábamos todos”.

PORTO ALEGRE (AFP). 
El veterano goleador urugua-
yo Luis Suárez se lució con 
un triplete en su primer par-
tido con el Gremio de Por-
to Alegre, en el triunfo 4-1 an-
te el débil Sao Luiz para ga-
nar la Recopa Gaúcha (del es-
tado de Río Grande do Sul). 
En su debut estelar con el tri-
color gaúcho, el ‘Pistolero’, de 
35 años, marcó tres goles en 
37 minutos.

LONDRES (AFP). Man-
chester United se colocó ter-
cero en la Premier League 
tras sacar un punto (1-1) en su 
visita al Crystal Palace (12º) 
ayer en partido aplazado de 
la 7ª jornada del campeona-
to inglés. Con este punto, el 
United suma 39 puntos y em-
pata con el Manchester City, 
segundo y con un partido me-
nos. Ambos están a 8 puntos 
del líder Arsenal. MARTOX

Breví 
simas
XAVI A DAR 
CONTINUIDAD AL 
BUEN MOMENTO 

BARCELONA (AFP). El téc-
nico del Barcelona, Xavi Hernán-
dez, quiere “dar continuidad” al 
buen momento del equipo es-
te jueves en octavos de Copa del 
Rey contra el modesto Ceuta, pa-
ra lo que pide no confiarse por la 
diferencia de categoría. “Nos va 
bien tener la experiencia del In-
tercity para no fallar”, dijo Xa-
vi, en la rueda de prensa previa al 
partido contra un rival de la ter-
cera categoría del fútbol español.

LEEDS GOLEA Y 
AVANZA EN 
LA FA CUP

LONDRES (AFP). El Leeds 
se clasificó para la cuarta ron-
da de la FA Cup tras golear 5-2 
(uno de ellos marcado por el de-
lantero español Rodrigo More-
no) al Cardiff en el partido de ‘re-
play’ disputado ayer. En diecisei-
savos de final, el Leeds se medi-
rá al Boreham Wood o al Accrin-
gton Stanley, equipos de catego-
rías inferiores que no pudieron 
disputar su partido este miérco-
les por la nieve.

AFA ESPERA
A SCALONI
PARA FIRMAR

BUENOS AIRES (EFE). El 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), Clau-
dio Tapia, manifestó su confian-
za en que Lionel Scaloni renova-
rá su contrato como selecciona-
dor de Argentina, tras conquis-
tar el Mundial de Catar. “Cuan-
do ‘el Gringo’ venga, que está de 
vacaciones y está disfrutando de 
su familia, nos sentaremos y ter-
minaremos lo que hay que termi-
nar”, aseguró Tapia.

ÁRBITROS 
EXPLICARÁN
DECISIONES 
DEL VAR 

MADRID (EFE). A través de 
su micrófono, los árbitros, en el 
próximo Mundial de Clubes que 
se disputará en Marruecos, expli-
carán al público del estadio y de 
las televisiones todas las decisio-
nes que tome el VAR, según anun-
ció a través de un comunicado la 
‘International Football Associa-
tion Board’ (IFAB). MARTOX

Tras una primera parte ence-
rrado atrás que facilitó el domi-
nio vasco, el Espanyol trató de pre-
sionar más arriba en busca del em-
pate, pero el Athletic volvió pron-
to a retomar el control y pudo am-
pliar su cuenta en una volea de Oi-
han Sancet que detuvo Joan Gar-
cía (68).

El Espanyol no acabó de encon-
trar el camino del gol y se queda fue-
ra de cuartos, donde está el Valencia 
tras dominar al modesto Sporting 
de Gijón, de Segunda División, con 
un doblete de Edinson Cavani.

Cavani abrió el marcador tras 
aprovechar un rechace en el área 

(9), Justin Kluivert amplió la cuenta 
(20), el uruguayo repitió de tiro cru-
zado por la escuadra (38) y Samuel 
Lino puso el 4-0 definitivo (64).

El Valencia hizo valer la diferen-
cia de categoría en un partido en el 
que dominó y controló el balón con 
protagonismo de Cavani y Kluivert.

El neerlandés fue el dinamizador 
del juego valencianista, mientras 
que el uruguayo se apuntó su doble-
te y tuvo varias ocasiones más hasta 
salir sustituido por Hugo Duro (57). 
El Sporting mejoró algo en la segun-
da parte, pero en ningún momen-
to puso en auténtico peligro la meta 
valencianista. MARTOX

otra época. El día que Karim, To-
ni y Luka paren de jugar, ojalá que 
en años, hay otros que tomarán el 
mando del equipo. No es el fin, es el 
inicio de un ciclo”, defendió.

Ancelotti no respondió cuan-
do fue preguntado por el concep-
to “nueva era” tras la reacción del 

Barcelona y su vuelta a la conquista 
de títulos. El italiano mostró respe-
to al eterno enemigo madridista.

“No entro en esto, lo que sé es 
que siempre el Barcelona es un 
gran rival para nosotros. Lo fue en 
el pasado, lo es ahora y lo será en el 
futuro”. MARTOX

Carlo Ancelotti.

ANCELOTTI:



BIDEN LLORA A
VÍCTIMAS DE 
HELICÓPTERO 
ESTRELLADO 

WASHINGTON 
(AFP). El presidente Joe 
Biden dio el pésame a 
los familiares de las 14 
personas que murieron el 
miércoles al estrellarse un 
helicóptero cerca de Kiev 
y reiteró la “colaboración 
inquebrantable” de 
Estados Unidos con 
Ucrania tras la invasión de 
Rusia. 

EE. UU. APORTARÁ 
125 MILLONES DE 
DÓLARES A UCRANIA

DAVOS (EFE). La 
Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
anunció el miércoles 
su intención de aportar 
125 millones de dólares 
adicionales en ayuda 
energética de emergencia 
para Ucrania, que se 
utilizarán entre otros para 
la compra de turbinas de 
gas y transformadores de 
alto voltaje.

ONU PIDE A PERÚ 
QUE RESPETE EL 
DERECHO A LA 
PROTESTA

NUEVA YORK (EFE). 
Naciones Unidas llamó 
el miércoles a Perú a 
respetar el derecho a la 
protesta pacífica durante 
la gran marcha convocada 
para hoy en la capital del 
país por manifestantes 
que piden la renuncia 
de la presidenta Dina 
Boluarte.

LULA PRESCINDE DE 
13 MILITARES MÁS

BRASILIA (EFE). 
El Gobierno de Luiz 
Inácio Lula da Silva 
prescindió el miércoles 
de otros 13 militares 
que trabajaban en el 
gabinete de seguridad 
de la Presidencia de 
Brasil y que se suman 
a los 40 que apartó de 
la administración de la 
residencia oficial del 
mandatario. 

24
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Mueren 14 personas 
al estrellarse helicóptero

BROVARY (AFP). El ministro 
ucraniano del Interior y otras 13 per-
sonas murieron el miércoles al estre-
llarse su helicóptero cerca de Kiev.

El helicóptero en el que viajaba el 
ministro Denis Monastirski, de 42 
años, se estrelló junto a una guar-
dería y un edificio residencial de 14 
plantas en la localidad de Brovary, al 
este de la capital.

El ministro es el más alto respon-
sable ucraniano que muere desde el 
inicio de la invasión rusa de Ucrania 
hace casi once meses.

Entre las víctimas mortales de la 
tragedia del miércoles hay un niño, 
según los servicios de emergencia. 
Igualmente fallecieron el adjunto del 
ministro, Evgeni Yenin, y el secre-
tario de Estado de Interior Yuri Lu-
bkovich.

De momento las autoridades ucra-
nianas no apuntaron a una posible 
implicación rusa y abrieron una in-
vestigación para esclarecer las cir-
cunstancias de la caída del helicóp-
tero, un Súper Puma EC-225. 

 Dmitro Serbin, que se encontra-
ba en su apartamento, corrió a ayu-
dar a los niños en cuanto vio las lla-
mas en la guardería donde se estre-
lló el aparato.

“Los niños estaban llorando, bus-
cando a sus padres (...), tenían las 
caras con cortes, y cubiertas de san-
gre”, contó a la AFP.

“Sacamos a una niña, la envolví en 
una chaqueta, tenía heridas en la cara 
(...), no temblaba ni lloraba”. La niña 
quedó tan desfigurada que en un pri-
mer momento su padre no la reco-
noció, dijo Serbin. Veinticinco per-
sonas fueron hospitalizadas, indica-
ron los servicios de rescate.    

Según la presidencia ucraniana, el 
helicóptero se dirigía al frente de la 
guerra con Rusia, aunque el alcalde 
de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que 
iba al lugar donde se produjo un ata-
que con misiles en la ciudad de Dni-
pró. El presidente Volodimir Zelens-
ki lamentó una “terrible tragedia”. 
“El dolor es indescriptible”, enfatizó.

Monastirski, abogado de profe-
sión, estaba en el cargo desde julio 
del 2021. Era miembro del partido 
del presidente, estaba casado y te-
nía dos hijos.

“Nos unimos a Ucrania en el do-
lor tras el trágico accidente de heli-
cóptero (...) Monastirski fue un gran 
amigo de la UE”, tuiteó el presiden-
te del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel.

La ministra alemana del Interior, 
Nancy Faeser, ofreció ayuda a Kiev 
para investigar las causas del acci-
dente.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, elevó el tono contra su predecesor, 
Jair Bolsonaro, a quien culpó directamente 
del “intento de golpe” de Estado.

La Noticia
Lula acusa a 

Bolsonaro
BRASILIA (EFE). El presidente 

de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
elevó el miércoles el tono contra su 
predecesor, Jair Bolsonaro, a quien 
culpó directamente de “instigar” el 
“intento de golpe” de Estado que per-
petraron sus seguidores más radica-
les el 8 de enero.

“Lo que pasó aquí fue una tentati-
va de golpe por gente preparada. No 
sé si el expresidente lo ordenó, pero 
lo que sé es que tiene culpa porque 
se pasó cuatro años instigando odio”, 
denunció Lula en un acto con repre-
sentantes sindicales en el Palacio de 
Planalto, en Brasilia.

El mandatario progresista también 
responsabilizó al líder ultraderechis-
ta, al que derrotó en las elecciones 
presidenciales de octubre pasado, de 
“mentir a la sociedad”, insistiendo en 
que “el pueblo tenía que estar arma-
do para garantizar la democracia”.

“La democracia se garantiza con 
cultura, con libros, con debate, con 
educación, con comida, con em-
pleo...”, enumeró el gobernante, que 
asumió el poder el pasado 1 de enero.

Bolsonaro, quien actualmente se 

encuentra en Estados Unidos sin una 
previsión oficial sobre su regreso a 
Brasil, fue incluido, a petición de la 
Fiscalía General, en la lista de inves-
tigados de la Corte Suprema por “in-
citar” la intentona golpista del pasa-
do 8 de enero.

Ese día, una horda de miles de bol-
sonaristas radicales invadió y cau-
só graves destrozos en las sedes del 
Congreso, la Presidencia y el Supre-
mo, en un intento para derrocar a Lu-
la y devolver al poder por la fuerza a 
Bolsonaro.



(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO (AFP). El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que 
revisará un pedido del narcotraficante Joaquín 
“Chapo” Guzmán de que le permitan cumplir su 
condena en México, alegando sufrir un “tormen-
to psicológico” en la cárcel estadounidense don-
de está recluido.

“Lo vamos a revisar [el pedido]. Cuando se tra-
ta de derechos humanos hay vías y hay instancias 
internacionales”, dijo el mandatario izquierdista 
en su habitual conferencia de prensa.

López Obrador informó que la solicitud, que 
fue remitida al embajador de México en Washin-
gton por el abogado del capo José Refugio Rodrí-
guez, ya fue recibida por la Cancillería mexicana.

“Nada más hay que ver (...) si nosotros tene-
mos posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad 

para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puer-
ta abierta cuando se trata de derechos humanos”, 
agregó el presidente.

La declaración de López Obrador contradice lo 
dicho el martes por su canciller Marcelo Ebrard, 
quien sostuvo que no veía posibilidades de aten-
der el pedido pues el otrora jefe del cártel de Sina-
loa ya fue sentenciado en Estados Unidos.

El abogado Rodríguez confirmó el miércoles a 
la AFP que su objetivo es que Guzmán “regrese a 
México para ser juzgado por los procesos pena-
les que tiene” pendientes y para cumplir su con-
dena en una cárcel local, atendiendo a un conve-
nio penitenciario entre México y Estados Unidos.

Agregó que presentará formalmente la solicitud 
escrita ante la Cancillería “en próximas semanas”, 
pero destacó que López Obrador “ya nos adelan-

tó” que estudiará el caso.
“Vamos a someterlo todo a su consideración”, 

dijo Rodríguez.
Explicó además a la televisora local Milenio que 

el hecho de que Guzmán se haya fugado en dos 
ocasiones, en 2001 y 2015, de cárceles en México 
no es una “limitante” para solicitar su traslado.

Rodríguez alega que Guzmán padece duras 
condiciones carcelarias como estar aislado de 
otros presos, no poder comunicarse en español 
y no haber “visto el sol” en los seis años que lle-
va confinado.

El pedido del “Chapo” ocurre luego de que el 
pasado 5 de enero autoridades mexicanas captu-
raran a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos y here-
dero de parte de su imperio criminal, en una ope-
ración que dejó 29 muertos.

AMLO revisará pedido 
del “Chapo” Guzmán

MÉXICO (EFE). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, denunció el miércoles 
que “altos funcionarios de Estados 
Unidos” tenían relación con Genaro 
García Luna, exsecretario de 
Seguridad de México (2006-2012) 
que afronta un juicio por presuntos 
nexos con el narcotráfico.

“Evidentemente era muy influ-
yente García Luna en los medios de 
información, pero no solo en Méxi-
co, sino tenía relaciones, que pue-
den ser relaciones de trabajo, con 
altos funcionarios del Gobierno es-
tadounidense”, manifestó el man-
datario en su rueda de prensa ma-
tutina. Al exhibir un artículo de The 
New York Times sobre el exfuncio-
nario, acusado de aceptar sobornos 
del Cartel de Sinaloa a cambio de 
facilitar sus operaciones, López 
Obrador pidió “que si estuvieron 
involucradas autoridades de Esta-
dos Unidos que sean llamadas a de-
clarar y que participen”.

La Tribuna Jueves 19 de enero, 2023  29Mundo

La Foto
DEL DÍA

AMLO

Acusa a altos
funcionarios 
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Un oso polar persiguió a varios 
residentes en un pequeño y ais-
lado pueblo ballenero de indí-
genas de Alaska, matando a una 
mujer y a su bebé de 1 año en 
un ataque extremadamente in-
usual antes de que otro miem-
bro de la comunidad matara al 
oso a tiros, según las autorida-
des. El ataque ocurrió el martes 
cerca de Wales, una aislada co-
munidad costera en el Estrecho 
de Bering ubicada en el extre-
mo occidental de Alaska -a unos 
80 kilómetros (50 millas) de Ru-
sia-, donde es habitual coexistir 
con los osos polares.

DATOS

“El Chapo”, es responsable de 
traficar cocaína y otras drogas 
a Estados Unidos durante más 
de 25 años, fue extraditado a 
ese país en 2017 tras ser captu-
rado un año antes.
El mexicano, de 65 años, se 
convirtió en una leyenda tras 
fugarse dos veces de la cárcel 
en México.
Por años el narcotraficante se 
ha quejado de sus condiciones 
de reclusión en Estados Uni-
dos e incluso a mediados de 
2022 sus abogados presentaron 
una demanda contra varias au-
toridades, entre ellas el fiscal 
general Merrick Garland.

zoom 
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PARA RESTAURAR CUENTA

Trump 
presiona 

a Facebook 
WASHINGTON (AFP). El ex-

presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump reclama a Facebook que 
reactive su cuenta en esa red social 
desactivada hace dos años, dijeron 
sus asesores el miércoles, mientras 
se prepara para una tercera candida-
tura a la Casa Blanca por el Partido 
Republicano.

El abogado de Trump, Scott Gast, 
señaló en una carta a Meta -empre-
sa matriz de Facebook-, obtenida por 
AFP, que la prohibición había “dis-
torsionado e inhibido drásticamen-
te el discurso público”.

Pidió una reunión para discutir el 
“pronto reingreso (de Trump) a la 
plataforma” donde tenía 34 millo-
nes de seguidores, argumentando 
que su condición de principal con-
tendiente a la nominación republi-
cana para las elecciones presiden-
ciales de 2024 justifica poner fin a la 
prohibición.

Facebook prohibió a Trump man-
tener actividad en la plataforma un 
día después de la insurrección del 
6 de enero de 2021, cuando una tur-
ba de sus seguidores intentó detener 
la certificación de su derrota electo-
ral ante el demócrata Joe Biden inva-
diendo el Capitolio -sede del Con-
greso de Estados Unidos- en Was-
hington.

Trump había pasado semanas 
alegando falsamente que median-
te fraude le robaron las elecciones 
presidenciales y posteriormente fue 
acusado por incitar a sus militantes 
a asaltar el Congreso.

Según esgrimió Gast, “creemos 
que una prohibición continua (en 
Facebook) básicamente constitui-
ría... un esfuerzo deliberado de una 
empresa privada para silenciar la 
voz política del señor Trump”.

Un comité especial del Congre-
so estadounidense recomendó en 
diciembre que Trump sea procesa-
do por su papel en los violentos in-
cidentes del Capitolio.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FALLECE LA 

PERSONA MÁS 
ANCIANA CONOCIDA

Una monja francesa, que se cree 
era la persona más anciana del 
mundo murió unas pocas sema-
nas antes de su 119 cumpleaños, 
según dijo el miércoles un por-
tavoz de la residencia donde vi-
vía en Toulon, Francia. Lucile 
Randon, conocida como herma-
na André, nació en la localidad 
de Ales, en el sur de Francia, el 11 
de febrero de 1904. También era 
una de las sobrevivientes más an-
cianas del COVID-19.
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EN UN TRÁILER EN EL SUR DE MÉXICO

Hallan a 250 
migrantes hacinados 

A LAS AUTORIDADES DE GUATEMALA

ONU dice que exmiembros de la       
CICIG siguen teniendo inmunidad

NACIONES UNIDAS (EFE). 
La ONU recordó el miércoles a las 
autoridades de Guatemala que los 
funcionarios extranjeros que for-
maron parte de la Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) siguen go-
zando de inmunidad en virtud del 
acuerdo por el que se estableció ese 
órgano.

Naciones Unidas respondió así 
a las medidas anunciadas por la 
Fiscalía de Guatemala contra ex-
miembros de la CICIG, incluido el 
que fuera su máximo responsable y 
actual ministro de Defensa de Co-
lombia, Iván Velásquez.

El portavoz Farhan Haq subra-
yó que, bajo los términos del acuer-
do entre la ONU y el Gobierno de 
Guatemala por el que se creó la CI-
CIG, el personal internacional de 
la comisión anticorrupción tiene 
“privilegios e inmunidades”.

“Y su inmunidad continúa, sin 
importar que ya no estén en sus 
cargos”, insistió Haq durante su 
conferencia de prensa diaria, don-
de dijo que la ONU está en contac-
to con las autoridades guatemalte-
cas para subrayar ese hecho.

El portavoz, además, aseguró 
que el secretario general de la or-
ganización, António Guterres, es-
tá preocupado por las informacio-
nes que sugieren que se está llevan-
do a cabo una “enjuiciamiento pe-
nal contra aquellos que trataron de 
arrojar luz en casos de corrupción 
y trabajaron para reforzar el siste-
ma de justicia en Guatemala”.

El Ministerio Público (MP, Fis-
calía) de Guatemala solicitó la cap-
tura de un ex abogado de la CICIG 
por supuestas irregularidades en 
el caso de investigación que impli-
ca a la constructora brasileña Ode-
brecht y aseguró que emprenderá 
acciones legales contra Velásquez 
por su desempeño frente de la Co-
misión.

Ello ha creado un choque diplo-
mático entre Guatemala y Colom-
bia, cuyo presidente, Gustavo Pe-
tro, salió en defensa de su ministro 
y advirtió que las relaciones bila-
terales se verán afectadas si la Fis-
calía guatemalteca sigue adelante.

El miércoles, Petro volvió a cri-
ticar con dureza el movimiento de 
las autoridades de Guatemala y exi-
gió respeto para él y su ministro.

CHIAPA DE CORZO (EFE). 
Autoridades mexicanas encontra-
ron este miércoles a más de 250 mi-
grantes indocumentados que via-
jaban hacinados dentro de un trái-
ler en el municipio de Chiapa de 
Corzo, en el Estado de Chiapas, 
fronterizo con Guatemala.

Los hechos se registraron cerca 
de las 11:00 horas del miércoles en 
el tramo carretero de Tuxtla Gu-
tiérrez a Chiapa de Corzo, donde 
elementos de la Guardia Nacio-
nal se percataron de la presencia 
de los migrantes durante una ins-
pección.

Los 254 extranjeros, según los 
datos de la policía estatal, iban de 
San Cristóbal de Las Casas a la Ciu-
dad de México.

La detención del tráiler ocurrió 
en uno de los retenes en la entra-
da de Chiapa de Corzo, a unos kiló-
metros donde ocurrió la emblemá-
tica tragedia de migrantes del 2021, 
cuando murieron 56 migrantes in-
documentados en un accidente ca-

rretero mientras viajaban en con-
diciones similares.

Las autoridades detuvieron al 
operador de la unidad de trans-
porte de carga y a otra persona se-
ñalada como la responsable de co-
brarles por llevarlos a la frontera 
de Estados Unidos.

Aunque las autoridades no pre-
cisaron sus identidades, durante el 
aseguramiento bajaron del tráiler 
más hombres que mujeres, la ma-
yoría jóvenes.

Los migrantes fueron traslada-
dos por elementos del Instituto 
Nacional de Migración (INM) y 
la Guardia Nacional a la estación 
de migración en Tuxtla Gutiérrez.

Aún se desconoce la nacionali-
dad de los indocumentados.

La región vive un flujo migrato-
rio récord, como refleja la deten-
ción de 2,76 millones de indocu-
mentados en la frontera de Esta-
dos Unidos con México en el año 
fiscal 2022.

Autoridades mexicanas encontraron a más de 250 migrantes indocumenta-
dos que viajaban hacinados dentro de un tráiler en el municipio de Chiapa 
de Corzo, en el Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Donald Trump.

(LASSERFOTO EFE)
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Por: Juan Ramón Martínez

McAllen, Texas. Estoy aquí, desde 
diciembre del año pasado, estudiando 
en el terreno el problema de los emi-
grantes, especialmente hondureños y 
salvadoreños que, fuera de la ley, in-
gresan desesperados a un territorio 
hostil, lleno de peligros y en donde las 
autoridades los rechazan y los buenos 
estadounidenses les ayudan, pero pi-
diéndoles que por favor se vayan, por-
que si los ven juntos, ellos tendrán pro-
blemas con las autoridades fronterizas. 

“Es un delito federal ayudarlos”, me 
dice una señora católica. He leído todo 
lo posible, visto toda la información so-
bre la crisis en Ciudad Juárez y El Pa-
so, tomado el pulso a la situación, ha-
blado con académicos de la Universi-
dad de Texas Río Valle Grande, espe-
cialmente su School of Social Workue-
la de Trabajo Social, en el campo de 
Edimburgo, cabecera del condado de 
Hidalgo.

He recogido historias entre exfun-
cionarios del Consulado de Honduras 
y hablado, en estricta privacidad, con 
algunos  salvadoreños y hondureños 
fugitivos, cuyos nombres no puedo re-
velar por razones de seguridad y com-
promiso profesional. 

Me he abstenido de visitar los con-
sulados fronterizos, por temor al re-
chazo. Llevo el estigma de la edad, no 
haber votado por Libre, ser liberal so-
cial cristiano y no aceptar que Manuel 
Zelaya tenga algo que ver con la figu-
ra y el comportamiento de Morazán. 

No me gusta que me declaren, arbi-
traria y en forma abusiva, culpable. Re-
chazo ese tipo de autoritarismo y ata-
que a mi individualidad, que para vi-
vir, necesita de los aires de la libertad. 
Por ello, cuando los dos jóvenes anfi-
triones, voluntarios estadounidenses, 
me avisan que saldremos a las 12 meri-
diano, y pregunto qué para dónde, res-
ponden “es una sorpresa”, aunque son-
ríen, me pongo en guardia, a la defensi-
va. Subimos al coche y solo me dicen, 
“vamos hacia el sur”.

POBREZA ES NOTORIA 
Entrenado para los detalles, obser-

vo que en la medida en que avanzamos, 
la pobreza empieza a mostrar sus mez-

quinas evidencias: casas más viejas, pa-
redes descascaradas, césped sin cortar, 
cercos rotos, vehículos más antiguos, 
chatarra abandonada en los solares so-
litarios y nadie que se mueva en los al-
rededores, por ninguna parte. 

No olvido que me han dicho que en 
la frontera sur de Estados Unidos, la 
pobreza es mayor. Pero como estoy 
formado en la idea que hay una calle 
que separa a la riqueza de Estados Uni-
dos y abre la puerta a la pobreza de Mé-
xico, leyendo a Daron Acemoglu y Ja-
mes A. Robinson, recibo, en la medida 
en que el coche avanza, prueba que, la 
pobreza aquí, se presenta suavemente, 
--como todas las desgracias--, en silen-
cio; y que se va haciendo más visible, 
brusca y ofensiva, en la media en que 
avanzamos hacia el río Bravo, esa vena 
líquida que separa a dos mundos, dos 
visiones humanas, dos filosofías de la 
vida, a dos naciones; y a dos realidades. 

Abandonamos la carretera suspen-
dida y nueva y nos movemos en otra, 
mejor que las de Honduras, pero in-
ferior a las mejores de California o 
Nueva York. Poco después, más casas 
abandonadas, algunas con rótulos in-
vitando a compradores que no respon-
den, porque kilómetros después, otras 
más viejas, están convertidas en ruinas: 
techos derribados, paredes venidas al 
suelo, plantas invasoras derribando las 
paredes que se han resistido a la tiranía 
del tiempo. Y maleza alta, creciendo 
indolente, entre los escombros. 

Y los negocios, con nombres en es-
pañol, cada día más estrechos, preca-
rios y solitarios, con muchos anuncios 
en las paredes, sin uno siquiera de Co-
ca Cola, como si no hubiera clientes pa-
ra la canónica bebida en estos 120 ki-
lómetros de recorrido. No se ve gen-
te por ninguna parte, me dicen. Y es 
cierto. Aquí, lo que priva es la soledad. 

Y lo único que nos recuerda que es-
tamos en Estados Unidos, es la presen-
cia singular de las escuelas. Son en ca-
da ciudad en decadencia, el edificio 
más importante, más bello y mejor cui-
dado. Posiblemente la razón que expli-
ca el éxito de los Estados Unidos, fuen-
te de su individualismo, respeto por la 
libertad y obediencia a la ley. 

Son los mejores edificios de estas 
ciudades de nombres bonitos que re-
cuerdan pasadas glorias, pero que no 
pueden disimular su abandono, sole-

 Algunos bocadillos embolsados he-
chos en Honduras me son mostrados 
con simpatía por mis jóvenes acompa-
ñantes. Media hora después, estamos 
en Roma. Verifico que son las 2:15 de la 
tarde y no se ve una sola puerta abier-
ta, nadie en la calle y menos, vehículo 
alguno circulando. 

Estamos a la par de uno de los dos 
puentes de hierro, que sobre el Río Bra-
vo, unen a México con Estados Uni-
dos. Veo la fila de vehículos que avan-
zan, lentamente, desde México a Esta-
dos Unidos. Y viceversa. Y me señalan, 
mire, allí están varias casetas, para que 
la vía se multiplique y varios vehículos 
puedan ser atendidos, simultáneamen-
te. Como en los aeropuertos, les digo. 
Así es, en efecto. 

Parado sobre una piedra, veo abajo 
el río, algunas personas en el lado de 
México y la mexicana ciudad Miguel 
Alemán: casas abigarradas, de techos 
planos, arrimadas una con otras, como 
si tuvieran frío, con miedo o, porque el 
terreno fuese escaso, como si los espa-
ñoles que llegaron con Hernán Cortés 
siguieran dominando los diseños ur-
banísticos. 

No hay viento y el silencio es pega-
joso. Pienso en Juan Rulfo, en su Co-
mala, y es inevitable recordar el diálo-
go del caminante que busca el padre y 
lo que le responde cuando se encuen-
tran entre el calor y el polvo, insopor-
tables, pero inevitables en la vida de 
estos lugares y en los que la frase “es 
que aquí así es”, más que resignación, 
es una respuesta del hombre fuerte a 
la vida dura e ingrata y a la muerte al-
tanera e indiferente, que es el primer 
enemigo de los emigrantes, después de 
los guardias fronterizos que deben en-
frentar. En el mismo silencio de la lle-
gada, regresamos a McAllen, otra vez.

TEMOR Y EMOCIÓN
Ya es tarde. No hemos almorzado 

y todos tenemos hambre. Intentamos 
comer en un restaurante mejicano, co-
mo los nuestros de carretera, pero des-
cubrimos que desde las 3:00 de la tar-
de está cerrado.

Al final, nos detenemos en uno muy 
concurrido, que debe ser bueno les co-
mento, fundado por un chino de Hous-
ton que ofrece un arroz a la mexicana, 
que recuerda el arroz chino que se ven-
de en los restaurantes de Tegucigalpa.

Mientras esperamos, comentamos 
sobre el miedo que deben tener los 
emigrantes que, bajo la escasa sombra 
de los mezquites inevitables, escuchan 
decir en tono de español suavizado: 
“Bueno mano, ya está en Estados Uni-
dos”. Y el compatriota emocionado, 
pero temeroso, pregunta: ¿ya estamos 
en Houston?, y le responden, “bueno 
mano, todavía hay que caminar”. 

Ante mi cara interrogante, me dicen: 
“vea  don Juan Ramón, de aquí en au-
to hay siete u ocho horas para llegar 
a Houston, imagine usted en bus; o a 
pie”. ¿Y qué hacen?, Pues simplemen-
te se rascan la cabeza, y regresan a cu-
brirse en el bosque, a esperar la noche, 
porque aquí, una persona caminando 
sola o en compañía de otro, es sospe-
chosa y la policía puede detenerla, in-
mediatamente. Y esposada,  llevarla a 
la cárcel o expulsarla inmediatamen-
te, porque el guardia de fronteras tie-
ne la discrecionalidad de hacerlo en es-
tas 100 millas que hay desde el río ha-
cia el interior del territorio de los Es-
tados Unidos. 

EN BUSCA DE SUEÑO AMERICANO

Huir de la pobreza y
luego de guardias
fronterizos, el drama de 
“catrachos” migrantes

En el río Bravo, engañosamente tranquilo, muchos compatriotas han 
perdido la vida en busca de su “sueño americano”.

Dos puentes de hierro, sobre el río Bravo, unen a México con Estados 
Unidos. 

dad y pobreza. Las Peñitas, San Juan, 
La Joya, Río Grande, Roma, Camargo, 
Los Olmos.

UN RÍO, DOS MUNDOS
A la izquierda, me dice el amable 

conductor,  mostrándome la pantalla 
del vehículo que reproduce las imá-
genes  del “gps”, el Río Grande o Bra-
vo, discurriendo perezoso y engañosa-
mente tranquilo, pero escondiendo en 
sus entrañas las corrientes traicione-

ras --y en donde muchos compatriotas 
han perdido la vida o dejado sus cabe-
zas desfiguradas--  que, pareciera que 
nos vigilara en forma quieta y tranqui-
la, sin otra cosa más que hacer, con el 
fusil entre las piernas. 

Nos detenemos en una gasolinera, 
casi dos horas después, para repostar 
combustible. Entramos a una tienda de 
conveniencia comprar refrescos. Pido 
una Coca Cola y me preguntan si quie-
ro ir al baño, y respondo que no.
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Varios heridos resultaron en nuevos 
enfrentamientos entre grupos campesi-
nos, supuestamente invasores de tierras, 
y empleados de fincas de palma africana, 
ubicadas en el municipio de Arizona, At-
lántida.

Ayer en la mañana, mediante videos 
caseros, varias personas filmaron cuan-
do un grupo de labriegos y trabajadores 
se enfrentaban. 

Decenas de campesinos mantienen to-
madas las tierras y por eso se han inicia-
do una serie de despidos de los emplea-
dos que cuidaban los predios invadidos, 
según lo informado.

Ayer los empleados pedían no ser des-
pedidos de sus puestos de trabajo, ya que 
dejarían sin sustento económico a sus fa-
milias. 

Se supo que los colaboradores de la em-
presa Dinant protestan desde el año pasa-
do y piden que no los despidan de sus tra-
bajos, ya que dejarían sin sustento econó-
mico a más de 600 colaboradores.

Asimismo, los empleados le pidieron 
apoyo a la Presidenta Xiomara Castro pa-
ra no ser despedidos de sus puestos de tra-
bajo y que dé un rotundo no a las invasio-
nes de tierras.

En este contexto, ayer se registraron 
nuevos enfrentamientos entre invasores 
y empleados. 

Mediante boletín informativo, la em-
presa Dinant confirmó que dos de sus co-
laboradores resultaron heridos y fueron 
identificados como Carlos Roberto Cas-
tro Benítez (37) y Jonathan Josué Sosa Gui-
tarro (21).

Hasta ayer se desconocía la cantidad 

ARIZONA, ATLÁNTIDA

Varios heridos en enfrentamiento
entre empleados de fincas e invasores 

“El Tron” y “La Abby” fueron remitidos a los tribunales correspondientes por suponerlos respon-
sables del delito de extorsión. 

Un hombre, su esposa y una hija de 
nueve meses de nacida resultaron he-
ridos de bala en un ataque sufrido en 
su vivienda de Juticalpa, Olancho y 
que el señor repelió.

El parte policial indica que ayer va-
rios sujetos fuertemente armados in-
gresaron a una casa, donde atacaron 
a disparos a un hombre que también 
repelió el atentado.

Durante el cruce de balas resulta-
ron heridas una menor de nueve me-
ses y su madre, quienes fueron tras-

ladadas a un centro asistencial del lu-
gar. Por la gravedad de sus heridas, el 
hombre fue trasladado hasta el Hos-
pital Escuela Universitario de Tegu-
cigalpa, donde anoche era interveni-
do.

Parientes indicaron que el estado 
de salud de la madre y su hija era de 
pronósticos reservados.

Al sector se desplazaron varios 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para indagar 
sobre el ataque criminal. (JGZ)

JUTICALPA, OLANCHO

Bebé y padres heridos 
en atentado criminal

LE IMPUTAN MÁS CRÍMENES

En patio enterró cabeza 
de hombre que decapitó

Rogelio 
Espino-
za está 
acusa-
do de 
decapi-
tar a un 
lugare-
ño y la 
cabeza 
fue ha-
llada en 
el patio 
de su 
casa. 

José Antonio Hernández Cruz (foto inserta) murió decapitado en 
esta carretera hacia la aldea Guerisne, Ojojona, Francisco Morazán. 

Un sujeto sindicado de varios críme-
nes fue capturado por agentes de la Poli-
cía Nacional, luego de decapitar a un en-
fermo alcohólico, cuya cabeza se llevó 
y la enterró en el patio de su casa, ubi-
cada en Río Blanco, Ojojona, Francisco 
Morazán. 

El detenido fue identificado como Ro-
gelio Espinoza (22), originario y residen-
te del mismo lugar de su detención por la 
muerte de José Antonio Hernández Cruz 
(39), conocido entre los pobladores co-
mo “Toño”. 

Hernández Cruz residía en la aldea 
Guerisne y su cuerpo fue encontrado sin 
la cabeza el lunes pasado, en una carrete-
ra que da acceso a ese lugar y de inmedia-
to se inició una investigación. 

Luego de varias horas de trabajo, ayer 
en el sector de Potreritos, Ojojona, po-
licías preventivos y de investigación lo-
graron ubicar el sitio donde se encontró 
la cabeza del occiso y se hizo el levan-
tamiento. 

La cabeza estaba enterrada en el pa-
tio de la casa de Espinoza, en el caserío 
de Río Blanco, Ojojona. Posterior al ha-
llazgo, los agentes policiales detuvieron 
a Espinoza y lo trasladaron ante un fiscal, 
mediante expediente investigativo, acu-
sado del delito de asesinato en perjuicio 
del ahora occiso. Extraoficialmente, se 
supo que el día del crimen y en horas de 
la madrugada, el ahora detenido junto a 
otra persona, estuvo departiendo en una 
cantina del sector. 

Ya en estado de ebriedad, ambos suje-
tos -uno armado con un machete- salie-
ron del expendio con rumbo a sus casas. 

Pero en el trayecto encontraron dormi-
do a Hernández Cruz, bajo la ingesta del 
alcohol. Por pura maldad, Espinoza con 
el arma blanca decapitó al hombre y aga-
rró la cabeza para llevársela hacia su ca-
sa, dejando un rastro de sangre por toda 
la carretera, se detalló.

En contubernio con otros familiares, 
procedió a enterrar la cabeza que final-
mente fue hallada por la Policía Nacional. 

Según testimonios de otros poblado-
res, Espinoza es temido en esa zona de 
Ojojona, porque le imputan la muerte de 
otras cuatro personas, entre ellas tres en-
fermos alcohólicos y una mujer que su-
fría trastornos mentales. 

En reiteradas ocasiones, se supo, Es-
pinoza al calor de los tragos gritaba que 
“bolo” que hallara “fondeado” lo atacaba 
con su filoso machete. (JGZ) 

Los labriegos le piden a la Presidenta Xiomara Castro que les apoye 
y se les permita trabajar en las plantaciones de palma africana.

Empleados de las fincas de palma africana se enfrentaron con 
grupos campesinos supuestamente invasores en la zona de Ari-
zona, Atlántida.

exacta de personas que han resultado he-
ridas por parte de los grupos de campesi-
nos o invasores.

Ayer varios agentes de la Dirección Po-

licial de Investigación (DPI) ingresaron a 
los predios de la compañía y buscaban ar-
mas de fuego con las que supuestamente 
resultaron heridos dos hombres. (JGZ)

ATRAPADOS EN EL PROGRESO

Dos MS-13 se hacían pasar
de la 18 para extorsionar 

Dos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue-
ron detenidos por agentes de la Dirección Policial An-
timaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), sindicados de extorsionistas.

La acción se ejecutó en la aldea El Bálsamo, El Pro-
greso, Yoro, donde capturaron a Diana Yanoris Ar-
chaga Núñez (22), alias “La Abby”, originaria de Fran-
cisco Morazán y Selvin José Gómez Castillo (18), alias 
“El Tron”, oriundo y residente de la zona de su arresto. 

La información señala que los capturados se hacían 
pasar por integrantes de la pandilla 18 e intimidaban 
a muerte a comerciantes y transportistas, exigiendo 
cuantiosas sumas de dinero como cobro de la extor-
sión. 

Los funcionarios policiales lograron decomisar di-
nero en efectivo producto de la extorsión y dos teléfo-
nos celulares que eran utilizados para realizar llama-
radas extorsivas. (JGZ) 



AL DESCUBIERTO EN “LA MESA”

En rapaduras de dulce enviaban
cocaína hacia Estados Unidos

CABECILLA MS-13

“El Gran Cali” cae con arma y drogas

EN EL PEDREGAL

SEGÚN LA DPI

“El Siete” atrapado por
darle muerte a mujer

Pandilla 18 pudo ultimar a
joven atrás de Presidencial

Las primeras investigaciones in-
dican que la pandilla 18 estaría vin-
culada al asesinato de un joven, ha-
ce una semana, atrás de la Casa Pre-
sidencial, informó el jefe de comuni-
caciones y estrategia de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
subcomisario Cristian Nolasco.

“Estamos trabajando en la inves-
tigación del caso, en este asesinato 
estaría vinculada la pandilla 18, so-
lo eso puedo decir ya que no que-
remos entorpecer la investigación”, 
señaló, para indicar que una vez in-
dividualizados los responsables se 
enviará la información al Ministe-
rio Público (MP), para el requeri-
miento fiscal y se realicen las cap-
turas.

Respecto a si en la zona donde 
mataron al joven había cámaras, No-
lasco respondió que no, pero sí a 100 
metros del lugar y se han hecho los 
reconocimientos.

Indicó que el joven se logró iden-
tificar por medio de pruebas odon-
tológicas, ya que no había hecho el 
enrolamiento en el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP). “Sus fa-
miliares también realizaron el reco-
nocimiento y reclamaron su cuer-
po”, indicó.

El miércoles de la semana pasa-
da fue asesinado Brayan Fernando 
Díaz frente a uno de los portones tra-
seros de Casa Presidencial y la vícti-
ma presentaba al menos 15 perfora-
ciones de bala. (JGZ)

Varios paquetes que en total conte-
nían una libra de cocaína fueron des-
cubiertos ayer, cuando camuflados 
en rapaduras de dulce, entre otros 
productos nostálgicos, eran enviados 
hacia Estados Unidos, por la aduana 
del aeropuerto internacional “Ramón 
Villeda Morales”. 

El portavoz de la Policía Nacional, 
Miguel Martínez Madrid, indicó que 
la detección de la sustancia ilegal se 
llevó a cabo por medio de una alerta 
generada en el punto de Rayos X de 
la aduana “La Mesa”, ubicada en el re-
ferido aeropuerto internacional, ubi-
cado en La Lima, Cortés.

En el área de carga de “La Mesa”, 
mediante inspecciones rutinarias por 
miembros de la Policía Antidrogas, 
se detectaron anomalías que se pre-
sentaban en unas cajas de cartón co-
lor café.

Las cajas contenían productos pe-
recederos como tabletas de leche con 
coco, rapadura de dulces y alborotos. 
En la inspección realizada a los pro-
ductos nostálgicos se logró consta-
tar que las rapaduras de dulce conte-
nían bolsas transparentes con cocaí-
na, precisó Martínez Madrid.

Al observar la anomalía se proce-
dió a realizar las pruebas de campo 
mediante logística especializada que 
dieron un resultado positivo para co-
caína.

El producto era enviado desde El 
Paraíso, Copán, con destino a Caroli-
na del Norte, Estados Unidos. La dro-
ga tenía un peso aproximado de una 
libra y se realizaran las acciones con-
tra quién la enviaba y quién la recibi-
ría en Estados Unidos. (JGZ)

Un sujeto acusado del asesina-
to de una mujer fue capturado por 
agentes preventivos y de investiga-
ción, asignados a la Unidad Metro-
politana Policial 3 (Umep-3), con 
sede en la colonia La Rosa, de Co-
mayagüela. 

El imputado fue capturado fren-
te al campo de fútbol de la colonia 
El Pedregal, y fue identificado co-
mo Antony Oliver Rodríguez Pine-
da (31), alias de “El Siete”, residente 
en las Faldas del Pedregal.

A “El Siete” se le supone respon-
sable del delito de asesinato o fe-
minicidio en perjuicio de Carmen 
Emilia Vargas Cruz, de acuerdo 
con la orden de captura emitida 
por el Juzgado de Letras Penal de 
la Sección Judicial de Tegucigalpa, 
el 29 de julio del 2010. (JGZ)

Tras varias semanas de vigilancia 
y seguimiento, los equipos antipan-
dillas lograron capturar a un cabeci-
lla “marero”, en el sector de Lomas, 
Choloma, Cortés, en posesión de dro-
gas ́ para la distribución y un arma 
de fuego.

El sujeto fue identificado con el 
alias “El Gran Cali” (19), originario y 
residente en la zona de su arresto y, 
según las investigaciones, es miem-
bro activo de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), desde hace seis años. 

Actualmente, era el encargado de 
las plazas de la venta de drogas en ese 
sector y, además, giraba instruccio-
nes para la comisión de diversos ilí-
citos, se informó. 

El detenido fue puesto a la orden 

Ayer especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA), examinaban la droga para determinar su grado de 
pureza.

La droga incautada iba escondida en unas rapaduras de dulce, 
para no ser localizada por la Policía Nacional.

Al detenido le decomisaron un arma de fuego con varios proyec-
tiles, cocaína, marihuana y piedras de “crack”.

Junto al cuerpo fue dejado un pequeño rótulo que rezaba: 
“Esto le pasa por sapo”. Además, el joven que vestía camisa 
negra, tenía sus manos esposadas.

El arrestado ayer mismo fue 
remitido al juzgado que orde-
nó su captura para continuar 
con el procedimiento penal.

del juzgado competente por suponer-
lo responsable de los delitos de porte 

ilegal de arma de uso permitido y trá-
fico de drogas. (JGZ)
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CHOLUTECA. Un sexage-
nario fue capturado, mediante 
una operación conjunta de di-
versas fuerzas policiales, en un 
sector fronterizo con Nicara-
gua, al decomisarle cartuchos 
para escopeta, dinero nacional 
y nicaragüense.

El portavoz de la Policía Na-
cional (PN), Francisco Espino-
za, confirmó la detención de un 
señor de 60 años por agentes de 
la Policía de Fronteras y de la 
Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco).

La operación fue ejecuta-
da en la aldea de Guasaule, El 
Triunfo, zona fronteriza con 
Nicaragua, donde al sexagena-
rio le decomisaron 10,000 lem-
piras en efectivo, 1,500 córdo-
bas y 1,000 cartuchos para es-
copeta calibre 20 milímetros.

El detenido, dijo el funciona-
rio policial, es hondureño y re-
sidente en el lugar de la captu-
ra y mediante inteligencia y vi-
gilancia se realizó el operativo 
que dejó el arresto del sexage-
nario que forma parte de una 
estructura delincuencial inde-
pendiente.

En otro hecho, informó la de-
tención de dos nicaragüenses 
de 25 y 35 años, ya que habían 
ingresado al país mercadería de 
manera irregular, afectando la 
economía nacional.

A los detenidos les decomi-
saron 68 pares de tenis, 22 de 
sandalias, 30 accesorios pa-
ra vehículos, 18 monturas con 
sus complementos y cuatro ca-
jas de luces para automotores. 
(LEN)

LA CEIBA, Atlán-
tida. Un sujeto que 
transportaba 300 li-
bras de marihuana, ca-
mufladas en los faldo-
nes de un vehículo de 
“paila”, con destino al 
departamento de Co-
pán, fue detenido por 
la Policía Nacional, en 
un retén en la posta de 
Satuyé.

La operación poli-
cial fue realizada por 
funcionarios de la Di-
rección Nacional de 
Prevención y Segu-
ridad Comunitaria 
(DNPSC) y la Direc-
ción Policial de Inves-
tigaciones (DPI), en la 
posta de la salida al de-
partamento de Colón, 
la tarde de ayer.

En la acción fue 
capturado un indivi-
duo de 30 años, origi-
nario de Florida, Co-
pán y residente en la 
aldea de San Juan Pue-
blo, Atlántida, cuando 
se transportaba en un 

Efectivos antidrogas, mediante operación relámpago, lo-
graron decomisar armas y municiones de uso prohibido en 
la zona norte del país. 

El parte policial indica que un equipo de la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA), se desplazó a cubrir 
alerta de tráfico de armas en San Pedro Sula, Cortés, a la 
altura de un depósito temporal, ubicado en la 33 calle, sec-
tor de “El Polvorín”, donde encontraron tres cajas de car-
tón provenientes de Estados Unidos, que contenían 3,000 
proyectiles de calibre 7.62x39 milímetros.

Dos cajas de cartón que están selladas serán inspeccio-
nadas posteriormente, según el procedimiento estableci-
do por ley y se espera encontrar armas de grueso calibre y 
uso prohibido. (JGZ) 

FATAL COINCIDENCIA

La Policía Nacional y pobladores se encuentran asombrados por la fatal 
coincidencia que dejó dos muertos en el mismo lugar. 

DANLÍ, El Paraíso. Un joven 
identificado como Johny Martínez 
fue ultimado a balazos por pistole-
ros que se transportaban en una mo-
tocicleta, en el mismo sector de esta 
ciudad donde observaba el resultado 
de un choque de una rastra y un vehí-
culo turismo, en que falleció un hom-
bre llamado Merlín López.

Familiares indicaron que la no-
che del martes, entre las personas 
que presenciaban el accidente se hi-
zo presente Johny Martínez, cuando 
de forma sorpresiva y sin mediar pa-
labras dos individuos a bordo de una 

“moto” le dispararon en varias oca-
siones, muriendo de forma inmedia-
ta.

La Policía Nacional y los ciudada-
nos se encuentran confundidos por la 
fatal coincidencia que dejó dos muer-
tos en la misma escena. 

Autoridades policiales dieron avi-
so inmediato a las postas de la zona, 
al tiempo de iniciar un operativo de 
búsqueda de los responsables del he-
cho violento, mientras la Dirección 
Nacional de Vialidad y Tránsito (DN-
VT), procedía a levantar los datos del 
accidente vial. (CR)

Dos muertos en mismo 
lugar y diferentes hechos

EN POSTA DE SATUYÉ

En “paila” trasegaba 
300 libras de marihuana

Los fiscales se hicieron presentes y contabiliza-
ron 300 libras de marihuana.

ADEMÁS DE DINERO 

El individuo transportaba la droga desde Colón, 
hacia el occidente del país.

vehículo pick-up, color verde, mar-
ca Toyota Tacoma.

Al momento de ser requerido por 
parte de los elementos policiales, el 
sujeto mostró nerviosismo y levantó 

sospechas y por eso llevaron a regis-
trar el automotor, en cuyos laterales 
estaban escondidos los paquetes con 
la droga que llevaba desde Colón has-
ta el occidente del país. (GH)

En una de las cajas se localizó una caja de cartón que 
contiene ocho cargadores de calibre 7.62 milímetros 
y una culata de fusil AR-15. 

Antidrogas hallan cajas 
con municiones y armas 

OPERACIÓN RELÁMPAGO

Sexagenario es detenido con 
1,000 cartuchos para escopeta

Al sexagenario se le decomisó dinero en efectivo y 1,000 cartuchos de 
escopeta calibre 20 milímetros.

 

El detenido fue presentado ante los tribunales de justicia por el delito de 
portación ilegal de munición comercial.
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CONVENIO
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Ficohsa reafirma ante la ONU su 
compromiso de continuar impulsando 
el empoderamiento de las mujeres
Grupo Ficohsa con 
más de la mitad de 
sus colaboradores 

mujeres, reafirma su 
compromiso en pro de 
la igualdad de género

El Grupo Financiero Ficohsa reafir-
mó ayer su compromiso por la igualdad 
de género, al firmar con ONU Mujeres 
el pacto que busca promover los Prin-
cipios de Empoderamiento de las Mu-
jeres (WEPs por sus siglas en inglés) en 
las empresas.

La iniciativa surge del programa 
“Ganar-Ganar: la igualdad de género 
es un buen negocio”, programa impul-
sado por ONU  Mujeres, la Unión Eu-
ropea y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Con esta alianza se ratifica formal-
mente que Grupo Ficohsa continuará 
su labor y compromiso por atraer e im-
pulsar al mayor número de talentos, así 
como promover las condiciones eco-
nómicas y sociales que generan oportu-
nidades para mujeres a nivel regional.

La firma del convenio se llevó a ca-
bo durante una ceremonia especial en 
la cual estuvo presente la representan-
te de las Naciones Unidas para Hondu-
ras, Alice Shackelford; Margarita Bue-
so, por parte de ONU Mujeres y Cami-
lo Atala, de Grupo Financiero Ficohsa, 
así como colaboradoras y colaborado-
res de la reconocida institución banca-

Alice Shackelford, Camilo Atala, Victoria Atala y Margarita Bueso.

Sandra Giannini, vicepresidenta de Banca Corporativa y Empresas; Juan Carlos 
Atala, presidente de la Fundación Ficohsa; Ana Carolina Selva, gerente de 
Experiencia al Cliente y Olga Zavala, gerente regional de Procesos e Indicadores.

Laura Zelaya, corporativa de Ficohsa; Alice Shackelford, coordinadora 
residente de la ONU en Honduras; María José López, de Tecnología de 
Ficohsa; Camilo Atala, presidente de Ficohsa; Toya Atala, Margarita Bueso; 
representante de ONU Mujeres; Luis Atala, vicepresidente corporativo de 
Ficohsa y Viviana Atala, de Comunicación Corporativa.

ria y medios de comunicación.
Ficohsa cuenta con más de 56 por 

ciento de mujeres entres sus colabora-
dores en posiciones de todo nivel en 
la región.

“Tengo la certeza de que el empo-
deramiento femenino es una aspira-
ción. Ciertamente hay mucho por ha-
cer, la brecha es enorme; pero tengo 
claro que el momento de la acción, de la 
construcción de oportunidades es hoy 
y no puede esperar más, por eso es re-
confortante ver como en Ficohsa más 
de la mitad de nuestro equipo son mu-

jeres; y cada día ganan más espacios”, 
dijo el presidente del Grupo Financie-
ro Ficohsa,  Camilo Atala, durante la 
ceremonia.

La inclusión de más mujeres al mer-
cado laboral hace que la economía del 
país gane puntos en el ingreso per cápi-
ta y de ello se deriva la prosperidad y la 
construcción de un desarrollo inclusivo.

Por lo anterior, la ONU busca llegar 
a acuerdos con corporaciones alrede-
dor del mundo para asegurar que las 
mujeres, al igual que los hombres, ten-
gan oportunidades.

En ese sentido, Margarita Bueso, en 
representación de ONU Mujeres, va-
loró las acciones del Grupo Financie-
ro Ficohsa de apoyar a la mujer hondu-
reña, a sus colaboradores a programas 
que empoderan al género femenino.

El acuerdo se alinea a los valores del 
Grupo Ficohsa de ser una empresa sus-
tentable, humana y que aporte al desa-
rrollo de la comunidad en general.

En la compañía se busca potenciar a 
sus colaboradoras creando un ambien-
te en el que las mujeres tengan igual-
dad de condiciones, las cuales permi-
tan avanzar en la construcción de una 
sociedad equitativa y próspera.

El presidente del Grupo Financiero Ficohsa, Camilo Atala, al momento de 
firmar el convenio con ONU Mujeres.
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$8,686 millones en remesas
recibió Honduras en el 2022

Honduras recibió remesas por 
un total de 8,686.2 millones de dóla-
res durante 2022, lo que supone un 
incremento de 17.8% con respecto a 
2021, informó este miércoles el Ban-
co Central (BCH).

El envío de remesas en 2022 fue 
superior en 1,316.2 millones de dó-
lares a los 7,370 millones de dólares 
recibidos en todo 2021, según un in-
forme del Banco Central.

En diciembre, el país centroame-
ricano recibió 753 millones de dóla-
res de los hondureños que residen 
en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos.

La mayoría de los hogares que 
reciben este dinero en Honduras, 
país con 9.5 millones de habitan-
tes, lo utilizan sobre todo para pa-
gar gastos de alimentación, servi-
cios de salud y educación, precisó 

FUENTE DE DIVISAS

Crecimiento 
interanual de 1,316.2 
millones de dólares

DESTACAN 
CLIMA DE 

INVERSIÓN 
DE COSTA RICA
El presidente de Costa Ri-

ca, Rodrigo Chaves, indicó 
en un panel del Foro Econó-
mico Mundial que se celebra 
en Davos (Suiza) que el país 
centroamericano ha trabaja-
do en mejorar el clima de in-
versión y desarrolla accio-
nes para ampliar este mer-
cado. En el marco del panel 
“Liderazgo para América La-
tina”, el mandatario señaló 
que Costa Rica se ha integra-
do a la cadena de valor con 
una inversión extranjera di-
recta en áreas como disposi-
tivos médicos, componentes 
electrónicos, microprocesa-
dores y servicios de back offi-
ce, lo que ha permitido dina-
mizar la economía y dar pros-
peridad. 

“Costa Rica ha invertido 
a través de los años en tener 
una matriz energética 100% 
basada en energías renova-
bles, eso ayuda a las empre-
sas a cumplir sus objetivos de 
desarrollo sostenible. Tene-
mos democracia, libertad de 
expresión, paridad de géne-
ro, respeto por todas las mi-
norías y eso nos hace una muy 
buena marca. Hemos hecho 
algunos cambios con los años, 
para mejorar el clima de in-
versión, pero eso no es sufi-
ciente, en este Gobierno es-
tamos tomando acciones im-
portantes para abrir nuestro 
mercado”, explicó Chaves. En 
la gira oficial, el presidente 
está acompañado por el can-
ciller, Arnoldo André Tino-
co y el ministro de Comercio 
Exterior, Manuel Tovar Rive-
ra. (EFE)

LEVE REBAJA
EN EL PRECIO

DEL PETRÓLEO 
El precio del petró-

leo intermedio de Texas 
(WTI) bajó este miér-
coles un 0.9% y cerró en 
79.48 dólares el barril, ter-
minando por debajo de los 
80 dólares tras pasar esa lí-
nea ayer por primera vez 
en más de dos semanas. El 
martes, el precio del oro 
negro se vio impulsado 
por la posibilidad de que 
aumente la demanda del 
crudo, sobre todo de Chi-
na, que recientemente pu-
blicó algunos datos econó-
micos mejores de lo espe-
rado y ha abierto sus fron-
teras tras sus duras restric-
ciones por la pandemia.

No obstante, la reaper-
tura de China también ha 
traído un recrudecimien-
to de casos del virus, por 
lo que ahora siembra pre-
ocupaciones sobre cómo 
evolucionará la demanda 
de crudo en el país. Otro 
motivo de preocupación 
para los inversores es que 
la subida de las tasas de 
interés por parte de la Re-
serva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos para frenar 
la inflación se podría tra-
ducir en una recesión. El 
presidente de la Fed de St. 
Louis, James Bullard, di-
jo que a pesar del enfria-
miento de la inflación el 
banco central debería se-
guir aumentando rápida-
mente las tasas de interés 
hasta que superen el 5% 
para evitar que regresen 
las presiones inflaciona-
rias. (EFE)

el Banco Central. 
El 35.3% del dinero lo reciben las 

madres, seguido de los hermanos 
(19.5%), los hijos (10.7%), los cónyu-
ges (9.2%), el padre (8.3%), los tíos 
(3.4%) y los abuelos y primos, (2.9% 
cada uno), según la información del 
Banco Central.

Alrededor del 80% de las reme-
sas son enviadas por hondureños 
que viven en Estados Unidos, la ma-
yoría de manera irregular, mientras 
que desde España se recibe al menos 
el 10% del total, de acuerdo al BCH.

Según autoridades de Teguci-
galpa, en Estados Unidos viven al-
rededor de un millón de hondure-

ños, entre residentes legales e indo-
cumentados. Representan alrededor 
del 20% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y se han constituido en uno de 
los principales sustentos de muchas 
familias del país centroamericano. 
Las remesas son además la principal 
fuente de divisas del país, por enci-
ma de las exportaciones como el ca-
fé, los productos de la maquila (in-
dustria ensambladora), el camarón 
y otros.

La recepción de remesas fami-
liares en Honduras se remonta a la 
emigración masiva de hondureños 
tras el devastador paso del huracán 
Mitch por Centroamérica a finales 
de 1998. En 1999, el primer año del 
que ofrece datos el organismo hon-
dureño, las remesas fueron de alre-
dedor de 320 millones de dólares 
(ajustado al cambio actual). (EFE)

La mayo-
ría de ho-
gares que 
reciben re-
mesas en 
Honduras, 
lo utilizan 
sobre todo 
para pagar 
gastos de 
alimen-
tación, 
servicios 
de salud y 
educación.
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Las máximas autoridades de la Secreta-
ría de Defensa Nacional y de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.) se reunieron 
con líderes claves de Puerto Rico, así como 
con el general al mando de la Guardia Na-
cional, secretario de Estado y el gobernador 
interino de este país, para establecer una re-
lación de trabajo como países aliados y dis-
cutir futuros eventos para los años fiscales 
2023 al 2025.

Los representantes de ambos países abor-
daron también las capacidades y las respec-
tivas necesidades para la planificación de 
eventos y la continuación de las relaciones 
entre la Defensa Nacional y las instituciones 
militares de los tres países aliados.

La reunión bilateral se llevó a cabo entre 
el titular de la Secretaría de Defensa Nacio-
nal, José Manuel Zelaya Rosales; junto con 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. 
AA, vicealmirante José Fortín; el comandan-
te del Ejército, general de Brigada Roosevelt 
Hernández; y el general adjunto de Puerto 
Rico, José Reyes; y el secretario de Estado 
y el Gobernador Interino, Omar Marrero.

 También se reunieron con el secretario 
del Departamento de Seguridad Pública, 
Alexis Torres, en las instalaciones del De-
partamento de Estado de Puerto Rico, con 
quien se conversó temas de interés como el 
manejo y funcionamiento de la seguridad 
pública en esta nación amiga.

Durante la visita, autoridades de ambos 
países analizaron las capacidades de los so-
cios (países aliados), las respectivas necesi-
dades para la planificación de eventos en la 
continuidad de las relaciones de largo tiem-
po entre la Secretaría de Defensa Nacional, 
las FF. AA. y la Guardia Nacional de Puerto 
Rico, además de fijar estrategias de apoyo 

CONFIRMA DEFENSA Y FF. AA.

Honduras busca apoyo 
de Puerto Rico para
batallones verdes y
especialización militar

Honduras forma parte del Programa 
de Asociación Estatal de los líderes 
de las Guardias Nacionales de 
Puerto Rico (State Partnership 
Program por sus siglas en inglés) 
desde 1968, cuenta con  un Estado 
que lo patrocina que es Puerto 
Rico, que también respalda a 
República Dominicana en cuestiones 
de entrenamiento, compartir 
información de desastres naturales, 
capacitar personal en reacción de 
desastres naturales, entre otros. 

DATOS

zoom 

En la reunión bilateral de líderes claves se estableció una relación de 
trabajo como países aliados y discutieron futuros eventos para los años 
fiscales 2023 al 2025.

Honduras y Puerto Rico buscan reforzar también la cooperación en sus dife-
rentes áreas como ser intercambio de información, capacitación, entre otras.

La delegación encabezada por el Ministro de Defensa, José Manuel Ze-
laya, viajó a Puerto Rico para discutir una serie de planificaciones en 
materia de defensa.

La Guardia Nacional de Puerto Rico brindó un recorrido a los invitados 
hondureños por las diferentes instalaciones militares.

El ministro Zelaya se reunió con el presidente del Senado de Puerto 
Rico, José Luis Dalmau y la vicepresidenta, Marially González Huertas.

para los Batallones de Protección Ambien-
tal, creados por la Presidenta Xiomara Cas-
tro y también impulsar la incorporación y 
profesionalización de la mujer hondureña 
en las Fuerzas Armadas.  

FORMACIÓN TÉCNICA
Se identificó en qué áreas se necesitan ca-

pacitación en diversas labores, asimismo, la 
actualización y especialización del personal 
de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), para 
mantenimiento de helicópteros, aeronaves 
de ala rotatoria y ala fija. 

También se busca que los miembros de 
la Guardia Nacional de Puerto Rico puedan 
entrenar a los soldados hondureños en te-
mas de derechos humanos, reacción de so-
brevuelo para poder hacer reconocimien-
to de áreas, evacuación, rastreo, búsqueda 
y rescate.

“Hoy (ayer) estrechamos nuestras rela-
ciones para seguir avanzando en la coope-
ración en temas de defensa y seguridad con 
la Guardia Nacional de Puerto Rico, como 
parte del State Partnership Program”,  ex-
presó el ministro de Defensa. 

El funcionario hondureño extendió su 
agradecimiento al gobernador interino, 
Omar Marrero; y al mayor general Reyes, 
por el recibimiento en La Fortaleza. 

ACUERDOS BILATERALES
De igual forma, el jefe del Estado Mayor 

Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín, 
manifestó que con este tipo de encuentros 
se busca consolidar las relaciones bilaterales 
entre la Guardia Nacional de Puerto Rico y 
las Fuerzas Armadas de Honduras.

Entre los acuerdos bilaterales, Fortín des-
tacó el intercambio de información de ma-

nera constante y las diferentes capacitacio-
nes del personal, orientadas a contrarrestar 
amenazas como el narcotráfico, desastres 
naturales, protección del medio ambiente, 
entre otras.

 Por su parte, el funcionario de Puerto 
Rico, Omar Marrero, afirmó que durante la 
reunión sostenida con la delegación hon-
dureña discutieron áreas de cooperación 
mutua entre Estados Unidos, Puerto Rico 
y Honduras.

La delegación Militar hondureña, enca-
bezada por Zelaya Rosales, visitó la Direc-
ción de Seguridad Pública cuya operación 
es similar a la del sistema 911; el Departa-
mento de Estado y La Fortaleza, las instala-
ciones de aviación del Ejército de la Guar-
dia Nacional, localizadas en San Juan, Puer-
to Rico.

En la Guardia Nacional, el coronel Jorge 

Galofín les explicó a los invitados las fun-
ciones del equipo de aviación del Ejército 
que cuenta ese país actualmente. 

Asimismo, hicieron un recorrido por el 
Castillo de San Cristóbal del país anfitrión 
de este encuentro, un monumento construi-
do por España para proteger de los ataques 
armados por tierra de San Juan, al mismo 
tiempo, esta fortaleza es parte de la histo-
ria nacional de esa ciudad. 

La mañana de ayer, en la sede del Capi-
tolio de Puerto Rico, Zelaya, Fortín y Her-
nández fueron recibidos por las autoridades 
del gobierno de este país, entre ellos, el pre-
sidente del Senado, José Luis Dalmau; la vi-
cepresidenta del Senado, Marially Gonzá-
lez Huertas; y el presidente de la Cámara de 
representantes, Rafael Hernández Montá-
ñez, quienes les dieron una cordial bienve-
nida. (XM)
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La donación de un lote de 33 diferentes tipos de medi-
camentos fue entregada ayer, por parte del gobierno de 
la República de China Taiwán al gobierno de Honduras. 

Los fármacos fueron recibidos por la viceministra de 
Salud, Suani Montalván, en presencia de la subsecreta-
ria de Cooperación y Promoción Internacional, Cindy 
Larissa Rodríguez.

Taiwán mostró nuevamente su solidaridad con las 
necesidades prioritarias de los hondureños, ayudando 
con este donativo a suplir los hospitales hondureños 
de los vitales insumos médicos que vendrán a fortale-
cer la salud de los hondureños.

Durante la entrega de la valiosa ayuda, la embajadora 
de China Taiwán, Vivia Chang, dijo, sentirse muy ale-
gre por la contribución, ya que fiel al precepto de “ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar para to-
dos, en todas las edades”, respalda iniciativas que con-
tribuyan a mejorar la salud de los ciudadanos de nues-
tros países amigos. 

APOYO A LA SALUD
“Tengo la seguridad que cada uno de estos medica-

mentos contribuirá al bienestar general de los herma-
nos hondureños, especialmente de los más necesitados, 
es un honor contribuir con el plan para el sector de la 
salud, del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro”, 
añadió la funcionaria diplomática.

Taiwán, un hermano sincero y firme con Honduras, 
sigue renovando la invariable e incólume disposición 
del pueblo y gobierno de la República de China (Tai-
wán), de continuar fortaleciendo los sólidos vínculos 
de amistad, solidaridad y cooperación que unen a am-
bas naciones hermanas, enfatizó la embajadora.

TEGUCIGALPA. La Organi-
zación Mundo Maya (OMM) re-
sultó ganadora en la XXVIII edi-
ción del concurso de Turismo Ac-
tivo organizado por la revista Aire 
Libre, en el marco de la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR), 
la cual se está llevando a cabo en 
Madrid, España.

El concurso de Turismo Activo 
pretende potenciar la comerciali-
zación y el desarrollo de la indus-
tria turística, dando a conocer ele-
mentos como la cultura, naturale-
za, enogastronomía, condiciones 
medioambientales, entre otros.

El jurado calificador estuvo 
compuesto por profesionales del 
turismo, medios de comunica-
ción, consumidores finales, re-
presentantes del sector turístico 
y más de 6,500 votantes, quienes 
nuevamente destacaron la cali-
dad de las propuestas presenta-
das por los expositores. 

Mundo Maya multidestino tu-
rístico fue uno de los más de 100 
productos presentados en es-
te concurso, posicionándose co-
mo uno de los tres ganadores en 
la categoría internacional, junto 
con Kumano Kodo e Internatio-
nal Roots Festival de Gambia.

CONVENIO 
REGIONAL

La Organización Mundo Maya 

surge en 1992, mediante un con-
venio presentado ante los minis-
tros de Turismo de Guatema-
la, Belice, El Salvador, México y 
Honduras en busca del desarrollo 
turístico de la cultura Maya.

La ministra de Turismo, Yadi-
ra Gómez, en calidad de presiden-
ta honorífica de la Organización 
Mundo Maya, recibió el premio, 
agradeciendo tal reconocimiento 
en nombre de todos los ministros 
que la acompañaban. 

“Es un honor recibir este diplo-
ma que distingue a la región Mun-
do Maya como uno de los multi-
destinos culturales con un impre-
sionante legado de la civilización 
maya”, expresó Gómez. 

Agregó que se sienten orgullo-
sos de ser parte de una cultura mi-
lenaria que ha dejado huella a lo 
largo del tiempo por las riquezas 
naturales y culturales.

 “Deseamos compartir con el 
mundo el gran valor que le dan 
a la región del Mundo Maya que 
tiene un gran potencial turístico y 
cuenta con conectividad, infraes-
tructura, desarrollo de todo tipo 
de segmentos y con las comuni-
dades rurales a través del turis-
mo comunitario, beneficiando a 
muchas familias, mujeres y jóve-
nes, contribuyendo con la soste-
nibilidad y a la calidad de vida de 
las comunidades”.

MINISTRA RECIBE EL GALARDÓN

Organización Mundo 
Maya gana concurso
de turismo activo

La ministra de Turismo, Yadira Gómez, en calidad de presidenta 
honorífica de la Organización Mundo Maya, recibió el premio.

A GOBIERNO HONDUREÑO

China Taiwán dona lote
de 33 tipos de fármacos
para hospitales públicos

La embajadora Chang destacó que con los fár-
macos se busca el bienestar para todos los hon-
dureños.

El lote de medicamentos fue entregado por la embajadora de 
China Taiwán, Vivia Chang, a las autoridades hondureñas.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El rector de la Universidad Nacional 
de Ciencias Forestales (Unacifor), 
Emilio Esbeih, firmó convenio espe-
cífico de cooperación con la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras 
(Canaturh) filial Comayagua, para el 
desarrollo turístico de la Estación Ex-
perimental La Soledad, propiedad del 
centro de educación superior. 

Esbeih destacó que “este es un día 
importante para la Unacifor y espe-
cíficamente para la Estación Experi-
mental La Soledad, ubicada en la co-

EN EL TALADRO, COMAYAGUA

Acuerdo para desarrollo
turístico de Estación
Experimental La Soledad
Universidad de 
Ciencias Forestales 
y Canaturh firman 
convenio para 
incentivar el 
ecoturismo y la 
conservación de la 
diversidad biológica.

El rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, y Evelin Perdomo, por 
la Canaturh-Comayagua, firmaron el convenio de cooperación.

El bosque seco tropical cuenta con varios senderos que se pueden recorrer para 
conocer los elementos de la flora y fauna. 

La Estación Experimental La Soledad es un lugar con hermosos sitios, fauna y flo-
ra silvestre. 

La Canaturh generará acciones turísticas para desarrollar la zona ubicada en la comunidad de El 
Taladro. 

munidad de El Taladro, Comayagua; 
hace algunas semanas iniciamos plá-
ticas con la Canaturh de Comayagua 

para juntar esfuerzos en el tema turís-
tico que ellos muy bien desarrollan en 
la región central del país”. 

El titular de la Unacifor explicó que 
“mediante la firma de este convenio 
pretendemos que las visitas de per-

sonas a este lugar puedan aumentar 
y bajo la modalidad de turismo pue-
dan conocer todas las bondades con 
la que cuenta y así tener un contacto 
directo con la naturaleza porque este 
es un lunar verde que la ciudad tiene”. 

Por su parte, Evelin Perdomo, por 
Canaturh-Comayagua, detalló que 
“el objetivo de ambas instituciones 
es poder potenciar el desarrollo tu-
rístico de varias zonas, en este caso 
la estación experimental, nos inte-
resan sus alrededores, en un parque 
precioso, vamos a tener diferentes ac-
tividades del ecoturismo, nos hacía 
falta un lugar así en Comayagua y es 
la razón por la que daremos ese for-
talecimiento”.  La Unacifor mediante 
el convenio procura establecer accio-
nes para que la política turística y fo-
restal, así como su marco legal, con-
tribuyan de forma armonizada y más 
efectiva a la gestión sostenible de los 
recursos naturales, la conservación 
de la diversidad biológica y al desa-
rrollo rural. (REMB) 



CHOLUTECA

“Fuman la pipa de la paz” por la
Dirección Departamental de Educación

CUESTA DE LA VIRGEN

RARO CASO

COMAYAGUA

Menor motociclista muere
tras estrellarse con “bus”

Fallece recluso en 
el Hospital del Sur

Demandan reparación de
semáforos en mal estado

Aldo Méndez 
asume y Lesbia 
Espinal dirigirá 
departamento de 
supervisión
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CHOLUTECA. Un privado de 
libertad murió en el Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), cuando fue in-
gresado por segunda vez ayer mis-
mo después de presentar complica-
ciones en su salud, informó el sub-
director del centro asistencial, doc-
tor José Quan.

El profesional de la medicina ma-
nifestó que el reo David Osorto (34), 
fue ingresado al hospital supuesta-
mente por una apendicitis aguda, sin 
embargo luego de la evaluación se 
determinó que no era eso, sino otros 

síntomas abdominales.
“Aparentemente el ahora fallecido 

había consumido drogas y por eso el 
malestar en su organismo, por lo que 
fue canalizado con intravenosas pa-
ra aplicarle medicamentos, pero él no 
quiso quedarse hospitalizado y se le 
dio de alta posteriormente”, explicó.

Quan amplió que a las horas pos-
teriores el privado de libertad ingre-
só de nuevo al hospital con convul-
siones y problemas del corazón, ha-
biendo fallecido en la sala de emer-
gencia. (LEN)

CHOLUTECA. Después de va-
rios días de tomas de instalaciones 
de la Dirección Departamental de 
Educación, ambos sectores antagó-
nicos llegaron a varios acuerdos, por 
lo que Aldo Francisco Méndez asu-
mió la titularidad.

Lesbia Espinal, quien fue respalda-
da por varios docentes y grupos de 
colectivos del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), para no dejar el 
cargo a pesar de haber sido nombra-
do Aldo Méndez, como máxima auto-
ridad educativa, cedió en la toma pa-
ra “refundar” la educación.

Méndez manifestó que llegaron a 
varios acuerdos con su antecesora pa-
ra poder iniciar las labores adminis-
trativas y proseguirán con el mandato 
de la Presidenta Xiomara Castro por 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un jovencito pereció trágica-
mente tras impactar con su motoci-
cleta en la parte frontal de un auto-
bús de la ruta Tegucigalpa-San Pe-
dro Sula, a la altura del kilómetro 92, 
de la Cuesta de la Virgen, en la carre-
tera del norte, hacia Siguatepeque.

Del fuerte impacto, suscitado la 
noche del martes, la “moto” se pren-
dió en llamas, falleciendo al instan-
te Nelson Javier Euceda, de 17 años, 

residente en la comunidad de Bali-
brea, Siguatepeque.  

Amigos de la víctima expresaron 
sus condolencias, uniéndose al do-
lor de su familia. “Era un joven que lo 
vimos crecer, lleno de vida, nos due-
le su partida de esa manera, porque 
él lo que buscaba era apoyar a su fa-
milia, desconocemos qué paso, por-
qué perdió el control e impactó de 
esta manera en ese bus”, indicaron. 
(REMB)

COMAYAGUA. En vísperas de 
iniciarse el año escolar, los semáforos 
aledaños al hotel Emperador y el ins-
tituto “León Alvarado”, ya tienen más 
de ocho meses de estar en mal estado, 
provocando que a las horas de mayor 
tráfico vehicular se armen largos con-
gestionamientos viales. 

La situación afecta a los estudian-
tes no solo del “León Alvarado”, si-
no de otros institutos privados. Tam-
bién, se ha podido observar los otros 
tres semáforos que se encuentran en 
las proximidades de la terminal de au-
tobuses que ya tienen más de un año 
de estar en mal estado.

Al respecto, don Antonio Carran-
za manifestó que “ya es tiempo que el 
Comité Vial tome las medidas más in-
teligentes para evitar tantos acciden-
tes en estas vías de acceso al centro 
de la ciudad”.

“Ahora está pasando el tráfico pesado 
y los buses que no toman la calle que da 
acceso al puente de alivio en las bloque-
ras, pues la alcaldía está reparando este 
tramo carretero, por lo que urge la re-
paración de estos cinco semáforos en el 
bulevar Cuarto Centenario”, demandó.

El poblador indicó que “sería opor-
tuno involucrar a la Dirección Nacio-

Vehículos del transporte pesado ocasionan largos congestiona-
mientos, ya que obstruyen el tráfico en casi todo el bulevar IV 
Centenario, de Comayagua.

El semáforo ubicado frente al instituto “León Alvarado” está en 
mal estado y los conductores transitan sin ninguna precaución y 
provocan accidentes.

Los funcionarios, Aldo Méndez y Lesbia Espinal, pusieron fin a 
la problemática educativa que llevó varios días en la ciudad de 
Choluteca.

Nelson Javier Euce-
da, de 17 años, expi-
ró de forma trágica 
en el percance vial.

Del impacto con el autobús, la motocicleta se incendió, per-
diendo la vida el jovencito, a la altura del kilómetro 92 de la 
carretera del norte.

una buena educación en Honduras.
Al mismo tiempo, indicó que no re-

moverá a los 16 directores distritales, 
pero deberán cumplir el trabajo enco-
mendado, ya que serán evaluados du-
rante el año y quien no dé el “ancho” 
será removido del puesto.

Por su parte, la ahora exdirectora 
departamental de Educación, Lesbia 
Espinal, declaró que Aldo Méndez 

deberá respetar los acuerdos suscri-
tos para que se llegara al fin de la toma 
de instalaciones, incluyendo que ella 
dirigirá la supervisión departamental.

Otro de los acuerdos, dijo, es que 
no habrá persecución contra el perso-
nal docente que la respaldó durante 
la toma de instalaciones y que el per-
sonal administrativo, en su mayoría, 
no sea removido. (LEN)

nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT) y el Cuerpo de Bomberos, pues 
cuando hay emergencias, estos vehí-

culos de los cuerpos de socorro sir-
ven de mucho en vista que llegan a 
centros asistenciales”. (SZM)



DESARROLLO URBANÍSTICO DE TELA

Iniciados trabajos de 
pavimentación en barrios 

Lempira y Wevariche

  La Tribuna  Jueves 19 de enero, 2023   41Diversas

TELA, Atlántida. La alcaldía muni-
cipal que dirige el alcalde Ricardo Cá-
lix, en aras de modernizar el casco ur-
bano de la ciudad, dio inicio a los tra-
bajos de pavimentación en los barrios 
Lempira y Wevariche.

Las obras han iniciado con traba-
jos de terracería y compactación pa-
ra luego proceder a la colocación de 
la capa de concreto hidráulico.

La relacionadora municipal, Del-
sy Jakeline Dinarte, manifestó que las 
obras se ejecutan con el apoyo de la 
participación ciudadana de los resi-
dentes de estos lugares con una con-
traparte del proyecto y la otra por 
parte de la comuna teleña.

Agregó que el proyecto representa 
una inversión económica considera-
ble de recursos de la municipalidad y 
son muchos los beneficios que trae la 
pavimentación para los ciudadanos, 
entre ellos el incremento de la plus-
valía de sus propiedades, en la salud 
y facilidades de locomoción.

En este nuevo año 2023, el alcalde 
Ricardo Cálix, tiene como objetivos 
seguir con la inversión en proyectos 
de pavimentación y la construcción 
de cunetas para drenaje de aguas llu-
vias en diferentes barrios y colonias, 
manifestó la vocera municipal.

Tela avanza considerablemente y 
apunta a ser uno de los municipios 
más desarrollados de Honduras, con-
cluyó Dinarte. (RL)

De todo un poco

* Las bolsas de valores de Wall Street tuvieron una fuerte baja de-
bido al temor de que no se llegue a un acuerdo de aumentar el mon-
to de la deuda pública. Los republicanos exigen un montón de con-
diciones para colaborar con los demócratas, pero dudo que los de-
mócratas se presten a eso, así que estamos todos en el aire preocu-
pados de lo que puede sobrevenir.

* Los republicanos siguen empeñados en crearle problemas al 
presidente Joe Biden y de investigarlo a él, a su hijo y varias enti-
dades federales. La idea es evitar que Biden mejore sus números 
en las encuestas que hasta la fecha no son muy buenos que se diga.

* Varios crímenes están siendo investigados en numerosos Es-
tados de la Unión Americana. Cada uno de esos casos están llenos 
de misterios y falta ver si descubren a los culpables o si los casos se-
guirán en el aire.

* Los precios prácticamente están altísimos en casi todos los pro-
ductos y servicios que forman parte de la economía familiar. No 
nos queda otro remedio que ver cómo nos la arreglamos y si mejo-
ran las cosas este año.

Las bolsas de valores tuvieron una fuerte baja debido al 
temor que no se llegue a un acuerdo de aumentar el monto de 
la deuda pública.

Los republicanos siguen empeñados en crearle problemas al 
presidente Joe Biden.

Con maquinaria pesada se trabaja en la conformación de una de 
las calles que serán pavimentadas con concreto hidráulico.

La municipalidad inició la pavimentación de algunas calles del 
barrio Lempira y otras barriadas.

La alcaldía teleña ha prometido este año pavimentar muchos barrios y ya se iniciaron los trabajos.
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