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Arranca la temporada escolar a nivel nacional y los 
padres de familia buscan alternativas para poder cu-
brir todas las necesidades escolares de sus hijos al me-
nor costo posible, ante una visible alza a los precios 
de los útiles.

Según informan las autoridades correspondientes, el 
material educativo ha subido entre el 20 y 30 por cien-
to en comparación con el año pasado. No obstante, al-
gunos comercios están manteniendo precios bajos. 

Entre ellos se destaca la Suplidora Nacional de Pro-

ductos Básicos (BANASUPRO), la cual ha sacado al 
mercado una serie de “kits escolares” con precios para 
todos los grados que varían entre los 60 y 220 lempiras. 

“Estamos contrarrestando la especulación al aumen-
to de todos los productos, entre ellos los útiles esco-
lares, los cuales han subido de precio, pero en BANA-
SUPRO por orden de la Presidenta Xiomara Castro, 
mantenemos precios bajos para beneficio del pueblo 
hondureño”, explicó la gerente de BANASUPRO, Aí-
da Reyes. 

EN BANASUPRO

“Kits escolares” a bajos precios ante
ola de especulación en mercados

El Departamento de Estado nor-
teamericano mantiene vigente la 
recompensa ofrecida desde 2020 
por la captura del presidente de ve-
nezolano Nicolás Maduro, quien es 
acusado por la justicia estadouni-
dense por cargos de narcoterroris-
mo.

El precio por brindar informa-
ción por su paradero es de 15 millo-
nes de dólares. Esa orden de cap-
tura mantuvo a Maduro alejado de 
la escena internacional y asegurán-
dose solo participar de foros don-
de tuviera asegurada su seguridad 
e impunidad.

El presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, realizó una invi-
tación formal al dictador chavista, 
para que asista la cumbre de la CE-
LAC que se realizará el 24 de enero 
en Buenos Aires. Desde el Palacio 
de Miraflores confirmaron la asis-
tencia del jefe del régimen venezo-
lano e incluso enviaron un grupo de 
avanzada para organizar los deta-
lles de seguridad de la visita.

Maduro es señalado de haber 
ayudado a administrar y dirigir el 
Cartel de los Soles, una organiza-
ción de narcotráfico compuesta por 
funcionarios y militares venezola-
nos de alto rango, mientras ganaba 
poder en Venezuela en una cons-
piración narcoterrorista corrupta 
y violenta con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Según la acusación pre-
sentada por el Departamento de 
Justicia estadounidense, Maduro 
negoció cargamentos de varias to-
neladas de cocaína producida por 
las FARC; ordenó al Cartel de los 
Soles que proporcionara armas a 
esta guerrilla y coordinó las rela-
ciones exteriores con Honduras y 
otros países para facilitar el tráfico 
de drogas a gran escala.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU.

Maduro coordinó con Honduras
tráfico a gran escala de drogas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ofrecido una 
recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que 
conduzca al arresto o condena de Maduro.
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DESTINOS
HONDUREÑOS
EN BARCELONA

La viceministra de 
Turismo, Reizel Vilorio, estu-
vo presente en la caravana 
de promoción turística de 
Centroamérica y República 
Dominicana en Barcelona, des-
tacando los distintos destinos 
turísticos que Honduras posee. 
La Agencia de Promoción 
Turística de Centroamérica 
(CATA) estuvo en esta caravana 
donde más de 42 mayoristas 
conocieron la oferta de la región 
para este 2023.

CANCELAN LICENCIAS 
A PULPERÍAS

El alcalde de Roatán, Islas 
de la Bahía, Ronnie McNab, 
anunció que en los próximos 
días serán cerrados todos los 
negocios que se ubican dentro de 
las zonas conflictivas que comer-
cialicen bebidas alcohólicas. “Se 
creen vivos, todos los dueños de 
estos minisúper que hacen esto; 
ninguna pulpería tiene licencia 
para venta de bebidas alcohóli-
cas, ya no lo vamos a permitir”, 
aseguró McNab.

HONDUREÑOS
SOLICITAN
ENROLAMIENTO

La dirigencia de la Fundación 
15 de Septiembre, apostada en 
Miami, denunció que les siguen 
dando “atol con el dedo” de 
parte de las autoridades hondu-
reñas, ya que el enrolamiento de 
catrachos en los Estados Unidos 
fue una farsa. ¿Dónde está el 
dinero?, se preguntaron, ya que 
tienen el conocimiento de que se 
destinaron 81 millones de dólares 
para el enrolamiento, pero de 
eso no hay nada.

FELIZ
CUMPLEAÑOS
MI AMOR

Feliz cumpleaños mi 
amor. Le pido a Dios 
que te cuide. Te espe-
ro con todo mi cora-
zón. Sos la otra parte 
de mi vida. Sin ti no es-
toy completa. Cuánto te 
amo y extraño. Mi vida 
no es igual.

Ese es el triste twit-
ter de Michelle Melga-
res, quien lo postea en 
las redes sociales, ante 
el cumpleaños 23 de su 
hija Angie Peña, desapa-
recida en Roatán.

Desaparecida en ene-
ro del 2022, la madre de 
Angie, se aferra a que 
su hija será devuelta 
por un magnate del Ca-
ribe, quien la compró en 
el mercado negro de tra-
ta de jovencitas, que es-
tá radicado en Roatán.

24
horas

“Los kits escolares BANASUPRO” cuestan desde 60 hasta 220 lempiras. 

Además, Maduro está acusado 
de haber solicitado asistencia de 
los líderes de las FARC para entre-
nar a un grupo de milicianos chavis-
tas como una unidad de las Fuerzas 
Armadas para el Cartel de los Soles.

La acusación federal del Distrito 
Sur de Nueva York incluye cargos 
por narcoterrorismo, conspiración 
para importar cocaína, posesión de 
ametralladoras y dispositivos des-
tructivos, y conspiración para po-
seer ametralladoras y dispositivos 
destructivos. El Departamento de 
Estado de los Estados Unidos ha 

ofrecido una recompensa de has-
ta 15 millones de dólares por infor-
mación que conduzca al arresto o 
condena de Maduro.

Los datos figuran en el sitio ofi-
cial de esa dependencia de la Ca-
sa Blanca: “Si tiene información y 
se encuentra fuera de Estados Uni-
dos, póngase en contacto con la em-
bajada o consulado de EE.UU. más 
cercano. Si se encuentra en Estados 
Unidos, póngase en contacto con 
la oficina local de la Drug Enforce-
ment Administration (DEA) de su 
ciudad”.
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Diputados, magistrados y alcaldes: en pos de estos perso-
najes se han movido desde siempre las élites que constituyen 
el poder real extranjero y, dependiente de este, la oligarquía 
dominante en el país, los que en alianza de intereses trazan las 
directrices económicas y políticas nacionales con la anuencia 
de las cúpulas partidarias liberales y nacionalistas y de las 
cuales emergen las autoridades que por lo general fi guran en 
los cargos principales de los tres poderes estatales, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.

Y aun cuando tales autoridades son previamente escogidas 
en misas negras de las banderías, los poderes fácticos andan 
tras ellas para asegurar que su predominio no sufra el más 
mínimo deterioro y las reglas del juego económico y político 
estén acordes con el sistema -capitalismo dependiente-, la 
democracia al uso y la suma de ideas y creencias -culturales, 
religiosas- devenidas sucesivamente de la España colonial, la 
Inglaterra victoriana y el imperio estadounidense.

Sin embargo, como “nada es para siempre” e inclusive en 
un país -sometido y retraído como el nuestro-, se han roto 
ciertas ataduras ancestrales y afl oran aires de cambio, vinien-
tes del “golpe” de 2009, con necesarias infl uencias de afuera. 
¿Se acuerda el lector lo enseñado y aprendido en escuelas y 
colegios acerca de los factores externos -la revolución francesa 
y la independencia de los Estados Unidos- que infl uyeron en 
nuestra proclamada emancipación? Similarmente, la emergente 
renovación político-social que se produce en Honduras y en otras 
naciones de América Latina tiene su infl ujo en procesos concretos 
como la revolución cubana y la bolivariana de Venezuela a la 
cual Hugo Chávez Frías perfi ló como “socialismo del siglo XXI”.

Bajo este estado de cosas, estamos a cinco días de que el 
Congreso Nacional proceda -conforme a ley- al nombramiento 
por elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema, Casa 
de la Justicia vista poéticamente por Roberto Sosa bajo las 
formas de “un templo de encantadores de serpientes”, en el 
cual “temibles abogados perfeccionan el día y su azul den-
tellada”. A más de otras razones, el rencor y la desconfi anza 
hacia el Partido Libre, dan pábulo para arreciar los ataques a la 
gobernante y “sus” diputados, campaña que busca un doble 
objetivo: desasosegar a la ciudadanía por el incumplimiento 

de las promesas de campaña y propalar el mensaje de que el 
comunismo depredador está a las puertas, si el gobierno llega 
a tener ocho o más magistrados; derecho al que ha accedido 
fácilmente la derecha, no así la izquierda de Libre, pese a que 
sus estatutos fundacionales -en los que explícita la refundación 
de Honduras- fueron aprobados por el presidente nacionalista 
Porfi rio Lobo, en 2012.

En ese mar de recelos, no extraña que la señora “embajadora” 
fraternice con la oposición y mantenga un tenso trato con la titular 
del Ejecutivo, a quien suele mandar chinitas intromisorias, lo cual 
revela que el asunto de la Corte y los magistrados se halla en la 
mira de Estados Unidos, incluida la alegada irregularidad de la 
junta directiva congresal que preside Luis Redondo.

Patrocinadores y ejecutores de la trama: dejen que el go-
bierno arranque. Que avance en su proyecto refundador de por 
sí difi cultoso, más allá de los ingredientes tóxicos que apresta 
y segrega la oposición, pues, cual teoriza Ernesto Paz Aguilar, 
no es sencillo transformar una institución que, en su situación 
moderna, tiene más de 300 años, amén de que refundar el 
Estado si bien no signifi ca eliminarlo, implica forjar alianzas con 
los sectores más oprimidos -indígenas, afrodescendientes, 
campesinas- y otras colectividades de la nación.

A fi n de cuentas, suceda lo que suceda de aquí a cinco días 
en el Congreso, retomemos las palabras esperanzadoras de 
dos Ramones incorruptibles; de Oquelí Garay: “Pese a todas 
las calamidades sufridas, pese a todas las amenazas en cierne, 
los pueblos acaban superando los obstáculos que impiden su 
marcha expedita, siguiendo la dirección que les señalan sus so-
ñadores más coherentes, insobornables y auténticos pioneros de 
la ansiada identidad, dignidad y plenitud nacionales”; de Amaya 
Amador: “Tenemos  fe en el triunfo del pueblo hondureño, en 
su verdadero triunfo histórico... el camino de la democracia, el 
camino de la cultura, el camino de la solidaridad humana, están 
sembrados de escollos, no se anda por ellos sin sacrifi cios; pero 
los pueblos saben avanzar por ellos y escalar sus cúspides con 
arrojo, valentía e inteligencia”.

Quiero iniciar esta columna citando las palabras de doña Alice H. 
Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas, quien ante la 
ola de crímenes contra mujeres en Honduras expresó: “las mujeres tienen 
derecho a una vida sin violencia, con respeto a la dignidad humana… 
¡No más violencia! No más femicidios”.

Y es que eriza la piel saber que en tan solo 16 días de enero de 2023, en 
Honduras perdieron la vida de forma violenta 17 mujeres y desde entonces 
hasta el día que escribimos esta columna, los crímenes no han cesado.

La violencia de género está desangrando el país y aquí pareciera que 
nos acostumbramos a esa triste realidad, a tal grado que un crimen no 
genera reacción. Ha tenido que elevar su “grito al cielo” la comunidad 
internacional para condenar enérgicamente el triple crimen de tres mujeres 
garífunas en Puerto Cortés. 

Se leyó más solidaridad con los líos de Shakira que con estas tres 
mujeres brutalmente asesinadas. La presidenta de Honduras escribió el 
16 de enero: “mi solidaridad por el criminal femicidio contra tres hermanas 
garífunas. La policía dará a conocer en las próximas horas el alcance de 
las investigaciones. No más impunidad”. 

Sin embargo, el “me dueles Honduras” y el “ni una más” ya ni se 
escucha ni se lee ni es parte decorativa de los tediosos y aburridos dis-
cursos ofi ciales. Cada día mueren más mujeres y los entes policiales y 
de investigación del país permanecen impávidos, aletargados, inactivos, 
parsimoniosos.

¿Cuántas mujeres más deben morir para ser llamados a la acción?
Honduras enfrenta, desde hace décadas, una crisis por la violencia 

irracional. Esta violencia descomunal es un problema estructural, de raí-
ces muy profundas, que desencadena una crisis social refl ejada en más 
pobreza, desintegración familiar, deserción escolar, hambre y desnutrición, 
migración irregular, inseguridad ciudadana.

Casi todos esos problemas tienen sus raíces en los episodios fre-
cuentes de violencia de género.

En este punto es importante entender qué es la violencia de género. 
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) la conceptualiza 
como: cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su 
género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de 
poder y desigualdades de género.

Es decir, no es exclusiva de la mujer aunque diversos estudios señalen 
que son sus principales víctimas.

Es preciso saber que la violencia de género es una grave violación 
a los derechos humanos y es un problema de salud y protección que 
pone en riesgo la vida. De manera que no podemos pretender ver la 
violencia de género, específi camente contra la mujer, como un problema 
eminentemente de seguridad.

De acuerdo a la ONU, una de cada tres mujeres sufrirá violencia física 
o sexual en el transcurso de su vida y esta violencia descomunal que 
golpea a nuestros países provoca desplazamientos migratorios forzados 
en los que aumentan aún más las posibilidades de que las mujeres y las 
niñas sufran violencia de género.

Otro aspecto que debemos tener muy claro es que la violencia de 
género no solo es física, también sexual, psicológica y económica.

La ONU ha advertido que las consecuencias de la violencia de género 
son devastadoras y las repercusiones para quienes logran sobrevivir pue-
den ser permanentes. De hecho, la violencia de género puede provocar 
la muerte de una persona.

En el caso de Honduras, el 2022 fue fatídico para las mujeres, ya 
que según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, hasta el mes de 
noviembre habían perdido la vida casi 280 mujeres y más de 40 miembros 
de la comunidad LGTBIQ+. 

Lo anterior signifi ca que en 2022 una mujer fue asesinada cada 31 
horas y ahora el 2023, considerando lo ocurrido hasta el 16 de enero de 
2023, preocupa aún más que muera una mujer cada 24 horas.

Los femicidios, los niveles de violencia y criminalidad en general son 
endémicos y se manifi estan con mayor fuerza en personas en mayor 
situación de vulnerabilidad.

Es importante ver lo que ocurre con nuestros vecinos. En Guatemala, 
al mes de noviembre de 2022, se reportaban más de 428 femicidios, 
según datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público.

Y en El Salvador, a fi nales de noviembre de 2022, también se reportaba 
la muerte de al menos 51 mujeres, cifra relativamente inferior a los 132 
femicidios reportados en 2021 según datos del Observatorio Seguridad 
Ciudadana de las Mujeres.

Ante esta ola de violencia descomunal que nos golpea a todos y con 
mucha fuerza a las mujeres, volvemos a citar las palabras de Alice H. 
Shackelford: “Es terrible ver este tipo de hechos violentos contra mujeres 
seguir ocurriendo con tanta frecuencia y con tanto odio”. Lo anterior lo 
dijo luego de conocerse la muerte de una mujer que fue quemada viva 
por su pareja en El Paraíso.

El llamado de la ONU es que se desengavete y apruebe con urgencia 
la Ley Casa Refugio que permita obtener fi nanciamiento estatal para al 
menos 10 casas refugio, la ratifi cación del protocolo opcional del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como fortalecer 
y acelerar la comisión interinstitucional contra los femicidios.

Es momento de actuar con un esfuerzo integral serio y bien articulado.

Vivir sin violencia 
es un derecho

Empresarios y políticos 
tras la Casa de la Justicia
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¿MÁS CÓMODO
EL MANDADO?
LA casa de gobierno no solo 
desautorizó el injustificado 
aumento de las tarifas del 
peaje, sino advirtió que no 
permitiría otras trancas y 

hasta podría rescindirse la concesión. 
Por ahora Covi solo opera la carrete-
ra del norte, pero el contrato a 20 años 
--obsequioso que le dieron, ¿quién sabe 
cómo?, que incluye cobrar en tramos 
carreteros que no construyó ya que los 
recursos salieron de fondos naciona-
les y de la asistencia internacional-- le 
permite instalar casetas de cobro en el 
Canal Seco y la carretera de San Pedro 
Sula-Copán. Tales han sido los abusos 
que en cierta ocasión la empresa colo-
có trampas de hierro (unas estacas fi-
ludas) para destartalar vehículos que 
cruzaran sin pagar la pasada. Adver-
timos, en aquel entonces, de lo lesivo 
a los intereses nacionales de entregar, 
de esa manera --permitiendo aumentos 
unilaterales cuando se les antoje-- los 
bienes estratégicos del país. Sonamos 
las alarmas sobre otros acontecimien-
tos suscitados en la región. Todo ello 
velando por el grado de competitivi-
dad que deben mantener los puertos 
hondureños.

Hace unas semanas atrás --comenta-
mos-- “los presidentes de Guatemala y 
El Salvador --sin participarle a Hondu-
ras-- acordaron eliminar las fronteras 
para el tránsito de personas y mer-
cancías y convirtieron en nacionales 
los vuelos comerciales entre ambos 
países”. (Una supercarretera atrave-
sando ambas naciones, serviría para 
el transporte de estas mercaderías). 
No se ignora que los salvadoreños con 
inversión china, desarrollan sus puer-
tos en el Pacífico, mientras Guatemala 
acaricia invertir recursos en los suyos 
del Atlántico. Si bien los vecinos están 
en su derecho de impulsar sus propias 
iniciativas de desarrollo en promoción 
de sus particulares intereses, induda-
ble que lo ocurrido no escapa al interés 
hondureño, ya que, hasta ahora, Puer-
to Cortés ha sido el principal puerto 
de entrada y salida, por el Atlántico, 
de mercaderías a la región. Ni tampoco 
elude aspectos de la integración, cuan-
do lo óptimo sería que los recursos dis-
ponibles fuesen orientados acorde a las 
ventajas comparativas de cada cual. El 
puerto hondureño en el norte --a no ser 
que un gigantesco tsunami o un bestial 
maremoto modifiquen la geografía en 
cada uno de los países-- seguirá siendo 
el único puerto de gran calado. Al final 
del día los empresarios recibirán y em-
barcarán su mercancía por donde les 

resulte más barato, más rápido y más 
eficiente. Honduras, tiene sobradas 
ventajas. Pero un peaje abusivo puede 
sacar de competencia al puerto insig-
nia hondureño. Puede ser que los na-
cionales, por su sentido de país, sigan 
dando preferencia a la importación y 
exportación de sus artículos utilizando 
la infraestructura portuaria nacional. 
Pero no los otros países centroameri-
canos que lo harán por donde resulte 
más cómodo el mandado.

Dimos razones por las protestas de 
los indignados en esas estaciones de 
peaje. La empresa nunca se preocupó 
por hacer imagen institucional, ni si-
quiera de promoción sobre la utilidad 
del servicio que presta. Y, como sucede 
con otras transnacionales --que aho-
ra, sin ser parte del sistema financie-
ro y sin la supervisión obligada de la 
CNBS, hasta billeteras electrónicas 
manejan, a las que les cayó el premio 
gordo de una concesión como lucrati-
vo negocio de explotación del mercado 
nacional-- tampoco han tenido sensibi-
lidad alguna por proyectarse a las co-
munidades. Deducen, erróneamente, 
que solo porque calzan sello extranje-
ro --y aquí hay falta de autoestima por 
lo propio y embeleso por lo ajeno-- la 
gente tiene que tener buena impresión 
de lo foráneo. No es así. La imagen se 
hace, se construye, se gana y se man-
tiene. Presuntuoso de su parte asumir 
que el público tiene la obligación de 
tragarse, sin reclamar, que prestan un 
servicio necesario. La red de carrete-
ras que comunica a los países vecinos 
con el nuestro y que conduce al nor-
te del país --que comprenden el Canal 
Seco-- deben ofrecer una vía rápida y 
expedita al transporte, pero también 
no representar costos excesivos. La 
competitividad de Puerto Cortés de 
ello depende, y de ahí el interés que 
esa continúe siendo la vía preferida 
y más económica para el envío e in-
greso de mercancías. Pero no se trata 
solo del puerto, sino del costo agrega-
do que paga la industria nacional que 
requiere del transporte terrestre para 
enviar sus productos u ofrecer sus ser-
vicios. Eso abarca el comercio del lito-
ral atlántico hacia otros sectores de la 
geografía nacional, y de estos --inclui-
dos los capitalinos, oriente, occidente 
y el sur-- hacia la costa norte. Y el tal 
peaje se paga de ida y de regreso, lle-
ve o no carga el camión. Es patada y 
mordida. (Pues quizás --solloza 
el Sisimite-- convenga devol-
ver la patada y ni hablar de “la 
mordida”).

Control necesario 
del poder

Toda forma de poder es irracional; y, carga sobre sus espaldas, la 
tendencia del irrespeto a cualquier limite que se le quiera imponer. Frente 
a su irracionalidad, cabe la obligacion de imponerle la razón. En este 
artículo analizaremos la posibilidad de tal alternativa. Los anarquistas 
fueron más extremos: predicaron y sostuvieron la conveniencia de supri-
mir al estado. Mas, realistas, creemos que en la política y en la cultura, 
hay fórmulas para volverlo más razonable y comprometido con los fi nes 
nacionales; y limitarlo, por medio del imperio de la soberanía popular. 
Por supuesto, todo dentro de la democracia liberal. Fuera de ella, los 
limites al poder son, ilusorios.

Como son también los conceptos que, consideran que el poder se 
auto controla. Nosotros creemos que no hay poder que se auto limite 
y que, por ello, siempre hay que hacerlo desde afuera, sin perjuicio de 
los llamados pesos y contrapesos que crean mecanismos de control 
internos que, aunque insufi cientes, no deben ser menospreciados. Lo 
anterior es válido para el poder laico y para el religioso o teológico. Irán 
y el Vaticano, son buenos ejemplos. En el caso del régimen monárquico, 
constituye un avance la monarquía constitucional en que, el Rey no go-
bierna; y quienes lo hacen son los partidos, por medio del parlamento. 
En el caso nuestro, los fundadores de la Federación Centroamericana, 
optaron por la Republica liberal y democrática. En la que, la práctica de 
elecciones, permite la evaluación de los resultados; y facilita la sustitución 
periódica de los gobernantes, evitando el continuismo o el derecho de 
rebelión. En Estados Unidos está plasmado en la constitución como el 
derecho de armarse, para defenderse de un gobierno despótico. En el 
caso nuestro, desde la Constitución de 1957, se estableció la posibilidad 
de la revuelta del pueblo ante un gobierno totalitario e irrespetuoso de 
la ley y que amenace sus libertades concretas. Y para volver posible 
la rebelión, dentro de una concepción de delegación, confía esa tarea 
a las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con esta lógica, tienen que 
mantenerse distante de los partidos políticos, evitando que estos las 
contaminen, las dominen y terminen paralizándolas.

En el caso de Honduras, en la medida en que se suprimió la auto-
nomía de las Fuerzas Armadas, medida justifi cada porque sus ofi ciales 
se habían quedado “con el real del mandado”, de repente – en tanto 
que subordinaron a la institución al Presidente de la Republica que es el 
que puede volver más irracional el poder y colocarlo al servicio de sus 
intereses y de su continuidad—se alteró la posibilidad que el pueblo, 
por medio de ella, pudiera defenderse ante un poder arbitrario. Porque 
quedo la misión en la Constitución de la Republica; pero se le negó la 
autoridad para poder actuar en defensa del pueblo. Y se le expuso a la 
manipulación y a la instrumentalización política.  Y, además, coloco a la 
ofi cialidad en una posición muy vulnerable, porque se comprometieron 
sus derechos e incluso el retiro honroso que por sus servicios tienen 
merecido. Pero con todo, se le disminuyo la capacidad del pueblo para 
rebelarse y aumento la soberbia y la arrogancia de la clase política que, 
desde antes, había empezado a mostrar escaso compromiso con los 
objetivos nacionales. Es decir que, con la llamada subordinación de los 
militares a los civiles, perdimos todos, menos los políticos responsables 
del atraso nacional que, con ello, recibieron un premio inmerecido y una 
impunidad peligrosa para la existencia de Honduras. Que, apunta hacia 
el aumento de la corrupción.

Como no es tiempo de echarnos a llorar, hay que enmendar el en-
tuerto. Debemos alejar a los militares de la obediencia presidencial. Tal 
subordinación es muy peligrosa. En primer lugar, porque favorece el 
continuismo; e impide que la clase política, nos rinda cuentas y mantenga 
el ánimo de darnos lo mejor de sí. Y, en segundo término, decolora la 
fuerza de la institución armada que, la tenemos que mantener fuera del 
comercio político, consagrada absolutamente a la defensa de la soberanía 
nacional, al imperio de la Constitución – sin fi sura alguna – y a la defensa 
de la integridad territorial. La experiencia demuestra que cuando el poder 
político aumenta, la soberanía popular disminuye. Por ello, urgimos de la 
reforma legal que, nos permita un pueblo con capacidad de rebelarse, 
apoyado en la fuerza de la institución armada.
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Expertos prevén que la migración irregular de centroamericanos hacia 
Estados Unidos seguirá en aumento este año, la situación en la frontera 
sur se complicará más y las condiciones internas de los países emisores de 
migrantes también contribuirán a las dinámicas. Para vaticinar cómo podría 
comportarse el fenómeno migratorio en 2023, los expertos revisan la situación 
en la frontera sur de EEUU, los temas acuciantes que encara Centroamérica 
y las dinámicas internas del gobierno estadounidense. En nuestra Honduras 
trascienden cifras de compatriotas que viajan diariamente y de miles que han 
sido deportados de México y Estados Unidos. 

Desde Estados Unidos el activista hondureño Juan Flores, que dirige 
una fundación de asistencia humanitaria a inmigrantes de su país en el sur 
estadounidense dice a la VOA que el problema seguirá acrecentándose 
porque los países centroamericanos tienen parte de su responsabilidad en la 
problemática. “Nuestra perspectiva como organizaciones en Estados Unidos 
es que los gobiernos de Centroamérica asuman su cuota de responsabilidad 
porque año a año se va incrementando el problema”, dice Flores. Contar con 
una migración ordenada -agrega este dirigente- solo podría lograrse con un 
trabajo muy bien articulado desde los gobiernos centroamericanos con su 
par estadounidense. “Al fi nal este es un fl agelo que se convierte en un pro-
blema al interior de Estados Unidos y que al fi nal quien termina pagando las 
consecuencias es el mismo migrante”, puntualizó. 

En Washington Abel Núñez del Centro de Recursos para Centroamerica-
nos, Carecen, expone a la VOA que “estamos en un peor momento que en 
años anteriores” en cuanto a inmigración. Eso –dice- evidencia como una 
administración demócrata “está luchando para mantener el Título 42”, pues 
al mandato de jueces federales para cancelar la normativa los departamentos 
de Seguridad Nacional y de Justicia pidieron prórrogas para prepararse ante 
eventuales multitudes tratando de entrar al país de manera ilegal. Bajo esa 
lectura de la situación interna de EEUU, Núñez ahonda en que la migración 
de centroamericanos seguirá en su tendencia al alza con mayores difi cultades 
para ingresar al país de forma irregular. 

Si bien los datos ofrecidos por las autoridades estadounidenses no ponen 
a la cabeza a Guatemala, El Salvador y Honduras como los mayores emisores 
de migrantes, como en años anteriores, no es porque sustancialmente haya 
bajado los números, agrega Núñez, es más porque “esos protagonistas de 
la migración ya no encajan en la lista principal, y no es porque ha bajado el 
número de migrantes que entran, es porque otros países están mandando 
más”, apunta. Al cerrar el año 2022 la Patrulla Fronteriza (CBP) presentó la 
compilación de datos de noviembre reciente, donde contabilizaron 204,155 
detenciones de migrantes irregulares, un 4% más que en octubre. Los datos 
de diciembre aún se desconocen. Sin embargo, la agencia federal, parte 
de DHS sostiene que la mayor concentración de individuos detenidos son 
migrantes que “huyen de los regímenes autoritarios fallidos de Nicaragua y 
Cuba” lo que aumentó el número de ese período. Pues del total de encuentros 
en la frontera suroeste en noviembre, 68,044 provenían de Cuba o Nicaragua, 
lo que representa el 35% de los encuentros únicos. 

Y “las personas de México y el norte de Centroamérica representaron 
58,559 encuentros únicos en noviembre de 2022, lo que representa el 30% 
de los encuentros únicos y una caída del 14,2% desde noviembre de 2021. 
En comparación, los migrantes mexicanos y del norte de Centroamérica 
representaron el 53% de los encuentros únicos en noviembre de 2021”, dijo 
Troy Miller, Comisionado Interino de CBP. “Continúan llegando en cantidades 
mucho menores como resultado del proceso de control migratorio que incluye 
expulsiones a México y por vías legales. Los venezolanos han disminuido de 
aproximadamente 1,100 por día la semana anterior a que se anunciara ese 
proceso, a aproximadamente 100 por día de manera constante durante todo 
noviembre”, apuntó Miller. 

Ante esos datos ofi ciales el experto Napoleón Campos dice que al ser 
recuentos de avistamientos y detenciones son datos cuantifi cados, pero los 
observadores del tema migratorio estiman que más de un 30% de los migrantes 
logran sortear las fronteras y entran al país sin ser detectados. “Sabemos que 
más del 30% de la migración no pasa por instituciones ni registros ofi ciales por 
tanto a las cifras de detenidos entre las fronteras de México y Estados Unidos 
habría que añadir un 30% más” comenta Campos. El inmigrante nicaragüense 
Oscar Reyes llegó hasta la frontera sur de Estados Unidos solo y por sus 
propios medios y el hondureño Marcos Díaz se embarcó en la ruta con su 
esposa embarazada y su pequeña hija. Ambos llegaron a la frontera a fi nales 
de diciembre para toparse con la valla metálica y miles de sus compatriotas 
y paisanos centroamericanos que esperan en el lugar para poder cruzar.

Hondureños y 
centroamericanos 
seguirán migrando 
a Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, comenzó el año con una aceleración de su política de 
militarización tras desplegar más de 6.000 elementos de 
la Guardia Nacional en el metro capitalino, nombrar a un 
militar como subsecretario de Seguridad y el operativo para 
detener al hijo del Chapo Guzmán.

La última concesión a las Fuerzas Armadas se materializó 
el pasado lunes, cuando el mandatario nombró al militar 
y excomandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez 
Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, 
un cargo supuestamente civil. 

Este movimiento se suma al despliegue de 6.000 
efectivos de la Guardia Nacional en el metro de Ciudad 
de México y el sangriento operativo militar desplegado 
para la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del 
narcotrafi cante Joaquín “el Chapo” Guzmán, que dejó al 
menos 29 muertos. 

Todo ello, expusieron los expertos consultados por 
EFE, forma parte de una estrategia política que busca dar 
apariencia de seguridad, pero que conlleva serios riesgos. 

“La militarización ha sido el signo característico de este 
gobierno, como lo fue de los anteriores. En este se ha 
fortalecido e institucionalizado el proceso de militarización 
incluso a través de las vías normativas, con la aprobación 
de la legislación de la Guardia Nacional con una suerte de 
traición”, dijo Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía 
Internacional (AI). 

Olivares se refi rió así a la reforma legal del pasado año 
que permitió que la Guardia Nacional, creada en 2019 
como un cuerpo civil, pasase a depender de la Secretaría 
de la Defensa (Sedena) con funciones de seguridad pública. 

Por su parte, el abogado y asesor en seguridad Cle-
mente Romero matizó que López Obrador ha “arropado” a 
las Fuerzas Armadas para “usarlas en su agenda política”.

Durante este sexenio el Ejército ha asumido responsabili-
dades de calado y que tradicionalmente no le correspondían, 
como la construcción y administración de obras públicas 
-el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA)-, el control de puertos y aduanas o el patrullaje de 
las calles. 

MILITARES EN MANDOS CIVILES
El nombramiento de Rodríguez Bucio en un puesto de 

relevancia dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) vino propiciado por la renuncia al cargo 
de Ricardo Mejía, quien será candidato a gobernador del 
norteño estado de Coahuila en los comicios locales de junio.

Así, un cargo civil fue entregado a un militar, mientras 

que la dirección de la Guardia Nacional se mantuvo en 
manos castrenses con el nombramiento del general David 
Córdova Campos. 

“Eso nos muestra de nuevo la intención de continuar 
por la vía de la militarización de la seguridad pública”, 
valoró Olivares. 

Además, dijo que con estas decisiones México “viola 
todos los estándares internacionales en materia de rela-
ción de las Fuerzas Armadas con la seguridad pública” 
expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

En ello abundó Romero, quien aseguró que la SSPC está 
dirigida “de facto” por las corporaciones castrenses, que 
han minado la infl uencia de su titular, Rosa Icela Rodríguez. 

“(Rodríguez) tiene cada vez menos poder político y capa-
cidad operativa. Toda la política de seguridad del gobierno 
ha recaído en las Fuerzas Armadas”, comentó el abogado.

Pero cuestionado por las críticas de organizaciones de 
derechos humanos, López Obrador respondió que “es otra 
cantaleta de los conservadores y sus voceros, la mayoría 
de los medios de información”.

El metro de la capital mexicana ha estado últimamente 
en el foco de la polémica, después del choque de dos 
convoyes en este inicio de año que se saldó con la muerte 
de una joven de 18 años y un centenar de heridos, la se-
paración de dos vagones y suspensiones de servicio por 
motivos diversos. 

Ante ello, la jefa de gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, solicitó al Ejecutivo federal el despliegue 
de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en las estaciones 
y vagones del subterráneo para frenar lo que consideró 
incidentes “fuera de lo normal”.

“No es necesario porque no hay indicios ni pruebas 
públicas de que se realicen actos de sabotaje. Parece 
más una estrategia de comunicación política, porque estas 
funciones ya las hace la policía de Ciudad de México”, 
criticó Romero.

Olivares, por su parte, subrayó la opacidad del desplie-
gue y alertó de que no se conocen las tareas específi cas 
de los elementos militarizados ni durante cuánto tiempo. 

El pasado lunes un joven fue detenido por agentes 
de la Guardia Nacional por portar una pancarta en la que 
protestaba por la incipiente militarización del metro. 

“Esperamos que la presencia de la Guardia Nacional 
no esté vinculada a una intención de limitar la libertad de 
expresión y de reunión pacífi ca, porque sería aún más 
grave”, deseó la directora de AI.

López Obrador comienza el año 
acelerando la militarización de México

Los títulos de las obras de creación se escriben en 
cursiva y con inicial mayúscula solo en la primera 
palabra y en los nombres propios.

En los medios pueden encontrarse ejemplos como 
los siguientes: «Ha protagonizado algunas de las mejores 
películas españolas, como Tengo Ganas de Ti», «La 
cantante acaba de interpretar La Creación de Haydn» 
o «Picasso tomó la decisión de pintar, otra vez, Las 
Meninas».

Tal como recuerda la Ortografía de la lengua española, 
los títulos de obras de creación, ya sean libros, películas, 
cuadros, piezas musicales, programas radiofónicos o 
televisivos…, se escriben en cursiva y en minúscula, salvo 
la inicial de la primera palabra y los nombres propios si 
incluyen alguno: Cien años de soledad, La decisión de 
Sophie, Las cuatro estaciones, El nacimiento de Venus…

Se escriben también en cursiva, sin necesidad de 
ningún destacado adicional, los títulos originales 
de obras no escritas en español, aplicando la norma 
española en las mayúsculas (The scarlet letter o A man 
for all seasons), aunque puede respetarse la forma de 
escribirlos en la lengua correspondiente (The Scarlet 
Letter o A Man for All Seasons).

títulos, escritura correcta

Así, en los ejemplos anteriores, lo más adecuado 
habría sido escribir «Ha protagonizado algunas de las 
mejores películas españolas, como Tengo ganas de 
ti», «La cantante acaba de interpretar La creación de 
Haydn» y «Picasso tomó la decisión de pintar, otra 
vez, Las meninas».
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La matriz eléctrica hondureña 
cerró el 2022 con un aumento 
en la producción de energía en 
base a fuentes renovables, al 
representar el 70 por ciento en 
relación a la termoeléctrica. Los 
generadores privados ofrecen 
17 proyectos hidroeléctricos 
para aumentar la producción 
limpia en línea con la política 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, de reducir la dependencia 
de los hidrocarburos con mayor 
generación limpia.

zoom 

DATOS

HAY 17 PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS LISTOS PARA LICITACIÓN DE 450 MEGAS

Auge de energía renovable detrás 
de la rebaja en la factura eléctrica

Los distribuidores reimpulsan la Ley de Hidrocarburos
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Hasta marzo de este año, los usua-
rios de la estatal eléctrica pagarán un 
5 por ciento menos en la factura por 
consumo, detrás de esta disminución 
están dos factores; uno, menor desli-
zamiento de la moneda; y dos, el re-
punte de la generación a base de fuen-
tes renovables.

Así lo establece un informe de la 
Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica (CREE), ente encargado de 
revisar los pliegos tarifarios cada tres 
meses para ajustar los costos reales 
de generación.

En el “Informe de Ajuste Tarifa-
rio Primer Trimestre 2023”, se ob-
servó entre septiembre y noviembre 
del año pasado “la participación de la 
generación renovable real fue mayor 
en un 18.97 por ciento, respecto con 
la prevista”.

Mientras que “para el caso de la 
participación no renovable, la ge-
neración real resultó 27.70 por cien-

Los distribuidores de combustibles se reúnen con el mi-
nistro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Cam-
pos socializando una Ley de Hidrocarburos para benefi-
cio de los consumidores, después de ocho años de estar 
engavetado el proyecto.

La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de 
Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Sa-
raí Silva, explicó que con esta normativa se podrá respon-
sabilizar a cada uno de los miembros de la cadena en te-
mas como adulteración de combustibles.

Detalló que el proyecto contiene dos puntos en parti-
cular, uno, certificación y calidad, de tal manera, que ha-
brá un control de los combustibles, desde el momento en 

que ingresan a las terminales portuarias, hasta la bomba 
o estación de servicio.

Permitirá al Congreso Nacional, imponer las sancio-
nes necesarias a los que infrinjan esta ley, además, de or-
denar el mercado que hoy día es caótico, a tal grado que 
no existe un censo oficial de la cantidad de estaciones de 
servicio que hay en el país.

Por otra parte, implica la instalación de un laboratorio 
fijo para el testeo de la calidad de los carburantes que se 
distribuyen a nivel nacional. Conlleva la dotación de más 
fondos a la Secretaría de Desarrollo Económico para que 
desempeñe una mejor labor de supervisión con personal 
calificado, insumos y equipo. (JB)

Fuente: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

Rafael Virgilio Padilla, presi-
dente de la CREE: “Hay como 
8,000 megas en contratos que 
están en el mercado y no se 
han desarrollado”.

El copioso invierno dejó al tope los embalses hidroeléctricos de 
la ENEE y de desarrolladores privados.

Samir Siryi, AHER: “Tenemos 
listos 17 proyectos para la lici-
tación de 450 megas”.

Los representantes de la Ahdippe fueron recibidos por el secre-
tario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos.

Incrementó 18 por 
ciento, mientras la 
generación “sucia” 
disminuyó 27%

to menor con respecto a la prevista”. 
La generación hidroeléctrica fue ma-
yor debido al copioso invierno, des-
tacó ayer el comisionado presidente 
de la CREE, Rafael Virgilio Padilla, al 
destacar el aporte a la matriz eléctri-
ca de todas las tecnologías, entre es-
tas, la solar fotovoltaica, eólica, bio-
masa y geotérmica. 

“El año pasado no tuvimos raciona-
mientos, porque tuvimos un invierno 
copioso donde la potencia firme que 
generaron los embalses fue un alivio 
para la oferta energética del país”, 
manifestó Padilla.

La mayor generación renovable 
pública y privada permitió una me-
nor importación de combustibles pa-
ra la generación termoeléctrica, apos-
tillan reportes del Centro Nacional de 
Despacho (CND) de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
que documenta un auge de las fuentes 
limpias en la matriz eléctrica del país.

De cara a la contratación de 450 
megas de aquí al 2025, “debemos uti-
lizar en la mayor medida posible, re-
cursos naturales que tenemos en el 
país”, comentó aparte, el directivo de 
la Asociación Hondureña de Ener-
gía Renovable (AHER), Samir Siryi, 

al coincidir con las valoraciones de 
la CREE.

El auge de la producción renova-
ble “permitió reducir la tarifa, debi-
do a la generación hidroeléctrica que 
tenemos en el país, que es importante 
en gran escala, como son los proyec-
tos del Estado y en pequeña y menor 
escala los proyectos privados”, reco-
noció Siryi.

Para la licitación en curso, dijo que 

la AHER ofrece “17 proyectos que al-
canzan hasta 400 megavatios de ener-
gía limpia, energía hidroeléctrica, que 
se pueden echar a andar y vendrían a 
sostener (aún más) la tarifa eléctri-
ca”, apuntó el directivo de los reno-
vables. (JB)
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En la primera quincena de enero debió presentar 
la JN informe con nómina de candidatos al CN

La Junta Nominadora se concentró 
desde el miércoles para trabajar en la 
fase final del proceso de evaluación de 
los candidatos a magistrados y selec-
cionar los nombres y apellidos de los 
45 profesionales más idóneos que en-
viarán al Congreso Nacional.

“Estamos con la calificación en ba-
se a todo el cúmulo de conocimientos 
que hemos ido adquiriendo en el ca-
mino”, explicó el miembro de la Junta 
Nominadora, Tomás Andino. 

Continuó que “la calificación se ha-
rá en base a tres rubros, el criterio de 
idoneidad, profesional y personal, el 
segundo es el de ética profesional y 
el tercero es el de conocimientos téc-
nicos jurídicos y haremos acopio de 
toda la documentación que ellos nos 
entregaron en sus expedientes, donde 
están todos los que son reconocimien-
tos, diplomas, títulos, entre otros, ha-
ciendo acopio de toda la información 
que el Estado nos proporcionó sobre 
la trayectoria de ellos, hechos por en-
tidades de investigación, en base a lo 
que escuchamos en las entrevistas pú-
blicas donde pudimos evaluar diver-

sos aspectos tanto de personalidad, 
control emocional, capacidad analí-
tica, entre otros y en base a los resul-
tados del examen escrito”.

De acuerdo a lo informado por el 
vicepresidente y diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Rasel 
Tomé, para hoy en horas de la tarde la 
Junta Nominadora enviará el listado.

La Junta Nominadora elegirá a 
los 45 candidatos a magistrados en-
tre ellos 23 mujeres y 22 hombres pa-
ra que de ese total se elijan a 15 que 
se convertirán en los magistrados de 
la nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), de las 82 personas que conclu-
yeron todo el proceso de selección, 
hay 30 mujeres y 52 hombres, de ese 
listado se excluirán 37 postulantes. 

“Desde el punto de vista, no tene-
mos mucha opción para colocar más 
de 45 candidatos, tenemos a 30 muje-
res en el proceso y si hiciéramos algo 
mayor de 45 no tendríamos práctica-
mente opción de seleccionar, tendrían 
que entrar todas las candidatas, porque 
después de 45 de acuerdo a la ley solo 
puede ser el número 60, no es cualquier 

número superior a 45 tiene que ser un 
múltiplo de 15 porque es mínimo tres 
candidatos por cada magistrado o más, 
o sea cuatro serían 60, cinco que serían 
75, y así múltiplos de 15”, detalló.

Andino afirmó que la propuesta de 
sociedad civil es que se haga en base 
a 45 porque eso nos permite ser aún 
más selectivos y más exigentes en la 
calidad, en este caso con mujeres y va-
rones, con el mayor número posible 
de personas.

YA EVALUARON 
A OCHO

No obstante, la secretaria de la Jun-
ta Nominadora, María Elena Sabillón, 
afirmó que “estamos en la fase final 
desde ayer en la tarde se trabaja en 
la matriz técnica poniendo todo pa-
ra enviar lista el viernes o más tardar 
el día lunes”.

La Junta Nominadora, revisará los 
expedientes de los 82 postulantes que 
pasaron todas las pruebas.

Además, que se trabaja en una ma-
triz técnica ya establecida y que fue 
publicada en el Diario Oficial La Ga-

AL CN

Junta Nominadora enviaría
hoy el listado de 45 

candidatos a magistrados

ceta desde el principio del proceso.
En ese sentido afirmó que ya fue-

ron analizados ocho perfiles, “esta-
mos analizando los 82 postulantes, 
porque no solo es revisar los listados, 
estamos analizando los 82 expedien-
tes en su conjunto para identificar la 
valoración que haremos dentro de la 
matriz técnica de evaluación que es-
tamos llenando en este momento en el 
tema por sector, idoneidad, ética, tra-
yectoria profesional de cada uno de 
los postulantes, ya hemos avanzado 
en ocho revisiones de las 82, sin em-
bargo no nos podemos comprometer 
de que sí efectivamente hoy enviare-
mos la lista, estamos poniendo todas 
nuestras intenciones, fuerzas e ímpe-
tu para poderlo lograr, no quiero ofre-
cer que entregaremos hoy el listado 
y si no lo cumplimos qué va pasar”.

La matriz técnica permite evaluar 
de manera integral al postulante en te-

mas como la integridad personal, pro-
fesional y ética; además en el requisi-
to de idoneidad y capacidad técnica 
de cada postulante.

Una vez conformado el listado de-
finitivo, la Junta entregará a la Comi-
sión Permanente del Congreso Nacio-
nal la nómina, junto con documenta-
ción completa, se prevé la entrega hoy 
viernes 20 de enero o más tardar el lu-
nes 23 de enero de 2023.

Luego el listado final se publicará 
en el Diario Oficial “La Gaceta”, en el 
portal oficial de transparencia de la 
Junta, en tres medios de comunica-
ción social, impresa o digital y en pla-
taformas virtuales para que sea del co-
nocimiento público.

Al entregar la nómina de candida-
tos la Junta Nominadora quedará di-
suelta, previa a la presentación de un 
informe completo de todo el proce-
so. (XM)

La Junta Nominadora se encuentra con las evaluaciones finales de los 
82 postulantes, para elegir a los 45 candidatos de donde el CN seleccio-
nará los 15 magistrados que integrarán la nueva CSJ. 
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Ante la Secretaría Técnica de la 
Junta Nominadora para la Elección 
de Magistrados de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), fueron pre-
sentados ayer recursos de reposición, 
por parte de los ahora expostulantes, 
que fueron excluidos.

Uno de los primeros en hacer uso 
del recurso es el magistrado de la 
Corte de Apelaciones, Conan Argue-
ta, quien manifestó que “se interpuso 
un recurso de reposición, se hace un 
análisis incluso de una nulidad sub-
sidiaria por el hecho de que no hubo 
una convocatoria a una audiencia de 
descargo, tal como lo dice la ley y el 
reglamento propio de la Ley Especial 
de la Junta Nominadora”. 

Otro de los expostulantes, que tam-
bién presentó el respectivo recurso 
de reposición, fue el actual director 
del Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), Fredis Cerra-
to, quien fue excluido del proceso por 
una tacha relacionada a una interpre-
tación del artículo trece de la ley or-
gánica de la institución, de que siendo 
presidente del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH), no podía acep-
tar el cargo en el INFOP.

Cerrato añadió que “presentamos 
el recurso, dado de que la ley de esta 
Junta Nominadora les establece que 
ellos deben de observar los principios 
de la Constitución de la República, los 
tratados internacionales sobre decla-
ración de los derechos humanos”. 

Dijo que no presentará denuncia 
ante el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONADEH), 

La Coordinadora Residente de 
Naciones Unidas en Honduras, 
Alice Shackelford, aseguró que el 
proceso de la elección de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
servirá para fortalecer el Estado 
de Derecho.

Shackelford agregó que el pro-
ceso debe de ser de una forma de-
mócrata, ordenada y respetuosa, 
bajo el marco de la ley.

Abundó que el proceso ha si-
do marcado en la ley con la Jun-
ta Nominadora y ha sido transpa-
rente todo el proceso, “tenemos 
confianza y se sigue la veeduría 
del mismo, por lo que le pedimos 
a la población también ser veedor 
del proceso”.

“El llamado es a la paz, en un 

El coordinador de Libertad y Re-
fundación (Libre), Manuel Zelaya, 
desautorizó a sus bases para acudir 
el 25 de enero a los bajos del Con-
greso Nacional cuando se esté ve-
rificando la elección del pleno de 
magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

Zelaya dijo que los “ñángaras de 
derecha y golpistas” son los que se 
han encargado de difundir la infor-
mación que Libre convocó a sus ba-
ses para asistir al Legislativo el día 

Desde del próximo lunes inician 
las clases presenciales en todas las 
carreras en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
confirmó el rector Francisco He-
rrera.

Detalló que unos 95 mil estudian-
tes están matriculados, con los que 
se inicia el primer periodo académi-
co del 2023, ya de manera presen-
cial después que el 2022 fue semi-
presencial por la pandemia del CO-
VID-19. 

“La presencialidad es para todas 
las carreras con excepción de algu-
nas asignaturas generales que con-
tinuarán de forma virtual ya que el 

sistema híbrido llegó para quedar-
se a nivel global”, indicó.

Aclaró que la presencialidad no 
es solo para ciudad universitaria 
en Tegucigalpa, sino para todos los 
centros a nivel nacional. “Siempre 
deberán seguirse las medidas de 
bioseguridad en espacios cerrados 
y los estudiantes deben completar el 
esquema de vacunación”, advirtió.

Asimismo, dijo que el personal 
docente y administrativo ya está en 
sus labores, al tiempo que dio a co-
nocer que ya se ha estabilizado tam-
bién la situación de nombramientos 
y permanencia de personal, así co-
mo pagos para docentes. 

Los diputados del Partido Liberal: Marlon Lara y Mauricio Vi-
lleda, denunciaron en las últimas horas ser objeto de presiones por 
parte de su compañero, Luis Redondo, a raíz de sus últimas vota-
ciones en la Cámara Legislativa.

Mediante una denuncia pública, el diputado Marlon Lara, señaló 
que “este tipo de chantajes no han logrado doblegarme en el pasado, 
mucho menos ahora que Honduras necesita de políticos compro-

metidos para sacar adelante a nuestro país. Mis votaciones siempre 
irán acordes con el beneficio de Honduras y no de particulares”.

De acuerdo a la denuncia, Lara detalló que el asistente del titu-
lar del CN, Edson Argueta “de forma irresponsable le comunicó 
a nuestro personal que las votaciones repercutirían en la renova-
ción de sus contratos”.

El legislador liberal calificó la postura de su compañero Redon-

do como “actos de una forma baja de presión” que afecta única-
mente a terceros.

“No cederemos a este ni a ningún otro tipo de chantaje como 
forma de presión que comprometa nuestros principios y nuestras 
posturas”, señaló Lara.

Sugirió recapacitar sus posturas y no caer en las mismas situa-
ciones que él mismo fue víctima en el pasado.

Postulantes excluidos presentan
recursos de reposición ante la JN

Los expostulantes llegaron temprano a presentar los respectivos re-
cursos de reposición.

porque la actual comisionada, Blan-
ca Izaguirre, es parte de la Junta No-
minadora “fue de las personas que 
levantó la mano para dejarme fuera 
de este proceso”.

La secretaria de la Junta Nomina-
dora, María Elena Sabillón, afirmó 
que hasta ayer por la tarde solamen-

te habían recibido dos recursos de 
reposición que fueron presentados 
de manera presencial.

“Las personas tienen derecho a 
peticionar, y bueno se están respe-
tando y recibiendo, posteriormente 
como Junta vamos analizar la postu-
ra de los mismos”. (XM)

ALICE SHACKELFORD

Se fortalece el Estado de Derecho
con la elección de una nueva CSJ

Alice Shackelford.

marco respetuoso y pacífico, el país 
está muy politizado, hay mucha divi-
sión y odio, por lo que el llamado es 
que todos apoyen el proceso, Hon-
duras ocupa un cambio de narrati-
va”, apuntó.

DESDE EL PRÓXIMO LUNES

La UNAH inicia las clases de forma
presencial en todas sus carreras

El próximo lunes inicia el primer periodo académico del 2023 en la 
UNAH, donde las clases serán presenciales en todas las carreras. 

“Mel” Zelaya: Libre no va a
convocar a los bajos del CN

que asuma posiciones en contra 
de la línea pacífica, democrática 
que tiene el proyecto de la Presi-
denta Xiomara Castro del socialis-
mo democrático”, afirmó.

‘Mel’ externó que “queremos 
una sesión en paz, queremos que 
el Congreso Nacional vote en ba-
se a sus facultades y que no ten-
ga presiones absolutamente de 
nadie para que pueda ejercer la 
construcción del tercer poder del 
Estado”.

Manuel Zelaya.

de la elección de la nueva Corte.
“Libre no va a convocar y noso-

tros desautorizamos a todo aquel 

Diputados liberales denuncian presiones
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NÓMINA

Estarán al tanto de lo que dice el artículo 22 de la ley: Entrega de 
Nómina de Candidatos al Congreso Nacional. 

PRIMERA QUINCENA

Para la primera quincena de enero, según la ley, la JN debió presentar 
al CN el informe con la nómina de candidatos. 

REPOSICIÓN

Varios de los excluidos presentaron un recurso de reposición a la JN. 
Aunque quién sabe si sirva para nada, porque ya están apurados con el 
envío de la lista. 

MIEDO

“Carlón” exhortó que “quisiéramos decir a estos sectores que no es 
correcto que vendamos miedo, la población hondureña no se merece 
tener temor para el 25 de enero”.

“ÑÁNGARAS”

“El Bigotudo”, rechazó que las “liebres” estén en ese plan y desauto-
rizó una iniciativa de esa naturaleza, pues los “ñángaras de derecha y 
golpistas”, son los que han difundido esa versión.

DESAUTORIZAN

El expresidente y asesor presidencial aclaró que no van a convocar y 
desautorizan ir contra la línea pacífica y democrática del proyecto de 
la Presidenta Xiomara Castro, del socialismo democrático.

JUEZ

¿Qué es lo que ha presentado la juez Romero que juramentó a “Doña 
X”, al Conadeh y al MP, arguyendo que la están amenazando?

PRESENCIALES

A partir del próximo lunes todas las carreras regresan a la presenciali-
dad en la UNAH, excepto ciertas asignaturas generales que continua-
rán de forma virtual bajo el sistema híbrido.

MATRICULADOS

Para el caso, en la Ciudad Universitaria hay unos 95 mil estudiantes 
matriculados para iniciar el primer periodo de 2023, ya de manera 
presencial. 

ALEJADO

El Departamento de Estado dice que está vigente la recompensa de $15 
millones por la captura de Nicolás. Con razón se ha mantenido alejado 
de la escena internacional, solo participando en giras y fotos donde 
tuviera seguridad de no ser arrestado.

¿“WELCOME”?

El Departamento de Estado lanzó un nuevo programa de recepción de 
refugiados bajo el cual sus ciudadanos podrán recibir, de forma pri-
vada, a las personas, bautizado como “Welcome Corps” (“cuerpos de 
bienvenida”).

Presidenta visitará albergues de
menores hondureños en EE. UU.

Taiwán muestra “grave
preocupación” por contactos
entre su aliado Honduras y China

PEKÍN (EFE). La Cancillería tai-
wanesa expresó su “grave preocu-
pación” por una reunión celebrada 
el pasado 1 de enero entre el minis-
tro de Asuntos Exteriores hondure-
ño, Eduardo Enrique Reina, y el vi-
ceministro de Exteriores chino, Xie 
Feng, recogió en las últimas horas la 
prensa isleña.

Según medios hondureños, la con-
versación tuvo lugar en Brasilia el pa-
sado 1 de enero, donde Xie y Reina se 
encontraban para asistir a la toma de 
posesión del nuevo presidente brasi-
leño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Después de que el diario hondu-
reño La Prensa desvelase la reunión, 
Reina explicó que esta se centró en la 
posible participación de China en la 
construcción de una presa hidroeléc-
trica en Honduras.

Honduras es uno de los 14 países 
con los que Taiwán mantiene rela-
ciones diplomáticas, los cuales in-
cluyen a Guatemala, Ciudad del Va-
ticano, Haití, Paraguay, Esuatini, Tu-
valu, Nauru, San Vicente y Granadi-
nas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
Belice, Islas Marshall y Palau.

El Ministerio de Exteriores de Tai-
wán declaró que la embajadora taiwa-
nesa en el país centroamericano, Vi-
via Chang, trasladó al canciller hon-
dureño la “preocupación” de Taipéi, 
informó la agencia isleña CNA.

El canciller, Eduardo Enrique Reina, anunció la visita en 
los próximos días de la Presidenta, Xiomara Castro, a los 
albergues de los migrantes hondureños detenidos en Es-
tados Unidos por intentar ingresar al país sin documentos.

La visita forma parte de los acuerdos de “Diálogo Estraté-
gico”, que recientemente mantuvieron altos funcionarios de 
la administración del presidente Joe Baiden, en Tegucigal-
pa, para fortalecer las relaciones bilaterales con Honduras.

El funcionario no precisó la fecha de la visita de la man-
dataria, pero aseguró que ya solicitaron sus pares estadou-
nidenses el deseo de Castro.

“Ella tiene mucho interés de trabajar de la mano con Es-
tados Unidos para que estos menores puedan encontrar-
se con sus familias, ya sea en Estados Unidos o si las fami-
lias están en Honduras, hacer una labor conjunta”, agregó.

Miles de menores hondureños se encuentran retenidos 
esperando ser recogidos por sus familiares o deportados 
a Honduras en los albergues que Estados Unidos ha ins-
talado a lo largo de la frontera con México.

De acuerdo a informes de organizaciones no guberna-
mentales de protección de migrantes, estos niños perma-
necen en unas grandes “jaulas”, privados de libertad mien-
tras dura el proceso de salida, cuyos plazos pueden tar-
dar años.

Pekín ofrece “falsas promesas”, ad-
virtió la Cancillería isleña, con el ob-
jetivo de “disminuir la presencia in-
ternacional” de Taiwán.

Taiwán “lleva años impulsando 
proyectos que mejoran el sustento 
del pueblo hondureño”, aseguró el 
Ministerio.

Los lazos entre Tegucigalpa y Tai-
péi se remontan a 1941, cuando el Go-
bierno de la República de China -nom-
bre oficial de Taiwán- todavía tenía su 
sede en la parte continental de China.

En los últimos años, cuatro países 

latinoamericanos -Panamá, El Salva-
dor, República Dominicana y Nicara-
gua- rompieron relaciones con Tai-
wán en favor de la República Popu-
lar China.

Taiwán se considera un territorio 
soberano con Gobierno y un siste-
ma político propios bajo el nombre 
de República de China desde el final 
de la guerra civil entre nacionalistas y 
comunistas en 1949, pero Pekín man-
tiene que es una provincia rebelde e 
insiste en que retorne a lo que deno-
mina patria común.

Taiwán “lleva años impulsando proyectos que mejoran el sus-
tento del pueblo hondureño”, aseguró el Ministerio.

Miles de menores hondureños se encuentran 
retenidos en albergues a lo largo de la frontera 
entre Estados Unidos y México.

En iguales circunstancias se encuentran, miles de mi-
grantes adultos hondureños, quienes después terminan 
siendo deportados a su país de origen.

El canciller también anunció la apertura de nuevos con-
sulados como en Pensilvania y Orlando, Florida, para ali-
viar las atenciones de los compatriotas que viven en Es-
tados Unidos. (EG)
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ANTE ESCASEZ

Pacientes renales del
IHSS exigen fármacos

A FAVOR DE TRABAJADORES

Premian gestión colectiva
del rector de la UNAH

EN TEGUCIGALPA

Joven de 25 años pierde batalla contra 
el cáncer a falta de tratamiento

El paciente Alex Arturo López (25) 
falleció ayer, en el Instituto Nacional 
Cardio Pulmonar (INCP), conocido 
como el Hospital del Tórax, en Te-
gucigalpa, al no poder recibir su tra-
tamiento de radioterapia para contra-
rrestar un cáncer testicular.

Hace unos días, la jefa de neumo-
logía del Hospital del Tórax, Suyapa 
Sosa, solicitó ayuda para Alex, que se 
encontraba en un estado crítico de sa-
lud debido a un cáncer de testículo 
con metástasis a pulmones, más una 
obstrucción de tráquea en un 80 por 
ciento. 

El joven urgía de un tratamiento 
de radioterapia, pero la única máqui-
na con la que cuenta el sistema sani-
tario público, que está en el Hospital 
General San Felipe, se encuentra en 
mal estado. Como la familia del mu-
chacho es de escasos recursos econó-
micos, no pudo pagar un tratamiento 
en una clínica privada.

“Joven de 25 años con cáncer de 
testículo con metástasis a pulmones, 
obstrucción de tráquea en 80 por 
ciento, ¡Mala la máquina de radiote-
rapia en lo público! ¡Qué desespera-
ción para él y su familia! Se pide ayu-
da con su autorización, sin recursos 
para pagarlo en privado”, posteó So-
sa, en su cuenta de Twitter, solicitan-
do ayuda.

BATALLA PERDIDA
El tiempo y el cáncer, sin embargo, 

fueron los peores enemigos de este 

El Sindicato de 
Trabajadores de la 
Universidad Na-
cional Autónoma 
de Honduras (Si-
traunah) entregó 
un reconocimien-
to al rector de la 
Máxima Casa de 
Estudios, Francis-
co Herrera, por el 
importante traba-
jo colectivo que ha 
realizado. 

“Hemos logra-
do que las perso-
nas tengan el reco-
nocimiento a sus 
derechos, estabili-
dad laboral y con-
sideramos que es 
de mucha impor-
tancia y eso es lo que el sindicato 
ha reconocido que hemos hecho 
colectivamente”, detalló Herrera.

Aseguró que se ha logrado una 
gran labor con los trabajadores, 
personal administrativo y autori-
dades, a través del diálogo. Se espe-
ra que desde hoy se tenga ya el pa-
go mensual de los empleados, co-

Pacientes re-
nales del Institu-
to Hondureño de 
Seguridad Social 
(IHSS) realizaron 
una protesta en las 
instalaciones loca-
lizadas en el Barrio 
Abajo de Teguci-
galpa, para denun-
ciar la falta de fár-
macos y exigir la 
ampliación de la 
sala donde reciben 
su tratamiento.

Según denun-
ciaron, en los últi-
mos meses han te-
nido que comprar 
medicamentos e 
insumos para que 
les puedan apli-
car su tratamien-
to, productos cu-
yos precios se han 
incrementado de 
forma rápida y desconsiderada. 

“No encontramos otra forma de 
presionar para que nos tomen en 
cuenta, es nuestra vida la que es-
tá en juego y necesitamos del tra-
tamiento”, señaló uno de los ma-
nifestantes.

Le urgía una 
radioterapia para 
contrarrestar un 
cáncer testicular, 
pero la máquina 
de radiología se 
encuentra en mal 
estado

hondureño que falleció en horas de la 
tarde del miércoles, tras una larga ba-
talla contra las carencias del sistema 
de salud, que viven los pacientes on-
cológicos en los hospitales públicos.

“Alex fue hoy y mañana puede ser 
uno de nosotros. ¡Oncología debe ser 
una prioridad! Alex no lo logrará, pe-
ro luchemos por mejorar”, advertía 
Sosa, mientras la salud de Alex em-
peoraba. 

Desde el mes de septiembre del 
2022, los pacientes oncológicos co-
menzaron a denunciar que no esta-
ban recibiendo las radioterapias por 
el mal estado de la única bomba de 
cobalto que funciona en el Hospital 
San Felipe.

Cada día, al menos 25 personas re-
cibían estas radioterapias, un trata-

Alex Arturo López (25), con 
cáncer de testículo, murió por 
no recibir una radioterapia.

Desde octubre del 2022, los pacientes oncológi-
cos del Hospital San Felipe denunciaron que no 
funcionaba la máquina de radioterapia.

La única máquina para este tratamiento de cán-
cer en el sistema público está obsoleta y en mal 
estado, pues data de hace 15 a 20 años.

miento contra el cáncer, que usa al-
tas dosis de radiación para destruir 
células cancerosas y reducir tumores. 

UN RIESGO MORTAL
Cuando un paciente oncológico 

deja de recibir las radioterapias, au-
menta el riesgo de que regrese el cán-
cer y las posibilidades de muerte se 
incrementan. Eso fue lo que ocurrió 
en el caso de Alex, quien presentó una 
metástasis pulmonar, es decir, tumo-
res que se propagan a través del to-
rrente sanguíneo a los pulmones.

La presidenta de la Asociación 
Oncológica Fe y Esperanza, Sandra 
Aquino, condenó la muerte de Alex, 
quien era padre de unas niñas ge-
melas y originario del municipio de 
Texiguat, departamento de El Paraí-
so.  

“Es lamentable que los pacientes 
mueran por la falta de su tratamien-
to, lamentamos y condenamos está 
clara violación del derecho a la salud, 
por no tener los pacientes ese acce-
so oportuno a una atención integral”, 
señaló. 

Aquino lamentó que el Estado “es-
tá haciendo poco y nada por los pa-
cientes con cáncer”, a la vez que so-
licitó que se garantice la prevención, 
atención oportuna y el tratamiento 
para la población que padece la en-
fermedad.

TRISTE CONDENA
“Cada día, pacientes son diagnos-

ticados y otros ingresados a la sala de 
oncología, donde sufren carencias, 
esta situación debe mejorar; sin una 
máquina de radiología se está conde-
nando a una muerte segura a los pa-
cientes”, apuntó. 

En el Hospital San Felipe, según di-
jo, hay dos máquinas nuevas para ha-
cer mamografías, mismas que no se 
están utilizando porque no han sido 
instaladas, ya que no se cuenta con 
el técnico que debe hacer el trabajo. 
(DS)

Solo en Tegucigalpa, el IHSS atiende unos 
340 pacientes renales que se quejan por la 
falta de medicinas.

El Sitraunah entregó un reconocimiento al 
rector Francisco Herrera por su destacada 
labor en la UNAH.

mo parte de los logros importantes. 
Señalo que han logrado la contrata-

ción de al menos 900 empleados, de 
los cuales unos 700 son maestros con-
tratados por horas, más de 100 em-
pleados administrativos y unos 120 
expedientes se encuentran en análisis 
para ser empleados con permanencia 
dentro de la UNAH. (DS)

Agregó que ellos cotizan al IHSS y 
no es posible que no haya medicinas 
para su tratamiento. Asimismo, exi-
gieron a las autoridades la habilita-
ción o construcción de más salas pa-
ra recibir sus diálisis en las diferentes 
regionales. (DS)
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El ingreso de divisas por concep-
to de exportaciones y de remesas 
familiares serían indicadores inme-
diatos que resultarían afectados an-
te un escenario de recesión econó-
mica, especialmente en los Esta-
dos Unidos, sumado al impacto de 
la guerra entre Rusia y Ucrania ex-
tendido en 2023, alertaron econo-
mistas hondureños. 

Analistas coinciden en que si la 
economía estadounidense sufre 
una recesión existen altas posibili-
dades de que la economía hondure-
ña también caiga en recesión.

Durante una recesión baja el 
consumo, cae la inversión y se re-
duce la producción de bienes y ser-
vicios, y consecuentemente el em-
pleo baja.

En ese contexto, el experto en fi-
nanzas, Lenín Palencia, recomen-
dó estar vigilantes de la economía 
estadounidense, sobre todo por-
que es el polo donde mayormente 
se concentra la migración de hon-
dureños. 

“Tenemos que recordar dos co-
sas: la economía estadounidense es 
de suma importancia por ser nues-
tro principal comprador, si ellos 
tienen recesión, eso va a impactar 
en nosotros”, expuso.

“En segundo lugar, de toda la mi-
gración hondureña, el mayor por-
centaje se encuentra en los Estados 
Unidos. Si ellos tienen problemas 
podríamos enfrentar el riesgo de 
reducción de remesas y eso defini-
tivamente representa un gran pro-
blema”, agregó.

Sobre la importancia de los en-
víos de migrantes a sus familias en 
Honduras, Lenín Palencia, señaló 
que “la única manera de balancear 
o mantener la estabilidad cambia-
ria, es gracias a los hondureños que 
viven en el extranjero, que envían 
remesas y afortunadamente han 

ALERTAN ECONOMISTAS:

Exportaciones y remesas 
recibirían golpe inmediato 
ante una recesión económica 
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Sumado, al impacto 
de la guerra entre 
Rusia y Ucrania 
extendida en 2023.

EE. UU. principal socio comercial Migrantes aportan un 25% del PIB
Los Estados Unidos de América sigue co-

mo principal socio comercial de Honduras, 
mercado que recibió el 32.6 por ciento de las 
exportaciones nacionales, de enero a octu-
bre del 2022 y desde donde se adquirió el 
33.7 por ciento de las importaciones, en par-
ticular combustibles, harina de soya y maíz. 

Respecto a lo reportado en ese mismo pe-
riodo del 2021, el incremento en el valor ex-
portado a esa región se triplicó en el 2022. 
En tanto, en el intercambio comercial con 
Europa, Honduras obtuvo un superávit de 
367.4 millones de dólares, 20.8 millones más 
frente a lo reportado en igual lapso de 2021.

Honduras recibió remesas por un total de 
8,686.2 millones de dólares durante 2022, 
lo que supone un incremento de 17.8 por 
ciento con respecto a 2021, informó el Ban-
co Central de Honduras (BCH). El monto 
histórico reflejó su importancia en función 
de Producto Interno Bruto (PIB) y el forta-

lecimiento la balanza de pagos, contribu-
yendo a la estabilidad macroeconómica del 
país. El PIB de Honduras al cierre del 2022 
habría superado 33,655 millones de dólares 
(L827,600 millones), según proyecciones 
del BCH, significa que las remesas repre-
sentaron más del 25 por ciento de ese PIB.

Rolando Alvarenga: “Contexto 
económico es de incertidum-
bre”.

Julio Raudales: “Si se trabaja 
adecuadamente las cosas 
podrán salir bien”.

Lenín Palencia: “Si EE. UU. 
tiene recesión, eso va a 
impactar en nosotros”.

Los ingresos de remesas familiares durante 2022, en promedio de 23.7 millones de dólares diarios, 
ayudan a mantener la estabilidad cambiaria.

La economía estadounidense es de suma importancia por ser el 
principal comprador de los productos hondureños. 

venido en crecimiento”, resaltó. 
Por su parte, el expresidente del 

Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Julio Raudales, alertó 
que una eventual recesión econó-
mica en los Estados Unidos afecta-
ría las exportaciones.

“Los riesgos y los elementos ne-
gativos siempre conllevan a ciertas 
oportunidades que hay que tratar 
de sacarlas adelante”, aclaró Rau-
dales, sin embargo, el país necesita 
de políticas más consecuentes, que 
mejoren el ambiente de empleo y 
posibilidades para atraer inversión.

“Si se trabaja adecuadamente las 
cosas podrán salir bien pese a la re-
cesión que se está anunciado”, esti-
mó. “Si nuestros productos de ex-
portación se ven afectados debido 
a la falta de demanda internacional, 
entonces podríamos tener un pro-
blema grande”, advirtió.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Adicionalmente, puede surgir 

baja en la Inversión Extranjera Di-
recta (IED) en vista de las precau-
ciones por riesgo que los capitales 

decidan instaurar. Otro riesgo es 
también una cadena en la coopera-
ción internacional. “Los países que 
aportan a Honduras en caso de te-
ner problemas podrían recortar o 
reducir como lo han hecho en otras 
veces”, previó.

No obstante, Julio Raudales coin-
cidió que el tema más delicado, es la 
posibilidad de reducción en las re-
mesas desde el extranjero, las cua-
les han sido desde hace varias déca-
das un factor de sobrevivencia pa-
ra el país.

Ante el posible escenario adver-
so, consideró que se debe poten-
ciar la producción de alimentos en 
el país y la mejora en el clima de ne-
gocios. “El gobierno debe ser auste-
ro y no malgastar los pocos recur-
sos disponibles”, concluyó.

El presidente de la Federación 

de Cámaras de Comercio e Indus-
trias de Honduras, (Fedecámara), 
Rolando Alvarenga, también aler-
tó que el contexto internacional es 
de incertidumbre debido a la situa-
ción económica.

“Un crecimiento económico tan 
bajo en los países que compran 
nuestras materias primas, como 
Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, que apenas tendría un creci-
miento de 1.7 por ciento, cuando se 
esperaba mucho más, casi el doble, 
son factores que van a incidir fuer-
temente”, planteó.

Una recesión económica en 
Honduras golpearía fuerte en es-
pecial cuando se registra un cre-
cimiento demográfico nacional de 
152 mil personas nuevas que entran 
a vivir cada año en el país.

“Ya estamos por encima de los 
10 millones de personas en Hondu-
ras, todo esto incide en demandas 
de salud, de educación, vivienda, de 
servicios públicos, la parte de in-
fraestructura y primordialmente en 
el tema de empleo”, resumió el pre-
sidente de la Fedecámara.
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En un emotivo evento, ejecutivos de 
Grupo Flores celebraron los 100 años 
de historia del importante consorcio 

automotriz, consolidándose como un referente 
en la industria de soluciones de movilidad 
confiable para los hondureños, siendo apor-
tante activo al desarrollo sostenible en materia 
económica, social y ambiental en el país.

En el marco de la importante efeméride, 
se destacó el crecimiento de esta empresa 
100 por ciento hondureña, basada en valores 
sólidos que, con el compromiso, excelencia, 
integridad, pasión y respeto, mostrando la 
confianza que tiene en Honduras y su gente. 
Grupo Flores, distribuidor de las marcas 
líderes Toyota, Lexus, Ford, y Scania, es una 
de las empresas más emblemáticas del país, 
ofreciendo soluciones integrales que abarcan 
la industria automotriz, Correduría de Seguros 

Grupo Flores cumple 100 años 
moviendo a Honduras

Alan Flores Jr., Evelyn Flores, Aline Flores y Alan Flores.

La familia Flores Pavón, brinda por los 100 años del Grupo Flores.

Evelyn Flores, al pronunciar 
el discurso de celebración. 

Sofía Reina Flores, Aline Flores 
y Karen Marín.

En el evento se exhibió una pequeña muestra de los autos que a lo largo de 
100 años han sido parte de la oferta de Grupo Flores para los hondureños. Franklin Mayorga y Allan Licona.

El evento recibió la bendición de Dios, a tra-
vés del sacerdote Pablo Alberto Hernández.

OMERHSA, Crediflores, Rentadora de Autos 
Corporativos y Leasing Operativo, entre otros.

Con la presencia de Alan Flores y su fami-
lia, la celebración del centenario de la firma 
marcó un hito empresarial para el sector pri-
vado de Honduras.

El principio de todo
Y es que la historia automotriz de 

Honduras se escribe a partir del sueño de don 
Valentín Flores Cabrera, quien en 1923 con 

un alto espíritu progresista, mucha dedica-
ción, esfuerzo, valores éticos y morales, funda 
“Garaje Flores”, que consistía en un taller 
para reparaciones mecánicas, incursionando 
posteriormente en la comercialización de 
vehículos transformándose en Valentín Flores 
y Compañía. En la década de los 90 se conso-
lida como Corporación Flores, sumando a ello 
marcas y empresas reconocidas que actual-
mente sustentan a Grupo Flores.

Para Grupo Flores, 100 años es continuar 
impulsando la movilidad en Honduras, apor-
tando de manera significativa al bienestar de 
los hondureños con servicios especializados 
de calidad y con el sólido compromiso de 
fortalecer la economía del país y aportar en 
el desarrollo de los diferentes sectores de la 
sociedad.

Evelyn Flores, miembro del Consejo de 
Administración expresó: “Han sido 100 años 
de mover a Honduras con excelencia y arduo 
trabajo, por los cuales damos gracias a Dios, 
ya que representan la confianza, el apoyo y la 
lealtad de nuestros clientes, socios de nego-
cios y de un gran equipo de colaboradores. 
100 años de éxito basados en sólidos valores, 
unidad, innovación, trabajo en equipo y en 
la mejora continua, algo que llena de orgu-
llo a todas las personas que conformamos 
Grupo Flores, y vamos por 100 años más en 
Honduras y la región”.

Empresa socialmente responsable
Como Empresa Socialmente Responsable, 

Grupo Flores mantiene un alto compromiso 
social y comunitario con Honduras, contribu-
yendo en diferentes proyectos que han bene-
ficiado a más de un millón de personas con 
campañas digitales de seguridad vial, becas 
para colaboradores y sus hijos; y más de 900 
jóvenes capacitados en las nuevas tecnologías 
de mecánica automotriz.

Un centenario de ser la empresa 
más emblemática de la industria, 

manejando un amplio portafolio 
de marcas internacionales y 

ofreciendo soluciones 
integrales a sus clientes.
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Gina 
Lollobrigia falle-
ció este lunes 
a los 95 años, 
dejando un lega-
do y una estética 
inconfundibles 
en la historia 
tanto del cine 
italiano como de 
la industria de 
Hollywood. Su 
exmarido más 
joven, el español 
Javier Rigau, salió 
momentáneamen-
te de su encierro 
mediático para confesar que 
tenía el corazón roto  y que 
había podido despedirse 
personalmente de ella solo 
unos días antes de la muer-
te.

Una de las reacciones más 
esperadas a tan triste noti-
cia, la de Sophia Loren, ha 
tardado algo más de lo pre-
visto en materializarse.

Sin embargo, la intérprete 
de 88 años ha firmado una 
de las cartas de despedida 
más breves y emotivas de 
las que se han sucedido en 
los últimos días. En ella, la 
estrella subraya el amor y la 
admiración que sentía por 

Sophia Loren manda una carta de 
amor a su ‘rival’ Gina Lollobrigida

su compatriota, más allá de la 
rivalidad que les fue atribuida 
como si ambas tuvieran que 
luchar por el mismo nicho de 
mercado solo por su condi-
ción de atractivas y carismáti-
cas mujeres mediterráneas.

“Ayer estaba demasiado 
rota de dolor y no podía 
encontrar las palabras ade-
cuadas. Querida Gina, tu 
cuerpo se ha extinguido pero 
la luz de tu estrella seguirá 
brillando sobre nosotros y 
en nuestros corazones, para 
siempre. ¡Te quiero, Gina!”, 
reza la nota que reprodu-
ce la agencia de noticias 
Adnkronos.

La revelación de la causa de 
muerte de Lisa Marie Presley 
ha sido “aplazada” a la espe-
ra de nuevas pruebas, luego 
de que la autopsia que se le 
ha realizado a su cuerpo no 
pudiera revelar más detalles.

La cantante -única hija 
de la leyenda de la música, 
Elvis Presley, y su ex esposa 
Priscilla, de 77 años- falleció a 
los 54 años de edad tras sufrir 
un paro cardiaco, pero a pesar 
de que a principios de esta 
semana se realizó un examen 
inicial, el forense del condado 
de Los Ángeles está a la espe-
ra de nuevas investigaciones 
antes de determinar oficial-
mente la causa de su muerte.

Sarah Ardalani, porta-
voz del Departamento de 
Medicina Forense del conda-
do de Los Ángeles, declaró a 
la CNN: “Presley fue exami-
nada el 14 de enero y la causa 
de la muerte no revelada. 
Aplazada significa que, tras 

La autopsia de Lisa Marie Presley 
no pudo revelar la causa de su muerte

la autopsia, no se ha determi-
nado la causa de la muerte y 
el médico forense está soli-
citando más investigaciones 
sobre el fallecimiento, inclui-
dos estudios adicionales. Una 
vez que llegan las pruebas/
estudios, el médico vuelve a 
evaluar el caso y determina la 
causa de la muerte”.

Lisa Marie vivía con su ex 

marido y padre de sus hijos, 
Danny, de 58 años, en el 
momento en que murió y él 
le practicó la reanimación 
cardiopulmonar hasta que 
llegaron los paramédicos.

Lisa Marie se casó con 
Danny cuando era adoles-
cente en un centro de reha-
bilitación de drogadictos, y 
se divorció de él en 1994 días 
antes de que se fugara con el 
rey del pop, Michael Jackson.

La fallecida cantante será 
homenajeada con un servi-
cio conmemorativo público 
en Graceland, Memphis 
(Tennessee), el 22 de enero.

En un comunicado publi-
cado en el sitio web ofi-
cial de Graceland se lee: 
“El funeral de Lisa Marie 
Presley se llevará a cabo el 
domingo 22 de enero a las 
9:00 de la mañana en el jar-
dín delantero de la mansión 
de Graceland en Memphis, 
Tennessee. 

La actriz y cantante Marie Osmond no 
piensa dejarle su dinero a sus hijos

La actriz y cantante Marie 
Osmond lleva trabajando desde 
que aprendió a andar. Como 
la única hija de su familia, ella 
se vio arrastrada al mundo del 
entretenimiento a través de la 
fama de sus hermanos mayo-
res, que formaron el grupo The 
Osmonds en la década de los 
70 y a menudo la incluían en 
sus apariciones televisivas.

En su adolescencia, Marie 
firmó su propio contrato dis-
cográfico para debutar como 
artista country y comenzó su 
carrera en solitario, que even-
tualmente le llevó a probar 
suerte en el cine, la televisión, 
Broadway e incluso como 
autora de varios libros. La 
buena noticia es que, a diferen-
cia de otras estrellas juveniles, 

ella supo diversificar y seguir 
aumentando los ceros en su 
cuenta bancaria; la mala, es 
que sus siete hijos no se bene-
ficiarán de su sensatez.

MADRID (EFE). El actor 
y productor puertorrique-
ño Benicio del Toro será 
distinguido con el Premio 
de Honor de los Platino, en 
reconocimiento por ser uno 
de los grandes talentos his-
panos en Hollywood y un 
destacado representante lati-
no en el mundo entero. 
  El actor, ganador de pre-
mios tan prestigiosos como 
el Óscar, el Globo de Oro, 
el Oso de Plata del Festival 
de Berlín o la Palma de Oro 
del Festival de Cannes, reci-
birá su galardón en la gala 
de la décima edición de los 
Premios Platino, que se cele-
brará en el Palacio Municipal 
IFEMA de Madrid el próximo 
22 de abril.

Del Toro, que recoge 
el testigo de la española 
Carmen Maura, es una de las 
grandes figuras del cine y 
las series actuales, así como 
uno de los grandes talentos 
hispanos en el ámbito de 
Hollywood, además de emba-

Benicio del Toro, Premio de Honor de los Platino 

en su décima edición

jador de las regiones ibe-
roamericanas.

Nacido en San Germán 
(Puerto Rico, 1967), Del Toro 
se trasladó a los 13 años a 
Pensilvania; tras graduarse, 
comenzó a estudiar comer-

cio en la Universidad de 
California, en San Diego, 
centro educativo que deci-
dió abandonar para acudir 
a la prestigiosa academia 
de interpretación de Stella 
Adler.
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Tras una reñida competencia con la vene-
zolana Amanda Dudamel, R’Bonney 
Gabriel, se quedó con la corona en la 

edición 71 del certamen Miss Universo, pero su 
triunfo no fue del todo aplaudido. La mayoría de 
las concursantes de Miss USA sienten muy fuerte-
mente que hubo favoritismo hacia Miss Texas USA 
y tenemos los recibos para probarlo”, aseguró Miss 
Montana, Heather Lee O´Keefe en aquel entonces.

   Hoy, ante la ola de críticas en su con-
tra, R´Bonney Gabriel rompe el silencio para decla-
rar: “Nunca participaría en ningún concurso o 

competencia que sepa que ganaría. Tengo mucha 
integridad”, informó el diario Heraldo USA.

Cabe destacar que R´Booney Gabriel hizo historia 
al convertirse en la primera mujer filipino-estadou-
nidense en llevarse el título luego de formar parte 
de las finalistas al lado de Miss Venezuela, Amanda 
Dudamel; Miss Puerto Rico, Ashley Cariño; Miss 
Curacao, Gabriëla Dos Santos y Miss República 
Dominicana, Andreina Martínez.

¿QUIÉN ES R´BONNEY GABRIEL?
Nació el 20 de marzo de 1994 en San Antonio, 

Texas. Tiene 28 años, es modelo, diseñadora y 
empresaria. Su papá es filipino mientras que su 
mamá es originaria de Estados Unidos. Su firma 

Nueva Miss Universo 
responde a críticas 
por supuesto fraude 
en el concurso

de moda se 
llama R’Bonney 
Nola.

La empresaria 
filipina y dueña 
de Miss Universo, 
también se expre-
só tras el triunfo 
de R´Bonney 
Gabriel. Mediante 
las redes sociales, 
escribió:

“Las reglas y los 
jueces eran justos y equitativos. Cada concursante 
de Miss Universo se midió en sus propios méritos 
en la competencia. No todo el mundo puede ganar 
la competencia, pero todo el mundo tiene la oportu-
nidad de ganar”.

La nueva Miss Universo 2022 tendrá un reinado 
de aproximadamente 11 meses hasta que se realice 
la edición 2023 a finales de este año en El Salvador.

REPASANDO LOS HECHOS
El pasado 14 de enero se celebró la edición núme-

ro 71 de Miss Universe y, entre 84 candidatas, la 
señorita USA se convirtió en la ganadora, quien por 
poco no logra concursar, pues justo esa es la edad 
límite.

Precisamente, la nueva Miss Universe pasó por 
los micrófonos de la ‘W Radio’ y confesó que esa 
fue su gran ventaja:“Siempre tuve en mente que 
tenía que hacer realidad el sueño ahora y eso me 
jugó a mi favor”.

Su elección fue, por supuesto, del agrado de 
su país y de las personas que venían siguiéndola. 
Sin embargo, generó malestar entre la comunidad 
latina, pues las otras dos finalistas fueron Miss 
Venezuela y Miss República Dominicana, grandes 
favoritas para la corona y quienes también estaban 
muy bien preparadas.

Al respecto, dijo al medio mencionado: “Mi 
mayor competencia era yo, pero sí, ellas también. 
No fue una sorpresa que estuvieran conmigo en el 
Top”.

Adicionalmente, se sumó el escándalo de corrup-
ción ocurrido cuando concursó en Miss USA (recor-
dando que la dueña de ese certamen también es 
dueña de Miss Universe). Este también fue un tema 
de conversación y R’Bonney aprovechó para zanjar 
las dudas:“Con Miss USA hubo una investigación 
para probar que las acusaciones de fraude eran fal-
sas. Y desde entonces cada semana se inician rumo-
res nuevos, pero al final del día sé cuál es mi verdad 
y planeo seguir adelante”, expresó.Luego, finalizó 
recordando que “este título es un gran honor y res-
ponsabilidad, y yo soy una persona honesta”.
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MADRID,  (EFE).- Un equipo 

una nueva diana que puede resultar 

-

-

-

-

Identifican una nueva diana para el 
tratamiento del cáncer de mama

-
-

-

-

la persona ha desarrollado una resis-
-

-

-
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S I N T O N Í C E N O S  E N

VEÁNOS
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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Horizontales
 1. Elefancía.
 6. Junta, aduna.
 8. Baño con oro.
 10. Símbolo del iridio.
 11. Estuche para guardar el 

rosario.
 12. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 13. E larga griega.
 14. Frondosidad en las 

plantas.
 16. Que no están enfermos.
 17. Hijo de Caín.
 20. Planta liliácea cuyos 

bulbos se usan como 
condimento.

 21. Anea.
 23. Féretro.
 25. Ristra, trenza hecha 

de los tallos de ajos o 
cebollas.

 27. Diosa de la aurora.
 29. Metal precioso.
 30. Capa elevada de la 

atmósfera, entre los 80 y 
400 km de altura.

 31. Otorga, dona.
 32. En ese lugar.
 33. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 35. Experimentar timpanitis 

el vientre.

Verticales
 1. Ponga craso un líquido.
 2. E n t u s i a s m a d a s 

ciegamente por una cosa.
 3. Sanioso.
 4. Item.

 5. Adorna, engalana.
 6. Utilice.
 7. Período largo de tiempo.
 8. Contracción.
 9. Pasa tocando ligeramente 

la superficie de algo.
 10. Refleje los siete colores 

del arco iris.
 12. Anona, arbolillo tropical.
 15. Se dice de la planta en 

que la polinización se 
verifica por medio del 
viento.

 18. Unidad monetaria de 
Nigeria.

 19. Atalayo, registro desde 
lugar alto.

 20. Trapaza, artificio 
engañoso.

 22. Sostenga, resista.
 24. Que produce provecho, 

fruto o interés.
 25. Cayó dando vueltas.
 26. Ave trepadora 

sudamericana.
 27. Pronombre demostrativo.
 28. Tercer hijo de Adán y Eva.
 34. Afirmación.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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CHICAGO (AP).- Un vuelo de 
Lufthansa de Los Ángeles a Fránc-
fort, Alemania, tuvo que aterrizar 
en el Aeropuerto Internacional 
O’Hare de Chicago después de que 
la laptop de un pasajero se incen-
dió, informó la aerolínea.

El aterrizaje del lunes en la 
noche fue una medida precautoria 
después de que una computadora 
portátil sobrecalentada causara un 
pequeño incendio en la cabina de 
pasajeros, dijo la aerolínea.

El fuego ya había sido extin-

Avión aterriza de emergencia 
por laptop incendiada

guido para cuando la aeronave 
aterrizó, informó WLS-TV.

Ninguno de los pasajeros resultó 
herido, pero dos asistentes de vuelo 
fueron atendidos por inhalación 
de humo luego del “aterrizaje no 
programado”, dijo Lufthansa en un 
comunicado.

La aerolínea indicó que su 
personal en tierra ayudó a los pa-
sajeros a volver a reservar vuelos 

lamentaba “las molestias causadas 
a los pasajeros”.

MONTGOMERY, ALABA-
MA, EE.UU. (AP).- Un trabaja-
dor en tierra de una aerolínea fue 
succionado accidentalmente por la 
turbina de un avión en un aeropuer-
to de Alabama y murió, informaron 
las autoridades.

La Junta Nacional de Seguridad 
en el Transporte de Estados Unidos 
(NTSB, por sus siglas en inglés) 
publicó información adicional 
sobre el accidente del sábado en 
el Aeropuerto Regional de Mont-

Turbina de avión succiona y
mata a trabajador aéreo en EE.UU.

gomery, que cobró la vida de un 
empleado de una subsidiaria de 
American Airlines.

La agencia dijo en un comuni-
cado que “la aeronave estaba esta-
cionada en la puerta con el freno 
de estacionamiento puesto cuando 
un trabajador de apoyo en tierra fue 
absorbido por la turbina”.

El accidente en el que se vio 
involucrado un avión Embraer 170 
está bajo investigación y se espera 
un informe preliminar en dos o tres 
semanas, dijo la NTSB.
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Hoy alistan a sus gallos
se los llevan al redondel
no hay animales malos

hay navajas a granel

14 - 95 - 23
06 - 70 - 81

M A D R I D, (E F E).-  El  calendario 
medioambiental de este año 2023 recoge 
las fechas más relevantes, designadas por la 
Organización de las Naciones Unidas u otras 
instituciones internacionales y entidades, con 

población mundial sobre un mayor respeto hacia 
la Naturaleza.

ENERO
El 15 de enero arranca con el Día Mundial 

de la Nieve, seguido por el Día Mundial de la 
Ardilla (21), el Día de la Educación Ambiental 
(26) y el Día Mundial frente al Calentamiento 
Global o de la reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono CO2 (28).

FEBRERO
Este mes empieza con el Día Mundial del 

de caza; el Día Mundial de los Humedales (2); 
el Día Sin Pajitas (3) para concienciar sobre el 
problema de la contaminación por plásticos; el 
Día del Hombre del Tiempo (5); el del pangolín 
(19) y el de la esterilización animal (22). Ade-
más, se celebra el Día Mundial de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia (11) y el Día Mundial de la 
Justicia Social (20).

MARZO
Se celebra el Día Mundial de la Vida Silves-

tre y de la Naturaleza (3); el de la Ingeniería para 
el Desarrollo Sostenible (4); el Día Mundial de 

por los Ríos (14); el del Consumo Responsable 
(15); el Día Internacional de los Bosques (21); 
el Día Mundial del Agua (22); el Día Meteoro-
lógico Mundial (23) y el Día Mundial del Clima 
y la Hora del Planeta (26), iniciativa de la ONG 
WWF, que insta a la población a un apagón de 
energía durante 60 minutos.

ABRIL
El mes de abril empieza con el Día Mundial 

-
ciencia global, más allá de los acuerdos políticos 
y económicos; el Día Mundial de la Salud (7); 
el Día de la Oposición a los Alimentos Trans-

Campesina (17); el Día Mundial de la Madre 
Tierra (22); el Día Internacional del Animal de 

de la Concienciación sobre el Ruido (26).

MAYO
Se inicia con el Día Mundial del Atún (2); 

Día Mundial de las Aves Migratorias (13), 
coincidiendo con su primera migración en 
primavera; el del reciclaje (17); el de las abejas 
(20); el 21 es el Día Europeo de la Red Natura 

-
de de la Agencia EFE para el cuidado de los 
espacios protegidos de la red de conservación 
de biodiversidad más grande en el mundo; el 
Día Mundial de la Biodiversidad (22) y el Día 

Fechas medioambientales más
 relevantes para el año 2023

Europeo de los Parques Naturales (24).

JUNIO
El medio ambiente no toma vacaciones y 

en este mes se celebra el de la bicicleta (3); el 
Día Mundial del Medio Ambiente (5); el de los 

Día Mundial del Árbol (28).

JULIO

de Bolsas de Plástico; seguido por el de la 
conservación del suelo (7), el de la población 
(11); el del perro (21), y de los manglares (26).

AGOSTO
El Día del Gato (8); el Día de los Pueblos 

la Prevención de Incendios Forestales (18); el 
Día Mundial de los Pingüinos (25) y el Día In-
ternacional Contra los Ensayos Nucleares (29).

SEPTIEMBRE
Este mes alberga el Día Internacional del 

Preservación de la Capa de Ozono (16); el Día 
Europeo Sin Automóvil (22); el de la salud 
ambiental (26); el de la conciencia ambiental 
(27); el Día Marítimo Mundial (28) y el de la 

de alimentos (29).

OCTUBRE
De octubre cabe destacar el Día Mundial 

del Hábitat (3); el de los animales (4); el primer 

a las aves; el de la reducción de los desastres 
naturales (13); el Día Internacional de las Aves 
Migratorias (14), coincidiendo con la segunda 
de sus migraciones en otoño; el Día Mundial 
de Protección de la Naturaleza (18); el Día 
Mundial contra el Cambio Climático (24) y el 
de las ciudades (31).

NOVIEMBRE
El 1 se celebra el Día Mundial de la Ecolo-

gía; el Día Internacional para la Prevención de 
la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra 

de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (10); el 
Día Mundial del Retrete (19) por el acceso al sa-
neamiento y al agua; el de la pesca (21) y el Día 
Contra el Consumismo o “Green Friday” (25).

DICIEMBRE

Día Mundial del Suelo (5); el Día Internacional 
de los Derechos Humanos que coincide con el 
de los derechos de los animales (10); el Día 
de las Montañas (11) y termina el año con el 
Día Internacional de la Preparación ante las 
Epidemias (27).
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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.

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

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.

RESIDENCIAL 
LOMAS DE 

TONCONTIN
Alquilo apartamento 2 
dormitorios, 2 baños, 
sala, comedor, cocina 
amueblada, área la-
vandería, conexiones 
lavadora, parqueo, 
azotea, luz, agua 24, 
cable, internet incluidos 
todo por lps 7,000.00 
única oportunidad. 
Móvil 3263-7038, fijo 
2234-4462.

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.

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.

¿BUSCANDO 
EMPLEO?

Nosotros te ayudare-
mos a encontrarlo! Te 
vamos a preparar para 
éste 2023. Informa-
ción, escribir o llamar 
al (504) 9591-7043. 
Tegucigalpa, Hondu-
ras.

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.

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.

LIMPIEZAS
 FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whatsapp 2221-4237.
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MOTAGUA
AÚN NO ESTÁ
COMPLETO

CRISTIANO,
EL MEJOR
ANTE PSG

Cristiano Ronaldo fue elegido el jugador del 
partido ayer entre Riyadh Season y PSG de Messi, 
Neymar, Ramos y Mbappé, que se enfrentaron 
en el King Fahd International Stadium de Arabia 
Saudita. A pesar de la derrota de su equipo por 
5-4, el portugués marcó dos goles. El duelo reunió 
a Cristiano y Messi, dos de los mejores jugadores 
en el mundo del fútbol en la última década.

Motagua apunta a recuperar la copa per-
dida en el Apertura 2022-2023, pero para ello 
deben retomar muchas cosas buenas que tuvo 
el torneo anterior, sobre todo al inicio, ya que 
al final el equipo se vino abajo, algo que está 
consciente el técnico, Hernán “Tota” Medina, 
quien hace los correctivos de rigor.

“Sabemos que todos los inicios son difíci-
les, pero en este torneo se nos renuevan las 
ilusiones a cada uno, por eso llegamos con 
todas las intenciones de ser un equipo prota-
gonista”, dijo Medina.

El estratega argentino que ya fue campeón 
con el equipo sabe que hay una exigencia de 
ver a un mejor Motagua: “Los jugadores están 
dispuestos y convencidos de dar lo mejor 
sabiendo que hay torneo local e internacional 
por delante”.

En relación a su primer rival, Lobos de la 

UPNFM, hubo palabras de respeto para el 
equipo de Héctor Castellón: “Es un equipo 
que trata muy bien la pelota, hemos analizado 
las distintas alternativas que tienen. Son un 
plantel combinado entre viejos y jóvenes, eso 
los hace fuertes y seguramente seguirán esa 
línea”.

Un tema reiterativo es el de los fichajes, in-
cluso algunos inventados por las redes socia-
les, como la del argentino Eduardo Rotondi: 
“En el caso de Rotondi no me lo habían mani-
festado y lo tomé como que era una versión 
periodística, pero no hemos hablado de que el 
jugador esté con nosotros”.

También fue preciso en el tema de la lle-
gada o no de Rubilio Castillo: “Tengo enten-
dido que el club chino le ha hecho una oferta 
y donde él tendrá que decidir. Me parece que 
él lo va a aceptar por las condiciones eco-

nómicas y lo de la FIFA. Prácticamente está 
cerrada la posibilidad de que él se sume al 
equipo”.

Pese a que algunos fichajes no se dieron 
y otros están en veremos, Medina está con-
forme con los que llegaron: “Estamos con-
formes con el trabajo de los que han llegado, 
pero siempre dije que estos partidos de pre-
temporada eran para evaluar si se necesitaba 
reforzar líneas y siento que sí es necesario 
en la zona media ofensiva de uno a dos más, 
veremos si se puede fichar”.

Finalmente confirmó que algunos de los 
refuerzos sí serán de la partida en Choluteca 
ante UPNFM: “Algunos podrán estar en el 
campo, otros no. Lucas Campana todavía no 
porque le falta un poco más de trabajo para 
ensamblar y llegar en óptimas condiciones”. 
GG

Hernán Medina habla de 
más fichajes.

Motagua ha incorporado varios jugadores.

BARCELONA
NO PARA LA
“FIESTA”

REAL MADRID 
SUFRIÓ PERO
AVANZÓ 

El Barcelona, que el pasado do-
mingo se proclamó campeón de 
la Supercopa de España en Riad 
al vencer a su eterno rival, el Real 
Madrid, prolongó ayer en Ceuta 
su fiesta particular logrando el 
pase a los cuartos de final de la Copa 
del Rey con una victoria contundente 
(0-5) ante el Ceuta. Los goles azulgranas 
fueron de Raphinha (41), Robert Lewan-
dowski (49, 89), Ansu Fati (70) y Franck 

El Real Madrid se clasificó para 
cuartos de final de la Copa del Rey 
ayer tras remontar dos goles para 
ganar 3-2 al Villarreal. El Villarreal 
se adelantó con un gol de Etienne 
Capoue (4) y Samu Chukwueze hizo 
el 2-0 (42), antes de que Vinícius acortara 
distancias (57), Militao igualara (70) y Dani 
Ceballos pusiera el 3-2 (86) que dio el pase a 
los merengues.

El equipo merengue despertó en la se-

Kessié (77) para sentenciar el encuentro. 
Con la ventaja en el marcador, el Barça 
ya solo gestionó el partido y acumuló 
goles hasta llevarse el pase a cuartos.           
EFE/MARTOX

gunda parte, tras volver a evidenciar sus 
problemas en defensa ante un Villarreal 
que se mostró más dominador hasta que 
el cansancio empezó a hacerle mella. 
AFP/MARTOX



EDDIE HERNÁNDEZ LA META EN
MOTAGUA ES SIEMPRE EL TÍTULO

ÁRBITROS HONDUREÑOS YA 
TIENEN SU GAFETE FIFA

El subcampeón Motagua 
inicia la nueva temporada este 
sábado en Choluteca ante un 
rival que históricamente no ha 
sido fácil como es Lobos de la 
UPNFM, pero los jugadores 
como Eddie Hernández lo ven 
como un nuevo amanecer en el 
club.

“Motagua será un equipo más 
directo, que tratará de finalizar 
más rápido, un equipo que sea 
más contundente, que mantenga 
la pelota, ya que es de los clubes 
que tienen muy buena posesión 
de balón dentro del campo”, ex-
plicó Hernández.

El experimentado delantero 
cree que están claros con los ob-
jetivos para este semestre: “La 
meta es siempre salir a pelear 
por el título y por ello Motagua 
siempre es candidato, espera-
mos que las cosas se nos puedan 
dar para estar nuevamente en 
otra final”.

Hernández tiene sus metas 
propias pero antepone las gru-
pales: “En lo personal deseo 
hacer las cosas bien con el 
equipo en Liga Nacional y 

En ceremonia especial reali-
zada en el salón de sesiones, el 
presidente de Fenafuth, Jorge 
Salomón entregó ayer los gafetes 
FIFA para árbitros y asistentes 
de Honduras con el que podrán 
dirigir juegos internacionales en 
este 2023.

La tarea para los que obtienen 
el galardón de internacional no 
es nada fácil, debieron cumplir 
con pruebas físicas, acreditar ex-
periencia y buen manejo de par-
tidos, así como el dominio pleno 
del idioma inglés.

Salomón, en su primer men-
saje del año resaltó el trabajo 
arbitral: “el año pasado eran 18, 
en este nuevo año se han incor-
porado 3 y suman ya 21, lo que 
prestigia al país y al arbitraje 
hondureño”.

Un hecho que enorgullece a 
Salomón es contar con árbitros 
mundialistas,   “Debo hacer un 
paréntesis en la ceremonia para 
felicitar a nuestros representan-
tes mundialistas Melissa Borjas, 
Shirley Perelló, Walter López y a 
Said Martínez que se ha conver-
tido en el primer árbitro princi-
pal en ser nombrado para dirigir 
un mundial adulto”.

Por su parte el jefe del depar-
tamento del arbitraje Benigno 
Pineda se unió a la felicitación 
del presidente de FENAFUTH: 
“Los invito a reflexionar sobre 
su carrera arbitral, aciertos y 
desaciertos, concentrándonos en 
las cosas buenas realizadas para 
seguir mejorando y creciendo en 
esta carrera del arbitraje en Hon-
duras”, comentó. GG

LOBOS UPNFM PREPARAN 
“FIESTÓN” EN CHOLUTECA

No cabe duda de que hay mucha 
expectativa en el inicio del nuevo 
campeonato de Liga Nacional que 
curiosamente inaugurarán Lobos 
de la UPNFM y el Motagua, ma-
ñana sábado 21 de enero a las 5:00 
pm en el estadio Emilio Williams 
de Choluteca.

Lobos ya están listos en todo 
sentido asegura su vicepresidente 
deportivo, Darío Cruz: “Es un tra-
bajo complejo, el equipo lo hace 
en la parte deportiva, mientras 
los directivos desde el lunes nos 
reunimos con la policía y los bom-
beros, para ultimar detalles de 
seguridad y sanidad, pero además 
vimos temas de bioseguridad, de 
tener agua y electricidad en el 
estadio, además de coordinar con 
las radios y la televisora en  sus 
transmisiones en vivo”.

Cruz también confió que hubo 
plática con la barra visitante: “Me 
llamaron los de la barra de Mo-
tagua para que los habilitáramos 

 Héctor Castellón. 

“CONTRA MOTAGUA SERÁ UN 
PARTIDO BRAVO”: CASTELLÓN

La segunda temporada de Héc-
tor Castellón con los “lobos” de la 
UPNFM está por iniciar y lo hará 
el sábado a las cinco de la tarde 
en el estadio Emilio Williams de 
Choluteca ante el subcampeón 
nacional, Motagua.

“Ojalá la gente de Choluteca 
nos pueda acompañar y llenar el 
estadio en un partido bravo, pero 
atractivo, en donde haremos todo 
lo posible para ganarle al Mota-
gua”, dijo Castellón.

El experimentado entrenador 
que ya campeonizó al Honduras 
Progreso cree que no llevan ven-
taja sobre Motagua por entrenar 
en cancha sintética, similar a 
donde jugarán el sábado: “Lo de 
la cancha no influye, esto es de 
capacidades y habilidades. Ojalá 
podamos tener el conocimiento 

suficiente para contrarrestar lo 
que presentará el Motagua”.

Respecto al rival de turno, no 
espera muchos cambios, pero lo 
respeta como se debe: “Motagua 

no va cambiar mucho, aquí todos 
nos conocemos, ya que sabemos 
los jugadores que va a utilizar 
y basándonos en eso, hemos 
preparado al equipo para contra-
rrestarlos”, indicó.

También explicó el fichaje 
del desconocido Luis Cerna, 
quien fue figura del Génesis 
Huracán de la Liga de Ascenso 
y que surge de la barriada de 
Tegucigalpa: “Es un goleador de 
esos jugadores olvidados en los 
barrios, ojalá pueda aprovechar 
la oportunidad y que nos dé el 
resultado que esperamos de él. A 
veces los técnicos nos volvemos 
aburguesados que no le damos 
oportunidad a estos muchachos 
que tienen condiciones pero no 
oportunidades de jugar en Liga 
Nacional”. GG
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Eddie Hernández.

Los árbitros internacionales de Honduras.

El plantel de jugadores se reportan listos para el juego ante Motagua. 

para entrar al estadio, en donde 
la boletería será vendida desde el 
sábado a las 12:00 del mediodía 
en el estadio”. Por su parte el 
presidente de los universitarios 
y rector de la UPNFM Hermes 
Alduvín Díaz,  manifestó que, 
“Nuestro club siempre es un 
orgullo por su coraje y determi-
nación con que enfrentamos cada 
partido. Esperamos mantener ese 

digno ejemplo de trabajo en la 
cancha, siendo un equipo digno 
de esta casa de estudio”.

El equipo ayer presentó a sus 
nuevos refuerzos y patrocinado-
res, también se entregó la copa 
de subcampeones a las reservas. 

Los refuerzos son: Carlos Ró-
chez, Arnold Meléndez, Jayson 
Sánchez, Juan Gómez, Josman 
Figueroa y Luis Cerna. GG

Los nuevos refuerzos de Lobos.

Champions de Concacaf, una com-
petencia difícil tomando en cuenta 
que los rivales que son de otra ca-
tegoría, pero somos jugadores que 
competimos once contra once”.

Y es que no solo la Liga es 
atractiva para Hernández, sueñan 
con ser protagonistas en la Cham-
pions Concacaf: “Sabemos que el 
rival que nos ha tocado es com-
plicado, pero para pasar tenemos 
que eliminar al Pachuca, por ello 
nos estamos preparando en esta 
pretemporada en lo físico, pero 
también en la parte mental”. GG
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MESSI Y CRISTIANO SE REENCUENTRAN 
CON GOLES Y ESPECTÁCULO 

MANCHESTER CITY LE 
REMONTÓ AL TOTTENHAM 

RIAD, Arabia Saudita (AFP). 
El París Saint-Germain batió 5-4 al 
Ryad Season Team, ayer en un amis-
toso disputado en la capital de Ara-
bia Saudita en el que se reencontra-
ron y marcaron goles los dos grandes 
rivales del fútbol mundial en los últi-
mos 15 años, Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo.

La cita entre el gigante francés y 
una selección de jugadores del Al 
Nassr, el nuevo equipo de Ronaldo, y 
el otro gigante de Riad, el Al Hilal, fue 
un éxito. El estadio se llenó y vibró ca-
da vez que la leyenda portuguesa to-
caba el balón, en su primer partido en 
Arabia Saudita.

Messi (3), Marquinhos (43), Ser-
gio Ramos (54), Kylian Mbappé (60 
penal) y Hugo Ekitike (78) marcaron 
por el PSG, mientras que por el com-
binado local Ronaldo selló un doblete 
(34 penal, 45+6) y además festejaron 
Hyun-soo Jang (56) y Talisca (90+4).

Para el PSG la visita a Riad supo-
ne un cheque de 10 millones de eu-
ros (10,83 millones de dólares), bien-
venidos en un momento en el que el 
fair-play financiero de la UEFA le vi-
gila de cerca. 

En lo deportivo el desplazamiento 
no llegaba en el mejor momento de los 
parisinos, tras ceder en enero sus dos 
primeras derrotas de la temporada. 

Al menos en Riad mostraron su ar-
senal ofensivo, capaces de marcar 
cinco goles en un duelo en el que ju-

Cristiano y Messi en un gran duelo que al final lo ganó el argentino.

LONDRES (AFP). Con un doble-
te de Riyad Mahrez y goles del argen-
tino Julián Álvarez y del noruego Er-
ling Haaland, su primero en 2023, el 
Manchester City remontó y ganó 4-2 
al Tottenham, ayer en un partido atra-
sado de la séptima jornada de la Pre-
mier League.

Este triunfo permite a los Citizens, se-
gundos en la tabla, situarse a cinco pun-
tos del Arsenal, pero con un partido más.

Los Spurs siguen quintos, a cinco 
puntos del Newcastle (4º), que tiene 
un partido menos.

El Tottenham se fue al descanso 
con dos goles casi regalados. El prime-
ro lo regalaron entre el arquero brasi-
leño Ederson y el medio español Ro-
dri, en la salida del balón. Atento, De-
jan Kulusevski hizo el 1-0 (44). A con-
tinuación un balón robado por Harry 
Kane en el área lo centró y el despe-
je de Ederson lo aprovechó Emerson 
Royal (45+1).

Con esta inesperada desventaja el 
City afrontó la segunda parte. Mahrez, 

Por el mundo

LA “JUVE” SE METE
EN CUARTOS DE COPA

DEPAY YA ENTRENA 
CON  EL ATLÉTICO  

RUDI VOLLER A LA 
SELECCIÓN ALEMANA

ROMA (AFP). Lesionado du-
rante muchos meses, Federico 
Chiesa se reencontró con el gol 
378 días después para enviar a la 
Juventus a cuartos de la Copa de 
Italia, ayer con un triunfo 2-1 so-
bre el Monza.

El extremo internacional ita-
liano no había marcado desde el 
6 de enero del 2022, justo antes 
de sufrir una grave lesión de ro-
dilla que le mantuvo apartado de 
los terrenos de juego hasta no-
viembre.

MADRID (AFP). El delan-
tero neerlandés Memphis De-
pay ya se entrenó ayer con el 
Atlético de Madrid, a la espera 
de que el club rojiblanco cie-
rre su traspaso con el Barce-
lona. “Memphis, con permi-
so del FC Barcelona, se ejerci-
tó en Majadahonda mientras 
ambos clubes cierran su tras-
paso a nuestro club”, informó 
el Atlético.

MÚNICH (AFP). El anti-
guo goleador y seleccionador 
alemán Rudi Voller, que lle-
vó al equipo al subcampeonato 
mundial en 2002, será el direc-
tor deportivo de la Mannschaft 
a partir del 1 de febrero sustitu-
yendo a Oliver Bierhoff, anun-
ció la federación (DFB), la DFB 
decidió que Voller, lidere el 
renacimiento de la selección. 
MARTOX

Breví 
simas
LEIPZIG Y BAYERN 
RELANZAN LA 
BUNDESLIGA 

BERLÍN (AFP). Tras más de 
dos meses de parón, hoy vier-
nes vuelve la Bundesliga, con la 
visita del líder Bayern Múnich 
a casa del RB Leipzig (3º), para 
arrancar por todo lo alto la 16ª 
jornada de campeonato alemán.

El Rekordmeister hizo los de-
beres antes del parón, tras un 
inicio de temporada irregular, 
y encadenó diez victorias entre 
todas las competiciones.

MEXICANOS 
EVITAN SANCIÓN 
DE FIFA 

MÉXICO (AFP). La selección 
mexicana de fútbol quedó libera-
da de la sanción de jugar un par-
tido como local a puerta cerra-
da que la FIFA le había dejado en 
suspenso por los cánticos ofensi-
vos de sus aficionados en la Copa 
del Mundo Catar-2022.

“La selección nacional de 
México podrá disputar su si-
guiente partido con especta-
dores”, informó la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF) en 
un comunicado.

BOCA Y RACING 
SE MIDEN HOY
EN ABU DHABI 

ABU DHABI (AFP). Boca 
Juniors y Racing Club, los dos 
equipos de mejor rendimiento 
en la temporada 2022 en Argen-
tina, se enfrentarán hoy vier-
nes en el estadio Hazza Bin Za-
yed de Abu Dhabi para dispu-
tar la primera edición de la Su-
percopa Internacional. El año 
pasado Boca obtuvo la Copa de 
la Liga local y luego la Liga Pro-
fesional. 

EVO MORALES 
PRESIDE EQUIPO 
COCALERO 

LA PAZ (EFE). El exmanda-
tario boliviano Evo Morales fue 
presentado ayer jueves como 
presidente del Atlético Palma-
flor, equipo de la División Pro-
fesional de Bolivia que ahora 
representará a la zona cocale-
ra del trópico de Cochabamba, 
y una de las escuadras del país 
clasificadas para disputar la Co-
pa Sudamericana. MARTOX

garon desde el minuto 39 con diez ju-
gadores debido a la expulsión del es-
pañol Juan Bernat.

Pero los problemas defensivos del 
equipo dirigido por Christophe Gal-
tier se evidenciaron en Sergio Ra-
mos, que marcó uno de los tantos pe-
ro fue señalado en varios de los go-
les locales.

En el 2-2 Ronaldo, entre Ramos y 
Marquinhos, cabeceó al poste, pero 
el español no fue capaz de despejar y 
ofreció el balón a su antiguo compa-
ñero de éxitos en el Real Madrid, con 
el que se había dado un efusivo abra-
zo antes de empezar.

Ramos también perdió el pulso con 
el surcoreano Jan Hyun-Soo en el em-
pate 3-3.

En ataque, Neymar mostró que no 
ha recuperado la forma tras la elimi-
nación de Brasil en cuartos del Mun-
dial. Incluso falló un penal, parado 
por el arquero de la selección sau-
dí (45+1).

Mbappé, que fue capitán al prin-
cipio de la segunda parte tras la sali-
da de Marquinhos, mostró sus garras, 
asistiendo a Marquinhos y a Ramos en 
sus goles, antes de marcar de penal.

A pesar de la derrota local, el públi-
co se divirtió hasta el final con nueve 
goles en el marcador. Además tuvie-
ron la posibilidad de ver juntos en un 
terreno quizás por última vez a Messi 
y Ronaldo, las leyendas que han mar-
cado el fútbol mundial en los últimos 
tres lustros. MARTOX

imparable en la banda derecha, lideró 
la revolución local.

El argelino desbordó y su centro lo 
aprovechó Julián Álvarez (51), que ha 
ganado peso en el City tras su papel 
protagonista con Argentina en el títu-
lo mundial.

Tres minutos después, bien servido 

por Rodri, Mahrez desvió de cabeza y 
Haaland culminó la acción, poniendo 
fin a sus 334 minutos sin marcar (54).

Después de que los Spurs tuvie-
ran la bola 3-2 con un tiro al poste del 
croata Ivan Perisic a la hora de juego, 
Mahrez coronó su gran noche con un 
doblete (64 y 90).  MARTOX

Con goles de Haaland, Julián y Mahrez, el City se llevó el triunfo.



EE. UU. ANUNCIA 
NUEVA AYUDA
PARA UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
anunció el jueves un 
nuevo paquete de 
armas y municiones 
para Ucrania mientras 
ese país se prepara 
para una nueva etapa 
de la guerra contra 
Rusia.

ONG DENUNCIA 
“ROBO” DE
SU EDIFICIO
EN NICARAGUA

SAN JOSÉ (EFE). 
La no gubernamental 
Comisión Permanente 
de Derechos Humanos 
(CPDH) denunció el 
jueves el supuesto 
“robo” de su edificio 
en Nicaragua, por 
parte del Gobierno 
del presidente Daniel 
Ortega, que calificó de 
“dictadura”.

BANDA ARMADA 
SECUESTRA UN 
BUS EN HAITÍ

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). Un autobús de 
la empresa de trans-
porte Capital Coach 
Line en el que viajaban 
más de veinte perso-
nas fue secuestrado en 
Haití cuando circulaba 
por la zona de Croix-
des-Bouquets, con-
trolada por el grupo 
armado 400 Mawozo, 
confirmó el jueves a 
EFE la compañía.

GUATEMALA 
EMITE ALERTA 
POR CASOS
DE CÓLERA 

GUATEMALA (EFE). 
Las autoridades sani-
tarias de Guatemala 
emitieron el jueves una 
alerta epidemiológica 
por los casos de cólera 
detectados en Haití y 
República Dominicana.

24
horasBOGOTÁ (EFE). El Gobierno co-

lombiano extraditó el jueves a Estados 
Unidos a Álvaro Córdoba, hermano 
de la senadora oficialista Piedad Cór-
doba, quien estaba solicitado por una 
corte de ese país por delitos relacio-
nados con narcotráfico.

La operación de extradición co-
menzó en la cárcel La Picota, de Bo-
gotá, de donde el hermano de Córdo-
ba salió escoltado por miembros del 
Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) hasta la base mili-
tar de Catam, anexa al aeropuerto El 
Dorado.

Allí los paramédicos evaluaron el 
estado de salud de Córdoba y de otras 
cinco personas que también fueron 
extraditadas a diferentes partes de 
Estados Unidos.

“Soy inocente y lo demostraré en 
Estados Unidos”, gritó Córdoba se-
gundos antes de subir a un avión de 
la agencia estadounidense antidro-
gas (DEA).

Álvaro Córdoba intentó evitar su 
extradición pero los recursos jurí-
dicos fueron rechazados por la Cor-
te Suprema de Justicia y el Gobierno.

La senadora Piedad Córdoba hace 
parte del Pacto Histórico, partido que 
llevó al poder al presidente colombia-
no, Gustavo Petro.

Cuando su hermano fue detenido, 
la senadora aseguró que ninguno de 
los dos tiene “relación alguna con el 
narcotráfico ni con grupos armados”, 
por lo que pidió que se acabe con “la 
persecución política” contra ella y su 
familia.

La senadora es señalada de tener 
vínculos con el empresario colom-
biano Álex Saab, preso en Estados 
Unidos, que lo acusa de ser testafe-
rro del presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro.

El Gobierno colombiano aprobó la 
extradición de Córdoba, requerido 
por la Corte del Distrito Sur de Nue-
va York “por el cargo de concierto pa-
ra importar narcóticos”, dijo en sep-
tiembre pasado el ministro de Justi-
cia, Néstor Osuna.

La decisión se conoció un mes des-
pués de la posesión de Petro, quien ya 
ha autorizado decenas de extradicio-
nes por diferentes delitos, principal-
mente a Estados Unidos.

El Gobierno colombiano dio ese pa-
so luego de que la Corte Suprema de 
Justicia avalara la extradición de Cór-
doba, quien fue detenido el 2 de febre-
ro del año pasado en Medellín.

Inicialmente, Álvaro Córdoba, 
quien también es político, fue pedido 
por los delitos de tráfico de drogas ilí-
citas, porte ilegal de armas de fuego y 
concierto para delinquir. EFE

POR NARCOTRÁFICO

Colombia extradita a EE. UU. 
al hermano de Piedad Córdoba

Más de un millón de personas salieron a las calles en Francia 
en una jornada de huelga contra el proyecto de retrasar la 
edad de jubilación a 64 años del presidente Macron.

La Noticia
Protestas masivas en Francia 

PARÍS (AFP). Más de un millón de 
personas salieron a la calle el jueves en 
Francia en una jornada de huelga con-
tra el proyecto de retrasar la edad de ju-
bilación a 64 años del presidente Em-
manuel Macron, quien se juega su cré-
dito político.

De Marsella a Nantes, pasando por 
París, una marea de personas se mani-
festó contra una reforma que conside-
ran injusta, pero que el gobierno defien-
de como la única manera de evitar un fu-
turo déficit en la caja de las pensiones.

“¡Nos están tomando el pelo! No sa-
ben lo que es trabajar hasta los 64 años 
en estas condiciones y bien podrían en-
contrar el dinero en otra parte, sobre to-
do gravando el capital”, aseguró a AFP 
Manon Marc, animadora escolar, en Pa-
rís.

Aunque el ministerio del Interior ci-
fró en 1,12 millones el número de mani-
festantes, muy por debajo de los “más 
de dos millones” anunciado por el sin-
dicato CGT, se superó el objetivo de un 
millón de los organizadores.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LIMA (AFP). Una gran manifes-
tación con participación mayoritaria 
de personas venidas desde los Andes 
que exige en Lima la renuncia de la 
presidenta Dina Boluarte, derivó en 
enfrentamientos en medio de un ma-
sivo operativo de seguridad montado 
por las autoridades para evitar distur-
bios y vandalismo.

Al mismo tiempo, en Arequipa, se-
gunda ciudad de Perú, se registró una 
batalla campal entre las fuerzas del 
orden y un millar de manifestantes 
que a punta de pedradas intentó to-
mar por asalto el aeropuerto siendo 
repelidos con gases lacrimógenos, se-
gún las televisoras locales.  

La protesta arrancó desde diversos 
puntos de Lima con columnas de ma-
nifestantes que tenían previsto reco-

rrer las principales avenidas antes de 
converger al final de la jornada fren-
te al Palacio de Justicia, donde se pre-
vé un mitin.

La policía intentó evitar con gases 
lacrimógenos la llegada de un grupo 
de manifestantes al Congreso, dan-
do lugar a enfrentamientos en la ave-
nida Abancay, en el centro de la ciu-
dad, cuando los manifestantes lanza-
ron adoquines arrancados de la vere-
da contra las fuerzas del orden, cons-
tataron periodistas de la AFP. “Esta-
mos aquí luchando por nuestra justa 
razón. Queremos que cierren el Con-
greso”, dijo a la AFP la campesina Ay-
da Aroni, que llegó desde la región de 
Ayacucho, 330 km al sureste de Lima. 

“Nos marginan, nos dicen que so-
mos vándalos, nos dicen que somos 

terrucos (terroristas), estamos recla-
mando nuestro derecho”, agregó es-
ta mujer que vestía una tenida andina 
con falda roja, blusa blanca y sombre-
ro negro típico de su ciudad. 

Portaba una bandera negriblanca 
en lugar del estandarte nacional rojo 
y blanco, en señal de luto por los más 
de 40 muertos que deja la protesta en 
seis semanas. En Lima, las autorida-
des desplegaron “11,800 efectivos en 
las calles para el control de disturbios, 
más de 120 camionetas y 49 vehículos 
militares, y también la participación 
de las fuerzas armadas”, aseguró el je-
fe de la Región Policial Lima, general 
Víctor Zanabría. 

Diversos negocios aledaños a la ru-
ta de la marcha fueron cerrando con-
forme avanzaba el día y algunos cu-

brieron con maderas las vitrinas pa-
ra evitar ser blanco de eventuales ata-
ques de vándalos. 

El jueves se conoció la muerte de 
un segundo manifestante herido de 
bala horas antes en el tórax cuando 
se manifestaba en Macusani, región 
de Puno, informó a la AFP la Defen-
soría del Pueblo. 

El secretario general de la Confe-
deración General de Trabajadores 
del Perú (CGTP), cuya organización 
está detrás de la marcha, pronosticó 
una protesta de larga duración hasta 
la dimisión de la presidenta. “Las mar-
chas continuarán. Todas las regiones 
del país han dicho que no regresarán a 
su lugar de origen mientras no renun-
cie Dina Boluarte”, dijo a la AFP Ge-
rónimo López, líder sindical.

CRISIS EN PERÚ
Enfrentamientos en Lima para
pedir renuncia de presidenta

DATOS

Hasta el momento, las 
protestas han dejado 43 
manifestantes y un policía 
muertos, mientras que 
otras diez personas, entre 
ellas un bebé nonato, han 
perdido la vida por distin-
tas causas provocadas por 
los bloqueos de carreteras 
y manifestaciones. Los 
manifestantes exigen la 
renuncia de Boluarte y el 
cierre del Congreso, así 
como la convocatoria a 
elecciones generales para 
este año y a una asamblea 
constituyente.

zoom 

WASHINGTON (EFE). Es-
tados Unidos pidió el jueves que 
transcurra de forma pacífica la 
manifestación en Lima para pe-
dir la renuncia de la presidenta de 
Perú, Dina Boluarte, en medio de 
la crisis política que atraviesa el 
país andino.

“Estamos preocupados por 
las manifestaciones violentas y 
también reconocemos el dere-
cho de reunión. Lo más impor-
tante es nuestro llamado al diá-
logo y a la no violencia”, dijo en 
una rueda de prensa el viceporta-
voz del Departamento de Estado, 
Vedant Patel. A su vez, el funcio-
nario encomió los “esfuerzos” del 
Ejecutivo de Boluarte para “dia-
logar” con los diferentes secto-
res del país, así como para inves-
tigar las muertes que ha habido 
durante las últimas semanas en 
choques entre las fuerzas de se-
guridad y manifestantes antigu-
bernamentales.

EE. UU.

Pide a
manifestantes
protestas
pacíficas

La Foto
DEL DÍA
La marcha, convocada por sindicatos y di-
versas agrupaciones, comenzó antes de 
las 16:00 hora local de forma pacífica, pero 
pronto se produjeron enfrentamientos en-
tre manifestantes y policías, quienes forma-
ron grandes barreras para impedir el paso 
a avenidas con instituciones públicas. Al po-
co tiempo de comenzar, se registraron in-
cidentes ocurridos en varias calles del cen-
tro, entre ellas, el jirón Azángaro, en las in-
mediaciones de la sede de la Cancillería y 
de la Defensoría del Pueblo, y en la avenida 
Abancay, que conduce hasta el Congreso.
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BIDEN MINIMIZA

“No hay 
nada ahí”

APTOS (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, 
restó importancia el jueves al fu-
ror que suscitó el descubrimien-
to de documentos clasificados 
viejos guardados indebidamen-
te entre sus pertenencias perso-
nales, afirmando que “no hay na-
da ahí”. 

“Creo que van a descubrir que 
no hay nada ahí (...) No me arre-
piento de nada. Estoy siguiendo 
lo que los abogados me dijeron 
que hiciera. Es exactamente lo 
que estamos haciendo”, respon-
dió Biden a periodistas al ser in-
terrogado sobre el asunto en un 
viaje a California. 

Los desafiantes comentarios 
de Biden se produjeron poco 
más de una semana después de 
que se informara del hallazgo en 
un antiguo despacho suyo de una 
docena de documentos secretos 
que datan de su época como vi-
cepresidente de Barack Obama 
(2009-2017).

WASHINGTON (AFP). Las con-
diciones carcelarias en Estados Uni-
dos cumplen con “el estándar inter-
nacional”, declaró un asesor del presi-
dente Joe Biden al canal NTN24 des-
pués de que el narcotraficante Joa-
quín “Chapo” Guzmán se quejara de 
que vive “un tormento psicológico” y 
pidiera cumplir condena en México.

“No sé los particulares pero sé que 
el buró de prisiones me imagino que 
está en muy buenas condiciones (...), 
que están en el estándar internacio-
nal. Es algo que nosotros cumplimos 
con nuestros deberes internaciona-
les”, afirmó Juan González, principal 
consejero de Biden para América La-
tina y el Caribe durante el programa 
Cuestión de Poder. “Más en los deta-
lles no podría entrar” porque es algo 
que atañe al Departamento de Justi-
cia, añadió González.

El “Chapo” fue condenado a cade-

na perpetua en Estados Unidos tras 
ser declarado culpable de narcotrá-
fico, lavado de dinero y uso de armas 
de fuego y está recluido en la cárcel 
de máxima seguridad ADX Florence, 
en el desierto de Colorado.

Su abogado José Refugio Rodrí-
guez envió un correo electrónico a la 
embajada de México en Washington 
en la que alega que su cliente dice su-
frir condiciones carcelarias extremas, 
como estar aislado de otros presos, no 
poder comunicarse en español y no 
haber “visto el sol” en los seis años 
que lleva encarcelado.

En declaraciones a la AFP, el letra-
do confirmó el miércoles que su obje-
tivo es que el “Chapo” “regrese a Mé-
xico para ser juzgado por los procesos 
penales que tiene” pendientes y para 
cumplir su condena en una cárcel lo-
cal, atendiendo a un convenio peni-
tenciario entre los dos países.

ASESOR DE BIDEN

PARA 5,000 EMIGRANTES

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. VIGILA BUQUE
ESPÍA RUSO QUE NAVEGA 
FRENTE A HAWÁI

Un buque espía ruso ha esta-
do navegando frente a las cos-
tas de Hawái, pero hasta el mo-
mento ha permanecido en aguas 
internacionales, informó el jue-
ves el Pentágono. Aunque la pre-
sencia de un buque de vigilancia 
ruso frente a la costa estadouni-
dense no es algo inusual, en esta 
ocasión ha llamado más la aten-
ción debido a las tensiones entre 
Estados Unidos y Rusia en torno a 
la invasión de Moscú a Ucrania y 
sus sutiles amenazas de utilizar 
armas nucleares.
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WASHINGTON (EFE). El De-
partamento de Estado de EE. UU. 
presentó el jueves un nuevo progra-
ma de recepción de refugiados por 
el que los ciudadanos podrán reci-
bir, de forma privada, a personas ad-
mitidas en el Programa de Admisión 
de Refugiados de EE. UU. (USRAP).

El primer año del programa, bau-
tizado como “Welcome Corps” 
(cuerpo de bienvenida), tiene el 
objetivo de movilizar al menos a 
10,000 estadounidenses para ayu-
dar al menos a 5,000 refugiados de 
todo el mundo, precisó un comuni-
cado de dicho departamento.

“Welcome Corps es la innovación 
más audaz en el reasentamiento de 
refugiados en cuatro décadas. Está 
diseñado para fortalecer y ampliar 
la capacidad del USRAP al aprove-
char la energía y los talentos de los 
estadounidenses de todos los ámbi-
tos de la vida que deseen servir co-
mo patrocinadores privados”, apun-
tó el secretario de Estado, Antony 
Blinken.

El Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos también ha parti-
cipado en la creación de este pro-
grama que responde a “un despla-
zamiento global sin precedentes” 
y a la “extraordinaria respuesta del 
pueblo estadounidense durante el 
año pasado al dar la bienvenida a 

nuestros aliados afganos, ucrania-
nos desplazados por la guerra, vene-
zolanos y otros que huyen de la vio-
lencia y la opresión”, señaló Blinken.

Desde el inicio formal del USRAP 
en 1980, recuerda la nota, el Depar-
tamento de Estado se ha asociado 
principalmente con agencias de re-
asentamiento sin fines de lucro pa-
ra brindar asistencia inicial a los re-
fugiados recién llegados.

Welcome Corps “crea nuevas 
oportunidades para que los esta-
dounidenses comunes participen 
directamente en el reasentamiento 
de refugiados a través del patroci-
nio privado, independiente y com-
plementario de las vías existentes 
para el voluntariado con las agen-
cias de reasentamiento”, añadió el 
comunicado.

El programa tiene dos fases de im-
plementación. En la primera, los pa-
trocinadores privados serán empa-
rejados con refugiados cuyos casos 
ya hayan sido aprobados para rea-
sentamiento bajo el USRAP. El De-
partamento de Estado comenzará 
a facilitar los encuentros entre pa-
trocinadores privados -que tienen 
que estar formados por grupos de al 
menos cinco ciudadanos estadouni-
denses individuales o adultos- y re-
fugiados que lleguen dentro de los 
primeros seis meses de 2023.

Desmiente al
“Chapo” Guzmán

EE. UU. lanza programa para que 
ciudadanos puedan recibir a refugiados

(LASSERFOTO AFP)

Las condiciones carcelarias en Estados Unidos cumplen con “el 
estándar internacional”, declaró un asesor del presidente Joe Biden, 
después de que el narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán se queja-
ra de que vive “un tormento psicológico”.

(LASSERFOTO AFP)

Joe Biden.
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EN PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Ministro de la Presidencia destaca la
prioridad en inversión social y transparencia

Además de la 
reducción de pérdidas 

en la energía 

Anunció que para el 1 
de febrero se aplicará 
la medida del hoy no 

circula a más de 25 mil 
empleados públicos

El Ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Cam-
pos, manifestó que “en este pri-
mer año de gobierno primero se 
buscó poner orden a lo que había 
sido un desorden absoluto de la 
administración pública, entender 
con qué recursos contábamos, la 
magnitud de la deuda que tenía-
mos, los recursos que sí están dis-
ponibles, se re direccionaron esos 
recursos hacia la prioridad de la 
Presidenta que es toda la inver-
sión social y por otro lado el logro 
importante que es transparentar 
esos recursos.

Sobre la venida de la Comi-
sión Internacional Contra la Im-
punidad en Honduras (CICIH), 
para este año, afirmó que ya está 
ocurriendo, hemos visto que es-
tos procesos ya se iniciaron, des-
pués de una negociación exten-
sa con Naciones Unidas, a finales 
del año logramos celebrar la fir-
ma del Memorándum de enten-
dimiento, son muchos procesos 
que van avanzando, pero toman 
su tiempo.

Al respecto de la recuperación 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica, el funcionario dijo 
que se han renegociado una se-
rie de contratos que nos está per-
mitiendo en este momento te-
ner mejores precios de las gene-

radoras, por otra parte, se ha he-
cho una inversión importante en 
la reducción de pérdidas y se han 
tomado medidas para sacar ade-
lante a la empresa energética pú-
blica. 

A PARTIR 
DE FEBRERO

Por otra parte, el funcionario 
anunció que a partir del 1 de fe-
brero se comenzarán a utilizar los 
stickers para el no circula, “noso-
tros hemos tomado a nivel del go-
bierno, la determinación de apo-
yar la iniciativa de la alcaldía mu-
nicipal para un alivio del tráfico 
vehicular, es una carga cuatro ve-
ces mayor a la que está preparada 
la capital, para mantener de ma-
nera fluida, se busca disminuir el 
tráfico vial y el alto consumo de 

combustible que genera una gran 
contaminación que resulta en ese 
tráfico”. 

Por lo tanto, una vez a la sema-
na se pueda establecer que ese ve-
hículo personal no circule, la ma-
nera de la que estamos haciendo 
eso es por medio de los stickers y 
una aplicación, para darle segui-
miento habrá una cuadrilla del 
personal de la alcaldía que estará 
revisando el estacionamiento del 
Centro Cívico Gubernamental. 

Advirtió que en el caso de que 
no se respete la medida se identi-
ficará el automotor que esté cir-
culando fuera del día que le co-
rresponde, se va retener ese vehí-
culo por un máximo de 24 horas.

Se estima que esta medida se-
rá aplicada a más de 25 mil em-
pleados y sus vehículos, “lo que 
se hizo fue un cruce de datos de 
los empleados que tenemos regis-
trado con los vehículos a nombre 
de esos empleados en el Institu-
to de la Propiedad se hizo el cru-
ce, identificamos a groso modo el 
número total de estos vehículos y 
queremos hacer ese aporte a es-
te esfuerzo de la municipalidad”. 

Confirmó que sanción econó-
mica no habrá, lo que se busca es 
identificar el vehículo que esté 
circulando el día que no debe se 
va retener. (XM)

El Hoy no Circula será aplicado a más de 25 mil empleados.

Ministro 
de la Pre-
sidencia, 
Rodolfo 
Pastor de 
María y 
Campos. 
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INFAUSTO DECESO

Fallece Carlos Matute, reconocido 
comunicador de Marcala, La Paz  

MARCALA, La Paz. La infaus-
ta noticia del deceso de Carlos Je-
sús Matute Zelaya (59), llegó la no-
che del miércoles a familiares, com-
pañeros y amistades que lamenta-
ron el fallecimiento del reconocido 
comunicador social, quien dejó una 
huella indeleble para quienes apren-
dieron con él y eran sus seguidores.  

“Él trabajó por unos 15 años en la 
radiodifusión, Radio Suari y Radio 
Libertad, fueron su casa y ya en el 
año 2009 nos convertimos en pro-
pietarios de radio Bendición, man-
teniendo al aire su noticiero insig-
ne Últimas Noticias y el programa 
de deportes Área Chica”, informó el 
conocido periodista Ramón Matute, 
hermano del comunicador.  

“Carlos fue corresponsal activo 
de Radio América y también fue co-
rresponsal de Televicentro en su 
momento”, habiendo recibido can-
tidad de capacitaciones en la desa-
parecida Cooperativa Mixta de Co-
municadores Rurales Limitada (Co-
micorul), miembro de la Asociación 
de Prensa de Honduras (APH), par-
te de la red de corresponsales ru-
rales y Honduras”, detalló Matute, 
quien labora para la Corporación 
Televicentro.  

La corresponsal de LA TRIBU-
NA en la zona, Rosario Montoya, 
posteó: “Me enseñó, me corrigió, 
me ayudó en los inicios de mi pro-
fesión, aún en mi práctica profe-
sional fue gran apoyo, mi agradeci-
miento de siempre mi querido Car-
litos Matute, prima Nora Pérez, to-
da la familia mis condolencias, Dios 
le reciba en su reino”.  

Su cuerpo ha sido velado en la 
iglesia “Vino Nuevo” y su sepelio 
será hoy viernes, en el cementerio 
general de Marcala. (REMB) 

Junto a Reina América Montoya (QDDG), compartieron micrófo-
nos en la Corporación Suari.

Con su 
hermano, el 
periodista 
Ramón Ma-
tute, siempre 
impulsaron 
las comuni-
caciones en 
Marcala.  

Carlos 
Matute 
siempre 
compartió 
gratos 
momen-
tos con 
su esposa 
Nora 
Pérez y su 
familia.  

HERIDAS DE GRAVEDAD

Capturado sujetó que atacó 
con hacha a dos mujeres
Agentes de la Policía Preventi-

va capturaron ayer a un sujeto que 
dejó heridas de gravedad a dos mu-
jeres tras atacarlas con un hacha, 
en la aldea de San Marcos Linde-
ros, municipio de Chinacla, depar-
tamento de La Paz. 

La acción policial fue efectuada 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y de la Di-
rección Nacional del Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
asignados al Distrito Policial 12-02. 

El sujeto es un jornalero de 25 
años, originario y residente en el lu-
gar de la detención, a quien le de-
comisaron un hacha con la que co-
metió el delito.

Según el reporte policial, se le 
dio captura por el delito de tenta-
tiva de homicidio en perjuicio de 
dos féminas. (JGZ)

Una de las dos mujeres atacadas 
con un hacha por un jornalero, en 
una aldea de Chinacla, La Paz.

EN TOCOA, COLÓN

Desconocidos matan a defensor 
de DD. HH. junto a su suegro

Un defensor de los Derechos Hu-
manos (DD. HH.) fue ultimado jun-
to a su suegro en circunstancias aún 
no esclarecidas por la Policía Na-
cional. 

La víctima fue identificada como 
Omar Cruz Tomé, reportó ayer la 
Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en Honduras (Oac-
naduh), que condenó el doble cri-
men.

Cruz Tomé era presidente de la 
cooperativa Los laureles, instala-
da en el municipio de Tocoa, de-
partamento de Colón y fue ulti-
mado el miércoles, junto a su sue-
gro, Andy Martínez Murillo, indi-
có la titular de la Oacnaduh, Isa-
bel Albaladejo.

Hasta ayer por la tarde, la Poli-
cía Nacional no había dado deta-
lles sobre la muerte violenta del 
defensor humanitario. (JGZ) Omar Cruz Tomé, en vida. 

SIN RECURSOS

Familia clama ayuda para 
traer cadáver desde SPS
Debido a la falta de recursos 

económicos, miembros de una 
humilde familia solicitaron ayu-
da ayer para retirar el cuerpo de 
un pariente que fue ultimado en 
la zona norte del país y traerlo a la 
capital de la morgue de San Pedro 
Sula, Cortés. 

Tres mujeres llegaron en la ma-
ñana a la morgue capitalina para 
saber si al predio forense ya había 
llegado el cadáver de Moisés Elea-
zar Martínez Ramírez (22), asesi-
nado en Sulaco, Yoro. El cuerpo 
del comerciante fue ingresado el 
19 de septiembre del año pasado 
a la morgue de San Pedro Sula, en 
calidad de desconocido. 

Para poder identificar a la víc-
tima, técnicos forenses tuvieron 
que realizarles pruebas de ADN a 
los parientes, saliendo positivas, 

cuatro meses después de haber si-
do hallado el cuerpo. Sin embargo, 
ahora los parientes no pueden mo-
vilizarse hasta la zona norte, por-
que no tienen dinero para el trans-
porte.

Por eso pidieron a las autorida-
des del Ministerio Público (MP), 
que trasladen el cuerpo al Centro 
Legal de Ciencias Forenses, en 
Tegucigalpa y así retirar el cuer-
po y darle cristiana sepultura en 
el Cementerio General, en Coma-
yagüela. 

Ante tal solicitud, varias auto-
ridades de la morgue capitalina 
se comprometieron a realizar las 
gestiones correspondientes y po-
der trasladar el cuerpo del comer-
ciante desde la zona norte hasta la 
capital y entregarlo a a los dolien-
tes. (JGZ)

Parientes de Moisés Eleazar Martínez Ramírez (foto 
inserta) ayer no hallaban qué hacer para traer su cuer-
po de la morgue de San Pedro Sula. 



CUANTIOSAS PÉRDIDAS

Incendio arrasa cinco
negocios en Choluteca

HABÍA SUFRIDO ATENTADO

Pistoleros ultiman a sexagenaria en Intibucá

DPI

EL PARAÍSO

Sigue búsqueda de 
autores del crimen 
de mujeres garífunas

DPI detiene sujeto por
violación de dos hermanas
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Funcionarios de la Policía Na-
cional arrestaron a un sujeto acu-
sado de la supuesta agresión sexual 
de dos hermanas.

La detención se llevó a cabo en la 
aldea El Verdún, del municipio de 
El Paraíso, El Paraíso, por un equi-
po de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI). 

El detenido es el jornalero Elver 
Armando Carías Figueroa (23), ori-
ginario y residente en el mismo lu-
gar donde se efectuó su captura. En 
su contra había dos órdenes de cap-
tura emitidas de manera simultá-
nea el 11 de enero pasado.

Según el Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Danlí, El Paraí-
so, se le siguen diligencias investi-
gativas por suponerlo responsable 
de haber cometido el delito de otras 
agresiones sexuales en perjuicio de 
dos testigos protegidos. (JGZ)

CHOLUTECA. Un incendio arra-
só cinco negocios aledaños al merca-
do “Inmaculada Concepción”, la ma-
drugada de ayer jueves, en esta ciu-
dad sureña.

El siniestro se originó a la 1:30 de 
la madrugada y abarcó cinco comer-
cios, entre ellos de abarrotería, ven-
ta de aparatos celulares y accesorios 
y confitería, que quedaron reducidos 
a cenizas.

Los miembros del Cuerpo de Bom-
beros llegaron al lugar en cuestión 
de minutos, ya que las calles estaban 
despejadas a esa hora de la madru-
gada, por lo que se evitó que el fue-
go avanzara a otros establecimientos.

Unos 20 mil galones de agua se re-
quirieron para controlar el fuego y 
evitar que negocios aledaños sufrie-
ran daños, por lo que la acción ter-
minó hasta horas de la mañana has-
ta enfriar por completo las llamas y 
cenizas.

El alcalde municipal, Quintín So-
riano, dijo que estará apoyando a las 
personas afectadas por el siniestro 
en materiales de construcción y que 
los comerciantes pongan la mano de 
obra.

El teniente del Cuerpo de Bombe-
ros, Santos González, señaló que se-
rá el departamento de investigación 

El portavoz de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), sub-
comisario Cristian Nolasco, acla-
ró ayer que ha habido una desinfor-
mación en torno a la captura de tres 
personas, ya que era para investiga-
ción, pero no tenían nada que ver 
con la muerte de las tres mujeres 
garífunas.

“Creo que ha habido un malen-
tendido a través de los medios de 
comunicación, por lo tanto pode-
mos decir de forma contundente y 
legal que no se ha detenido a nin-
guna persona por este hecho crimi-
nal”, indicó, para agregar que sí hay 

personas en proceso de identifica-
ción en torno al suceso y que serán 
judicializadas.

Las declaraciones de Nolasco 
contrastan con lo indicado por la vi-
ceministra de Seguridad, Semma Ju-
lissa Villanueva, sobre la entrega al 
Ministerio Público (MP) de un sos-
pechoso del triple asesinato.

Las tres mujeres fueron ultimadas 
a balazos la madrugada del domin-
go, en la comunidad garífuna de Tra-
vesía, Puerto Cortés, y fueron iden-
tificadas como Cristy Fabiana Espi-
noza, Janaira Castillo y Ana Castillo, 
las dos últimas eran primas.

Supuestos enemigos mataron a un 
ama de casa, en su vivienda de la co-
munidad de Otalaya, municipio de 
Masaguara, Intibucá. 

La víctima es Cándida Cardona 
Aguilar (63), originaria y residente 
del mismo sector donde fue ultima-
da de al menos cuatro disparos de ar-
ma automática, a manos de descono-
cidos que después de cometer el fe-
minicidio huyeron del lugar. 

Además de los quehaceres domés-
ticos, la fémina en ciertas temporadas 
se dedicaba al corte de café o cocine-
ra en las fincas del aromático. 

Según parientes, Cardona Aguilar, 
el miércoles anterior, se encontraba 
sola al interior de su casa y a eso de las 
4:00 de la tarde llegaron al menos dos 
hombres armados. Por la fuerza, los 
pistoleros ingresaron a la vivienda y 
al ver a la mujer le comenzaron a dis-

El arrestado fue puesto a 
disposición de las autoridades 
competentes para que se pro-
ceda conforme a ley.

La DPI indicó que la investigación está avanzada y en las 
próximas semanas se estarían generando las capturas corres-
pondientes.

Parientes de la mujer retiraron el cadáver para enterrarlo en su 
tierra natal de Masaguara, Intibucá.

El incendio consumió todo al interior de los inmuebles ubicados 
a un extremo del mercado “Inmaculada Concepción”.

Los negocios resultaron reducidos a cenizas y el alcalde Quintín 
Soriano, prometió que se ayudará a los afectados.

Urgen hidrantes 
en varias zonas de 
ciudad sureña

que hará lo pertinente para determi-
nar las causas del incendio y “es ur-
gente la instalación de hidrantes en 

varios puntos de la ciudad, especial-
mente cercanos a los centros de abas-
to”. (LEN)

parar, matándola al instante. 
Familiares de la mujer indicaron 

que Cardona Aguilar había sufrido un 

atentado similar, cuando unos hom-
bres le dispararon en seis ocasiones, 
resultando ilesa del ataque. (JGZ)
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JUNTO A “MÍA KALIFHA”

Atrapan a “El Stop”, sindicado de 
coordinar crímenes de la MS-13

Un cabecilla “marero”, de los deno-
minados de la “vieja escuela” y sindi-
cado de coordinar una serie de críme-
nes para la Mara Salvatrucha (MS-13), 
fue capturado ayer, en la colonia La 
Estanzuela, junto a su pareja conoci-
da como “Mía Kalifha”. 

El sujeto fue identificado como 
Marvin Alonzo Flores (39), conocido 
en el mundo criminal como “El Stop”, 
quien actualmente era el encargado 
de girar las instrucciones para la co-
misión de homicidios, venta de dro-
gas, entre otros delitos con los cuales 
sembraba el terror y la zozobra entre 
los pobladores y comerciantes de di-
ferentes puntos de la capital, indica-
ron autoridades.

La captura fue resultado de la es-
trategia operativa que mantiene la 
Dirección Policial AntiMaras y Pan-
dillas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), en base al decreto PCM 
29-2022 del estado de excepción. 

ERA OBJETIVO 
Agentes que participaron en esa 

operación de alto impacto dieron a co-
nocer que “El Stop” se había conver-
tido en uno de los principales objeti-
vos en materia de investigación, siendo 
uno de los más buscados por la institu-
ción desde hace varios meses, debido 
a la incidencia delictiva que generaba.

“El Stop” ya había estado recluido 

El cabecilla de la MS-13, alias “El Stop” y su compañera, “Mía Kali-
fha”, implicados en la venta de drogas y sicariato, fueron detenidos 
en la colonia La Estanzuela, aledaña a la Canaán, en Tegucigalpa.

en un centro penal, purgando una pe-
na por el delito de homicidio. Sin em-
bargo, recobró la libertad en el 2014, 
reincorporándose de lleno a la coor-
dinación de las actividades crimina-
les de la MS-13 en la capital.

El expediente investigativo esta-
blece que tiene un amplio historial 
delictivo y varias órdenes de captu-
ra pendientes por los delitos de aso-
ciación para delinquir, portación ile-
gal de armas, facilitación de local pa-
ra el tráfico de drogas y atentado en 
contra de la autoridad.

OTRA “FICHITA”
En compañía del peligroso cabeci-

lla fue capturada una fémina de nom-

bre Zabdy Yaleth León Fuentes (23), 
conocida en el mundo criminal con 
el alias de “Mía Kalifha”, quien per-
tenece a las estructuras del sicariato 
y venta de drogas de la MS-13, según 
investigaciones policiales. 

La fémina había sido capturada por 
la Dipampco hace unas semanas, acu-
sada del delito de tráfico drogas, pe-
ro se desconocen las razones por las 
cuales el juez la dejó en libertad rápi-
damente, detalla el informe policial.

Al momento de la captura de am-
bos, los agentes les decomisaron una 
pistola automática que es periciada 
en relación a varios homicidios. Asi-
mismo, les decomisaron varios en-
voltorios con droga. (JGZ)

ISLAS DE LA BAHÍA

En “narcomenudeo” 
sorprenden a británico
Funcionarios de la Policía Na-

cional requirieron ayer, en Roa-
tán, Islas de la Bahía, a un ciuda-
dano británico por suponerlo res-
ponsable del ilícito de tráfico de 
drogas. 

La captura fue realizada me-
diante un allanamiento de morada 
por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), con 
autorización judicial en la colonia 
“Watering Place”, sector “Flowers 
Bay”, del municipio de Roatán.

Se trata de Noel Ernest Bodden 
(43), originario de territorio britá-
nico y residente en el lugar de la 
detención, a quien se le daba se-
guimiento e investigación desde 
hace varios días, detalló el porta-

El extranjero se encuentra a disposición de la Fiscalía de Roatán.

Al británico le decomisaron cin-
co libras de marihuana y 30 pie-
dras de “crack”. 

voz policial, Miguel Martínez Ma-
drid.

Al europeo le decomisaron una 
bolsa plástica negra, conteniendo 
cinco libras de marihuana y otra bol-
sa con 30 piedras de “crack”. (JGZ)

POR LA DIPAMPCO

En redadas capturan a un 
bandolero y dos de MS-13
Tres peligrosos miembros de asocia-

ciones ilícitas, entre ellos uno de una 
banda independiente y dos de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), fueron  captura-
dos ayer en redadas de la Dirección Po-
licial AntiMaras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco).

El portavoz antipandillas, Mario Fú, 
indicó que la primera operación se de-
sarrolló en el sector de Morocelí, El Pa-
raíso, donde equipos especiales captu-
raron a un miembro activo de una ban-
da criminal independiente considera-
do uno de los principales extorsiona-
dores en toda la zona oriente del país.

Se trata de Luis Carlos Méndez (24), 
alias “El Triste”, cuyas investigaciones 
indican que se hacía pasar por miem-
bro activo de “maras” o pandillas tra-
dicionales, para ejercer sus amenazas 
e intimidaciones en contra de sus víc-
timas, a quienes exigía sumas de dine-
ro que superaban los 20 mil lempiras.

Los investigadores revelaron “El 
Triste” tenía un rango de acción crimi-

Entre los capturados figura “El Triste” y en la aldea Zarabanda, de 
Santa Lucía, se le dio captura a dos miembros de la MS-13. 
nal en todo el sector comprendido en-
tre las comunidades de Ojo de Agua, 
Morocelí, Jacaleapa, Danlí hasta llegar 
al municipio de El Paraíso, donde ame-
nazaba de muerte a los propietarios de 
pequeños comercios y operarios del 
sector transporte si no hacían efecti-
vos los pagos exigidos por extorsión.

En una segunda operación ejecuta-
da en la aldea Zarabanda, del munici-
pio de Santa Lucía, Francisco Mora-
zán, los antipandillas detuvieron a dos 
miembros activos de la MS-13, vincu-
lados con las estructuras encargadas 

de ejercer la venta y distribución de 
drogas en ese sector turístico.

Los detenidos fueron identifica-
dos como “El Chele” (20) y un menor 
conocido como “El Flaco”, a quie-
nes les decomisaron una motocicle-
ta y más de 70 envoltorios con pie-
dras de “crack” y marihuana la cual 
distribuían en Santa Lucía y Valle de 
Ángeles.

Fú explicó que ya son más de 12 los 
miembros de organizaciones crimi-
nales capturados durante las últimas 
24 horas. (JGZ) 

PUERTO CORTÉS

Autoridades policiales
capturan aberrado sexual

La indignación se hizo viral en-
tre internautas ayer cuando se hi-
zo pública la captura de un abe-
rrado sexual que violaba a una pe-
rra, en sector de la zona de Puer-
to Cortés.  

La denuncia de los actos abe-
rrantes del sujeto fue compartida 
por el refugio de animales “Coli-
tas Callejeras”, quienes rescataron 
al animal. 

“Nos dicen que la perrita tenía 
dueña. Al parecer el hombre la 
violaba cada vez que la dueña no 
estaba y pues la perra queda hos-
pitalizada. Está en malas condicio-
nes ya que ni la propietaria la cui-
daba, no le caben más garrapatas 
en su cuerpo”, escribió el refugio 
de animales.

Los responsables de “Colitas 
Callejeras” indicaron que interpu-
sieron una denuncia ante la Poli-
cía Nacional. (JGZ)

Ayer por la noche, autoridades po-
liciales indicaron haber detenido 
al aberrado sexual y hoy será pues-
to a las órdenes de la Fiscalía.



ALERTAN PRODUCTORES

Contrabando de ganado genera 
escasez y alto costo de la carne

Ganaderos del departamento de 
El Paraíso, zona oriente de Hondu-
ras, denunciaron ayer el contraban-
do masivo de bovinos hacia Guate-
mala y México, una problemática 
que genera escasez y alto precio de 
la carne de res en el mercado inter-
no.  “Los altos precios de la carne de 
res se deben a contrabando masivo 
de ganado hacia Guatemala y Mé-
xico”, señaló uno de los producto-
res en entrevista con el canal HCH. 

“Tenemos serios problemas con 
esa competencia ilegal de compra-
dores de países vecinos de que en-
tran con fuerte cantidad de dinero 
para comprar ganado en forma ma-
siva”, agregó.

La fuente refirió que no pueden 
tener control sobre los precios y les 
lleva a pelear el producto a nivel 
interno. “Las autoridades le ponen 
más énfasis al productor hondure-
ño que al extranjero”, lamentó.

“Hay un descontrol, las auto-
ridades deben actuar de inmedia-
to con controles en fronteras y en 
puntos ciegos, dado que Honduras 
no tiene grandes cantidades de ga-
nado y esto afecta en el suminis-
tro”, expuso. 

La libra de carne de toro en ca-
nal o al por mayor en el capitalino 
mercado zonal Belén se disparó a 
53 lempiras y en el caso de la libra 
de carne de vaca, siempre en canal 
se cotiza a 46 lempiras, de acuerdo 
con el reporte del Sistema de Infor-
mación de Mercados de Productos 
Agrícolas de Honduras (Simpah).

Por su parte, la libra de tajo de 

res al consumidor final en ese mis-
mo mercado se adquiere a 85 lempi-
ras, mientras, la libra de costilla va-
le 75 lempiras. En el caso de la carne 
molida especial se ofrece a 80 lem-
piras y a 65 lempiras la carne mo-
lida súper, según ese informe so-
bre venta de productos pecuarios. 

Los cálculos más confiables ba-
sados en programas de extensión y 
de investigación, muestran que la 
ganadería en Honduras oscila en-
tre 1.3 y 1.5 millones de cabezas de 
ganado, una reducción en los últi-
mos años debido a múltiples razo-
nes, coincidiendo en la salida de ga-
nado hacia México y Guatemala.

Adicionalmente, el sacrificio de 
hembras aumentó para suplir la de-
manda interna de carne, eso dismi-
nuyó el reemplazo de vientres en 
producción afectando el hato que 
alcanzó las 2.5 millones de cabezas 
en su mejor momento. 

Llaman a fortalecer 
controles en 

fronteras y puntos 
ciegos.

Con entregas de bono 
impulsan la ganadería

Un total de 9,321 productores re-
sultaron beneficiados con el Progra-
ma Presidencial del Bono Ganadero 
de Capacitación y Asistencia Técni-
ca que ejecuta la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) por me-
dio de la Subsecretaría de Ganadería 
a nivel nacional. 

El Bono Ganadero, es un proyecto 
de transferencia ganadera como in-
centivo para que el productor incor-
pore prácticas medioambientales a 
sus sistemas productivos, orientados 
a la sostenibilidad. La inversión del 
programa es de 50 millones de lempi-
ras, ejecutado por la SAG, a través de 
la Subsecretaría de Ganadería, dirigi-
da por el viceministro Ángel Acosta.

La iniciativa aplicada por primera 
vez en el país, consiste en su primera 
fase en la entrega de semilla de pasto, 
plan de vacunación, kit de cerca eléc-
trica y botiquín veterinario. Además, 
contempla establecimiento de las Es-
cuelas de Campo (ECA), entre tan-
to, las entregas de cercas eléctricas 
están orientados a buscar el mejor 

aprovechamiento de los potreros pa-
ra hacer sistemas de rotación inten-
sivos. El programa reporta avances 
significativos en 12 departamentos 
según un cuadro de avances en los 
departamentos de Atlántida, Colón, 
Copán, Choluteca, El Paraíso, Fran-
cisco Morazán, Gracias a Dios, Oco-
tepeque, Olancho, Santa Bárbara, Yo-
ro y Cortés. Las acciones tienen co-
mo meta llegar a cubrir a unos 13,000 
pequeños productores pecuarios. El 
coordinador del programa del Bono 
Ganadero de la SAG, Selvin Amaya, 
señaló que las acciones que se reali-
zan tienen cobertura en lugares don-
de nunca se habían atendiendo a los 
productores y los mismos se encuen-
tran muy motivados con el desarrollo 
del programa. El funcionario señaló 
que antes de entregar algún benefi-
cio se capacita bien a los productores 
para que puedan aprovechar los re-
cursos que se les entrega, se capaci-
ta en temas como mantener el pasto, 
mantenimiento de las cercas eléctri-
cas, entre otros. 

Este programa fue lanzado en diciembre por la titular de la SAG, 
Laura Suazo, junto con autoridades del gobierno, representantes 
del Congreso Nacional y técnicos, productores, entre otras perso-
nalidades. 

Una libra de tajo de res se disparó a un precio histórico de 85 lempiras en los mercados capitalinos. 

L24.5858 24.5872
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SEGÚN SONDEO

Empresas centroamericanas 
relegan la sostenibilidad

Los informes y las divulgaciones 
sobre sostenibilidad son de “urgen-
te importancia” para el desarrollo de 
Centroamérica, pero aún las empre-
sas de la región siguen sin darle prio-
ridad a los indicadores de sustentabi-
lidad, según un estudio divulgado por 
PwC Interaméricas.

Se trata del estudio “Cómo los in-
formes basados en métricas de las 
partes interesadas pueden impulsar 
negocios sustentables: Un caso pa-
ra El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras”, presentado por el Foro Econó-
mico Mundial en colaboración con 
PWC, en la reunión anual que se ce-
lebra desde el lunes en Davos, Suiza.

Para esta investigación, en la que 
participaron entidades locales y que 
busca crear conciencia sobre la im-
portancia de la utilización de los in-
formes de sostenibilidad, PwC cola-
boró con el adelanto de las cifras de 
una encuesta que revela que empre-
sas centroamericanas “aún no con-

sideran el reporte de indicadores de 
sustentabilidad como una prioridad” 
para aumentar sus oportunidades so-
cioeconómicas.

Así, “el 85% de los encuestados por 
PwC no tienen claro el propósito y va-
lor de los informes de sostenibilidad”, 
mientras que “el 25% de los que infor-
man sobre su sostenibilidad utilizan 
un estándar internacional para sus di-
vulgaciones”.

Los porcentajes revelados fueron 
obtenidos de las respuestas brinda-
das por los empresarios de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras en la 1era 
Encuesta sobre prácticas de ESG (me-
dio ambiente, asuntos sociales y go-

bernanza) en Centroamérica y Repú-
blica Dominicana de PwC Interamé-
ricas, que se lanzará oficialmente en 
febrero próximo.

“El papel de los Gobiernos y los re-
guladores también es de gran impor-
tancia en la ampliación del alcance de 
la educación sobre la sostenibilidad, 
la creación de incentivos y el desarro-
llo de iniciativas para promover infor-
mes de sostenibilidad alineados a ni-
vel mundial”, afirmó William Menjí-
var, líder regional de Sostenibilidad y 
Cambio Climático y socio de Audito-
ría, PwC Interaméricas.

El reporte indica, además, que la 
región centroamericana “sufre de ba-
ja productividad y bajos niveles de in-
versión, inseguridad pública y, cada 
vez más, (de) la escalada de efectos 
negativos del cambio climático”. Des-
taca que estos temas dejan en claro 
que la región “necesita un desarrollo 
urgente que tenga en cuenta temas de 
sostenibilidad”. (EFE)

EVALÚAN 
EL SALARIO 
MÍNIMO EN
NICARAGUA 

 Nicaragua instaló este jue-
ves la denominada Mesa Tri-
partita del Salario Mínimo, 
compuesta por los sectores es-
tatal, empresarial y sindicatos, 
con el objetivo de evaluar un 
posible ajuste al sueldo bási-
co en el país centroamericano.

La Mesa Tripartita, presi-
dida por la titular del Ministe-
rio del Trabajo, Alba Luz To-
rres, celebró su primera sesión 
a puertas cerradas. Sus inte-
grantes no informaron si hu-
bo intercambios de propues-
tas. Tampoco se conoció si hu-
bo representación del Consejo 
Superior de la Empresa Priva-
da (Cosep), principal cúpula 
patronal de Nicaragua, que no 
participa de las mismas desde 
la crisis sociopolítica del 2018.

En 2022 las partes acorda-
ron un aumento del salario 
mínimo del 7%, que ubicó el 
sueldo básico de Nicaragua en 
6,978.34 córdobas, que en fe-
brero de ese año, fecha en que 
se aprobó, equivalía a 196.13 
dólares y hoy representan 
192.45 dólares. En dichas nego-
ciaciones el sector privado ha-
bía propuesto un incremento 
del 4.25% al salario mínimo, a 
la vez que los sindicalistas, que 
suelen ser aliados del Gobier-
no nicaragüense, no divulga-
ron sus pretensiones. En la ac-
tualidad el salario mínimo en 
Nicaragua equivale a cerca de 
un tercio del costo de la canas-
ta básica, según datos del Insti-
tuto Nacional de Información 
de Desarrollo (Inide).

ESCENARIO 
PINTA PARA LA 
CUARTA ALZA A
COMBUSTIBLES

El escenario internacio-
nal en relación a precios del 
petróleo pinta para que se re-
gistre la cuarta alza consecu-
tiva del 2023 en la revisión 
del costo de los carburantes 
que se realiza cada semana en 
Honduras. El precio del pe-
tróleo intermedio de Texas 
(WTI) subió ayer a 80.33 dó-
lares el barril, volviendo a re-
basar la barrera de los 80 dó-
lares esta semana por el op-
timismo que la demanda de 
crudo aumentará con la rea-
pertura de China tras la pan-
demia. Los últimos datos de 
la Administración de Infor-
mación de Energía (EIA, en 
inglés) no pudieron nublar el 
optimismo de los inversores a 
medida que China, mayor im-
portador de crudo, reabre tras 
levantar las duras medidas de 
control de la COVID-19 que 
tenía implantadas. En la es-
tructura vigente para esta se-
mana, el galón de gasolina sú-
per se cotizará a 103.89 lempi-
ras en Tegucigalpa y sus alre-
dedores, mientras, la gasolina 
regular vale 93.75 lempiras y 
el diésel se adquiere a 102.27 
lempiras. El queroseno usado 
para cocinar en hogares de fa-
milias pobres se elevó a 96.86 
lempiras. Por su parte, el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) 
de uso vehicular incremen-
tó a 45.04 lempiras, siempre 
en Tegucigalpa y sus alrede-
dores. Solo el GLP de uso do-
méstico mantiene su precio 
de 238.13 lempiras.

Afectados por baja 
productividad, 
de inversión, 

inseguridad pública y 
cambio climático.

El sondeo de PwC señala que un 89% de las empresas encuestadas consideró el cambio climático signi-
ficativo para sus operaciones. 
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PREVIO AL VERANO

FF. AA. se especializan
en prevención y manejo
de incendios forestales

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través del Coman-
do de Apoyo al Manejo de Ecosiste-
mas y Ambientes (C-9), realizaron 
una práctica para mejorar la preven-
ción de incendios forestales, que for-
ma parte del Curso Internacional de 
Manejo de Fuego, Legislación y Pro-
tección Ambiental.

Ante la temporada seca de verano, 
en la cual la incidencia de incendios 
es alta, los oficiales alumnos del cur-
so realizaron la práctica profesional 
de quemas controladas, como estra-
tegia para mejorar la prevención de 
las quemas forestales en el país, acti-
vidad llevada a cabo en las faldas del 
cerro de Upare, ubicado en la aldea 
Las Tapias, en el Distrito Central.

El mayor Erim Lemus, comandante 

del C-9, manifestó que “con esta prác-
tica finaliza el Curso Internacional de 
Manejo de Fuego, Legislación y Pro-
tección Ambiental, el cual es imparti-
do a todos los oficiales graduados de 
las diferentes academias militares y 
también oficiales invitados en el mar-
co de la CFAC”.

Lemus agregó que “la intención 
de este curso es que el oficial sea un 
efecto multiplicador y así ellos pue-
dan capacitar a su personal dentro de 
sus unidades en el combate de incen-
dios forestales”.

FORMACIÓN CONJUNTA
La capacitación fue coordinada por 

el C-9, con el apoyo del Instituto Con-
servación Forestal (ICF) y el benemé-
rito Cuerpo de Bomberos, con la fi-

nalidad de mejorar las capacidades, 
habilidades y destrezas de los parti-
cipantes para combatir, detectar, or-
ganizar y controlar incendios fores-
tales en condiciones seguras. 

El ejercicio inició el pasado 9 de 
enero y tuvo una duración de dos se-
manas, con la participación de 153 ofi-
ciales de la institución militar y cua-
tro oficiales de Guatemala y Nicara-
gua, como miembros de la Conferen-
cia de Fuerzas Armadas Centroame-
ricanas (CFAC). 

Este es el sexto curso sobre pre-
vención, combate y manejo del fue-
go y legislación ambiental y hasta la 
fecha, al menos 2,153 oficiales de la 
institución militar y de países ami-
gos miembros de la CFAC se han ca-
pacitado en la materia. (XM)

Los oficiales alumnos del curso realizaron la práctica 
profesional de quemas controladas, para mejorar la 
prevención de las quemas.

La participación de los oficia-
les de Nicaragua y Guatemala en 
el Curso Internacional de Ma-
nejo de Fuego, Legislación y 
Protección Ambiental

forma parte de la buena rela-
ción entre naciones e institucio-
nes amigas, para el abordaje de 
temas en común a nivel regio-
nal, como la protección del me-
dio ambiente. 

El teniente de infantería Sips-
son Paz, de Guatemala, mani-
festó que “es un curso que nos 

ayuda a establecer estrategias, 
ya que los incendios forestales 
afectan a todos en el área cen-
troamericana y esta oportuni-
dad nos ayuda a adquirir cono-
cimientos de los compañeros 
del Comando de Apoyo al Ma-
nejo de Ecosistemas y Ambien-
te y del Instituto de Conserva-
ción Forestal, porque son téc-
nicas diferentes a las que noso-
tros manejamos y ahora las po-
demos poner en práctica”, de-
talló. (XM)

DATOS
En el Curso Internacional 

de Manejo de Fuego, Legisla-
ción y Protección Ambiental 
sobresalen 13 mujeres oficia-
les que no dudaron ni un se-
gundo en poner en práctica 
todos los conocimientos ad-
quiridos en las aulas de clases, 
y así verificar el uso de herra-
mientas y el manejo del com-
portamiento del fuego que 
tiene el terreno.

zoom 

TENIENTE DE GUATEMALA

AYUDA A CREAR ESTRATEGIAS

En este curso sobresalen 13 mujeres oficiales, entre ellas se encuentra 
la subteniente Eva Díaz.

La práctica realizada como parte del curso internacional es para mejorar la prevención de incendios 
forestales.

Entre los participantes se encuentran cuatro oficiales de las her-
manas repúblicas de Guatemala y Nicaragua.



En Foco

SEGÚN EL CONADEH

En impunidad 90% de 
delitos contra la vida

La descoordinación 
de los entes 
judiciales, como 
el MP y la Policía, 
impide el acceso 
a la justicia, 
según advierte el 
organismo

En lo que va del 2023, al-
rededor de 20 mujeres han 
sido asesinadas, según el 
Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CONADEH), entre ellas las 
tres mujeres garífunas ul-
timadas en Puerto Cortés, 
crimen al que le da segui-
miento el organismo.

EN LO QUE VA
DEL 2023 HAN
ASESINADO A
UNAS 20 MUJERES

El acceso a la justicia es uno de 
los ejes fundamentales del Esta-
do de Derecho, sin embargo, por 
décadas, el sistema de justicia de 
Honduras enfrenta graves pro-
blemas estructurales que han 
puesto en entredicho a los ope-
radores de justicia por la corrup-
ción, mora judicial, impunidad y 
violaciones de derechos huma-
nos, advirtió el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CONADEH).

En el 2021, el organismo aten-
dió 1,249 peticiones de personas 
que consideraban que se les esta-
ba vulnerando el derecho de ac-
ceso a la justicia por parte de los 
diferentes entes del Estado que 
forman parte del sistema de jus-
ticia. 

Según datos del Índice de Im-
punidad Global (IIG) de la Uni-
versidad de las Américas Puebla, 
en la edición de 2020, Honduras 
tiene el nivel más alto de impu-
nidad en la región y el segundo 
con impunidad alta en el ámbi-
to global.

Se estima que en Honduras 
más del 90 por ciento de los de-
litos contra la integridad física y 
la vida de las personas se mantie-
ne impune por falta de investiga-
ción y otras causas.

SEGÚN DENUNCIAS

¿HAY ACCESO A
LA JUSTICIA?

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONADEH) 
recomendó una mayor coordinación 
entre los entes que integran el sis-
tema de justicia, para obtener resul-
tados positivos en la lucha contra la 
impunidad, que afecta a más del 90 
por ciento de los delitos que se co-
meten contra integridad física y la 
vida en el país.

“Necesitamos una mejor coordi-
nación entre la Policía y el Ministe-
rio Público para tener resultados efi-
cientes y efectivos en las investiga-
ciones y en la lucha contra la impu-
nidad”, dijo la coordinadora de la De-
fensoría de la Mujer del CONADEH, 
Aurora Rueda.

Lamentó que en lo que va del 2023, 
alrededor de 20 mujeres han perdi-
do la vida en circunstancias violen-
tas, por lo que se requiere de un sis-
tema de justicia que trabaje coordi-
nadamente para que estos crímenes 
no se sumen a la larga lista de impu-
nidad que existe en el país.

En un comunicado, el Ministerio 
Público señaló que agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 

(DPI) detuvieron a varias personas, 
como parte de la investigación del 
crimen cometido el pasado 15 de ene-
ro, en las playas de la aldea Travesía, 
Puerto Cortés, donde perdieron la 
vida Cristy Fabiana Espinoza y las 
primas Janahira y Ana Castillo. Sin 
embargo, no fueron puestos a la or-
den de ese ente estatal, sino que fue-
ron dejados en libertad por no en-
contrar vínculos con el triple crimen, 
comentó.

MONITOREAN 
MASACRE

Rueda cuestionó que esta fal-
ta de coordinación abona para que 
muchos crímenes queden impunes 
y se les niegue a las familias de las 
víctimas el derecho de conocer la 
verdad.

Indicó que el CONADEH está 
dando seguimiento a las diligencias 
de investigación en torno al triple 
crimen en el que perdieron la vida 

Uno de los crímenes con mayores niveles de impunidad son las 
muertes violentas de mujeres.

violentamente las tres mujeres ga-
rífunas.

Recordó que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), en sus diferentes in-
formes, ha puesto de relieve la obli-
gación de los Estados de actuar con 
la debida diligencia cuando se co-
mete cualquier tipo de violencia 
contra una mujer y de garantizar 
el acceso adecuado y efectivo a la 
justicia. 

Los entes que integran el siste-
ma de justicia en Honduras figu-
ran entre los más denunciados an-
te el Conadeh, según datos divul-
gados por la Unidad de Estadísti-
cas de este ente estatal, sobre la si-
tuación de los derechos humanos 
en el país, durante el primer semes-
tre del 2022.

PJ, CON MÁS 
DENUNCIAS

De las 5,279 denuncias atendidas 
por el CONADEH, en el primer se-
mestre del 2022, alrededor de 300 
denuncias de supuestas violaciones 
a los derechos humanos fueron pre-
sentadas por diversos sectores de la 
población en contra del Poder Judi-
cial, cerca de 200 contra el Ministe-
rio Público y unas 400 contra la Po-
licía.

Al menos 210 quejas fueron pre-
sentadas ante el CONADEH, en con-
tra de la Policía Nacional Preventi-
va, 150 en contra de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y 41 
contra otras direcciones de la Poli-
cía, todas dependencias de la Secre-
taría de Seguridad.
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Aurora Rueda.



ANTE LA UFERCO

Presentan denuncia
por el contrato entre

el gobierno y EEH
ANUNCIA CANCILLERÍA

Hondureños en Japón
podrán tramitar su

pasaporte electrónico
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Los hondureños residentes en Ja-
pón tienen la posibilidad de solicitar 
sus pasaportes electrónicos porque, 
por primera vez, la Cancillería inau-
guró un centro de producción de tan 
importante documento.

El servicio de toma de captura e 
impresión de pasaportes inició ayer, 
en la ciudad de Tokio, evento enca-
bezado por el embajador Antonio 
García, vicecanciller en Asuntos 
Consulares y Migratorios.

En la actividad también estuvo 
presente el director ejecutivo del 
Instituto Nacional de Migración, 
Allan Alvarenga; el director ge-
neral de Protección al Hondure-
ño Migrante, Wilson Paz; y el en-
cargado de Negocios de la Emba-
jada de nuestro país en Japón, Aní-
bal Ardón.

Los connacionales que residen en 
Japón y en el resto de naciones asiá-
ticas, pueden acudir al Consulado de 

Honduras en Tokio para enrolarse 
con el equipo que el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) puso a la 
disposición de la Cancillería, lo que 
permite que los migrantes hondure-
ños estén debidamente identifica-
dos con su Documento Nacional de 
Identificación (DNI).

IMPRIMIRÁN 
DOCUMENTO

El servicio de pasaportes electró-
nicos brindado en el consulado de 
Tokio evitará que los compatriotas 
tengan que viajar a Europa o enviar a 
que le impriman el documento, con 
la consecuente larga espera.

La atención digna y correcta pa-
ra cada connacional que reside fue-
ra de nuestras fronteras patrias es 
parte del compromiso del gobierno 
solidario dirigido por la Presidenta 
Xiomara Castro, según autoridades 
de Cancillería.

El ministro de Energía, Erick Tejada, se presentó ayer 
a interponer una denuncia ante la Unidad Fiscal Especial 
contra Redes de Corrupción (UFERCO), en contra del 
contrato firmado en 2014 entre el gobierno y la Empresa 
Energía Honduras (EEH).

“Denunciamos para que se hagan las investigaciones 
respectivas y se deduzcan responsabilidades a los funcio-
narios, en caso de que correspondan”, informó. 

Según explicó, las irregularidades son tres, “una tiene 
que ver con que no había un marco jurídico establecido 
por el contrato, otra tiene que ver con el valor agregado 
de distribución, no había capacidad en ese momento de 
determinar un horario fijo de éxito, que es el que se está 
pagando; tampoco había una experiencia sólida del con-
sorcio de las empresas que fueron adjudicadas para lle-
var a cabo la labor”. 

Agregó que “el consorcio de empresa de EEH que se 
consolidó no tenía la experiencia, solamente contaba con 
la experiencia de una red de distribución 23 veces infe-
rior a la de la ENEE”.

ACTAS PARA EVALUAR
El funcionario aseguró que tienen a disposición de la 

fiscalía las más de 174 actas del comité técnico del fideico-
miso, para que sean evaluadas por la Fiscalía.

“Tenemos varios estudios, pero mientras no tengamos 
la demanda por daños y perjuicios, que esperamos pre-
sentarla, no podemos establecer un perjuicio específico, 

pero evidentemente todo el contrato está en su séptimo 
año de aplicación, ha representado un perjuicio para las 
finanzas públicas”, aseguró.

“Mientras no tengamos un estudio actuarial específico, 
sí tenemos algunos estudios, pero falta verificación del es-
tudio actuarial que nos indican que andan por encima de 
los 9,000 millones de lempiras”, indicó. 

Especificó que la denuncia involucra a exfuncionarios 
de gobierno, exmiembros del gabinete energético y ex-
integrantes del Poder Ejecutivo, y del gabinete energéti-
co en aquella época, presuntamente irregulares, se ampa-
raron en el PCM-086-2014 que muestra una injerencia en 
el comité técnico del fideicomiso.

MARCO JURÍDICO
El gerente de la ENEE detalló que en la precalificación 

de las empresas el marco jurídico no está consolidado y 
hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo y el gabinete 
energético en el comité técnico del fideicomiso.

Detalló que la Empresa Energía Honduras tenía entre 
tribunal de arbitraje y tribunal regular más de seis de-
mandas.

Esta es la tercera acción que la nueva administración 
de la ENEE presenta contra la EHH; las primeras dos 
acciones fueron una tutela sumaria, y el segundo un re-
curso de amparo para resguardar los activos informáti-
cos que por contrato le corresponden al Estado de Hon-
duras. (XM)

El funcionario afirmó que remitieron 174 actas del comité técnico del fideicomiso para que sean 
evaluadas por la Fiscalía.

Los connacionales en Japón y en el resto de naciones asiáticas, 
también pueden acudir al Consulado para enrolarse.

El servicio de toma de captura e impresión de pasaportes 
inició ayer, en Tokio, encabezado por el vicecanciller Antonio 
García.



44 La Tribuna Viernes 20 de enero, 2023 Departamentaleswww.latribuna.hn

COMAYAGUA

Lanzado plan contra incendios en Reserva 
Biológica de Montecillos y otras montañas   

Se preparan para 
enfrentar rebrote

del gorgojo 
descortezador del pino 
COMAYAGUA. Con la participa-

ción de 21 representantes de los muni-
cipios de Comayagua e instituciones 
estatales, se realizó ayer aquí una re-
unión para presentar un plan de capa-
citación, prevención y atención de in-
cendios forestales en la Reserva Bio-
lógica de Montecillos y otras monta-
ñas de este departamento.

Participaron personeros de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), el Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), Cuerpo de Bom-
beros y un delegado de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH). 

La reunión estuvo presidida por el 
comandante local interino del Cuer-
po de Bomberos, capitán Mauro Ar-
turo Dubón, quien expuso el tema 
“Cómo mitigar los incendios fores-
tales”, señalando que son un flagelo 
que se presenta todos los años en los 
meses de largo verano y acaba con 
muchas hectáreas de bosques, afec-
tando las fuentes de agua, flora y fau-
na, entre otros daños.

Dubón hizo énfasis en que las mu-
nicipalidades deben velar por sus co-
munidades y reportar a los piróma-
nos que le prenden fuego al bosque, 
porque “queremos una Honduras 

Representantes de las instituciones que están involucradas en el 
plan de capacitación contra los incendios forestales.

verde, así como lo expresó la Pre-
sidenta Xiomara Castro”. “Contra-
rrestando los incendios, heredemos 
a nuestros hijos y futuras generacio-
nes un país ampliamente conocido 
por nuestra flora y fauna”, instó.

El subcomisionado de Copeco, 
Darío Rivera, instruirá a los Comi-
tés de Emergencia Municipal (Co-
dem), sobre el rebrote de la plaga del 
gorgojo descortezador que afecta los 
pinares. (SZM)

El Cuerpo de Bomberos de Comayagua cuenta con un equipo espe-
cial para contrarrestar incendios forestales.

CHOLUTECA

Esposa denuncia por agresiones
a delegado regional del IHTT
CHOLUTECA. Por supuesta 

violencia física y emocional con-
tra su esposa, fue acusado ante los 
juzgados el delegado regional del 
Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT), Jairo López.

La ofendida, Karen Bonilla, se hi-
zo acompañar por su apoderado le-
gal y personeros de organizaciones 
defensoras de las mujeres y de Ciu-
dad Mujer de la ciudad de Cholute-
ca, a petición de la demandante an-
te las constantes agresiones de su 
pareja, según sostiene.

En el juzgado la audiencia no du-
ró ni media hora, ya que el denun-
ciado negó los cargos que le imputa 
su pareja, por lo que ahora se abre 
juicio a pruebas dentro de 20 días.

López también cada 15 días debe 
llegar a las instalaciones del Poder 
Judicial de Choluteca a firmar el li-
bro de registro, ya que tiene un ca-
so incoado en su contra desde hace 
varios años por actos reñidos con 
las leyes nacionales.

Karen Bonilla afirmó que las 
agresiones no son nuevas, ya que el 
9 de enero en horas de la madruga-
da la ofendida llamó a la Policía Na-
cional para que la protegieran, sin 
embargo al llegar los funcionarios 
policiales a la residencia, el agresor 
había salido de la casa.

El abogado Wilson Herrera, dijo 
que se “exhortó a las autoridades su-
periores del IHTT que suspendan de 
las funciones a Jairo López, mientras 
se realizan las audiencias en el juzga-
do, ya que las agresiones que ha reci-
bido la dama por el funcionario no de-
ben permitirse”.

Patricia Riera, de la organización 
de derechos humanos AciPartici-
pa, lamentó el caso, y dijo que López 
“llevaba 15 años de casados con Ka-
ren y la organización no la dejará so-
la”. (LEN) 

Jairo López, fue denunciado por 
su esposa.

CHOLUTECA

Por poco se quema camión 
cargado con pacas de heno

CHOLUTECA. La oportu-
na intervención del Cuerpo de 
Bomberos evitó que un camión 
cargado con pacas de heno para 
ganado, se quemara en su totali-
dad cuando transitaba por una 
de las calles de esta ciudad.

El incidente ocurrió ayer en 
horas de la tarde bajo el ardien-
te sol y los “apagafuegos” llega-
ron de inmediato al llamado de 
emergencia, pudiendo contro-
lar las llamas y evitar la pérdida 
total del cargamento y el auto-
motor.

El conductor de la unidad dijo 
desconocer las causas del fuego, 
pero gracias a los bomberos se 
evitó que todas las pacas de heno 
y el camión se quemaran. (LEN)Una parte de las pacas de heno para el ganado resultó quemada.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Siete heridos 
en volcamiento
SAN JERÓNIMO, Comaya-

gua. Siete personas, cinco menores 
y dos adultos, resultaron con heri-
das y lesiones, tras el volcamiento 
del vehículo pick up en que se trans-
portaban hacia la excapital Coma-
yagua.

Según se informó, ambulancias 
del Cuerpo de Bomberos llegaron 
al lugar para auxiliar a las personas, 
luego del percance del automotor 
que se despistó de la carretera y se 
estrelló contra unos árboles, dejan-
do el resultado descrito.

Los bomberos aplicaron los 
primeros auxilios y, posterior-
mente, trasladaron a los heridos 
al Hospital General Santa Tere-
sa, de Comayagua. Los heridos 
y lesionados fueron identifica-
dos como los menores Eliani Jo-
sabeth Canaca (2), Jacobo Cana-
ca Galo (3), Lesly Canaca Galo 
(7), Daniel Mencías (2) y Jona-
thán Samuel Argueta (5) y los 
adultos Jessy Mabel Galo Galo 
(23) y Jacobo Hernández (40).

Vecinos del sector llegaron a au-
xiliar a los accidentados, quienes 
fueron trasladados al hospital de 
Comayagua por los bomberos.
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INICIAN AUDIENCIAS PÚBLICAS EN ZONA ORIENTAL

Cero favores políticos,
anuncia Educación para 
plazas de maestros
Llaman al magisterio 
a darle veeduría a la 
 asignación de estos 
puestos de trabajo

DANLÍ, El Paraíso. Cero fa-
vores políticos y gremiales, anun-
ció la Secretaría de Educación en 
la asignación de plazas docentes 
tras iniciarse el proceso de au-
diencias públicas en este depar-
tamento oriental y que tendrá la 
veeduría del magisterio en gene-
ral con una duración de dos se-
manas.

El viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, hizo el llamado 
a la veeduría pública en el proce-
so de asignación de plazas. “Segui-
mos aspirando a que los compañe-
ros docentes se les cumpla con lo 
que dice el Estatuto y, por lo tan-
to, estas audiencias públicas signi-
fican que los compañeros benefi-
ciarios de este proceso solo sean 
testigos de que no se les viole la 
ley”, indicó.

“Las audiencias públicas son 
reuniones de las Juntas Departa-
mentales de Selección, en las cua-
les se presentarán en primer lugar 
en orden de prelación de las per-
sonas que aspiran y, en segundo, 
el listado de plazas vacantes, su-
cesivamente y con el orden cada 
quien irá escogiendo hasta cubrir 
las que haya”, detalló.

CERO 
MANIPULACIÓN

“No habrá manipulación políti-
ca de ningún sentido, ni del sector 
magisterial, ni del gobierno, mu-
cho menos político, esta es forma 
de presentar los procesos, se cuen-
ta con 39 vacantes en básica, unas 
ocho en prebásica y en media di-
fiere por cada una de las profesio-
nalizaciones, lo que sí les asegura-
mos es que se va a respetar el de-
recho a todos”, afirmó el funcio-
nario.

Hernández amplió que “prime-
ro vamos a proceder con los com-
pañeros de traslado donde tam-
bién hay un orden de prelación, 
después con los exonerados de 
allí al momento del concurso será 

de forma ascendente desde el pri-
mer lugar hasta donde pueda ha-
ber plazas”. 

El funcionario explicó que la 
refundación del sistema educa-
tivo inicia con el ordenamien-
to de los maestros, ya que cada 
uno debe cumplir con su plaza y 
si no hay alumnos se buscarán ha-
cer los movimientos sin violen-
tar la ley y los derechos de cada 
docente. 

PROCESO PÚBLICO
Por su parte, el director depar-

tamental de Educación de El Pa-
raíso, Francisco Robles, expli-
có que “se van a tratar el nivel de 
prebásica del departamento y dos 
municipios en el nivel de básica, 
Trojes, El Paraíso y Teupasen-
ti; el proceso de adjudicación de 
plazas es público y complemen-
te transparente, las personas que 
están aquí pueden dar fe del pro-
ceso. Estamos trabajando por or-
den descendente de priorización 
de las personas que tienen más de-
rechos tanto en traslados y en an-
tigüedad”.

“Son varios días que dura este 
proceso porque la Junta debe revi-
sar los 19 municipios, creemos que 
tardarán unas dos semanas, inicia-
mos con publicar las plazas para 
que cada quien sepa dónde están, 
luego la Junta ha revisado los ex-
pedientes sin ninguna presión y de 
manera pública se les dirá cuántos 
años de servicio tiene y pública-
mente se harán también los recla-
mos. El mandato de la Presiden-
ta de la República es el respeto al 
Estatuto del Docente y un proce-
so transparente”, aseveró. 

ASPIRANTES
Entre los aspirantes a plazas, 

Sadia Solórzano, madre de un 
hermoso bebé, se graduó en el 
2004 y desde entonces espera una 
oportunidad en el sistema educa-
tivo nacional. “Desde en me gra-
dué, en la Escuela Normal Espa-
ña, luego obtuve en el 2011 una li-
cenciatura, realicé los concursos 
y con buena nota, pero siempre 
me dicen que espere, les dan la 
oportunidad a los que a veces ni 

concursan o tienen ayuda políti-
ca”, comentó.

A lo anterior, agregó que “tra-
bajo en una escuela privada desde 
hace nueve años, sigo esperando 
una plaza en el sistema educativo, 
si es justo nos darán la oportuni-

dad y claro, aunque sea una licen-
cia para poder exonerarme y se-
guir el siguiente paso de un nom-
bramiento; vamos a seguir espe-
rando y confiando en las nuevas 
autoridades que han prometido un 
proceso transparente”. (CR)

Edwin Hernández (viceministro 
de Educación): “No habrá mani-
pulación de ningún sentido”.

Las audiencias públicas para la asignación de plazas de maestros po-
drían durar dos semanas en El Paraíso.

Autoridades educativas, dirigentes magisteriales y docentes concu-
rrieron al inicio de las audiencias públicas en Danlí, El Paraíso. 

La maestra Sadia Solórzano, desde 2004 espera una oportunidad en el 
sistema educativo nacional.

Los maestros se presentaron desde tempranas horas para ser veedo-
res del proceso público.
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REPORTANDO

*** El presidente Joe Biden, que designó a Califor-
nia como emergencia federal, debido a las tremendas 
lluvias que han causado enormes daños a los habi-
tantes y a la infraestructura del Estado más grande y 
poblado de Estados Unidos. Durante su viaje se reu-
nió con el gobernador de California, Gavin Newsom, 
que también es demócrata y ambos recorrieron va-
rias zonas destruidas. Veremos cuánto tiempo toma-
rá rehacer varios sitios californianos. Se necesitarán 
enormes sumas de dinero y mucho apoyo de parte de 
la ciudadanía de ese importante Estado. Aquí no se 
trata de política, se trata de ayudar a la población y 
a reconstruir hogares, edificios, puentes, escuelas y 
vehículos comerciales y privados.

 

*** Está circulando la versión que gente cercana 
al presidente Biden lo sigue instando a que se lance 
en búsqueda de la nominación presidencial demó-
crata. Ya sabemos que el único que ha anunciado su 
candidatura es el expresidente Donald Trump y po-
dría darse el caso que los dos se vuelvan a encontrar 
en los comicios de noviembre del 2024.

 
*** La Reserva Federal de Estados Unidos después 

que se acabó para el monto de la deuda pública y 
sin poder lograr una aprobación del Congreso, su 
presidenta, Janeth Yellen, anunció una serie de me-
didas urgentes que le costarán a la población, pero 
mantendrá el crédito de Estados Unidos hasta fines 
de junio de este año. Se espera que en ese lapso de 
tiempo se llegue a un arreglo sensato entre los re-
publicanos y demócratas y el Congreso admita ele-
var la cantidad autorizada para seguir manteniendo 
limpio el crédito de la nación.

PROYECCIÓN SOCIAL

Medicamentos y materiales quirúrgicos
dona fundación al Hospital de Tela

TELA, Atlántida. Una 
donación consistente en ma-
teriales quirúrgicos, medici-
nas, vitaminas y otros insu-
mos médicos, fue entrega-
da al Hospital Tela Integra-
do por parte de la Fundación 
Cepudo, que en esta ciudad 
dirige Luis Alberto Fuentes.

La directora del Hospital 
Tela, doctora Zulmy Arely 
López, agradeció a Cepudo 
por la donación que está va-
lorada en más de 150 mil lem-
piras.

Así, agregó que el material 
ya es distribuido a lo interno 
del centro asistencial y tam-
bién en apoyo a varios cen-
tros de salud de comunida-
des aledañas.

Ayer también entregaron 
gran parte de la donación al 
centro de salud de San Juan 
Pueblo.

López añadió que están 
en espera de un lote de me-
dicinas de parte de la Secre-
taría de Salud, en los próxi-
mos días, ya que han tenido 
un desabastecimiento a nivel 
nacional y “esperamos suplir 
la farmacia del hospital y po-
der entregar los medicamen-
tos a los pacientes que a dia-
rio llegan en busca de asis-
tencia médica”.

Además, el personal de se-
guridad también realiza labo-
res de apoyo dentro del hos-
pital ayudando a movilizar al-
gunos pacientes a otras áreas, 
indicó. (RL)

La directora del Hospital Tela Integrado, doctora Zulmy Arely López, re-
cibió la donación de parte de Cepudo.

Parte de la dona-
ción también es 
distribuida en los 
centros de salud 
de lugares aleda-
ños a Tela.

PARA MEJOR COMUNICACIÓN

Nombrado nuevo relacionador
de la Policía Nacional en Tela

TELA. El subinspector José Medi-
na fue nombrado como vocero poli-
cial en Tela, Atlántida, para una me-
jor comunicación con los medios y la 
ciudadanía.

El oficial indicó ante los medios de 
comunicación locales que estará in-
formando sobre las actividades poli-
ciales y que sean difundidas de forma 
ágil y oportuna.

Medina anunció su número telefó-
nico, el 97704244, al tiempo de formar 
un grupo de chat por WhatsApp, en 
el cual incluyó a los comunicadores 
de la ciudad. (RL)

Subinspec-
tor José 
Medina, 
vocero de 
la Umep-
18, en Tela, 
Atlántida.

Las to-
rrenciales 
lluvias han 
causado 
enormes 
daños a los 
habitan-
tes y la 
infraes-
tructura de 
California.

El presidente 
Joe BIden y el 
gobernador de 
California, su 
correligionario, 
Gavin Newsom, 
recorrieron 
varias zonas 
afectadas por 
las inundacio-
nes en Califor-
nia.    
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