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VENEZUELA 
APOYARÁ
EL TURISMO
HONDUREÑO 

ESPAÑA. La ministra de 
Turismo, Yadira Gómez, jun-
to a la viceministra de Turis-
mo, Reizel Vilorio, se reunie-
ron con el ministro de Turis-
mo de Venezuela, Alí Padrón 
Paredes, durante la Feria In-
ternacional de Turismo (FI-
TUR), para trazar una hoja de 
ruta en el impulso de la coo-
peración en materia turística 
entre ambas naciones abar-
cando el producto multides-
tino. 

Durante la reunión, tam-
bién participaron la vicemi-
nistra de Turismo de Hondu-
ras, Reizel Vilorio; el emba-
jador de Honduras en Espa-
ña, Marlon Brevé; el embaja-
dor de Honduras en Ginebra, 
Suiza, Carlos Aguilar y el di-
rector de Promoción Inter-
nacional de Cancillería, Is-
rael Ponce.

Asimismo, se sostuvo una 
reunión con el director re-
gional para las Américas de la 
Organización Mundial de Tu-
rismo (OMT), Gustavo San-
tos, para formalizar la asis-
tencia técnica solicitada por 
el Instituto Hondureño de 
Turismo, en los temas de es-
tadísticas turísticas, la Orga-
nización de Gestión de Desti-
nos (OGD) y el desarrollo del 
segundo foro de Cambio Cli-
mático, así como acciones de 
capacitaciones.

MADRID (EFE). La justicia española 
ha autorizado la repatriación a Hondu-
ras de los restos mortales de Heidi Paz, 
una joven que fue asesinada por el espa-
ñol César Román, en 2018, una vez que el 
Tribunal Supremo (TS) confirmó la con-
dena de 15 años de prisión por el crimen.

Según confirmó a EFE el viernes el 
abogado de la familia de la víctima, Alexis 
Socías, la Audiencia Provincial de Ma-
drid ha aceptado finalmente la petición.

A ello se había opuesto siempre la de-
fensa del condenado alegando que los 
restos debían permanecer en custodia 
judicial para garantizar el proceso por 
considerar que no ha quedado acredi-
tado que los restos sean realmente de la 
mujer.

Desde 2018, el torso de Heidi Paz per-
manece en el Instituto de Medicina Le-
gal. Al cuerpo, rociado con sosa cáusti-
ca, se le habían amputado las piernas, los 

brazos y la cabeza con el cuello, así como 
las mamas, según la sentencia.

Ahora, el tribunal autoriza la repatria-
ción, una vez que el TS confirmó en di-
ciembre pasado la condena de cárcel pa-
ra César Román, conocido como el rey 
del Cachopo (un plato típico de la región 
norteña de Asturias), por asesinar a la 
mujer, que era su pareja.

Sin que hayan aparecido la cabeza ni 
las extremidades, la sentencia del Supre-

mo rechazó el recurso de casación del 
condenado, que había sido sentenciado 
en primera instancia por un delito de ho-
micidio con las agravantes de parentes-
co y género.

Además, ratificó los 15 años de liber-
tad vigilada impuestos cuando salga de 
prisión, así como el pago de una indem-
nización a los hijos de Heidi de 142,229 
euros (154,000 dólares) a cada uno; y a 
su madre de 100,000 (108,000 dólares).

“Es unilateral”, Honduras no
acompaña reporte de EE. UU.

Justicia española autoriza repatriar
a hondureña asesinada Heidi Paz

“Desde varios posiciona-
mientos siempre hemos sos-
tenido que estos reportes se 
realizan de manera unilate-
ral, no se realiza en el marco 
de un esfuerzo conjunto de or-
ganismos multilaterales como 
Naciones Unidas”.

Así lo manifestó el canci-
ller, Eduardo Enrique Reina, 
sobre las acusaciones del De-
partamento de Justicia, de Es-
tados Unidos, en torno a que 
el presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, coordinó con 
Honduras el tráfico de drogas 
a gran escala.

“Desde varios posiciona-
mientos siempre hemos soste-
nido que estos reportes se rea-
lizan de manera unilateral, no 
se realiza en el marco de un 
esfuerzo conjunto de organis-
mos multilaterales como Na-
ciones Unidas”, aseguró.

Estos anuncios, dijo, surgen 
de manera unilateral y consi-
dera que no son positivos, y 
que tienden a crear divisiones.

Reina dijo que este infor-
me debe ser revisado desde la 
perspectiva hondureña, seña-
lando que detrás de los mis-
mos hay temas políticos que 
tiende a condenar a un país 
por ciertos hechos.

El canciller hondureño brin-
dó esta entrevista en el aero-
puerto de Palmerola previo a 
un viaje hacia Argentina, pa-
ra asistir a la reunión técnica 
de la cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC).

El Departamento de Esta-
do norteamericano mantie-

ROATÁN BUSCA
SER CIUDAD
INTELIGENTE

La alcaldía de Roatán 
y su corporación 
municipal, convocaron a 
un cabildo abierto para 
socializar el proyecto de 
la “ciudad inteligente” y 
posteriormente proceder 
a la contratación de la 
empresa que ejecutará 
el proyecto. Por lo que 
al cabildo se hicieron 
presentes los representantes 
de NOA Security Solutions 
y los representantes de 
Digifort, realizaron la 
presentación del proyecto. 

INCENDIOS TIENEN
DE CORRER A
LOS BOMBEROS

El Cuerpo de Bomberos 
de Honduras, reportó que, 
en varias zonas del país, 
ya se estaban reportando 
incendios forestales, en lo 
que sería un inicio activo, 
ya que comienza el verano. 
Unas 10 manzanas de 
terreno resultaron afectadas 
en un incendio forestal en 
la carretera principal de la 
comunidad de San Isidro, 
Siguatepeque. 

ROBOS A
PERSONAL
EN HOSPITAL

Una enfermera 
del Hospital Regional 
del Sur, en la ciudad 
de Choluteca, denunció que 
el personal de este centro 
asistencial está siendo 
víctima de asaltos dentro 
del recinto. 

Eduardo Reina.
ne vigente la recompensa de 
15 millones de dólares ofrecida 
desde 2020 por la captura del 
mandatario venezolano, Nico-
lás Maduro, quien es acusado 
por la Justicia estadounidense.

Maduro es señalado de ha-

ber ayudado a administrar y 
dirigir el Cartel de los Soles, 
una organización de narcotrá-
fico compuesta por funciona-
rios y militares venezolanos 
de alto rango, mientras gana-
ba poder en Venezuela en una 
conspiración narcoterroris-
ta corrupta y violenta con las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

Según la acusación presen-
tada por el Departamento de 
Justicia estadounidense, Ma-
duro negoció cargamentos 
de varias toneladas de cocaí-
na producida por las FARC; 
ordenó al Cartel de los Soles 
que proporcionara armas a es-
ta guerrilla y coordinó las re-
laciones exteriores con Hon-
duras y otros países para faci-
litar el tráfico de drogas a gran 
escala.
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TRAS REQUERIMIENTO FISCAL

Capturan a implicados
en construcción ilegal
de Ciudad Jaraguá

El proyecto habitacional 
fue desarrollado en la zona 
de reserva de El Merendón

Fiscales del Ministerio Público (MP), 
junto con agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
presentaron ayer un requerimiento fis-
cal con órdenes de captura contra em-
presarios y exfuncionarios municipa-
les, por construir el proyecto habitacio-
nal Ciudad Jaraguá, en la zona de reser-
va El Merendón. 

El Merendón es una importante área 
protegida, hábitat de una inmensa di-
versidad de flora y fauna, además de 
constituir la principal fuente de agua 
de los sampedranos.

En tal sentido, se acusó por una serie 
de delitos a César Octavio Elvir Prie-
to, representante legal y presidente del 
Consejo de Administración de la Socie-
dad Mercantil MPG, S.A. de C.V. y a An-
tonio José Oviedo Prieto, gerente gene-
ral de la Sociedad Inmobiliaria El Acti-
vo, S. de R.L.

A ambos se les supone responsables 
del delito de corte ilegal de producto fo-
restal, daños en su modalidad de agra-
vados, urbanización ilegal en perjuicio 
del equilibrio de los ecosistemas y me-
dio ambiente del Estado de Honduras 
y del orden territorial.

URBANIZACIÓN ILEGAL
Asimismo, se giró orden de captura 

contra José Luis Gutiérrez Hermosilla, 
representante legal de la empresa cons-
tructora “Desarrollos Urbanos Gutié-
rrez D.U.G.”, a título de autor del delito 
de urbanización ilegal, en perjuicio del 

CON CAMBIO DE CATEGORÍA

Esquivaron la licencia obligatoria de la Serna
Los desarrolladores de la Ur-

banización Jaraguá dividieron el 
proyecto habitacional en tres par-
tes, para luego solicitar la licencia 
ambiental como un proyecto ca-
tegoría 3, según indican las inves-
tigaciones del Ministerio Público 
(MP).

Sin embargo, los diferentes dic-
támenes e informes emitidos por 
FEMA del MP y Secretaría de Re-
cursos Naturales concluyeron que 
dicho proyecto, de acuerdo a sus 

dimensiones, supera los 30,000 
metros cuadrados. 

En razón de su naturaleza, su im-
pacto ambiental fue muy alto, por 
su tipo de construcción, caracte-
rísticas de la urbanización, sitio 
geográfico de ubicación y zona 
considerada ambientalmente frá-
gil, por lo que Ciudad Jaraguá es 
categoría cuatro.

Fue así que los funcionarios mu-
nicipales se tomaron una atribu-
ción que no era de su competen-

cia, en razón de las actividades, 
obras o proyectos de categoría 4. 

Los ahora imputados debieron 
rechazar dicha solicitud, para que 
fuera la Secretaría de Recursos Na-
turales y Ambiente (Serna) la que 
categorizara el proyecto, como au-
toridad competente y la única au-
torizada legalmente para dicha 
función y posteriormente exten-
der la licencia ambiental corres-
pondiente a categoría 4.

A pesar de todas las irregulari-

dades anteriores y aún sin contar 
con todos los permisos respecti-
vos, los desarrolladores han con-
tinuado construyendo el proyecto 
de manera ilegal, ya que no cuen-
tan con la aprobación final, por 
parte de la Comisión Técnica de 
Urbanismos y Obras Públicas.

El proyecto tampoco había si-
do del conocimiento ante la Cor-
poración Municipal, por lo que es 
considerado una urbanización ile-
gal. (XM)

DATOS
En total, son nueve allana-

mientos de domicilio los que 
se efectuaron, con el objetivo 
de cumplir órdenes de captu-
ra libradas a empresarios y em-
pleados de la municipalidad de 
San Pedro Sula, por supuestas 
irregularidades cometidas en 
la ejecución del proyecto Ciu-
dad Jaraguá. 

zoom 

AL DEFORESTAR RESERVA

Carecían de permiso
para corte de árboles

Las investigaciones realizadas por 
el Ministerio Público indican que las 
empresas Inversiones MPG S.A. de 
C.V. e Inmobiliaria El Activo S. de R. 
L., al momento de realizar el descom-
bramiento de árboles en los sectores 
de Armenta y El Zapotal, carecían del 
permiso para el corte de árboles. 

El daño causado fue incalculable, 
ya que arrancaron de raíz especies 
de madera de color que están veda-
das en todo Honduras, causando se-
veros daños ambientales en perjuicio 
de los pobladores en la capital indus-
trial. (XM)

orden territorial.
Igual orden se emitió contra Wilfre-

do Umanzor Sabillón, representante le-
gal de la empresa Yesera Umanzor, co-
merciante individual, a título de autor 
del delito de uso ilegal de explosivos co-
merciales en perjuicio de la seguridad 
interior del Estado de Honduras.

También se ordenó la aprehensión 
de Samuel Alexander Fajardo Escalan-
te, de la Unidad de Contaminantes en 
DIMA San Pedro Sula; Martín Ramón 
Galo Roldán de la Unidad de Cuencas 
Dima San Pedro Sula; Santos Turcios 
García, jefe de la Unidad de Licencias 
Auditorías y Seguimientos; y Fausto 
Daniel Bográn Cárcamo, director de la 
Unidad de Protección y Control Am-
biental. 

A todos ellos se les supone responsa-
bles de tres delitos de violación de los 
deberes de los funcionarios, a título de 
autores, en perjuicio de la administra-
ción pública.

ABUSO DE AUTORIDAD
También se giró orden de captura 

contra Cristy María Raudales Baraho-
na, gerente general de la División Muni-
cipal Ambiental de la Municipalidad de 
San Pedro Sula, Cortés, por suponerla 
responsable de tres delitos de abuso de 
autoridad a título de autor, en perjuicio 
de la administración pública.

De acuerdo a las investigaciones he-
chas por el MP, este proyecto, ubicado 
entre Armenta y El Zapotal, inició con 
el corte y aprovechamiento de produc-
tos forestales y apertura de calles, lo que 
causó daños y perjuicios al medio am-
biente, en especial a las fuentes de agua, 
flora y fauna de la zona de reserva.

Asimismo, se logró comprobar que 
los funcionarios municipales en men-
ción incurrieron en otras acciones típi-
cas constitutivas de delito, al cooperar 
desde sus cargos en la División Munici-
pal Ambiental (DIMA), autorizando los 
permisos para corte y aprovechamien-
to de productos forestales y licencias 
ambientales, sin observar las disposi-
ciones administrativas.

La Fiscalía informó que en la medida 
que el ilegal proyecto avanzaba, se tra-
mitó y autorizó las licencias ambienta-
les y los permisos correspondientes ob-
tenidos de manera irregular. 

CONTRATACIÓN ILEGAL 
Los representantes legales de las 

empresas desarrolladoras del proyec-
to Ciudad Jaraguá continuaron con la 
construcción del mismo y para ello con-
trataron a dos empresas para realizar 

trabajos de voladura de rocas con ex-
plosivos y urbanización del proyecto. 
Ambas compañías no estaban autori-
zadas legalmente para realizar este ti-
po de actividad.

La Dirección de Agua y Saneamien-
to de la Municipalidad de San Pedro 

Sula recientemente realizó inspec-
ción a la Urbanización Cumbres de 
Jaraguá, concluyendo que la cons-
trucción del sistema de alcantarilla-
do y agua potable no tiene aprobación 
de la autoridad competente munici-
pal. (XM)

Agentes de la 
ATIC realiza-
ron nueve alla-
namientos de 
domicilio para 
capturar a los 
implicados en 
la construcción 
del proyecto 
ilegal.
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Rescatemos esta generación

Keynes, “parafraseando a Lenin”, advirtió hace unas dé-
cadas que “la forma más segura de destruir a una sociedad 
es corrompiendo su moneda”. La mayoría de los gobernan-
tes desde entonces hicieron exactamente eso. ¿Podemos 
salvar esta generación de la catástrofe a la que nos están 
llevando nuestros gobiernos? ¿Qué podríamos hacer para 
rescatar a nuestra juventud y preparar el camino para que 
las generaciones venideras puedan ser prósperas en una 
sociedad decadente como la actual? Si algo está claro es que 
la inflación provocada por los gobiernos está destruyendo el 
sueño de miles de jóvenes de aspirar a tener muchas cosas 
a las cuales las generaciones anteriores sí tuvimos acceso. 

Nuestros abuelos sostuvieron un hogar con un promedio 
de 10 hijos. Tenían casa. No existían las hipotecas a 20 ó 30 
años, por mucho eran a 5 años y muchos tenían acceso a 
vivienda ahorrando un par de años. Los salarios en términos 
reales eran altos. Todavía cuando se podía cambiar el dólar 
al dos por uno, teníamos una moneda fuerte y estable. La 
gente se casaba y la esposa podía darse el lujo de quedarse 
en casa cuidando a los hijos. Podía trabajar si quería, pero 
no por extrema necesidad. 

Un salario era suficiente para sostener una familia de cinco 
o más. Los niños crecían rodeados del amor de su madre, 
no de las “tablets” y de los “teléfonos inteligentes” con sus 
redes sociales. Definitivamente somos más pobres a pesar 
de que los salarios nominales son mayores y esto debido a la 
causa primordial: la inflación. La inflación viene destruyendo 
la sociedad por décadas y se ha disparado en los últimos 
años y meses. 

La inflación dificulta que la generación actual, los jóvenes, 
puedan comprar una vivienda y que puedan ser independien-
tes. Los desalienta a casarse porque ni siquiera les ajusta 
para sostenerse a ellos mismos. Mucho menos a tener hijos, 
prefieren un perro. Muchas investigaciones indican que los 
jóvenes actualmente no quieren casarse y formar una familia, 
no es cierto. Es el instinto natural hacerlo. La mayoría no lo 
hace porque no puede. No hay empleos y los pocos que 
hay son mal remunerados generando una frustración en la 
población joven que en muchos casos está bien preparada 
académicamente, pero no pueden adquirir experiencia, por-
que no hay dónde.

Podemos atribuirle todos los males de la sociedad actual 
a la inflación. El costo de la vida aumenta año con año más 
que los salarios, lo que obliga a muchas personas a migrar en 
caravanas y causa rupturas al núcleo familiar. A otra parte de 
la población las orilla a delinquir, robar y matar. Esto ocasiona 
que muchos hombres e incluso mujeres vayan a las sobrepo-
bladas cárceles y genera que muchos niños crezcan sin padre, 
sin madre o sin ambos. Esto a su vez repercute en abuso de 
drogas, prostitución a edad temprana, lo que termina llevando 
a depresión desde la adolescencia, abandono de estudios, 
embarazos prematuros y el ciclo se repite indefinidamente. 

Entonces, ¿qué se puede hacer? La solución está en las 
manos de los gobernantes. La inflación es el aumento artificial 
de la oferta monetaria. Es el impuesto oculto del gobierno. En 
otras palabras, es la impresión de más y más papel moneda. 
Durante años previos a la pandemia y durante ella, principal-
mente, los gobiernos comenzaron a imprimir mucho dinero 
para “estimular la economía”. En septiembre de 2021 se 
lanzó con pompos y platillos el billete de 200 lempiras. Según 
datos del Banco Central, entraron en circulación 20 millones 
de piezas, unos 4,000 millones de lempiras en ese entonces 
y la emisión monetaria no ha parado, pese a las esperanzas 
que la población puso al elegir al nuevo gobierno se sigue 
haciendo lo mismo y sin que nadie se pronuncie al respecto.

La única vía para rescatar a esta generación es dando 
más y mejor educación. Como dice Andrés Oppenheimer: 
educación, educación y más educación (pero no de la cu-
banizada, trayendo a esa sarta de esclavos modernos que 
ganarán L10,000 mensuales un equivalente a $400, lo cual es 
una fortuna para ellos, pero que el 90% tienen que pagarlo al 
corrupto gobierno cubano como impuesto quedándose ellos 
con apenas $40 que es lo que ganan en la isla, en lugar de 
pagarlos a los miles de maestros hondureños que están sin 
empleo), sino una educación integral y de valores. También 
reduciendo la oferta monetaria que solo ayuda a financiar 
sus campañas y generar más corrupción. Todavía estamos 
a tiempo de rescatarnos. Si seguimos cayendo es porque 
podemos subir.
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Finalizado el duro trabajo de la Junta Nominadora que, a pesar de 
muchos pronósticos realizó una labor ardua, lo más abierta y transpa-
rente posible, con sus altas y sus bajas, sin llegar a la perfección que 
solo existe en Dios pero que superó con creces la faena realizada por 
la última JN que eligió a la todavía actual Corte Suprema de Justicia y 
una vez que el listado definitivo esté en manos del soberano Congreso 
Nacional, entraremos los hondureños al último capítulo de este proceso 
que conlleva la elección de nuevos responsables del Poder Judicial 
y será el órgano Legislativo, órgano político por excelencia, el que 
tenga la última palabra y responsabilidad histórica de seleccionar 15 
colegas que asumirán sobre sus hombros el peso de la restauración 
del prestigio y eficiencia de dicho poder del Estado.

No hay duda que en una selección tan importante para el país 
existirán quienes estén a favor de la tarea cumplida por la Junta 
Nominadora y quienes no, unos por razones personalísimas, otros 
por dudas en cómo se manejó todo el proceso, los excluidos en las 
diferentes etapas, aunque hay que señalar que varios indicaron aceptar 
el resultado, los que se sientan mancillados en su honor, que tienen 
derecho a defenderlo, los que por cuestiones meramente políticas 
fueron posiblemente separados del listado final que irá al CN, en fin, 
no hay manera de satisfacer a todos y todas cuando existe una Ley 
Especial, requisitos, limitaciones temporales y una obligación de cons-
truir una lista de al menos 45 profesionales del Derecho para ocupar 
tan solo 15 puestos que finalmente serán los elegidos por los partidos 
políticos de nuestro país en tan noble labor. Hay que decir que asumir 
una responsabilidad en la Junta Nominadora implicaba el saber que 
era una función ingrata de la que solo le queda a sus miembros, la 
satisfacción del deber cumplido, si se hizo el mismo teniendo en mente 
los más altos intereses de la patria.

Personalmente creo que cumplieron con su deber patriótico por 
demás complicado y de su experiencia habrá que recoger el aprendi-
zaje necesario para mejorar dentro de 7 años y más allá, el trabajo de 
las siguientes juntas nominadoras y afinar el proceso cada vez más 
de modo tal que, en el futuro no existan dudas o las quejas sean las 
menos posibles, ya que queda siempre espacio para mejorar y es 
obvio que el registro de lo que se hizo durante este tiempo quedará 
ahí para aquellos que quieran acometer su empeño en una próxima 
oportunidad después que haya transcurrido el período constitucional 
de la Corte que asumirá el Poder Judicial después de su elección por 
el cuerpo de legisladores de la nación.

Ahora es indispensable señalar también que le corresponde a las 
bancadas de los partidos en el Congreso hacer la elección correspon-
diente y que, ahí entran en juego varios factores como ser, el deseo 
del Ejecutivo (Libre) de tener una Corte a su medida y discreción, la 
aspiración de tener una mayoría en la misma y de elegir al presidente 
o presidenta que más se acerque a sus intereses, la aspiración de 
los otros partidos de estar representados también, en particular, de 
la otra bancada mayoritaria en el Legislativo como lo es la del Partido 
Nacional, el Liberal, mi partido, si los diputados actúan con sagacidad  
buscarán ser el fiel de la balanza y dejar clara una posición histórica 
que les diferencie de las otras dos bancadas y, el PSH, deberá actuar 
también con inteligencia política si aspira a tener al menos un repre-
sentante o ser importante en la decisión final.

Lo cierto es estimado lector que la negociación política es inevitable 
y que veremos sus resultados en las sesiones que tome el Congreso 
Nacional para elegir a los 15 magistrados, que existirán como ya existen, 
estiras y encoges, que participarán queriendo influir otros intereses, 
de gente de la empresa y de los bufetes grandes que les representan, 
pero particularmente de una persona que será el gran negociador, el 
señor “Mel” Zelaya, quien busca asegurar el poder más allá del pe-
ríodo presidencial de su esposa, y quien en ese afán será también el 
gran distorsionador de todo el proceso, aunque los libros de historia 
señalarán con nombre y apellido a los 128 diputados propietarios y 
suplentes como responsables directos de la elección, de manera tal 
que pagarán el precio de una decisión acertada o desacertada. 

Ahora, lo que el pueblo hondureño espera en primer lugar es 
que exista un Poder Judicial y una CSJ independiente, transparente, 
equilibrada, vigilante del cumplimiento de la Constitución y las leyes, 
garante de un Estado de derecho fuerte, eficiente en la impartición de 
justicia, neutral con los litigantes y sus apoderados legales, interesada 
en dar así como decía Ulpiano “a cada cual lo suyo”, lo que le corres-
ponda, con jueces investidos de autoridad moral y legal pero también 
de seguridad y estabilidad en el desempeño de sus funciones sin que 
una espada de Damocles penda sobre sus cabezas y se las cercene 
si fallan los juicios de tal o cual manera, que ejemplifique el control 
recíproco de los poderes del Estado en aplicación inclaudicable del 
Art. 4 Constitucional.

Es por eso que el llamado final es y debe ser a los diputados, repre-
sentantes del pueblo quienes tienen la gran oportunidad de reivindicar 
a la clase política del país, de cumplir con esa alta responsabilidad 
de manera honorable y justa para la ciudadanía pues de su decisión, 
depende el presente y el futuro de Honduras.

Proceso final para nueva 
Corte Suprema de Justicia



Octavio Pineda Espinoza(*)
(*) Abogado y notario.

Catedrático Universitario

octavio_pineda2003@yahoo.com



“JA, ja, ja --escribe un lec-
tor-- me encanta la frase fi-
nal del Sisimite”. Se refiere 
a esto: “El tal peaje se paga 
de ida y de regreso, lleve o 

no carga el camión”. “Es patada y mor-
dida”. (Pues quizás --solloza el Sisimite-- 
convenga devolver la patada y ni hablar 
de “la mordida”). El comentario de un 
buen amigo: “El de ayer y el de hoy, dos 
editoriales coincidentes sobre el mismo 
tema”. “Y dada su importancia, mereci-
do se lo tiene”. “Si algo ha caracteriza-
do al editorialista de LA TRIBUNA, es 
su pasión por la defensa de los intere-
ses nacionales”. “Hoy sus comentarios 
favorecen la actuación del gobierno, 
y no por eso lo vamos a acusar de go-
biernista, siendo todo lo contrario, un 
ciudadano responsable que, como buen 
periodista, se pone al lado de su pue-
blo resaltando un hecho positivo, que 
es merecedor de divulgación”. “¿Cómo 
es posible que se den concesiones que 
atentan contra los intereses nacionales 
y de paso se llevan de encuentro los de 
la economía familiar?”. “Criticar todos 
estos hechos nocivos, es hacer patria”. 

Otra contribución: “Todavía en el 
área centroamericana ningún país ha 
podido destronar la importancia que ha 
tenido el canal de Panamá desde que fue 
construido”. “Es un punto de transporte 
que se convierte de manera inmediata 
en el epicentro de movimiento de mer-
cancías más importante y se considera 
responsable de mover el 6% del comer-
cio mundial”. “Su estratégica ubicación 
conectando el mar Caribe con el océano 
Pacífico lo encumbra como una obra de 
gran prestancia estratégica para los ne-
gocios en la movilización de productos”. 
“Pero ha habido varias iniciativas de 
construir una súper carretera como al-
ternativa comercial que discurra entre 
México y Panamá pasando por los de-
más países centroamericanos”. “El Plan 
Puebla Panamá; una iniciativa que se 
gestó en la administración de Vicente 
Fox, pero que hasta la fecha no se ha 
podido concretar”. (Sobre ese tema en 
particular, la tal iniciativa consistía en 
integrar los mercados de los empobre-
cidos sectores del sur mexicano con los 
atrasados mercados de estos pintores-

cos paisajes acabados. En otras pala-
bras, enyugar a dos pobrecitos. Una vi-
veza del gobierno mexicano orientada a 
rescatar su zona más deprimida; de gen-
te que subsiste a un abismo de distancia 
de las prósperas comunidades del norte 
de México, gracias al TLC con los Esta-
dos Unidos. Cuando le preguntamos a 
Fox que si la idea era una integración 
beneficiosa a ambas regiones ¿por qué 
no hablar de una integración completa, 
de todo México, con Centroamérica y 
Panamá, no solo de Puebla para abajo? 
No supo qué contestar). Una exdiputa-
da amiga: “En el momento de la apro-
bación (del contrato de concesión del 
peaje) alegamos, entre otras cosas, que 
al no contar con vías alternas, el peaje 
resultaba atentatorio para la libre cir-
culación --(Art. 81 CR)-- pero no fue su-
ficiente argumento y no hubo eco”. “Su 
editorial de hoy nuevamente es un cam-
panazo que ojalá provoque reacciones 
tempranas, si es que aún es tiempo”.

Otro lector: “Hay retos grandes para 
mejorar la infraestructura del país”. 
Llevamos años en no poder ponernos de 
acuerdo, ¿quién la desarrollará en tiem-
po y forma? Si bajo iniciativas públicas, 
privadas, o público-privadas; pero, por 
ahora, ni se “hace mucho ni se deja ha-
cer tampoco”. “Estamos fritos y asados 
en infraestructura básica y elemental 
de todo tipo”. Otro lector: “Es que aquí 
con ese tal Covi es sí o sí”. “Imagínese 
estar cobrando por una carretera ya 
existente”. “Ya era tiempo que alguien 
les dijera sus verdades”. Y no hay vías 
alternas para “capearse el pillaje”. “Más 
bien los ubican a conveniencia, por 
donde el tránsito vehicular les dejará 
un morral lleno de pisto”. “El ejemplo 
más representativo son las consecuen-
cias dejadas por las casetas fatídicas de 
Santa Cruz”. “Varias vidas perdidas que 
se pudieron evitar”. “No solo en eso. Es-
tancos a la par de escuelas y colegios o 
a la inversa”. (Y sobre lo tratado en edi-
toriales anteriores mandan una frase a 
Winston y al Sisimite de Ralph Waldo 
Emerson: “El propósito de la 
vida no es ser feliz”. “Es ser útil, 
honorable, compasivo, marcar 
la diferencia entre solo haber 
vivido o haber vivido bien”).

EDITORIAL 

5

El populista es 
como un niño 

caprichoso

Los políticos populistas son como los niños caprichosos y consenti-
dos: una vez que les permiten hacer las travesuras, no solo volverán a 
repetirlas, sino también a subir el nivel de desobediencia con los padres. 
A medida que el niño crece, los padres permisivos comienzan a sufrir las 
consecuencias cuando aquél se estrella contra las reglas imperantes en 
otros ámbitos, por ejemplo, en la escuela. 

Con el populista sucede lo mismo que con el niño consentido, es 
decir, sus travesuras van subiendo de intensidad en la medida en que la 
sociedad y las instituciones ven de soslayo los atropellos antidemocráticos, 
sin poner reparos legales al torcimiento de las leyes. Por consecuencia 
lógica, los ciudadanos comienzan a resentir los desmanes del poder, 
creyendo que el voto es suficiente para borrar a los populistas de una 
buena vez, pero se equivocan. 

Llega el día en que las masas descubren los efectos desastrosos de 
la cesión permisiva: “El infierno -decía Goethe-, es la verdad descubierta 
demasiado tarde”. En otras palabras, el populismo crece hasta con-
vertirse en un poder absoluto de difícil supresión, porque los controles 
sobre la sociedad aumentan proporcionalmente a la desmesura de ese 
poder, mientras el sistema de frenos y contrapesos de las instituciones 
lo hace a la inversa.

El día que visité el campo de exterminio de Auschwitz, me preguntaba 
cómo era posible que una sociedad como la alemana de los años 30, 
y la comunidad internacional de esa misma época hayan permitido que 
un loco, un don nadie que albergaba ideas destructivas maquilladas 
de nacionalismo, ordenara el asesinato en masa de millones de seres 
humanos inocentes. Toda la lógica apunta en una dirección que parece 
repetirse por estos días, aunque a algunos les parezca desorbitada 
cualquier comparación: cuando las masas aclaman todo signo de 
autoritarismo sin razonar las consecuencias, o cuando los poderes del 
Estado les permiten a los políticos hacer lo que se les antoja sin objetar 
sus pretensiones de concentrar más y más poder, entonces, algo anda 
mal en esa sociedad. 

Con el pasar del tiempo, la desmesura populista -sin cortapisas 
ni frenos democráticos- deviene en un control desmedido de las 
instituciones y la sociedad civil, en la medida en que las élites, la opo-
sición y los líderes gremiales confían en que las bravuconadas politiqueras 
son actos pasajeros; “cosas de políticos”, suelen decir con descomunal 
desinterés, mientras germina el absolutismo. Hindenburg llamó a Hitler el 
“Soldadito de Bohemia” porque creyó que podía manipularlo en favor de 
las élites alemanas, mientras en Venezuela, el presidente Rafael Caldera 
le otorgó un sobreseimiento a Hugo Chávez, tras un fallido golpe de 
Estado, lo que le permitió al coronel presentar su candidatura en 1998. 
El resultado de la metida de pata de Caldera: autoritarismo, pobreza y 
éxodo masivo de los “panas” venezolanos.

El segundo nivel de las travesuras populistas es el absolutismo, 
y el tercero, se llama la dictadura. Mientras el populismo surge a causa 
del desorden, la pobreza y la indolencia de los partidos conservadores, 
el absolutismo y la dictadura se manifiestan cuando el poder es total. A 
partir de ese momento surgen los decretos, prohibiciones, estados de 
excepción, etcétera. Para ello es indispensable tener el consentimiento 
y el control de los otros poderes del Estado, policía y fuerzas militares; 
todo ello legitimado por las llamadas consultas populares. Para muestra, 
un botón: el otro día, un diputado de Libre lo advirtió: “El pueblo tiene 
que ir acostumbrándose a ser consultado”. Lo dijo todo.

Nada de esto surge de la improvisación: el populismo y el control 
absolutista, obedecen a un bien diseñado plan estratégico que implica 
alianzas, compras de voluntades, silenciamientos, controles sobre los 
medios de comunicación no oficialistas, entre otras cosas, sin olvidar 
una feroz propaganda centrada en dos aspectos: en lo execrable del 
pasado y las maravillas del futuro con el partido en el poder. La Cuarta 
Urna, la Constituyente, la Refundación, aunque parezcan caprichos de 
“cipotes” jugando a los héroes de Marvel, obedecen a ese plan previa-
mente diseñado.
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Lic. en Economía Política



Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com

¡Robin Hood, 
Alí Babá y los 

cuarenta ladrones!

En el recorrer de la historia nos encontramos con muchos recuerdos 
cuando éramos niños y disfrutábamos de variedad de películas que 
nos hacían sentir que nosotros éramos los actores y protagonistas. Por 
ejemplo: Robin Hood con sus carruajes y caballos nos hacían saltar 
de alegría y emociones, llenos de acciones cuando asaltaban a los 
transeúntes que viajaban en carruajes con mercaderías y dinero, pues 
lo que les quitaban era para darle a los pobres y así se desarrollaba 
el drama apoteósico que hoy nos hace revivir a los 84 años aquella 
historia llena de paisajes, bosques, montañas, valles y ríos bañados 
por la naturaleza. 

Robín Hood mirándolo desde otro punto de vista, robaba para 
darles a los pobres, es decir era un gran humanista al estilo vaquero 
en el viejo oeste.  

En cambio tenemos otra historia casi en el mismo contenido con 
respecto a los asaltos a carruajes tirados por caballos y por caminos 
rudimentarios, por montañas, bosques y valles inhóspitos, solitarios 
donde se viajaba a largas distancia, podríamos decir insólitos donde 
podían asaltar sin que nadie pudiera ver sus acciones de impunidad, 
al estilo del Congreso Nacional espurio.  

“Alí Babá y sus cuarenta ladrones” con máscaras no como las 
de hoy para protegerse del coronavirus, en aquel entonces era para 
protegerse de los robos cometidos como la “Caja de Pandora” o los 
recordados “Engels” anunciados por el Departamento de Estado 
Americano. Hasta hoy andan de paseo por las calles de la capital, sin 
dignidad y vergüenza alguna. Son como serpientes rastreras. 

Bien, sigamos recordando la historia cuando éramos niños y nos 
divertíamos viendo las películas de Ali Babá y los cuarenta ladrones, 
estos eran totalmente diferentes a Robin Hood, porque Robin Hood 
asaltaba y robaba para dar a los pobres, mientras que Alí Babá y sus 
cuarenta ladrones robaban para su peculio.

Otras películas como Superman, Robin, Los tres chiflados y Flash 
Gordon. Los pasquines de Súper Ratón, Tío Donald, el Tío Rico, La 
familia de dedos largos y la fábula de la boda del Águila y el Búho, por 
Gustavo Adolfo Milla. Son gratos recuerdos de nuestra niñez. Eran 
tiempos que no había tanta maldad, drogas y nepotismo prostituido. 
Nuestros antepasados o ancestros fueron personas de calidad huma-
na, dignos de muchos principios morales y éticos. Siempre recuerdo 
dos bellas personas que me dieron consejos que jamás olvidaré: a 
don Horacio y don Felipe Elvir Rojas. Yo me siento orgulloso de llevar 
mis apellidos Milla Bermúdez, la historia me cuenta que vengo de 
raíces de estirpe y abolengo. Prosapia: ascendencia de una persona, 
particularmente, la ilustre o aristocrática de abolengo, alcurnia de 
linaje. Los Milla Bermúdez no presumimos de falsos orgullos y de 
vanas ilusiones. Con humildad lo digo, no venimos ¡del vulgo ni de 
pasiones ocultas! ¡Ningún precio es demasiado alto por el privilegio 
de ser uno mismo!  

La historia no es como dicen algunos que se modificó para servir 
al hombre politólogo o al demagogo de oficio que reparte el dinero 
del presupuesto nacional dando desayunos, almuerzos y cenas a 
sus compinches de Libre por más de 104 millones de lempiras en 
el primer año del gobierno del “socialismo  democrático”. La fiesta y 
las piñatas con boletos de avión y viáticos sin límites, pues solo se 
gastaron 132 millones de lempiras aparte del regalo navideño, que 
fue otra cantidad de millones de lempiras. ¿Cómo se le puede llamar 
a esa acción o acto inexpugnable sin moral y ética? Digámoslo por 
decir un atraco cualquiera. Jamás se había dado ante la historia de 
nuestro país: asaltos, robos, chantaje, impunidad y vulgares actos de 
corrupción de mala adversación de caudales públicos. Este gobierno 
está plagado de impunidad, y más negro que un pantano putrefacto 
como retrete romano. 

¡La patria se forja con dignidad!

“Si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser 
presidente de la República, lo hubiera mandado 
a la escuela…”  El otoño del patriarca. Gabriel 
García Márquez (1927-2014). 

-Quién quitaría el requisito de leer y escribir para ser 
presidente, establecido en la Carta Magna? 

Debería existir un mecanismo que examine a los 
políticos, sobre lo esencial, que como escribió Alfon-
so Guillen Zelaya, “no está en ser poeta, ni artista, 
ni filósofo, sino en que cada uno tenga la dignidad y 
conciencia  de su trabajo”. 

Gobernar es un trabajo serio. Con responsabilidad 
social, despojarse de intereses, celos, intrigas palacie-
gas y sectarismos.

 -Cómo es eso que chamanes, nigromantes, brujos 
y charlatanes son recibidos en Casa Presidencial? 
Más que “limpias”, unciones y oraciones, necesitamos 
seriedad y respeto. 

En el siglo XVI, nuestro territorio fue “botín” preciado 
para los conquistadores de escasa escolaridad, quie-
nes se mataban por el cargo. El primer gobernador 
(1524) Gil Gonzales Dávila y Francisco de las Casas, 
degollaron  a Cristóbal de Olid, quien los mantuvo 
encarcelados en Naco, Cortés. Tanto de Las Casas 
como Olid eran usurpadores. 

La inestabilidad siguió cuando Honduras se eman-
cipó de España, y fue anexada al Imperio mexicano. 
Un magnicidio y muchos “golpes de Estado” en el 
siglo XIX y XX. 

Después de redactada la decimocuarta Constitución 
de 1981, tuvimos un gobierno militar de transición. 
Un héroe de guerra ostentó el poder, pero quien 
realmente lo ejerció fue su asesor, un polémico co-
ronel, quien lo hacía firmar decretos, nombramientos 
y ascensos. El resto del tiempo lo mantenía beodo. 

Desde 1982 hasta el 2006, el poder político fue 
ejercido por: un médico rural, un doctor en Derecho 
internacional, un licenciado en Economía Agrícola, 
dos ingenieros y un economista. En el 2006 asumió 
un bachiller de buen talante y supuesto talento. Fue 
asesorado por un grupo de socialistas. Su folclórica 
forma de actuar, bajo ese hechizo, chocó con el “status 
quo”. Su período lo finalizó “de facto”, el presidente 

del Congreso Nacional, graduado también en la “uni-
versidad  de la vida”. 

Los nacionalistas supieron facturar el “impasse” 
con tres administraciones “al hilo”. 

Fue el “delfín” del licenciado Lobo, un abogado, 
quien “torció” las leyes e hizo realidad el sueño de 
otro y extendió su mandato ilegalmente. El Estado 
botín instaurado.

Una coalición de fuerzas, más el acompañamiento 
evidente de los Estados Unidos convirtió en Presidenta 
a la primera mujer. Retornaron con el consorte, los 
“vengadores”, mostrando sus afilados dientes y uñas. 

Aprovechando el Día de la Diplomacia, la mandataria 
condecoró a los que resistieron el “golpe”. Los más 
valientes y los que lograron quedarse como “caballos de 
Troya” en los tiempos malos. 

Ahí resaltaron la figura de uno que dice que Hon-
duras es un país de burros. (Honduras pro Network). 
Seguramente tendrá que “recularse” porque se llevó 
de encuentro a sus adorados ídolos. 

Vean y no le pase lo de Bendición Alvarado, madre 
del patriarca, personaje mítico del maestro Gabo. La 
señora se emocionó como cualquier madre al ver a su 
hijo, luciendo su charretera con botones dorados. Pero 
aun siendo la mamá del dictador, por imprudente, fue 
condenada al ostracismo y escondida en los subur-
bios de un país caribeño. Al aspirante Nelson Ávila, 
lo han hecho a un lado, por presentar sus diplomas y 
doctorados de Economía, en contraposición de otros 
candidatos, que no saben leer números romanos, ni 
diferenciar a las dos chinas.

Tiene razón la historiadora asesora del asesor (exal-
tada como alta diplomática) al enseñarle a su alumno 
que “quien no conoce la historia, tiende a repetirla”. 

También debería remitirlo al “mataburros” (dicciona-
rio). Ñángara (despectivo coloquial) es un simpatizante 
de partidos o ideas de izquierdas.

 -Qué Dios nos proteja de los analfabetos funcio-
nales. 

-Será qué por eso quitaron el requisito de saber 
leer y escribir?

Ídolos con pies de “burro”

La palabra flexitariano, a partir de flexible y vegetaria-
no, es adecuada para designar a quien sigue una dieta 
vegetariana de manera flexible.

En los medios es cada vez más habitual encontrarse 
con frases en las que se emplea, como «Las diferencias 
entre ser flexitariano y ser vegano», «Muchas personas que 
ahora mismo están leyendo este artículo son flexitarianas 
sin saberlo» o «Qué ventajas ofrece ser flexitariano: por 
qué puede ser útil».

Con este término se hace referencia a la persona 
que es flexible en la dieta vegetariana porque in-
troduce en ella otro tipo de alimentos, mientras que 
con el sustantivo derivado flexitarianismo se alude a esta 
práctica dietética.

Esta voz, formada por acronimia, esto es, por la 
unión de dos palabras que se toman enteras o en parte 
(en este caso flexible y vegetariano), se considera válida, 
como se indica en la cuenta de Twitter de la RAE, del mismo 
modo que lo son otras como publirreportaje (de publici-
dad y reportaje) o cantautor (de cantante y autor), y no 
necesita ningún resalte.

En la prensa, aparece también la variante flexive-

getariano, como en «Flexivegetarianos: no hace falta 
ser 100 % vegetarianos para comer sano», que, a pesar 
de resultar más transparente, se usa bastante menos.

Flexivegano y flexiveganismo son asimismo acrónimos 
adecuados, de flexible y vegano o veganismo, que se 
utilizan para aludir a la flexibilidad en la dieta vegana, no 
vegetariana.

Por tanto, todos los ejemplos anteriores se consideran 
válidos.

flexitariano, término adecuado

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.
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La Junta Nominadora entregará la 
lista de los 45 candidatos a magistra-
dos, para integrar la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), hasta el lu-
nes, así lo informó uno de sus miem-
bros, Tomás Andino. 

“El lunes 23 se entregará la lista 
en una hora que será acordada con 
el Congreso Nacional, teníamos in-
tenciones de hacer la entrega hoy 
(ayer), pero en vista del cúmulo de 
trabajo que implica esto, nos ha obli-
gado a hacerlo con más pausa, tene-
mos que hacer una revisión sección 
por sección de cada uno de los expe-
dientes”, detalló. 

Continuó que “pedimos compren-
sión al pueblo hondureño, no sola-
mente se trata de entregar la lista, si-
no también el informe de actividades 
que acompañará la lista, el informe fi-
nanciero de los recursos que el Con-
greso nos proporcionó, también de-
dicaremos un tiempo para analizar y 
resolver sobre los recursos de repo-
sición y escritos que nos han enviado 
algunos de los postulantes que fueron 
excluidos y que están descontentos 
con la decisión nuestra, todo ese cú-
mulo de tareas están pendientes y no 
vamos a correr a dar a “matacaballos” 
resolviendo eso sino que lo haremos 
con pausa y con el tiempo que nece-
sitemos hacerlo bien”. 

Afirmó que “han avanzado en un 45 
por ciento de los expedientes en revi-
sión y seguimos, esperamos que po-
damos evacuar el 80 o el 100 por cien-
to, todavía queda pendiente, el infor-

Los diputados del Partido Nacional 
emitieron ayer un comunicado, en el que 
aseguran se firmó “un pacto de unidad” 
entre todos.

Nosotros los suscritos diputadas y di-
putados propietarios representantes de 
la bancada del Partido Nacional de Hon-
duras ante el Congreso Nacional, por es-
te medio acordamos suscribir el presente 
Pacto de Unidad para Salvaguardar la De-
mocracia y el Estado de Derecho:

PRIMERO: Que la Constitución de la 
República señala que la forma de gobier-
no es representativa, que los diputados y 
diputadas son representantes del pueblo, 
de allí que las acciones estén encamina-
das a defender los intereses de sus repre-
sentados y asegurarles el goce de la justi-
cia, libertad, la cultura y el bienestar eco-
nómico y social.

SEGUNDO: El deber patrio de ser 
fiel a la República, cumplir y hacer cum-
plir la Constitución y las leyes, nos moti-
va a comprometemos con nuestros prin-
cipios y valores democráticos, garantizar 
por medio de las posturas de la Bancada 
del Partido Nacional, ser el pilar funda-
mental para construir, fortalecer y salva-
guardar la democracia, la institucionali-
dad y el Estado de Derecho, que la única 
forma de lograrlo es la UNIDAD graníti-
camente de esta bancada.

TERCERO: Nuestro compromiso es 
con Honduras y con cada hondureño y 
hondureña que depositó su voto de con-
fianza, es por eso que los diputados y di-
putadas nos comprometemos y acorda-
mos que a lo interno de la bancada y sin 
imposiciones de ningún tipo, mediante el 
diálogo, consenso y sin violencia, elegire-
mos con nuestros votos de manera públi-
ca en una sola voz, los hombres y mujeres 
que integrarán como magistrados la Cor-
te Suprema de Justicia de la nómina que 

El técnico de salud ambiental de 
la Secretaría de Salud, Manuel Cal-
derón, informó que se registran ca-
sos de leptospirosis, que el 16 de ene-
ro se informó sobre una paciente con 
dicho padecimiento en el Hospital de 
Puerto Cortés.

Esta paciente es originaria de Bara-
coa, Cortés. Por lo que las autorida-
des sanitarias han procedido a reali-
zar la intervención de la zona y bus-
car otros posibles contagios. 

“Llevando médicos, aplicamos ro-
denticidas para matar ratas, dimos re-
comendaciones, se vacunaron perros 

El coordinador de gestión clínica del 
Hospital Escuela (HE), Franklin Gómez, 
detalló que los servicios en el área de neu-
rología se atienden con completa norma-
lidad en el centro asistencial.

“Debemos aclarar que los pacientes 
que padecen Alzheimer y Parkinson, no 
son de psiquiatría, ellos son de la consulta 
externa de neurología, donde brindamos 
toda la atención que ellos necesitan”, indi-
có.  Al tiempo que aclaró que se tiene una 
unidad de atención en crisis en la emer-
gencia que involucra psiquiatría y psico-
logía donde los pacientes y familiares re-
ciben la asistencia oportuna.

Aclaro que los profesionales de salud 
mental evalúan al paciente y quienes re-

quieren de una atención más especializa-
da son remitidos al Hospital Mario Men-
doza.

“Ahí ellos reciben la atención adecuada, 
estamos en comunicación constante con 
la directora del hospital para el tránsito, 
referencia y manejo de los pacientes. Aquí 
las tenciones continúan con total norma-
lidad”, aclaró Gómez. 

Asimismo, aclaró que el HE no tiene 
consulta externa de psiquiatría ya que 
eso es parte de la cartera de servicios del 
Hospital Mario Mendoza, “aquí se le da 
la atención inmediata de urgencia, pero 
si requiere la atención de un psiquiatra, 
se remite mediante la comunicación inte-
rinstitucional que ya la tenemos”, aseguró. 

Diputados azules firman
un “pacto de unidad”

remita la Junta Nominadora de al menos 
45 candidatos(as).

El HE atiende con normalidad
las enfermedades neurológicas
Las atenciones 
en el área de 
neurología se 
mantienen con 
normalidad, 
mientras el HE 
aclara que no 
tiene consulta 
externa de 
psiquiatría. 

Junta Nominadora entregará hasta el lunes 
el listado de los 45 candidatos a magistrado

La Junta Nominadora trabaja a todo vapor para poder tener el listado de 
los 45 candidatos a magistrados de la CSJ.

me, reporte financiero, recursos de 
reposición, tendrán que ser hoy o ma-
ñana dependiendo que tanto avance-
mos”.

TRABAJO MINUCIOSO
Por su parte, la secretaria de la Jun-

ta Nominadora, María Elena Sabillón, 
confirmó que siguen trabajando en la 
matriz técnica para concluir en una 
nómina de no menos de 45 postulan-
tes para ser entregada al Congreso 
Nacional a más tardar el lunes.

“Se hará una sola matriz técnica 
donde se pondrán las notas de los 82 
postulantes y luego se promediarán 
las calificaciones, hoy estaremos has-
ta altas horas de la noche trabajando 
y la lista se entregará hasta el lunes, 
afortunadamente tenemos tiempo 

hasta el lunes 23 de enero a la media-
noche, mientras tanto, se examinan 
intensamente los expedientes de los 
82 postulantes que continúan en es-
te proceso”, añadió.

Dijo que “es un trabajo minucioso 
el que se está llevando a cabo de parte 
de todos los integrantes, no creo que 
se culmine hoy, trabajaremos estos 
días que nos hacen falta en la elabo-
ración de los 45 nominados”.

La Junta Nominadora deberá re-
mitir antes de las 12 de la mediano-
che del lunes al Congreso Nacional 
un listado con los nombres de los 45 
candidatos, mismo que será someti-
do a votación de los 128 legisladores 
que representan a seis partidos polí-
ticos en una elección que se efectuará 
el 25 de enero de 2023. (XM)

EN ALERTA

Autoridades sanitarias en Cortés
detectan caso de leptospirosis
Esta es una 
enfermedad 
bacteriana que se 
transmite por la orina 
de animales infectados, 
también mediante 
el agua o alimentos 
contaminados. 

Autoridades sanitarias confirmaron el contagio de leptospirosis en Ba-
racoa, Cortés.

y se hizo toda la investigación epide-
miológica”, indicó. Al tiempo que 
destacó que la persona infectada, de-
talló que ella inició a presentar sín-
tomas desde el 31 de diciembre, pero 
en las clínicas le dieron diagnósticos 
equivocados hasta que recibió una 
evaluación completa en el hospital. 

La leptospirosis es una enferme-
dad zoonótica de potencial epidémi-

co, principalmente después de lluvias 
fuertes, causada por una bacteria lla-
mada leptospira, define la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

Los principales síntomas son dolor 
de cabeza, sensación de vómito, dia-
rrea, entre otros, detalló. Si se pade-
ce de cualquiera se debe buscar ayu-
da médica ya que esta enfermedad si 
no se trata a tiempo puede ser mortal. 
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La Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) y la Direc-
ción General de la Marina Mercante 
(DGMM), suscriben una alianza es-
tratégica interinstitucional que per-
mitirá a los usuarios acceder a licen-
cias en un menor tiempo posible.

La alianza acelerará la obtención 
de la Licencia del Servicio Móvil Ma-
rítimo en Embarcaciones, para facili-
tar y promover el abanderamiento de 
buques nacionales e internacionales, 
explicaron autoridades de ambas ins-
tituciones ayer al momento de rubri-
car la carta de entendimiento.

Como parte de las primeras accio-
nes, el comisionado presidente de la 
Conatel, Lorenzo Sauceda, autorizó 
la firma electrónica, con el objetivo 
que el proceso sea realizado los siete 
días, de la semana las 24 horas del día, 
mediante una plataforma que brinde 
la seguridad jurídica requerida para 
las partes interesadas. 

El abanderamiento de naves repre-
senta para Honduras un rubro de mu-
cha importancia, detallaron, ya que 
la naturaleza intrínseca del Registro 
Marítimo abierto de buques mercan-
tes establecido en la legislación hon-
dureña, busca ofrecer respuesta ex-
pedita.

Del mismo modo, una capacidad 
de competencia y prever seguridad 
jurídica, para las naves que porten el 

Los precios de los combustibles aumentarán a partir del 
próximo lunes en todo Honduras, por cuarta ocasión con-
secutiva, debido al comportamiento internacional del pe-
tróleo y los refinados por el mayor consumo en China don-
de se suspendieron las restricciones anticovid. 

En la ciudad capital y sus alrededores, el galón de gasoli-
na superior aumentará 2.19 lempiras; la regular, 1.60; el que-
rosén, que acumula la mayor alza de 3.17; el diésel y el gas 
vehicular leventemente 96 y 83 centavos, respectivamente.

El cilindro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 25 libras 
continúa subsidiado con un precio al público de 238 lempi-
ras, al igual que persiste la rebaja de diez lempiras a todos los 
combustibles, destacaron ayer autoridades de la Secretaría 
de Engería (SEN), al emitir la nueva estructura de precios.

La reapertura en la economía y sociedad china es uno de 
los factores que están elevando las cotizaciones especula-
tivas del Petróleo, según analistas, que se ven sorprendidos 
con el comportamiento alcista ya que se esperaba cierta es-
tabilidad para los primeros seis meses del año.

Sin embargo, los consumidores tendrán que disponer de 
más dinero desde las 6:00 de la mañana del próximo lunes 
para llenar los tanques de los automóviles en una situación 
de encarecimiento de los medios de subsistencia. 

Pese a estos nuevos precios, Honduras continúa sien-
do el segundo país de la región con los combustibles más 
bajos debido a las medidas tomadas por la Presidenta Xio-
mara Castro, manifestó el director de Hidrocarburos de la 
SEN, Carlos Posas. 

“Honduras se mantiene como uno de los países con me-
jores precios de combustibles líquidos, solo superado por 
El Salvador”, dijo Posas citando reportes a nivel regional. 

El director de Protección al Con-
sumidor, Mario Castejón descartó 
ayer cualquier incremento a la tor-
tilla, tal como trascendió esta sema-
na, ya que aseguró que se mantienen 
el precio del saco de harina de maíz.

“No hay ningún tipo de incremen-
to en el precio de 50 libras”, expre-
só Castejón luego de visitar las ofi-
cinas de uno de los molinos que ope-
ran desde el exterior y al que se ha 
venido señalando por los fabrican-
tes de tortillas, de haber incrementa-
do los precios hasta por 35 lempiras.

“Se mantienen (los precios de las 

tortillas), por eso es que se está re-
quiriendo a las personas que están 
hablando de cualquier tipo de espe-
culaciones para que nos expliquen 
en qué lugar, tortillería o bodega es-
tos casos”, retó. 

Los productores de tortillas de la 
capital tienen programada este día 
una reunión donde estarían revisan-
do los costos, principalmente, del sa-
co de harina del grano blanco, de ca-
ra a un aumento general de precios 
que podría elevar de 70 centavos, a 
un lempira el costo de una tortilla. 
(JB)

Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), y Part-
nership for Central America, suscri-
bieron ayer en Washington, un me-
morando de entendimiento que ser-
virá para impulsar iniciativas que 
aborden integralmente las causas de 
la migración en los países del Trián-
gulo Norte de Centroamérica; Hon-
duras, El Salvador y Guatemala.

El acuerdo contempla realizar acti-
vidades orientadas a facilitar la cola-
boración entre el sector privado, go-
biernos, así como agencias de ayuda, 
organizaciones internacionales, en-
tre otros, para fomentar la inversión 
en programas o proyectos de alto im-
pacto social que logren amplificar las 
oportunidades de desarrollo econó-
mico en los países beneficiarios. 

“Nos complace formalizar este 
acuerdo que permitirá impulsar ma-
yores oportunidades de desarrollo 
económico y fomentará el intercam-
bio de conocimientos y experiencias 
enfocadas en el fortalecimiento de la 
inversión del sector privado en nues-
tros países, así como apoyar en un te-
ma de gran importancia como es la 
migración en los países”, expresó el 
presidente ejecutivo del BCIE, Dan-
te Mossi.

Además, esta alianza permitirá fa-
cilitar espacios de coordinación para 
impulsar mejores prácticas sobre me-
canismos de canalización de recursos 
para abordar las causas fundamenta-
les de la migración y fomentar el de-
sarrollo sostenible a largo plazo en los 
países beneficiarios. (JB)

Se viene el cuarto incremento 
consecutivo a los combustibles

Es de destacar, la reducción de 10.13 lempiras el impuesto 
a los combustibles, lo que ha tenido una incidencia a favor 
de la población, exteriorizó el funcionario. (JB)

Mediante una firma electrónica emitirán licencias en cualquier momen-
to y a toda hora bajo este convenio suscrito entre la Conatel y la Marina 
Mercante. 

SELLAN ALIANZA INTERINSTITUCIONAL

La Conatel y Marina Mercante
acelerarán emisión de licencias

Pabellón Nacional, con miras a parti-
cipar en condiciones de competitivi-
dad mercantil frente a otros estados 
que tienen el mismo sistema de regis-
tro abierto en el seno de la comunidad 
marítima internacional.

Este convenio, es sin duda, un 
avance significativo en el marco de 
la política del gobierno de la Presi-
denta, Xiomara Castro Sarmiento, 

en cumplimiento de su compromi-
so de rescatar la imagen de la sobe-
ranía nacional.

Igualmente, para combatir la bu-
rocracia, eficientar los recursos para 
mejores logros y así proyectar a nues-
tro país como referente internacio-
nal en el ámbito marítimo comercial, 
coincidieron los funcionarios de la 
Marina Mercante y de la Conatel. 

El convenio permitirá canalizar apoyo a las iniciativas que combatan las 
causas de la migración en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. 

Promoverán iniciativas 
antimigración en países
del Triángulo Norte 

Descarta protección al 
consumidor alza en 
la harina de maíz

Según protección al consumidor, el saco de harina de maíz blanco no ha in-
crementado, tal como se asevera desde el lado de los fabricantes de tortillas. 
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La Bancada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), condenó las ac-
ciones de “persecución política rea-
lizadas en nuestra contra, por parte 
del presidente del Congreso Nacio-
nal de la República, Luis Rolando Re-
dondo Guifarro, las cuales se enmar-
can, en la arbitraria decisión de po-
ner en riesgo la renovación contrac-
tual del personal asignado a la banca-
da y a los despachos de cada uno de 
los diputados”.

“Lo anterior, como consecuencia 
de haber apoyado parcialmente el 
Dictamen del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la Repúbli-
ca, decisión que tomamos, por consi-
derar que existían en el mismo, artí-
culos que contravienen nuestro orde-
namiento jurídico, y por negarnos el 
derecho de presentar una moción por 
parte del jefe de bancada, la cual, es-
taba orientada a solicitar una amplia-
ción presupuestaria, en beneficio de 
la salud del pueblo hondureño”, de-
nunciaron en un comunicado.

“Por lo expuesto, rechazamos de 
manera contundente, todo tipo re-
presalias y medidas de presión polí-
tica dentro del hemiciclo legislativo, 
prácticas que solo tienen como con-
secuencia el debilitamiento de las ins-
tituciones democráticas, y la afecta-
ción directa a todo nuestro equipo de 
colaboradores, que trabajan en pro 
del funcionamiento de nuestra acción 
legislativa”, finaliza el comunicado.

Los hospitales del país están en 
constante crisis y los Hospitales Psi-
quiátricos no son la excepción, mien-
tras los pacientes sufren la falta de 
medicamentos, denunció el presi-
dente del sindicato de los hospitales 
psiquiátricos, Mario Rojas.

“La situación es más que preocu-
pante porque además de que no hay 
medicamentos el aumento en la con-
sulta externa ha llegado a extremos 
impensables”, lamentó Rojas. 

Al tiempo que reitero que la preo-
cupación actual es grande debido a la 
falta de medicamentos para la consul-

ta externa que en este momento no se 
está dispensando en un cien por cien-
to. Lo peor de la falta de medicamen-
tos para los pacientes psiquiátricos es 
que el tratamiento no funciona por-
que las dosis deben ser permanentes 
y por la falta de medicinas los pacien-
tes retroceden en su salud, en conse-
cuencia, ellos se descompensan y su-
fren crisis.

Asimismo, lamentó que los cen-
tros psiquiátricos son insuficientes 
y no se contemple a futuro la cons-
trucción de más hospitales de este ti-
po en Honduras.

Jueza Romero solicita medidas
cautelares internacionales

El sindicato de hospitales
psiquiátricos denuncia la
falta de medicamentos 

El sindicato de los hospitales psiquiátricos ha denunciado la falta de me-
dicamentos y el daño que esto causa a los pacientes.

Jueza Karla Lizeth Romero.

La jueza del Tribunal de Sentencia, Karla Lizeth Romero Dávila, denunció 
en primera instancia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CONADEH), al diputado Luis Redondo, porque teme por su vida y por 
ello pidió protección ante instancias a nivel nacional e internacional.

“Interpuse una denuncia contra el diputado Luis Redondo, y pos-
teriormente lo hice ante las autoridades de la ATIC, fui objeto de 
amenazas por su parte, considero que esta situación ya no se pue-
de tolerar, en un Estado democrático de Derecho, en donde lo que 
hago e hice fue desempeño de mi cargo, bajo esa situación, no es 
posible que haya una persona que desde su posición quiera tomar 
represalias solo por realizar mi trabajo”, continuó. 

Al mismo tiempo, dijo que “solicité las medidas cautelares in-
ternacionales, porque esto se va a conocer a nivel internacional 
para que tenga conocimiento de la denuncia es por-
que después habrá responsabilidades en el lugar que 
corresponda de los tipos penales que se puedan co-
meter”. 

La togada interpuso denuncia en contra del di-
putado Luis Redondo, por amenazas a muerte, “las 
amenazas son en relación a que se refiere en reite-
radas ocasiones de manera peyorativa contra mi 
persona, además de eso, me ha desprestigia-
do públicamente, con la ayuda de otra persona 
que se encuentra fuera del país que es una ex-
juez de Sentencia, por quien también es-
toy solicitando que responda en su mo-
mento a estas circunstancias a quien ha-
remos venir a través de los organismos  
internacionales”. 

Explicó que “las ofensas comenza-
ron desde que tuve a bien tomar la 
promesa de Ley, para que entrara en 
funciones nuestra Presidente de la 
República, no le había tomado nin-
gún tipo de importancia, porque con-
sideraba que no era necesario, pero 
en esta última ocasión la situación se 
salió de tono, los mensajes eran iras-
cibles y entonces no podía mante-
nerme callada, de hecho la persona 
que me informó me lo dijo también 
ya casi es un año que sigue en esta ac-

titud, usted no se pue-
de quedar callada, no 

hay porqué te-
mer a denunciar 
una conducta 
que no puede te-
ner un funciona-
rio de este país”.

La afectada 
afirmó que su 
posición ha sido 
meramente jurí-
dica, a un año de 
haber tenido el 

cimiento de la denuncia es porque 
después habrá responsabilidades en 
el lugar que correspondan de los ti-
pos penales que se puedan cometer.

“Él dice que va utilizar a otras per-
sonas también dentro de esas ame-
nazas, solo le quiero recordar algo, 
el asunto de hacer una denuncia fal-
sa, también incurre en responsabili-
dad penal”, finalizó.

Romero Dávila, es la jueza que to-
mó juramento a la Presidenta Xio-
mara Castro, y las amenazas serían 
precisamente como represalia por 
no haberlo llamado presidente al 
diputado Luis Redondo el día de la 
asunción de la Presidenta en el Es-
tadio Nacional José de la Paz Herre-
ra en Tegucigalpa.

La denuncia número de expedien-
te: 08-01-2023-1-19-107, detalla que la 
profesional del Derecho recibió in-
formación que Redondo se refería a 
ella de forma amenazante y despec-
tiva por medio de mensajes de texto 
que él le habría enviado a una terce-
ra persona. (XM)

Detalló que uno de esos mensa-
jes dice que “esa mujer se metió con 
la persona equivocada, la voy a ver 
presa o que no vea la luz, entonces 
cuando dice esa mujer, trata de for-
ma degradante, despectiva, estable-
ce la misoginia que tiene y que ha 
sido reiterativa para referirse a las 
personas de mi género del cual es-
toy muy orgullosa y es él quien esta-
blece esa superioridad diciendo que 
se ha metido con la persona equivo-
cada”.

“Yo no tengo ninguna situación 
particular contra él ni contra nadie 
tengo 29 años de ejercicio profesio-
nal, 20 como jueza y nunca he teni-
do ningún problema”, indicó.

Apuntó que se dará seguimiento a 
la denuncia ante el comisionado de 
los Derechos Humanos, porque se 
activó el Mecanismo de Protección 
y ellos lo turnarán al Poder Judicial, 
como a otros que existen, pero ade-
más solicité las medidas cautelares 
internacionales, además de que el 
sentido de la ATIC tenga el cono-

honor de tomar la promesa de Ley 
para poner a nuestra Presidente en 
funciones, originó toda esta situa-
ción, porque no fue él que hizo esa 
toma, mi posición ahí fue a petición 
de la pareja presidencial, y de quien 
hoy en día es el coordinador del Par-
tido Libre.

“El diputado Redondo tiene que 
avocarse al coordinador del Partido 
Libre para consultarle del porqué mi 
presencia en ese lugar y porqué hice 
la promesa de Ley”, agregó.

PSH rechaza 
represalias
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EL LUNES
Ya están avisados. Hasta el lunes 23 de enero manda a decir 
la JN que entregan la nómina de los 45 ungidos al Congreso 
Nacional. 

INFORME
Para que vean las contradicciones. En la ley, quienes la 
redactaron, pusieron que el informe con todos los pormeno-
res de lo que hicieron debía ser entregado en los primeros 
15 días del mes de enero. 

PLAZO
Lean el artículo 22 de la ley lo que ordena que debe entre-
gar la JN al CN, en ese plazo perentorio. ¿Llegaría el infor-
me?

PROPUESTA
Menos mal que en la Constitución dice que la propues-
ta deberá ser entregada a la Comisión Permanente del 
Congreso Nacional el día 23 de enero. 

UN AÑO
Qué molestan con esto de la ilegalidad de la Junta Directiva 
del Congreso. Si ya lleva un año de estar dirigiendo las 
sesiones.

IDO
Y que sepamos los “disputados” de todas las bancadas han 
ido a sesiones, han participado, no se han retirado, y siguen 
aprobando cuestiones todos los días. 

METIDOS
Así que, si eso es ilegal, ¿qué hacen allí metidos en la dizque 
ilegalidad? 

VÍCTIMA
Por lo que se ve, el honor es la víctima de todo este irrespe-
to a la dignidad. Como si eso no tuviera valor alguno. 

SOSPECHA
Y todavía se quejan y se preguntan: ¿Por qué este clima 
hostil de dudas y de sospechas, donde nadie confía en nadie 
ni en nada?

CHISMOGRAFÍA
¿No será que la chismografía se da como cosa cierta, mien-
tras el derecho de defensa que tiene toda persona de cuidar 
su buen nombre y reputación, sale sobrando?

GASOLINAS
Ya “fregamos”. Los precios de las gasolinas venían en pica-
da, favoreciendo el presupuesto familiar y repentinamente 
vuelven a subir. 

RECOMPENSA
El Departamento de Justicia sobre la recompensa de $15 
millones que ofrece por Nicolás dice que “ordenó al Cartel 
de los Soles que proporcionara armas a esta guerrilla y 
coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros paí-
ses para facilitar el tráfico de drogas a gran escala”. ¿Cómo 
es eso, qué tiene que ver Honduras con esto?

ACTIVADOS
La jueza que juramentó a “Doña X” dice que ya están acti-
vados los mecanismos de protección por la denuncia que 
hizo ante Conadeh y el MP, sobre lo que le contó Castro 
Bobadilla, a quien lleva de testigo. 

ARGENTINA
Acompañada por su hijo “secre” privado y el canci-
ller Eduardo Reina, “Doña X” viaja mañana domingo a 
Argentina, para asistir el martes a la VII Cumbre de la 
Celac y suscribirá acuerdos con su homólogo brasileño, 
Lula da Silva.

Preocupa a embajadora Dogu
escalada de violencia en el Aguán

La embajadora de Estados Unidos 
en Honduras, Laura Dogu, dijo estar 
preocupada por la escalada de vio-
lencia en la zona del Aguán.

Asimismo, apoyó los esfuerzos de 
la ministra de Derechos Humanos, 
Natalie Roque, por garantizar los 
DD. HH. en el área del Aguán e instó 
a otras instituciones que se sumen a 

esta situación.
“La escalada de violencia en la zo-

na del Aguán es preocupante. Apoya-
mos a @RoqueNatalie y @sedhHon-
duras en sus esfuerzos por garanti-
zar los #DDHH en el área, e insta-
mos a otras instituciones a sumarse 
a este esfuerzo”, posteó en su cuen-
ta de Twitter.

5 zonas del litoral atlántico
contaminadas con gripe aviar

El director de Salud Animal del 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa), 
Rafael Rodríguez, dijo que los casos 
de la gripe H5N1, conocida como in-
fluenza aviar, que está afectando a 
los pelícanos, se reportan en al me-
nos cinco zonas de la costa del lito-
ral atlántico.

En ese sentido, a la fecha se regis-
tran al menos 133 pelícanos muertos 
a causa del virus en los municipios 
de Puerto Cortés, La Ceiba, Trujillo, 
Omoa y Tela.

“En este momento podemos decir 
que se ha mantenido estable, no ha 
tenido un avance fuerte, pero lo que 
hay que recordar como son especies 
silvestres, dificulta más el tomar al-
gunas medidas de control”, comen-
tó Rodríguez.

Aunque el virus se ha propagado a 
más aves silvestres de la zona, las au-
toridades aseguran que no se reporta 
la enfermedad en gallinas y pollos do-
mésticos, ni en granjas avícolas.

Las brigadas de Senasa mantienen 
en vigilancia a más de 47,000 aves de 
traspatio de las zonas donde se han 
reportado los focos de la enfermedad, 
señaló el doctor Rodríguez.

“En este momento nos estamos en-
focando en que la enfermedad no pa-
se de las aves silvestres a las gallinas 
de traspatio, también estamos traba-
jando para evitar que los otros pelí-
canos se sigan enfermando”, añadió.

El funcionario hizo hincapié a la 
población a que no manipulen las 

Las autoridades hicieron hincapié a la población a que no 
manipulen los animales enfermos o muertos, para evitar que el 
virus llegue a las aves de consumo humano.

aves enfermas o muertas, para evitar 
que el virus llegue a las aves de con-
sumo humano.

Explicó que los humanos al estar 
en contacto con un ave enferma, sir-
ven de vehículo para transmitir el vi-
rus a otras aves, lo que pone en ries-
go a la población avícola.

Cabe señalar que, Honduras de-
cretó emergencia sanitaria por 90 

días debido al brote de la enferme-
dad. Con la declaratoria se accederá 
a fondos del Organismo Internacio-
nal Regional de Sanidad Agropecua-
ria para atender la emergencia.

Rodríguez indicó que están a la es-
pera que el organismo les diga cuán-
to es el financiamiento al que ten-
drán acceso para realizar acciones 
para contener el virus.

Laura-Dogu.
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Unos 1,000 agentes serán desple-
gados el miércoles 25 de enero próxi-
mo en las afueras del Congreso Na-
cional (CN), durante la instalación 
de la segunda legislatura y la elec-
ción de magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ).

Ayer en la mañana, el director de 
la Policía Nacional, comisionado 
Gustavo Sánchez Velásquez, se re-
unió con el titular del Poder Legis-
lativo, Luis Redondo, y ambos re-
velaron las medidas de seguridad 
a llevarse a cabo ese día de impor-
tancia para el proceso democrático 
hondureño. 

Redondo confirmó que en horas 
de la mañana se realizará la instala-
ción de la segunda legislatura. 

Mientras, en la tarde se celebrará 
la sesión para elegir a los próximos 15 

magistrados que conformarán el ple-
no del Poder Judicial. El jerarca poli-
cial garantizó que se asegurarán los 
accesos de la prensa. 

ANILLOS DE SEGURIDAD
El comisionado Sánchez Velás-

quez informó que la operación esta-
rá conformada por seis anillos de se-

guridad e involucrará a 1,000 funcio-
narios policiales, de los cuales 600 
estarán involucrados directamen-
te en la operación y 400 en apresto 
operacional.

Comentó que de los diferentes lu-
gares contemplados en la operación 
de seguridad la primordial es el cen-
tro de Tegucigalpa, a dos cuadras del 
Palacio Legislativo.

“La operación es para garantizar 
el control y la seguridad de las per-
sonas y de los diputados para el de-
sarrollo de ese evento”, precisó Sán-
chez Velásquez.

Por ejemplo, el tercer anillo de se-
guridad abarcará la antigua funeraria 
La Auxiliadora, puente La Isla, salida 
al centro comercial “Midence Soto”, 
la Plaza La Merced, acceso al puente 
y mercado La Isla y otras zonas. (JGZ)

Con 1,000 policías se 
resguardará instalación 
de segunda legislatura

DE CARA A ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE CSJ

Autoridades policiales y diputados definieron ayer las medidas de seguridad a tomarse la próxima 
semana. 

Luego de permanecer más de diez 
días paralizada a causa de las impa-
rables amenazas de extorsión, ope-
rarios de la ruta de transporte de pa-
sajeros Cerro Grande-UNAH-La So-
sa reanudaron operaciones en la ca-
pital. 

Los conductores que evitaron ha-
blar del tema, informaron de forma 
anónima que llegaron a un acuerdo 
con los grupos que cobran el delito 
de extorsión.

En ese orden, bajo nuevos térmi-
nos de pago se procedió a reanudar 

la ruta del transporte urbano en la ca-
pital hondureña.

Al igual que esta ruta, otras perma-
necen paralizadas en el país a causa 
del flagelo, según la dirigencia del ru-
bro. (JGZ) 

Se reactiva populosa ruta 
del transporte público 

Operarios de la ruta entre la colonia Cerro Grande y otros 
puntos capitalinos, ayer se decidieron a reanudar sus 
operaciones.

PARALIZADA POR EXTORSIÓN

 Autoridades de 
Seguridad y el 
Congreso Nacional 
determinaron 
las acciones de 
seguridad que se 
ejecutarán el 25 de 
enero próximo.

Gustavo Sánchez Velásquez (director de la Policía Nacional): 
“Nuestra meta es que los actos se desarrollen con normalidad y 
tranquilidad”. 

Máximas autoridades de la Policía Nacional afinaron las 
estrategias que se van a llevar a cabo el miércoles próximo. 

Centenares de elementos policiales serán desplegados durante 
la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 
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BOGOTÁ (AP).- El dominiqués 
Elvis Francois asegura que sobrevivió 
24 días a la deriva en el mar alimen-
tándose con una botella de kétchup 
que encontró en el velero en el que 
estaba, polvo de ajo y unos cuantos 
cubos de caldo.

Tras ser rescatado por la Armada 
colombiana, Francois, de 47 años, 
relató que su periplo inició en diciem-
bre cuando trabajaba en la reparación 
del velero en la isla San Martín de las 
Antillas Holandesas, donde reside. 
Arreglaba el motor y la vela en el 
muelle cuando el velero fue arrastrado 
por la fuerza del mar.

Trató de volver a puerto pero perdió 
el control porque le tomó un tiempo 
montar la vela y arreglarla. “Llamé a 
mis amigos, ellos intentaron contac-
tarme, pero perdí la señal. No había 
nada más que hacer sino sentarme y 
esperar, pero no tenía comida”, recordó 
Francois en un video divulgado por la 
Armada.

Luego encontró una botella de két-
chup y los cubos de caldo con los que 
se alimentó. Francois fue encontrado 
en buen estado de salud aunque relató 
a la Armada que perdió peso y para 
sobrevivir recolectó un poco de agua 
de lluvia en tela que tenía a su alcance, 
dijo el jueves a The Associated Press el 
comandante del Grupo de Guardacostas 
del Caribe, capitán de navío Carlos 
Urbano Montes.

Mientras estuvo a la deriva tuvo que 
sacar constantemente agua del velero 
para evitar que se hundiera e intentó 

Náufrago de Dominica 
sobrevive 24 días con kétchup

encender fuego para enviar una señal 
de ayuda, pero no tuvo éxito.

Luego de días sin ver tierra, sin 
saber qué hacer ni dónde estaba, vio 
un avión pasar e hizo señales con un 
espejo. Supo que fue detectado cuando 
el avión volvió a pasar.

“En algún momento perdí la espe-
ranza y pensaba en mi familia, pero 
les agradezco a los guardacostas, si no 
fuera por ellos no estaría contando la 
historia”, dijo tras ser rescatado.

El velero en el que se encontraba 
fue ubicado desde el aire por un avión 
panameño, según el comandante de 
Guardacostas, cuando estaba a 120 
millas náuticas al noroeste de La Gua-
jira, en el extremo norte de Colombia, 
y luego auxiliado por mar con ayuda de 
un buque mercante que desvió su ruta 
ante el aviso de la Armada colombiana.

“Sus esfuerzos para maniobrar la 
embarcación y los equipos a bordo 
no dieron resultados, lo que lo llevó, 
en una acción desesperada, a marcar 
a lo largo del casco la palabra ‘help’ 
(ayuda)”, detalló la Armada en un 
comunicado.

Tras su rescate el velero quedó 
abandonado en el mar debido “a las 
condiciones océano-atmosféricas”, ex-
plicó el comandante de Guardacostas. 
Francois fue trasladado al Puerto de 
Cartagena, en el Caribe, donde recibió 
atención médica.

La Armada puso a Francois a dispo-
sición de la autoridad migratoria para 
que sea retornado a su país de origen.
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Recientemente, vi y escuché a la experta en temas educativos, Dra. DAYSI 
COELLO, en una comparecencia televisiva, exponiendo sus criterios sobre 

la actual situación del sistema educativo de nuestro país. Ella es graduada de las 
dos instituciones públicas de educación superior más importantes de Honduras: La 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional 
“FRANCISCO MORAZÁN”, con estudios de especialización en el exterior. Se des-
empañó, inicialmente, como funcionaria de la Secretaría de Educación, cuando esta 
estuvo bajo la titularidad de la Dra. ELISA VALLE DE MARTÍNEZ PAVETTI, en el 
gobierno del Ing. JOSÉ SIMÓN AZCONA. Actualmente, se desempeña, como consul-
tora en temas educativos a nivel nacional e internacional.

Su formación y experiencia, le han permitido conocer y ser protagonista en la ela-
boración de planes educativos de Honduras y otros países. Con un notable dominio en 
el abordaje de los temas que le fueron consultados, la Dra. COELLO señala como los 
principales problemas de nuestro sistema educativo, los siguientes: Si bien es cierto, en 
Honduras se han dado importantes pasos en la actualización normativa de sus políticas 
educativas con la emisión de la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos, así 
como con la puesta en vigencia del Estatuto del Docente hondureño, la currícula edu-
cativa no ha sido actualizada para ponerla a tono con la realidad social y económica 
del país.

Los gobiernos van pasando y, cada uno, elabora planes educativos de corto plazo, 
que aspiran o pretenden que sean la panacea que habrá de conducir a la formación del 
hondureño ideal, que pueda contribuir, efectivamente, al desarrollo de nuestro país.

¿Pero, quiénes son los que han logrado que los niños y jóvenes hondureños reciban 
el pan del saber, a pesar de realizar su labor educativa en condiciones de precariedad 
y carestía?: los docentes responsables, que asumiendo su noble labor como un verda-
dero apostolado, especialmente en las poblaciones del interior del país, con frecuencia 
poniendo de su bolsa los materiales educativos

El otro tema a que hizo referencia, es que el trabajo educativo de los docentes, no 
recibe la supervisión y acompañamiento de las autoridades de los centros en que ellos 
laboran, los que brillan por su ausencia en la mayoría de los centros educativos del 
sistema público, que en los centros privados sí se ejerce de manera constante. Y aquí 
radica una de las razones fundamentales del éxito de la educación privada.

En cuanto al aspecto formativo de los docentes, la Dra. COELLO, considera un 
error el que se pretenda volver a confiar dicha formación a las escuelas normales, que 
en su momento cumplieron su cometido. La aspiración y la determinación, que deben 
poner de manifiesto las autoridades educativas del país, es que el personal docente, se 
forme a nivel universitario, para lo cual contamos con dos instituciones con suficiente 
capacidad y recurso humano.

Ejemplos que confirman la veracidad de lo anteriormente afirmado los tenemos 
cerca, como lo demuestra el caso de Costa Rica, donde los docentes que ejercen su 
función tienen formación universitaria.

Los anteriormente enunciados, son temas de vital importancia que me permito 
destacar, aunque la Dra. COELLO abordó en su entrevista, otros temas de similar tras-
cendencia. Por mi parte, me permito agregar, que aunque el actual gobierno anuncie 
que pondrá en vigencia la virtualización y digitalización del sistema educativo, no 
puede descuidarse la recuperación del sistema presencial, para lo cual es imprescindi-
ble poner en condiciones adecuadas de funcionamiento los centros educativos, que se 
encuentran, en su mayoría, en situación de total deterioro.

Por otra parte, el deterioro de las condiciones de vida del hondureño no es única-
mente de carácter material, es, además y de manera ostensible, de carácter moral, por 
la ausencia o abandono de los valores, que como el respeto, la solidaridad y el amor a 
la Patria, pareciera que han pasado a mejor vida, tanto en el ámbito familiar como en el 
social. Es imperativo recuperarlos. Si no lo hacemos, los planes educativos se quedarán 
en gruesos documentos, que algún día servirán para estudiar e historiar lo que no fui-
mos capaces de hacer bien.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de enero de 2023.

LOS CRITERIOS EDUCATIVOS 

DE LA DOCTORA DAYSI COELLO

El peruano Gustavo Rodríguez gana el 

Premio Alfaguara de Novela 2023

MADRID (EFE). El 
escritor peruano 

Gustavo Rodríguez ha sido 
galardonado con el Premio 
Alfaguara de novela 2023, 
dotado con 175.000 dólares 
(162.000 euros), por “Cien 
Cuyes”, una obra tragicó-
mica en la que aborda de 
forma conmovedora, según 
el jurado, la longevidad 
de la sociedad actual y la 
hostilidad hacia la gente 
mayor.

El premio se ha dado a 
conocer en Madrid tras la 
reunión del jurado, presi-
dido por la escritora argen-
tina Claudia Piñeiro, que 
ha destacado que Gustavo 
Rodríguez (Lima, 1968) 
refleja “uno de los grandes 
conflictos de nuestro tiem-
po”, una “paradoja” que el 
autor “aborda con destreza 
y humor” en un libro cuyos 
protagonistas “cuidan, son 
cuidados y defienden la 
dignidad hasta sus últimas 
consecuencias”.

En una conexión desde 
su casa en Lima, el recién 
galardonado ha explicado 
que le alegraba que el títu-
lo de la obra “Cien cuyes”, 
con el que se designa a los 
conejillos de indias en Los 
Andes, un roedor que ha 
sido base de la dieta diaria 
de muchas personas, sirva 
para visibilizar la división 
clasista, que considera la 
gran tragedia de su país.

Y ha aprovechado “para 
hablar del día difícil que 
vive hoy Lima y mi país, 
miles de ciudadanos vienen 
a protestar por una vida de 
inequidad”.

El escritor ha indicado 
que escribió la novela para 
que empecemos a hablar 
de la muerte con más natu-
ralidad, frescura e incluso 
humor.

La obra, que fue presenta-
da con el título “Largo viaje 
hacia el adiós” y bajo el 

seudónimo de “Cien Cuyes”, 
transcurre en un barrio resi-
dencial de Lima, en el que 
languidecen unos ancianos 
de clase acomodada.

Su protagonista es Frasia 
quien, acuciada por sus 
necesidades económicas, 
pues tiene que sacar adelan-
te a su hijo Nico, se ha ido 
convirtiendo en compañía 
imprescindible para algunos 
de estos ancianos, a los que 
cuida y más tarde lo hará 
también en la residencia del 
barrio, donde un grupo de 

residentes han formado una 
familia que se hace llamar 
“los siete magníficos”.

Sin embargo, a pesar de 
los cuidados de Frasia, para 
todos estos personajes los 
días siguen cayendo pesa-
damente en una rutina de 
medicamentos, comidas 
sosas a horas fijas, telefil-
mes, achaques y alguna que 
otra charla, en la que con 
frecuencia tienen muy pre-
sente el final de sus exis-
tencias, explica la editorial.
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Caso Lewinsky: 25 años del escándalo 
que puso contra las 

cuerdas a un presidente

GENTE

 Lewinsky fundó años después su propia 
empresa de moda, The Real Monica, y participó en 

campañas contra el acoso en las redes, calificándose a 
sí misma como la primera víctima de estos abusos.

El matrimonio Clinton, Bill y Hillary, en una 
imagen de 2017, años después del escándalo Lewinsky.

Todo empezó en junio de 
1995, cuando con 21 años 
Mónica Lewinsky comenzó 

a trabajar como becaria en la Casa 
Blanca. En otoño de ese año inició 
una relación íntima con el presidente 
que se prolongó incluso después de 
que Lewinsky fuese contratada en la 
división de relaciones públicas del 
Pentágono en abril de 1996.

Una de sus nuevas compañeras de 
trabajo, Linda Tripp, convertida en 
amiga y confidente, grabó las con-
versaciones telefónicas en las que 
Lewinsky reconocía sus contactos 
íntimos con Clinton. En 1998 las 
cintas llegaron a la oficina del fis-
cal Kenneth Starr y provocaron un 
auténtico terremoto político. 

Acusado de perjurio, el presiden-
te fue sometido a un juicio en el 
Congreso (impeachment) del que 
salió indemne, aunque muy tocado.

LA BECARIA, LA MALA 
Y LA ESPOSA ENGAÑADA

Tres mujeres tuvieron un papel 
protagonista en esta historia: 
Mónica Lewinsky, Linda Tripp  e 
Hillary Clinton. La primera, Mónica 

Lewinsky, una becaria 
en sus primeros veinte 
cegada por las luces de 
la Casa Blanca y por la 
cercanía al hombre que 
dirigía el mayor centro 
de poder político del 
mundo.

 El rol de “mala” 
recayó en Linda 
Tripp, la funcionaria 
del Departamento de 
Defensa que de mane-
ra subrepticia grabó 
las confesiones de la 
becaria cuando llegó al 
Pentágono. Para unos 
fue una traidora. Otros 
valoran su valentía para 
denunciar unos hechos 
que, según ellos, ponían 
en entredicho la capaci-
dad y la integridad moral 
del presidente.

  Hillary Clinton fue la 
esposa engañada. A pesar 

de que años después reconoció públi-
camente el dolor que sintió por las 
infidelidades de su marido, permane-
ció a su lado en lo peor de la crisis y 
se convirtió en su aliado más fiel. 

UNA NACIÓN DIVIDIDA
  Desde 1998 el país ha profundi-

zado su división y exacerbado una 
polarización, que hace un cuarto de 
siglo se hizo evidente con el escán-
dalo Lewinsky. La diferencia radica 
en que entonces la ruptura tenía una 
marcada carga ideológica y política. 
El paso de Trump por la Casa Blanca 
ha provocado una fractura emocional, 
que ha partido al país en dos mitades 
irreconciliables.

También el contexto social y la 
posición de las mujeres ha cambiado. 
Con el movimiento #MeToo se ha 
abierto un debate sobre los abusos 
sexuales y se han cuestionado las 
relaciones de poder. Circunstancias 
que hacen que nos preguntemos si 
la opinión pública vería hoy con los 
mismos ojos los detalles del caso.

Posteriormente, en un artícu-
lo publicado en febrero de 2018 
en Vanity Fair, la antigua becaria 

reflexionaba sobre lo 
que había pasado y 
calificaba la relación 
de “abuso de poder” 
por parte del presi-
dente estadouniden-
se, 27 años mayor 
que ella.

LOS 
PERSONAJES 25 
AÑOS DESPUÉS
El caso cambió la 

vida de los protago-
nistas de esta histo-
ria. Lewinsky dejó 
atrás sus fantasmas 
interiores y se sobre-
puso a un contexto 
moralista. Pasó de 
cargar con la culpa 
de una falta, de la 
que también fue víc-
tima, a concluir que 
era el momento de 
hacer caja. 

Su rostro apare-
ció en la portada de 
la revista Time y 
concedió una entre-
vista a la estrella de 
televisión Barbara 
Walters por la que 
se dice que cobró un 
millón de dólares. 

Ha colaborado con 
la revista Vanity Fair y con el canal 
de televisión HBO. Su relación con 
Clinton volvió a la pequeña panta-
lla en 2021 con la serie dramatizada 
“Impeachment: American Crime 
Story” en la que se cuentan los deta-
lles del caso.

Por su parte, Linda Tripp fue 
despedida del Departamento de 
Defensa en enero de 2001. Dos años 
más tarde, Tripp alcanzó un acuerdo 
extrajudicial por el que recibió una 
compensación a cambio de retirar 
los cargos presentados contra el 
Departamento de Defensa y la Casa 
Blanca por violar su privacidad. 
Falleció en abril de 2020. 

Cuando se hizo público su grave 
estado de salud, Lewinsky escribió 
un tuit en el que deseaba la recupe-

ración de la mujer que había trai-
cionado su confianza 25 años antes. 
En cuanto al matrimonio Clinton, 
sus roles de 1998 estuvieron a punto 
de intercambiarse en 2016. La can-
didatura presidencial de Hillary 
Clinton se alzó con el voto popular, 
aunque los votos electorales die-
ron finalmente la victoria a Donald 
Trump. 

De haber ganado, Hillary hubiera 
pasado de “First Lady” (primera 
dama) a presidenta y Bill hubie-
ra hecho historia como el primer 
“First Gentleman” (primer caballe-
ro) de su país. 

Gerardo Domínguez
 EFE REPORTAJES
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LOS ÁNGELES (EE.
UU.), (EFE).- El actor 
inglés Riz Ahmed y la esta-
dounidense Allison Williams 
presentarán las nominacio-
nes a la 95 edición de los 
premios Óscar el próximo 24 
de enero.

Las nominaciones se 
darán a conocer el próximo 
martes a las 05.30 hora local 
(13.00 hora GMT), infor-
mó en un comunicado la 
Academia de Hollywood.

El anuncio de los seleccio-
nados en las 23 categorías 

Riz Ahmed y Allison Williams 
presentarán las nominaciones 

a los Óscar 2023

de este año se transmitirá por el programa estadounidense 
“Good Morning America” de la cadena de televisión ABC, 
así como por la página oficial y las redes sociales de los 
Óscar.

La ceremonia de entrega de los premios más importantes 
del cine se celebrará el 12 de marzo en el Dolby Theatre 
de Los Ángeles (California, EE.UU.) y volverán a tener al 
comediante Jimmy Kimmel como presentador.

La temporada de premios ya ha comenzado y la gran favo-
rita para los Óscar es “The Fabelmans” de Steven Spielberg, 
que ganó los galardones a mejor director y mejor película 
en los Globos de Oro.

Otros filmes con posibilidades son “The Banshees of de 
Inisherin”, de Martin McDonagh, que se llevó tres Globos 
de Oro; y “Everything Everywhere All At Once” de Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert, que ganó dos.

Entre los actores que podrían figurar en los Óscar en la 
categoría de mejor actor se encuentra Brendan Fraser por 
su trabajo en “The Whale”, que le valió un galardón en 
los Critics Choice Awards; Austin Butler (“Elvis”) y Colin 
Farrell (“The Banshees of de Inisherin”), estos dos últimos 
ganadores de sendos Globos de Oro.

Por su parte Cate Blanchett es la favorita en la categoría a 
mejor actriz por “Tár”, tras haberse coronado en los Globos 
de Oro, los Critics Choice Awards y en los premios de la 
crítica de Nueva York, aunque actrices como Margot Robbie 
(“Babylon”) o Ana de Armas (“Blonde”) podrían dar la sor-
presa.

Aun así, filmes con menos repercusión como “All Quiet 
on the Western Front” sobre la Primera Guerra Mundial 
o “Black Panther: Wakanda Forever” podrían dominar las 
nominaciones tras haber tenido un recorrido impecable en 
la lista de preseleccionados a los premios.

El director Santiago Mitre buscará el título de mejor pelí-
cula internacional con “Argentina, 1985” -que ya ganó en los 
recientes Globos de Oro- mientras que el oscarizado direc-
tor mexicano Alejandro González Iñárritu espera llegar a la 
gala con “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”.

“Pinocchio”, de Guillermo del Toro, podría entrar en las 
categorías de mejor película de animación, mejor banda 
sonora y mejor canción original, esta última en la que 
podría batirse con Rihanna, Lady Gaga y Taylor Swift, aun-
que ha sido el filme indio “RRR” el que ha brillado en las 
nominaciones equivalentes de otros premios.

Alec Baldwin podría enfrentar hasta cinco años de prisión

El actor Alec 
Baldwin podría 
enfrentar hasta 

cinco años de prisión, luego 
de que fuera acusado judi-
cialmente por dos cargos de 
homicidio involuntario en 
contra de Halyna Hutchins, 
directora de fotografía de la 
película ‘Rust’.

Hutchins, de 42 años, 
recibió un tiro de una pis-
tola de utilería que mani-
pulaba Baldwin en el set 
del referido filme en Nuevo 
México, donde también 
resultó herido el director 
Joel Souza. El hecho fue el 

El libro del príncipe Enrique, número 1 de ventas en todo el mundo
MADRID, (EFE). - “En la 

sombra”, el libro de memo-
rias del príncipe Enrique de 
Inglaterra, ha alcanzado los 
3,2 millones de ejemplares 
comprados en todo el mundo y 
es el más vendido también en 
España, donde se han editado 
cuatro ediciones. 

Según informó este viernes 
la editorial Penguin Random 
House, de la venta global 
mundial en todos los formatos 
(impreso, electrónico y audio), 
2,5 millones han sido en lengua 
inglesa. 

Asimismo, la obra ha conse-
guido un récord Guinness por 
ser el libro de no ficción que 
más rápido se ha vendido de 
la historia, según la auditora 
Nielsen.

En las primeras 24 horas 

vendió 1,4 millones de ejem-
plares en inglés (las memorias 
del expresidente estadouniden-
se Barack Obama vendieron 
890.000). 

Desde el 10 de enero, fecha 
en que se publicó, también 

es número uno en ventas en 
España, donde se han impri-
mido 100.000 ejemplares en 
cuatro ediciones, y se han edi-
tado 100.000 más en América 
Latina, donde el libro se ha 
colocado en el ‘top’ de ventas.

21 de octubre de 2021.
En el comunicado emi-

tido por Mary Carmack-
Altwies, fiscal del primer 
distrito de Nuevo México, 
se establece que por el pri-
mer cargo serían 18 meses 
de cárcel con una multa de 
cinco mil dólares.

El segundo cargo 
implica cinco años de 
prisión, según publi-
có HollywoodLife, que 
destaca que esta pena sería 
obligatoria, es decir, sin 
posibilidad de fianza. 

Un cargo de homicidio 
involuntario significa que 

fue un hecho accidental, 
aunque se mató a otra per-
sona, no había la intención 
de acabar con su vida.

Baldwin la 
tiene “difícil”

HollywoodLife presentó 
una entrevista con el abo-
gado de defensa criminal 
y apelaciones, Matthew 
Barhoma, fundador de 
Barhoma Law and Power 
Trial Lawyers, quien afir-
mó que los pronunciamien-
tos de Alec Baldwin tras el 
asesinato, pudieran afec-
tarlo.
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EMILIO CABRERA, EXASPIRANTE A CSJ:

Me descalificaron 
injustamente,
pero doy por 
cerrado ese 
capítulo en

mi vida

¿Cómo llegó a Danlí
siendo de El Porvenir, FM?

Mientras cumplía mi servicio militar obligato-
rio, me puse a estudiar en el batallón y me gradué 
de Perito Mercantil, de ahí estudié en la Escuela 
Superior del Profesorado, ahora, UPNFM, y me 
asignaron de maestro al Instituto Departamental 
de Oriente (IDO) y aquí me quedé, me enamoré 
de Danlí.

¿Se olvidó de El Porvenir?
No, siempre visito mi pueblo, tengo mis fami-

liares y mis amistades.

Ya van tres años de Libre en
la alcaldía, ¿mira cambios?

No, desgraciadamente, la verdad que las aldeas 
están lo mismo, ojalá lleguen nuevos liderazgos.

¿Por qué decidió participar en
este proceso de selección?

Es una buena pregunta, pero la verdad que es 
necesario que al Poder Judicial lleguen magistra-
dos valientes, que tomen las decisiones justas, sin 
ver colores políticos ni que besen el puñal de oro, 
como dice el poeta.

En su bufe-
te, ubicado 
en una zona 

popular de Danlí, 
tiene un aviso que 
brinda consultas 
legales. Se trata de 
Emilio Cabrera, un 
hijo adoptado de esta ciudad, que 
también fue maestro de generacio-
nes de las artes industriales, dipu-
tado, agricultor y superintendente 
de concesiones del Estado. Hasta 
hace unos días, también, era uno de 

de la CSJ, pero la 
Junta Nominadora 
lo excluyó por una 
tacha simple: Un re-
paro administrativo 
relacionado a sus 
funciones docen-
tes, hace años. Se 

enteró por las redes sociales que 
había sido excluido pero no recla-
mó porque ese mismo día murió su 
madre. Hoy, no pide réplica, da por 
cerrado el caso y solo desea que 
elijan a los mejores 15 magistrados 
para el bien del país.

Colaboración:
Celenia Rodríguez

Periodista

Por un reparo administrativo que no tiene nada 
que ver, como era maestro, estuve de asesor de la 
dirección de mi colegio con el mismo salario, pero 
esos son cambios normales en el sistema y cues-
tiones puramente administrativas que las arreglé 
en su momento.

¿Le dieron oportunidad de defensa?
Es que la verdad me desatendí del caso porque 

justamente el día cuando salió la publicación en 

murió mi madre y, como comprenderá, ya no pude 
atenderme de nada.

¿Siente que le ensuciaron el nombre?

justamente pero realmente la gente que me cono-
ce, sabe quién soy y estoy feliz, mi vida sigue, ya 
cerré ese capítulo y no estoy para hacer reclamos.

¿Quedan en ese listado 
gente que no debería ir?

Bueno, no puedo hablar mal de nadie, veo que 
van buenos profesionales del Derecho, como le 
repito, ahora, esperemos que la junta escoja a los 

Fue maestro de gene-
raciones del Instituto 
Departamental de 
Oriente (IDO).

Es originario de El Porvenir, FM, pero se radicó en Danlí.



¿Le faltó un padrino político?

¿Sería por su pasado michelettista?
 

¿Está en contacto con Micheletti?

Libre quiere por lo menos 8,
¿le parece justa esa repartición?

Como ex superintendente
de concesiones, ¿eran buenos
esquemas de inversión?

ÉL ES…
EMILIO CABRERA
CABRERA
Nació en El Porvenir, FM, en 
1958, pero se radicó en Danlí, 
El Paraíso. Es Perito Mercantil y 
tiene una licenciatura en Educa-
ción Industrial de la Escuela Su-
perior del Profesorado, ahora, 
UPNFM. Fue maestro de gene-
raciones del Instituto Departa-
mental de Oriente (IDO) de Dan-
lí. Al mismo tiempo es abogado 
y notario. Entre el 2006-2010 fue 
diputado del Congreso Nacional 
por el Partido Liberal y también 
se desempeñó como superin-
tendente de concesiones de las 
Alianzas Público Privadas. Está 
retirado de la política y se de-
dica a su bufete, al campo y la 
Iglesia evangélica.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cada momento que vivo

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
La perseverancia

¿Qué le disgusta más? 
La gente que hace daño

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

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La solidaridad

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

¿Qué palabra es la

Servicio

Color
Rojo

Canción
Tú y las nubes

Cantante
José Alfredo Jiménez

Actor
Charlton Geston

Película
Ben-Hur

Personaje
Obama

Comida
Típica

Fruta
Banano

Bebida
Agua

Escritor
Varios

Libro
La Biblia 

Hobbie
El campo

Religión
Evangélico

Equipo
Olimpia

Partido
Liberal

Presidente
Carlos Roberto Reina

Primera Dama
Mary Flake de Flores

¿Y la concesión de los peajes a COVI?

Dicen que ya estaba hecha,
solo de poner las casetas y
cobrar, ¿deben eliminar el peaje?

¿Qué hace en su día a día?

¿Sigue en política?

¿Qué será del Partido Liberal?

En una sesión del Congreso como diputado liberal por El Paraíso.

Es maestro jubilado, fue diputado y 
superintendente de concesiones del 
Estado.

En la campaña presidencial del extinto profesor Rafael Pineda Ponce (centro).
Es abogado y notario y se postuló a 
magistrado de la CSJ.

Se habla que son contratos
leoninos, ¿tuvo algo que ver en eso?
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Un ejemplo de
productor agroecológico

Asegura que ahora siempre tiene comida 
en casa, que ha mejorado en esa situación por-
que la siembra de maíz y frijoles es temporal, 
mientras que el plátano es permanente y de 
esta manera ayuda en la economía en su hogar.

A DÓNDE QUIERE LLEGAR

tante, siempre y cuando tengamos la ayuda 

algunos otros cultivos para ver cuáles son los 
más rentables y dejar de sembrar maíz y frijo-
les que sabemos que no es negocio sembrar y 
lo hacemos porque no tenemos otra alternati-
va”, puntualiza Gaitán.

El apoyo del AGRO-INNOVA, ejecutado 

la huerta nos ha dado los hijos, cítricos, asis-
tencia técnica y me proveyeron los tubos para 
el pozo, con el cual funciona el sistema de 
riego. El apoyo ha sido grande, le agradezco 
al proyecto y espero que nos sigan apoyando 
porque no solo yo necesito de la ayuda del 
proyecto sino muchos compañeros que re-
quieren una mano para salir adelante en sus 
proyectos en la agricultura”.

algún manejo biológico para las malezas, la 
incorporación de frijol mucuna para control 
de malezas y dejar de contaminar el suelo, 
hará esta práctica en su parcela y otros pro-
yectos como la siembra de frijol no para un 
comercio normal sino para producir y vender 
como semilla, una alternativa para vender su 
producto a un mejor precio.

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

Cada mañana, Virgilio sale con alegría 
a hacer lo que más le gusta y también 
con su trabajo obtiene los recursos 

económicos para el sustento de sus 3 hijos y 
junto a su esposa cultivan la tierra en la co-
munidad del Obraje, Jamastrán, departamen-
to de El Paraíso.  Virgilio es un productor que 

en ella cultiva: maíz, frijoles, plátano, ayote y 
algunos cítricos como es el limón persa, na-
ranja nébula y victoria, entre otros.

Contento de producir la tierra que es lo 
que le gusta hacer, “hemos producido siem-
pre, pero con el proyecto AGRO-INNOVA 
con los sistemas agroforestales alrededor de 
dos años que ha sido de mucha bendición”, 
agrega Gaitán. 

EXPERIENCIA
Este hondureño cultivador añade con gran 

satisfacción y alegría que, “era algo que espe-
rábamos los productores, personalmente me 
sentí dichoso de ser parte de este proyecto 
AGRO-INNOVA, hemos innovado algunos 
cultivos y es lo que los productores necesita-
mos para no depender solo de maíz y frijoles 
sino tener algunos ingresos extras, en el caso 
mío con plátano, aunque no es la gran exten-
sión, pero me ha servido para un sustento fa-
miliar y agenciarme de dinero”.

Santos Virgilio Gaitán:

“Siempre hemos sido químicos, pero por-
que no hemos tenido la visión o el apoyo de 
personas visionarias o con más capacidad, 
pero me encanta la forma de poder cambiar 
o revertir la situación pensando en el bienes-
tar de mi familia porque lo que yo produzco 
también lo consumo, eso me da la pauta de 
producir de una manera más natural”. Con el 
proyecto hemos establecido una biofábrica 
donde se producirán los abonos y productos 
biológicos para el control de plagas y enfer-
medades de los cultivos. 

Concluye con un mensaje para el 
AGRO-INNOVA, “que se acuerde siempre 
de los productores especialmente para aquel 
que quiere salir adelante, que quiere trabajar y 
necesita un apoyo, porque uno no espera que 
le den el cien por ciento porque estamos claro 
que como productores tenemos que aportar la 
mano de obra y algún esfuerzo más, pero es-
tos proyectos que sigan apoyando y que ex-

ciados para mejorar la vida de la comunidad”. 

 
Para el Coordinador Técnico del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, IICA, en Honduras, Marco Tulio For-
tín, asegura que, “Virgilio es un productor lí-
der aquí en la zona, fue seleccionado y pro-
movido por los lideres de la organización 
PROGRANO, es un productor de granos bá-
sicos reconocido en la región el a entrado en 
un sistema de producción más orgánico ali-
neado con la salud y la vida, él es una persona 
con un liderazgo natural también orientado a 
las cosas religiosas y en ese sentido permite 
que todas las tecnologías que se han probado 
y promovido con AGRO-INNOVA, con el 
puedan escalarse con otros productores, ha 
logrado reunir más de veinticinco productores 
en un grupo que están muy interesado en pro-
bar y validar las tecnologías que Virgilio ha 
establecido en su parcela con el proyecto”. 

Santos 
Virgilio

 Gaitán.

Virgilio es un productor agroecológico

La parcela demostrativa de Virgilio, sirve de ejemplo para los demás 
productores de la comunidad.



La Tribuna  Día 7, sábado 21 de enero, 2023 5-B

Un total de 230 personas entre técni-
cos del Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) de 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), la Secretaría de Salud, del Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) de Copeco, la Fuerza Naval de 
Honduras, del Instituto de Conservación 
Forestal y Áreas Protegidas y Vida Sil-
vestres (ICF), el Cuerpo de Bomberos de 
Honduras, y de la Alcaldía de La Ceiba, 

son capacitados sobre generalidades y 

El Gobierno de Honduras, reciente-
mente aprobó el Decreto de Emergencia 
Nacional por un término de 90 días, y en 
ese sentido la titular de la SAG, Laura 
Elena Suazo, junto a Ángel Emilio Agui-
lar, director general de Senasa y Rafael 
Rodríguez, director técnico de Salud Ani-
mal, con el apoyo de expertos del Orga-
nismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) y del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), en Honduras, traba-
jan en el fortalecimiento de los conoci-
mientos del personal involucrado con el 

Capacitan a 230 personas en 
prevención de la influenza aviar

Panamá pone en marcha 
Política Agroalimentaria

Lanzan campaña contra
incendios forestales 2023

18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023

La campaña fue lanzada por la Presiden-
ta de la República, Iris Xiomara Castro, en 
el marco del Programa Interinstitucional de 

tituto de Conservación Forestal, ICF, orga-
nizó el evento de lanzamiento de la Cam-
paña Nacional Contra Incendios Forestales 
2023, en el marco del Programa Interins-
titucional de Reforestación “Padre Andrés 

En lanzamiento participaron: el Minis-
tro-Director del ICF, Luis Edgardo Soliz, 
autoridades de MiAmbiente, Fuerzas Ar-
madas, instituciones públicas y privadas 
del sector forestal, así como pobladores 
de la comunidad de San Matías, Francisco 

tieron está la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural, FUNDER, cuyo direc-
tor ejecutivo Miguel Ángel Bonilla Reyes, 

Proyecto Manejo Integrado de la Biosfera 

Europea UE, el cual implementa acciones 
de prevención y control de los incendios 
forestales, pero también en la reforesta-
ción, protección de cuencas, microcuencas, 

conjuntamente con el ICF, tiene como ob-
jetivo contribuir en la conservación de la 
Reserva del Hombre y Biósfera del Río 
Plátano, mediante el monitoreo y la restau-

saje y la gobernanza de la tierra, fomentar 

nado y café con cero-deforestación, asegu-
rar el sustento de las comunidades locales 
y establecer e implementar un mecanismo 

La Ley de Política Agroalimentaria 
de Estado de Panamá, diseñada para 
asegurar el derecho humano a la ali-
mentación y proteger al sector produc-

El presidente Laurentino Cortizo 
Cohen sancionó la norma en un acto 

de agricultores de distintas regiones de 

pecial al director general del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), Manuel Otero, en 

co tuvo una relevante participación en 
el proceso de discusión y elaboración 

La norma declara prioridad del Esta-
do la producción agropecuaria nacional 
por su papel central para la estabilidad 
social, política y económica del país y 
como instrumento para asegurar el de-
recho humano a la alimentación ade-

Parte de los asistentes al lanzamiento.
Miguel 
Ángel 
Bonilla 
y Luis 
Edgardo 
Soliz. 

Equipo técnico SENASA y OIRSA.
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Antecedentes históricos de la tenencia de la tierra en la 
aldea de Linaca en el contexto de la Villa de Xerez

Óscar Sierra Pandolfi

PARTE 2

La encomienda de “San Juan de Linaca”
 Durante el desarrollo de la sociedad colonial, 

“Leyes de India, Archivo de Tierras en Sevilla 
y en Guatemala. Cesión por la Corona española, 
de las tierras conquistadas para el asiento de 
las haciendas españolas, y de las comunidades 
indígenas. Las tierras baldías quedan mientras 
tanta propiedad de la Corona Española, primer 
Registro de Hipotecas en León”. (Frederick, 
2003. pp. 56).

De los regímenes teóricos 
de la tenencia de la tierra

sociales en torno a la 

rídico de tenencia, se 

“LA 
COMUNIDAD INDÍGENA” con carácter de 
Persono Jurídica, aún subsistente, fue la adquisi-
ción de tierras mediante compra o donación, por 
un grupo de indios. Cabe citar La Comunidad 

Indígena de Santiago de Boaco, que compró sus 
tierras a “vela y pregón”, en pública subasta, 
por un quintal de cera, un azumbre de miel y un 
Águila de Castilla. La constitución de este orga-
nismo comunal se basa en el contrato de com-
pra-venta que reunió todos los elementos legales. 
Fue la única forma de propiedad comunal de la 
tierra, dentro del movimiento que desarrollaba al 
máximo la propiedad privada individual e indivi-
dualista.

Juan de Linaca

“porque el concepto mismo de posesión 
engloba una serie de situaciones y muy varia-
dos aspectos y por las más variadas teorías 
elaboradas, como así mismo por la similitud 
que presenta la posesión con otras instituciones 
jurídicas como la propiedad, la tenencia lo que 

en forma clara y satisfactoria.” (Ramírez, E, 
2007).

Tenencia de la tierra de 
“San Juan de Linaca” en 1724 a 1800

Figura 5 2Encomienda de San Juan de Linaca en 1664.
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DE SAN JUAN DE LINACA. Según la lectura 
precedida (6Folio 23) “La Remedida del terreno 
de sus ejidos compuesto de quince mil novecien-
tas manzanas y cinco mil trescientos cincuenta 
varas cuadradas 7(5,359 V2)”.

 En este argumento, se destaca el desarrollo 
territorial de la aldea de Linaca, se basa en un 
sistema de herencias ancestrales como producto 
del sistema colonial que estaba estructurado por 
repartimientos; sin embargo, un antecedente 
que se tiene que tomar en cuenta en la confor-
mación legal de estas tierras es la Incidencia del 
Sacerdote Cristóbal Curado de Reina le entregó 
un título real a la criada Rosa Vásquez de Silva, 
se la cedió en carácter de Donación. 

 Durante los siglos XVI y XVII las modalida-
des de la tenencia de las tierras se estructuraron 

comunales y las privadas. Por ley todas las tierras 
en la Nueva España fueron realengas y perte-
necieron a la Corona española, sin embargo, las 
tierras fueron pasando a comunidades y manos 
particulares a través de diversas formas de trans-
misión de la propiedad, destacando las peticiones 
de merced y las diversas cédulas reales que se 
dictaron para regular los derechos posesorios. 

En términos coloniales, el derecho de posesión 

representó gozar físicamente de la tierra y el 
segundo consistió en el reconocimiento de la 

se debe considerar otro concepto de posesión 
y tenencia para comprender como adquieren 
dichas tierras los españoles y los indios. Es así 
que Posesión:

“Etimológicamente: de acuerdo a una 
opinión muy difundida y defendida por pres-
tigiosos estudiosos de la historia del derecho 
romano, la posesión derivaría de “a pedibus” y 

-
blecido”, hace referencia a ser amo, señor o jefe 
de una cosa”. (Enríquez Macías, 2013)

detentar, disfrutar una cosa, no importando 
cual sea el título en cuya virtud se obtenga ese 
disfrute: tampoco importa que el poder ejercido 
sobre la cosa tenga su respaldo en un título; 
lo único que tiene trascendencia es la tenencia 

evoluciona la legalidad de la tenencia de la 
tierra en la aldea de San Juan de Linaca.

De lo dicho a propósito se desprende el sig-

posesión son tres:
1) la posesión importa una relación entre una 

persona y una cosa;
2) el poder que ejerce el hombre sobre la 

cosa es de dominación;
3) la dominación ejercida por el hombre es 

de hecho, sin hallarse condicionada a la posesión 
del título. (Salinas Araneda, 2004. pp.25), citado 
por Macias (2013).

 Lo singular del poder físico que entraña la 
posesión es que de él se deriva del sólo hecho de 
ejercitarlo, independientemente de la existencia 

un poder que ejerce una persona sobre una cosa; 
y cuando ese poder se tiene en virtud de un dere-
cho real, se habla de posesión legítima. 

En virtud de lo planteado, cuando ese poder 
se ejerce de hecho –excluyendo la titularidad del 
derecho real sobre la cosa– se habla de posesión 
ilegítima.

 Es así que el sacerdote Curado de Reina como 
lo propone el título de tierra concede titularidad 
de derecho, sin importar la vigencia del tiempo 
de titulación según expresa el documento escritu-
ral (folio) 1730:

 
“El Capitán 8DON JOSÉ DÍAZ DEL VALLE, 

CRISTÓBAL CURADO DE REINA, cura rector 
por el Real Patrimonio de dicha villa, vicario 
y juez eclesiástico de Nacaome y comisario 
subdelegado del santo tribunal de la Inquisición 

Guatemala en nombre del rey. 

1 Baires Martínez, Yolanda. “La población indígena 
de América Central hacia 1900”. Anuario de Estu-
dios Centroamericanos, vol. 15-2, 1989, pp. 81-89.

2 Konetzke, Richard. “La Encomienda”, en América 
Latina en la época colonial, Vol. 2, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1973, pp: 160-165.

3 El primero dueño de la hacienda de Tapatoca, 
1724, y el segundo, dueño de las colindancias de la 
hacienda de San Cristóbal de Linaca.

4 bídem
5 León, Portilla, Miguel. Religión, de los Nicaraos. 
Análisis y comparación de tradiciones cultura-
les nahuas. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Instituto de Investigaciones Históricas. 
México, 1972.

6 Escrituras de Linaca 1724

7 Escrituras de Linaca 1897

8 Escrituras de Linaca Páginas 23 24

(*) Escritor, actor de teatro y cine de 
cortometraje, crítico literario y cine, 
investigador en ciencias sociales, asesor 
de tesis en doctorandos, historiador y 
traductor de varios idiomas. 

Teniendo los reformadores Libera-
les Marco Aurelio Soto y Ramón 
Rosa el proyecto de trasladar 

la capital de Comayagua a Tegucigalpa, 
desde 1878 había preparativos para que la 
segunda ostentara dicha categoría. Sobre 
dicha traslado, se han vertido varias 
justificaciones, pero la más valedera fue 
la económica, en especial la actividad 
minera, El Gobierno contrató individuos 
nacionales y de los demás países cen-
troamericanos en áreas constructivas de 
diversas naturalezas para lo cual acordó: 
“Que todo individuo Centroamericano 
puede ejercer en Honduras la profesión 
que tenga, debiendo por único requisito, 
presentar su diploma o título a la Secre-
taría General del Gobierno para que ésta 
le dé su autenticidad correspondiente. 
Comuníquese y regístrese” (1). 

Algunas profesiones en el ámbito 
regional fueron difíciles de contratarse, 
recurriéndose a extranjeros, en especial 
topógrafos para el lineamiento urba-
no que debe tener la nueva capital. El 
Gobierno realizó trámites pertinentes 
para la confección de planos de la ciudad, 
contratando servicios profesionales del 
ingeniero militar Mority Von Hippell: “…
que se ha estado ocupando en esta ciudad 
en las operaciones topográficas necesa-
rias para levantar el plano de la misma” 
(2). Rotativo local divulgó contrata para 
otro plano con el Sr. Tarracena (3). En ad-
ministraciones posteriores, hubo contrata 
para un tercero a cargo del ingeniero 
Guillermo Mayes (4). Este plano estuvo 
en custodia en el Archivo Nacional, se 
desconoce su paradero. Fue diseñado otro 
por: “…Carlos Pauli recomendado por 
la Legación alemana…y que prestaría 
servicios en el ejército” (5). Este último 
mapa aparece en trabajo de la historiado-
ra Daniela Navarrete Cálix (6) Se puede 
agregar otro plano hecho por el Ing. 
Bon-Jippel, para complementar algunas 
disposiciones dictadas por la municipali-

Trabajos topográficos en Tegucigalpa. 1878-1889
Juan Manuel Aguilar Flores

dad (7). 
Con fecha 9 de mayo 1888, hay contrata 

con el Ingeniero guatemalteco Miguel Gar-
cía Granados: “Al Sr. Gobernador Político 
de este Departamento. Con esta fecha se 
excita al Sr. Rector de la Universidad de 
la República para que de los instrumentos 
de ingeniería que haya en la Universidad, 
o pueda conseguir con alguna persona, fa-
cilite al Sr. Granados las que necesita para 
la formación del mapa topográfico de esta 
ciudad. Gómez”. El Sr. García Granados 
fue incorporado como Ingeniero topográfi-
co, lo anterior por el Tratado de Regencia 
firmado entre Honduras y Guatemala (8) 
y confirmado por la Secretaria General 
del Gobierno, oficina mencionada en el 
primer párrafo: “Los que suscriben certifi-
camos: que Don Miguel García Granados 
hizo su carrera de ingeniero en la Escuela 
Politécnica de la República de Guatemala, 
habiendo obtenido el título respectivo en el 
mes de octubre de mil ochocientos setenta 
y nueve. Y para los usos que le convengan 
firman la presente en Tegucigalpa a los 

veinte días del mes de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y ocho. Pedro Montalbán 
Rubrica y José S. Aguilar (firmas) (9)

Los trabajos referidos fueron dados a 
conocer mediante rotativo local el 30 de 
julio 1888. En unos de los trabajos reali-
zados por García Granados, fue objeto de 
destrucción. El ingeniero informó al Sr. 
Gobernador Político: “… las que se están 
colocando de cal y canto para el trazo de la 
calle, que partiendo de “Los Dolores” en 
Tegucigalpa va a terminar en Guacerique, 
han sido arrancados algunos con barras. 
Merece este hecho que se averigüe su autor 
o autores, y se les aplique… castigo, ade-
más en el Informe García Granados anotó 
su criterio de lo que creía para cometer tal 
acción: “Las preocupaciones y las miras 
personales no pueden entrar en nada en 
que se detenga el progreso y embelleci-
miento de la capital del país”. (10). La cita 
anterior no menciona lo que estaba colo-
cando García Granados, pero en otras datos 
periodísticas refirieron a señales propias 
del trazado de las calles. Para estos trabajos 

del trazado de calles a García Granados le 
proporcionaron los reos Bibiano Matute 
y Antonio Cerrato (11). Cabe aquí hacer 
la aclaración que el Ingeniero Miguel 
García Granados, es un descendiente del 
político liberal y designado presidencial 
interino de Guatemala (30 de junio 1871 
a 4 de junio 1873 y falleció 1878). En 
datos de historiados de Guatemala, hacen 
referencia de 9 hijos, de los cuales dan 
nombres de dos (varón y mujer), de los 
demás únicamente refieren: “…y otros 
7 hermanos” (12). Muy probable uno de 
ellos tenía el mismo nombre. Antonio 
R. Vallejo en edición del censo de 1893, 
expone un plano de Tegucigalpa y Coma-
yagüela.

Notas

(1)- Secretaria General 1876-1878. Co-
mayagua, Acuerdo de Dic. 30, 1876, fol. 78. 
Archivo Nacional de Honduras. (ANH).

(2)- Diario La Paz. Teg. Agosto 25, 1878. 
pág. 4, col. 2. Plano de la ciudad. Biblioteca 
Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia. (BIHAH).

(3)- Diario Honduras Industrial. Teg. 
Abril 26, 1883. Pag. 1. Col. 2. Hemeroteca del 
IHAH.

(4)- Comunicación personal del Histo-
riador Julio Valladares.

(5)- Revista de la Universidad. Teg, No. 
12. Pag. 109-110 y otros apuntes. Miscelá-
neos No. 3.

(6)- Cálix N. Daniela. “Tegucigalpa Polí-
tica y Urbanismo 1578-1949” Teg. 2012. Pág. 
84. IHAH.

(7)- Nota de Ministerio de Goberna-
ción (C. Gómez). Teg. Septiembre 22, 1884. 
(ANH).

(8)- Diario Oficial La Gaceta. Teg. Acuer-
do No. 463. Enero 24, 1889. Pág. 2. Col.1.

(9)-Nota del Ministro de Gobernación. 
Teg. Septiembre 22, 1884. (C. Gómez) firma. 
ANH.

(10)-Diario La Nación. Teg. 30 de julio 
1888. Trabajos del ingeniero García Grana-
dos. Pág. 2, Col. 4

(11)-Nota Ministerio de Gobernación al 
Gobernador de Tegucigalpa. Octubre 15, 
1888, ANH.

(12)-Aprende Guatemala.com. “Biografía 
y Vida de Miguel García Granados.
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Hoy nos vamos a Talanga
será una jugada de gallos
no espere ninguna tanda

llegarán los mejores

18 - 40 - 97
56 - 02 - 38
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El torneo Clausura 2022-2023 se 
pone en marcha este sábado con 
cuatro partidos, y su jornada 
inaugural cerrará con el duelo 

entre el campeón Olimpia y Real Sociedad 
programado para mañana domingo 22 de 
enero del 2023, en el estadio Carlos Mi-
randa de Comayagua.

En el estadio Emilio Williams Agasse de 
Choluteca se inicia la fiesta a las 5:00 pm, 
con el duelo entre Lobos de la UPNFM y el 
subcampeón nacional, Motagua.

En horario de las 7:00 pm, dos juegos si-
multáneos, en Juticalpa, en el estadio Juan 
Ramón Brevé, sin público, Olancho FC es-
pera al Marathón y en el General Francisco 
Morazán de San Pedro Sula, Real España 
enfrenta al Victoria, ahora dirigido por el 
argentino Héctor Vargas.

La jornada sabatina se cierra con el 
duelo entre Vida y Honduras Progreso en 
el estadio Ceibeño en el debut del nortea-
mericano Jonathan Bornstein con los “co-
coteros”.

UPNFM VRS. MOTAGUA
Es un partido muy atractivo por la forma 

en que concluyó la UPNFM en el torneo 
anterior, jugando mejor con la idea clara de 
Héctor Castellón, quien buscará la forma 
de complicar a un Motagua con quienes 
tuvieron dos partidos cerrados, uno lo em-
pataron y el otro lo perdió por un gol. Se 
espera que Motagua juegue mejor, pero no 

van a estar solos, además lo hará en una 
cancha sintética donde los naranjas llevan 
una lógica ventaja porque se entrenan en 
una similar. 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio Emi-

lio Williams Agasse, 12 de febrero, 2020, 
Motagua derrotó 3-1 a UPNFM. Las anota-
ciones “azules” de Félix Crisanto, autogol 
Ronald Montoya y Rubilio Castillo. Des-
cuento de Lobos, Ronald Montoya. 

REAL ESPAÑA VRS. VICTORIA
Será un partido especial, por la forma en 

que se marchó el argentino Héctor Vargas 
de Real España, quien no pudo concluir un 
proyecto añorado por problemas internos 
con algunos jugadores y hoy que los en-
frenta buscará ganarle con un buen plantel, 
como el que le armó el Victoria. Será un 
partido muy importante para Real España, 
el debut de su entrenador Julio “Palomo” 
Rodríguez, quien espera cambiar la imagen 
de un cuadro españolista que tiene un buen 
plantel, pero que no han rendido los frutos 
esperados por la afición y los dirigentes. 

DATO HISTÓRICO:
Partido más reciente en el estadio Ge-

neral Francisco Morazán, 26 de noviem-
bre, 2022, ganó Victoria 2-1 con doblete 
de Alexy Vega y descuento del argentino 
Ramiro Rocca.

VIDA VRS. HONDURAS PROGRESO
Es un duelo especial para el Club y So-

cial Vida porque hoy estará debutando 
el mundialista estadounidense Jonathan 
Bornstein en el cuadro rojo, en su pri-
mer juego del Clausura 2022-2023, ante 
el Honduras Progreso. Los ceibeños que 
arman un nuevo equipo con Raúl Cáce-
res, buscará tener otra imagen distinta a la 
que terminó el torneo anterior, mientras 
el técnico colombiano Jhon Jairo López 
rearma un nuevo equipo para salvar al 
Honduras Progreso del descenso, por lo 
que cada punto es clave en ese objetivo 
de mantener a los progreseños en la Liga 
Profesional. 

DATO HISTÓRICO:
El duelo más reciente en el estadio Cei-

beño, 22 de octubre, 2022, Vida y Hondu-
ras empataron sin goles.

OLANCHO FC VRS. MARATHÓN
Es un partido atípico por el castigo al 

cuadro olanchano, precisamente por los 
hechos dados en la cancha del Juan Ramón 
Brevé en el último duelo entre ambos, 
pero futbolísticamente muy atractivo si 
tomamos en cuenta de que ambos equipos 
están bien reforzados, en un duelo de dos 
técnicos catrachos como Salomón Nazar y 
José Rivera, ambos con la ilusión y meta 
de llevar a sus equipos a la liguilla por el 
título. (GG)

BARCELONA (EFE). La jueza de 
instrucción ha acordado el ingreso en 
prisión sin fianza del futbolista inter-
nacional brasileño Dani Alves, acusado 
de un delito de agresión sexual, por 
violar presuntamente a una mujer en 
un baño privado de una discoteca de 
Barcelona la noche del pasado 30 de di-
ciembre. Tras su detención el equipo 
Pumas UNAM, anunció el despido del 
jugador. (HN)

USAIN BOLT
“DESPLUMADO”

SAN JUAN (EFE). Usain Bolt gana-
dor de once títulos mundiales y ocho 
olímpicos como velocista indicó fue víc-
tima de un fraude bancario donde tenía 
un saldo de 12.7 millones de dólares en 
SSL al 31 de octubre de 2022, pero esa 
cifra se redujo a 12,000 dólares el 11 de 
enero pasado. Los abogados del exve-
locista jamaiquino dieron al Stocks and 
Securities Limited (SSL) 10 días para de-
volver las inversiones a Bolt, de lo con-
trario harán “una gran demanda”. (HN)

TROGLIO Y VÁZQUEZ
DEL “ODIO AL AMOR”

El técnico de Olimpia, Pedro Troglio, 
aseguró que no existe ninguna mala 
relación o controversia con su compa-
triota y entrenador de la selección de 
Honduras, Diego Vázquez. “Diego tuvo 
un gesto conmigo muy importante que 
yo le doy mucho más valor a todas las 
peleas normales que hemos tenido en 
un partido de fútbol. Es normal que nos 
putiemos o se quede escondido para no 
saludarme, son parte de las cábalas. Le 
aclaré el tema sobre dirigir a la selección 
de Honduras y todo bien”. (HN)

MÁS
DE VUELTA 

A LA 
ACCIÓN...

DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente en el estadio Juan 

Ramón Brevé, 26 de noviembre, 2022, em-
pataron 1-1. Gol olanchano del argentino 
Agustín Auzmendi (p), mientras el em-
pate sampedrano fue de Damín Ramírez. 

VIDA VRS. HONDURAS PROGRESO 
Fecha: Sábado 21 de enero, 2023
Estadio: Ceibeño, La Ceiba
Hora: 7:30 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Raúl Castro

UPNFM VRS. MOTAGUA
Fecha: Sábado 21 de enero, 2023
Estadio: Emilio Williams Agasse
Hora: 5:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Melvin Herrera

OLANCHO FC VRS. MARATHÓN 
Fecha: Sábado 21 de enero, 2023
Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa
Hora: 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Said Martínez

REAL ESPAÑA VRS. VICTORIA 
Fecha: Sábado 21 de enero, 2023
Estadio: General Francisco 
Morazán, 7:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Jefferson Escobar 



TROGLIO ADELANTA SU ALINEACIÓN 

LOBOS JUGARÁN EN CHOLUTECA 

Olimpia inicia este domingo su 
defensa al título recibiendo en la 
ciudad de Comayagua a la Real 
Sociedad, en partido que cerrará la 
primera jornada del torneo Clau-
sura.

Para el encuentro, el técnico 
Pedro Troglio, aseguró que sus di-
rigidos tendrán un mejor accionar 
que el mostrado ante Olancho FC, 
único juego de preparación que tu-
vieron los blancos y donde fueron 
goleados.

“No te digo que estamos al 100%, 
pero hemos mejorado mucho, ya 
tenemos alrededor de 10 días de 
trabajo. No soy partidario de jue-
gos amistosos, menos a dos días 
de haber iniciado pretemporada 
contra un equipo que lleva un mes 
preparándose, pero había una obli-
gación que el club había asumido, 
se respetó y se fue a jugar”, dijo en 
conferencia de prensa.

Troglio, fiel a su estilo, no an-
duvo con temores y dio a conocer 
su alineación de cara al juego ante 
el representativo del Bajo Aguán.

Los 11 que mandará el argentino 
en el estreno liguero son, Alex 
Güity, Jonathan Paz, Carlos Sán-
chez, Brayan Beckeles, Maylor 
Núñez, Jorge Álvarez, Carlos Pi-
neda, Kevin López, Jerry Bengtson, 
José Mario Pinto y Yustin Arboleda.

En la lista sobresale el debut ofi-
cial del volante Kevin López, uno 
de los tres refuerzos de los “leones” 
para esta temporada.

Del juego ante Real Sociedad, 
Troglio, dijo que será duro como 
todos los enfrentamientos que han 
tenido. 

“Siempre son partidos complica-
dos. El fútbol hondureño cambió, 
hoy cuesta ganar de local y de 
visita, pasa que los equipos se han 
reforzado positivamente. (HN)

El presidente del equipo Lobos 
y rector de la UPNFM, Hermes 
Díaz, informó que el club jugará 
todo el torneo Clausura en el 
estadio Emilio Williams de Cho-
luteca.

“Choluteca es una ciudad aco-
gedora, la pandemia nos sacó de 
allí, pero hemos hecho buenas 
negociaciones con los adminis-
tradores del estadio y vamos a 
jugar allí toda la temporada”, 
anunció Díaz.

El jerarca de los “universita-
rios” hace un llamado a la afición 
de Choluteca para que los apoyen 
y lleguen en un buen número a 
los partidos programados para 
el Emilio Williams: “Esperamos 
que la población nos apoye cada 
vez que se juegue allí, ya que el 
equipo los premiará con buenos 
resultados”, agregó.

Respecto a las expectativas 
deportivas que tienen del club en 
el Clausura, hay optimismo en 
el trabajo: “El profesor Castellón 
cree que hemos hecho el trabajo, 
una muy buena pretemporada y 
por ello estamos optimistas para 
el juego de hoy ante un Motagua 

LIGA NACIONAL LA MEJOR DE C.A. 
El último ranking de la Fede-

ración Internacional de Historia 
y Estadística de Fútbol (IFFHS), 
sobre las mejores 80 ligas del 
mundo, posiciona a la Liga Nacio-
nal de Honduras como la mejor 
competencia de Centroamérica.

De acuerdo a listado publicado 
por la IFFHS, el torneo catracho 
se ubica en la segunda mejor posi-
cionada del área de Concacaf por 
detrás de la Liga MX de México.

La Liga Mexicana se encuentra 
en la casilla 26, mientras que la 
hondureña está en la 36, un esca-
lón más que la de Costa Rica (27).

Le sigue por la zona de Conca-
caf, Guatemala (43), USA (44) y 
Nicaragua (59). Curiosamente la 
liga panameña de fútbol y la salva-
doreña, no fueron incluidas en la 
lista de 80.

Manfredo Maradiaga.

“OLANCHO FC VA POR LA CONCHAMPIONS”   EN COSTA RICA

 TEJEDA LISTO 
 PARA DEBUTAR

Los “Potros” del Olancho FC 
buscan superar su actuación del 
Apertura, y sus objetivos para el 
Clausura, su segundo torneo en 
Liga Nacional, son lograr el título 
y la clasificación a la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

Manfredo Maradiaga, gerente y 
director deportivo del represen-
tativo de Olancho, manifestó que 
la directiva del club tiene grandes 
expectativas en su plantel y más 
con las seis incorporaciones que 
hicieron como ser Germán Águila 
(argentino), Nelson Muñoz, Harold 
Fonseca, José Tobías, Xavi Torres y 
Óscar Mendoza, además del prepa-
rador físico Mauro Nicolás De Gio-
bbi. “En este torneo le apostamos 
a ganar el título y la clasificación 
a la Liga de Campeones, tenemos 
29 puntos y buscamos superar en 
el Clausura este puntaje para ser 
de los representantes de Honduras 
en la competencia”. El gerente de 
“Potros” con amplia experiencia en 
su área, donde inició en el cargo en 
el club Cueva FC de la Liga Mayor 
y luego en Lobos UPN, además de 
jugar a nivel profesional en Liga de 
Ascenso, Liga Nacional (Atlético 
Olanchano y Juticalpa FC), detalla 
que el grupo ha tenido una gran 
pretemporada y con los refuerzos 
será de los protagonistas.

PANTALLAS
Olancho FC debuta este sábado 

en el Clausura recibiendo al Ma-
rathón en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas, duelo que será a 
puerta cerrada por sanción de dos 
juegos sin público al club por parte 
de la Comisión de Disciplina de 
la Liga. Maradiaga, informó que el 
club a pesar que jugará sin público, 
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Pedro Troglio. 

Hermes Díaz. 

SEGÚN IFFHS

El delantero hondureño Ángel 
Gabriel Tejeda podría tener su 
debut oficial con la Liga De-
portiva Alajuelense, hoy que 
los “Manudos” reciban al San 
Carlos por la fecha dos de la pri-
mera división de Costa Rica.

El conjunto tico informó que 
el hondureño ya tiene toda su 
documentación para poder jugar 
y ya se encuentra a disposición 
del cuerpo técnico que dirige el 
argentino Andrés Carevic.

Tejeda, llegó esta temporada 
al Alajuelense procedente del 
equipo Motagua, y es el segundo 
catracho en la plantilla del club 
rojinegro, antes llegó Alexander 
López.

Con La Liga, Ángel Tejeda, 
jugará por segunda ocasión en la 
liga de privilegio de Costa Rica, 
antes lo hizo en Municipal Pérez 
Zeledón en el 2019. (HN)

bien renovado. Creo que será 
un buen partido en donde el 
ambiente y cancha de Choluteca 
nos favorece para hacer gran fút-
bol”, dijo.

Respecto a si ya cerraron el 
ciclo de contrataciones, declaró 
que aún faltan algunas piezas: 
“Andamos buscando delanteros 
y si no conseguimos, buscaremos 
jóvenes, porque hay escasez en 
el país, pero aún mantenemos 
negociaciones con el Olimpia 
para fichar un par de delante-
ros”, cerró. (GG)

BRASIL PRIMERO
La Serie A brasileña es la mejor 

liga del mundo por segunda vez en 
la historia del ranking anual IFFHS 
lanzado desde 1991. En el segundo 

lugar está la Premier League de In-
glaterra, en el tercer puesto LaLiga 
española, en cuarto se encuentra 
la Bundesliga, quinto la italiana y 
sexto la francesa. (HN)

La Liga Betcris de Honduras se ubica en la casilla 26 de la IFFHS.

no estará solo, ya que un grupo 
de seguidores del club tiene orga-
nizado instalar pantallas gigantes 
en las afueras del estadio para ver 
el encuentro.

“El partido es a las 7:00 de la 
noche y desde las 5:00 pm habrá 
una verdadera fiesta, con comi-
das y bebidas típicas, animación 
con un grupo musical y pantallas 
para que los seguidores del club 
observen el partido en las afueras 
del estadio”.

CATACAMAS
El director deportivo de los 

“Potros”, informó además que ya 
determinaron jugar en Catacamas 
su sede alterna los dos partidos 
para cumplir la sanción, duelos 
que serán ante Lobos por la jor-
nada cinco y Honduras de El Pro-
greso por la fecha seis.

“Jugaremos en el estadio 
Rubén Guifarro de Catacamas, 
nuestros dos juegos y luego re-
gresamos a nuestra sede de Juti-
calpa, pedimos el apoyo de todos 
los olanchanos para esos encuen-
tros”, cerró Maradiaga. (HN)

Ángel Tejeda.



LOS CRUCES:
Entre el 24 y el 26 de enero:
Real Madrid vrs. Atl. de Madrid
Osasuna vrs.  Sevilla
Valencia  vrs. Ath. de Bilbao
Barcelona vrs.  R. Sociedad
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BUENO YA LLEGAMOS “donde Maruca tiró a Genaro” con el inicio del 
torneo Clausura, que da paso a muchas situaciones particularmente lo relacio-
nado al descenso para el equipo que acumule la menor cantidad de puntos de los 
dos torneos.

LA SITUACIÓN ESTÁ “peluda” para dos equipos: Real Sociedad (10) y 
Honduras (13). Un poco más alejado, aunque no tanto, se encuentra el cuadro de 
Lobos de la UPNFM (18).

LA OTRA SITUACIÓN se plantea en la parte alta, en donde Olimpia sale 
en busca de la “treinta y seis” de la mano de Pedro Troglio, quien ya logró cinco 
de manera alterna. Primero cuatro seguidos, se fue a probar a Argentina con el 
San Lorenzo y ni los rezos de Jorge Bergoglio (papa Francisco), seguidor de este 
equipo, produjo el milagro de mejores resultados.

ES ASÍ COMO Troglio retornó a Honduras a su puesto en Olimpia para lo-
grar la “treinta y cinco”. En su ausencia, como se sabe, Motagua logró el título 
ante Real España, por diferencia de goles.

PARA ESTAR EN los torneos de Concacaf es importante ganar el título, pe-
ro si acumula los suficientes puntos puede entrar mínimo de tercero.

ESA ES LA pretensión del equipo Potros de Olancho que busca mantener el 
tercer lugar para llegar a Concacaf.

LOS EQUIPOS SAMPEDRANOS, Marathón y Real España, se deben de 
poner “pilas” para pelear el título y no solo contentarse con ganarle a Olimpia o 
en todo caso a Motagua.

LA LUCHA SE MUESTRA pareja, arriba y abajo, eso podría darnos lo que 
tanto se busca, espectáculo y con ello atraer a los aficionados que se han alejado 
de los “estuches” y son decenas de “déficits” los que cargan los clubes lo que hace 
que estas instituciones terminen los certámenes “tocando arena”… y de la fina.

MUY BUENO LO QUE hizo el Vida, su presidente Luis Cruz contrató a un 
exmundialista estadounidense Jonathan Bornstein, que a sus 38 años le podría 
servir de mucho a los intereses del cuadro “Cocotero”.

ALTAS Y BAJAS DE JUGADORES nacionales y extranjeros en los equi-
pos de la primera división, deja la sensación que el torneo Clausura será muy 
disputado y altamente competitivo.

UNA BUENA ACCIÓN del Vida fue presentar su novedosa contratación a 
los aficionados que llegaron al estadio Ceibeño la tarde el pasado jueves. Antes 
los equipos hacían presentaciones de sus plantillas previo al arranque de la com-
petencia, ya se perdió esa modalidad y hace más distante la relación de los juga-
dores y aficionados.  

FÍJESE QUE EL JUGADOR estadounidense lanzó a la gradería balones au-
tografiados. Eso lo he visto en Estados Unidos en béisbol y baloncesto. Y es que 
los equipos antes hacían la presentación de su plantilla de jugadores a los aficio-
nados, en un partido amistoso. Se ha perdido la costumbre.

EN MÉXICO TENGO varios años de estar viendo como antes de cada parti-
do oficial, un niño lleva el balón al árbitro y da un corto mensaje de juego limpio.

EN HONDURAS LOS equipos de la primera división no han podido encon-
trar una empresa de mercadeo que les oriente cómo lograr atraer la atención del 
público que gusta del balompié.

EN HONDURAS TENEMOS dirigentes aportadores, pero muy pocos los 
que se interesan en reunirse, como en otros países de mejor nivel balompédi-
co, para platicar a fondo de qué manera mejoramos competitivamente hablando.

FIFA YA SE MANIFESTÓ y ha preguntado por qué Honduras tiene tan ba-
jo nivel competitivo y se refirió al hecho de haber quedado en el último lugar en 
la octagonal (4 puntos, de 42 en disputa), es un secreto a voces, pero en Fenafuth 
se han quedado “chitones”.

LA JORNADA COMPLETA de la primera fecha del torneo Clausura deja a 
Real España jugando su último partido en el Morazán, ya que se cierra para ha-
cerle cambio de grama y otros retoques, ante Victoria. Llega conducido por Hé-
ctor Vargas exentrenador de la “Máquina”.

LOS “VERDES” SE MARCHAN para Juticalpa en donde les esperan los 
“Potros” de Olancho, para desquitarse de las pérdidas que ha tenido ante los 
sampedranos.

LOS LOBOS DE LA UPNFM reciben en el estadio de Choluteca a Motagua 
que anda buscando, desde un principio, sacar los puntos para no perder de vis-
ta Olimpia.

LOS ACTUALES CAMPEONES esperan en el Carlos Miranda a Real So-
ciedad, que buscará no irse en blanco, ya que su situación en la tabla está “yuca”.

VIDA CON SU jugador estrella Jonathan Bornstein espera a Honduras, que 
también busca puntos para alejarse del sótano. Una situación incómoda.

EN ARABIA SAUDITA en esta semana se han realizado varios partidos, 
importantes. El que más llamó la atención fue el de Messi contra Cristiano Ro-
naldo.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién se va para la segunda división? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDOBARCELONA-REAL SOCIEDAD Y 

DERBI MADRILEÑO EN CUARTOS

LA JUVENTUS RECIBE 15 
PUNTOS DE PENALIZACIÓN

MADRID (AFP). Real Ma-
drid recibirá al Atlético la próxi-
ma semana en cuartos de final 
de la Copa del Rey, en los que el 
Barcelona se medirá en su casa 
a la Real Sociedad, tras el sorteo 
realizado ayer.

Los merengues se medirán a 
los rojiblancos en una eliminato-
ria a partido único, tras sufrir el 
jueves en el campo del Villarreal 
para remontar y ganar 3-2 en oc-
tavos de final del torneo del KO.

Los dos colosos de la capital 
española no se habían vuelto a 
enfrentar en una eliminatoria co-
pera desde 2011.

El Barcelona, por su parte, reci-
birá a la Real Sociedad. 

Los azulgranas se metieron en cuar-
tos el jueves tras ganar con autoridad 
5-0 al modesto Ceuta, de la tercera ca-
tegoría del fútbol español.

En otro de los partidos de cuartos, el 
Valencia recibirá al Athletic de Bilbao.

“Nos toca jugarla en casa, hay que 
disfrutarla, prepararla y dar lo mejor 
para poder pasar a la próxima fase”, di-
jo el delantero del Valencia, Edinson 
Cavani.

El artillero uruguayo intervino por 
videoconferencia en este sorteo de 
cuartos de final celebrado en la Ciu-

ROMA (AFP). La Juventus 
fue penalizada con la retirada de 
15 puntos en el campeonato por 
la justicia deportiva italiana de-
bido a fraudes contables en tras-
pasos de futbolistas, anunció es-
te viernes la Federación Italiana 
de Fútbol.

El club turinés había sido ab-
suelto junto con otras diez enti-
dades en la primavera boreal de 
2022 pero el tribunal de apela-
ción de la federación aceptó la 
demanda del fiscal federal de re-
abrir el dosier debido a los ele-
mentos transmitidos por la jus-
ticia italiana que investiga tam-
bién las cuentas de la Juventus, según 
un comunicado de la federación. 

Con la penalización de 15 puntos 
al club italiano, “a cumplir en la tem-
porada en curso”, según los términos 
del comunicado, la instancia ha ido 
más allá de la petición del fiscal, que 
había solicitado una retirada de nue-
ve puntos.

El tribunal de apelación ha dictado 
además importantes suspensiones pa-
ra exdirigentes del club turinés: dos 
años y medio al antiguo director de-
portivo Fabio Paratici, actualmente en 
el Tottenham, y dos años para el ex-
presidente Andrea Agnelli, que dejó 
sus funciones esta semana. Las sancio-
nes son más fuertes que las solicitadas 
por el fiscal federal Giuseppe Chine.

Por el mundo

La Juventus tiene la posibilidad de 
recurrir ante el Comité Olímpico Ita-
liano (Coni) esta sanción que com-
promete en gran medida sus opcio-
nes de finalizar entre los cuatro pri-
meros de la Serie A, sinónimo de ju-
gar la próxima Liga de Campeones.

A pesar de que otros clubes tam-
bién fueron señalados al principio, la 
Juventus ha sido la principal acusa-
da de haber aumentado el precio de 
venta de varios jugadores para regis-
trar plusvalías que permitieran vali-
dar sus cuentas.

La Juventus es también investiga-
da judicialmente por posibles fraudes 
contables para limitar artificialmente 
sus pérdidas en los balances presen-
tados a los inversores. MARTOX

La rebaja de puntos hace peligrar la participación 
de la “Juve” en competiciones europeas.

Real Madrid y Atlético se medirán en 
cuartos de la Copa del Rey.

RACING GANA LA 
SUPERCOPA A BOCA

ATLÉTICO OFICIALIZA
FICHAJE DE DEPAY 

ANCELOTTI REPROCHÓ
GESTO DE RODRYGO 

 ABU DABI (AFP). Racing se 
adjudicó la primera edición de 
la Supercopa Internacional de 
Argentina al derrotar por 2-1 (1-
1) a Boca Juniors, en el encuen-
tro jugado ayer en el estadio Ha-
zza Bin Zayed Stadium, en Abu 
Dhabi. Para Racing, fue el títu-
lo 39º de su historia y la 15ª Copa 
nacional, solamente superado 
por Boca (16) en este segmento.

MADRID (EFE). El Atléti-
co de Madrid anunció de forma 
oficial el fichaje del delantero 
Memphis Depay por dos tempo-
radas y media, hasta el 30 de ju-
nio de 2025, después del acuer-
do para su traspaso alcanzado 
el pasado miércoles con el Bar-
celona, y estará a disposición de 
Diego Simeone ya para su debut 
este sábado frente al Valladolid. 

MADRID (EFE). La imagen 
de Carlo Ancelotti tras el pri-
mer gol del Real Madrid en La 
Cerámica, cuando se giró hacia 
su banquillo y dedicó unos ges-
tos de reproche al brasileño Ro-
drygo Goes, explicó el técni-
co italiano que se debió a que su 
jugador no le saludó cuando fue 
sustituido.

“El cambio de Rodrygo no 
ha saludado porque creo que 
se ha olvidado pero para mí no 
cambia nada”, manifestó el DT. 
MARTOX

COPA DEL REY:

dad del Fútbol de Las Rozas, a las afue-
ras de Madrid.

En el último encuentro de cuartos, 
Osasuna, que en octavos superó al Be-
tis, vigente campeón, en la tanda de pe-
nales (4-2, 2-2 en el partido), recibirá al 
Sevilla. MARTOX



Primera caravana migrante
del año parte este sábado

TAPACHULA (México) (EFE).
La asociación Pueblos Libres Sin 
Fronteras convocó a la primera ca-
ravana migrante de 2023 que partirá 
este sábado de la frontera sur de Mé-
xico hacia Estados Unidos, ya que los 
extranjeros llevan más de dos meses 
varados sin atención del Instituto Na-
cional de Migración (INM).

Esta nueva caravana, llamada “Paz 
de Cristo”, caminará desde la ciudad 
de Tapachula con banderas blancas en 
señal de paz, además de llevar bolsas 
de plástico para recoger la basura por 
donde pase esta multitud de personas.

Jesús Hernández, líder de la agru-
pación, detalló que este primer con-
tingente de personas saldrá cerca de 
las 8:00 hora local con personas de 
distintas nacionalidades que han pa-
decido por dormir en las calles en me-
dio del frío y el sol.

En su mensaje a medios, solicitó 
al Gobierno mexicano que les apoye 
para llegar a su primer punto, el ve-
cino estado de Oaxaca, donde pedi-
rán ayuda humanitaria y autobuses.

“Si ustedes se dan cuenta, los mi-
grantes llevan más de dos meses vara-
dos y hay situaciones difíciles donde el 
Gobierno no se da cuenta”, denunció.

La venezolana Carolina Sánchez 
comentó que están varados en la ciu-
dad esperando sus permisos.

“La incertidumbre es que vamos en 
familia y esperamos que nos dejen en-
trar en núcleo familiar”, apuntó.

La caravana partirá tras la nueva 
política migratoria de Estados Uni-
dos, que el 5 de enero anunció que 
acogerá a 30,000 migrantes de Cuba, 
Haití, Nicaragua y Venezuela al mes 
con un programa especial, pero de-
portará de inmediato a México al res-
to que llegue por tierra.

A pesar de ello, migrantes como el 
venezolano Darwin José Barrios Za-
pata intentarán cruzar porque consi-
deran que ya han sacrificado “todo”.

 “Vendimos todo por cruzar al 
sueño americano y hay que aguan-
tar todo, porque hay un gran esfuer-
zo que se hace para llegar a México 
y es donde se tiene las dificultades”, 
dijo a EFE.

En esta caravana, la mayoría saldrá 
caminando despacio y algunos lleva-
rán documentos legales.

“De alguna u otra manera hay que 
intentarlo y cada quien sabrá cómo 
llegar a los Estados Unidos, ya están a 
la mitad de su camino, a pesar de que 
Estados Unidos ha dicho que está ce-
rrada su frontera para el ingreso de 
personas”, indicó Jesús Hernández.

EE. UU. PIDE A 
PAÍSES “DONEN” 
ARMAS RUSAS A 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). China y Rusia son 
los grandes rivales de 
Washington en América 
Latina, afirmó la jefa del 
Comando Sur de Estados 
Unidos, quien sugirió a 
países latinoamericanos 
que “donen” equipa-
miento ruso a Ucrania 
para “reemplazarlo” por 
material estadounidense. 

RUSIA ALERTA ANTE
EL ENVÍO DE ARMAS
PESADAS A UCRANIA

MOSCÚ (EFE). El 
Kremlin aseguró el 
viernes que el envío de 
armas pesadas a Ucrania 
tendrá “consecuencias 
negativas”, pero llamó a 
“no exagerar” el efecto 
de esta ayuda militar 
en el terreno, que se 
aborda hoy en Ramstein 
(Alemania) por el Grupo 
de Contacto para la 
Defensa de Ucrania.

EE. UU. CLASIFICARÁ
A WAGNER COMO 
GRUPO CRIMINAL 
TRANSNACIONAL

WASHINGTON 
(AP). El Departamento 
del Tesoro de Estados 
Unidos impondrá nuevas 
sanciones a la compa-
ñía militar privada rusa 
Grupo Wagner, que ha 
apoyado al ejército de 
Rusia en su invasión a 
Ucrania.

PARAGUAY 
ACUMULA 
2,754 CASOS 
DE CHIKUNGUÑA

ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay sumó 2,754 
casos confirmados y pro-
bables de chikunguña en 
las últimas tres semanas, 
cifra récord desde que 
esa enfermedad vírica 
transmitida por el mos-
quito Aedes aegypti apa-
reció por primera vez en 
el país en 2015, informó 
este viernes el Ministerio 
de Salud Pública y 
Bienestar Social.

24
horas
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El cuerpo sin vida de Zeus, un león de 
14 años, fue arrojado en el exterior 
del palacio presidencial chileno, en el 
centro de Santiago, como protesta.

La Noticia
Dejan león muerto 
en presidencial

SANTIAGO (AFP). El cuerpo sin vida de Zeus, un león 
de 14 años, fue arrojado en el exterior del palacio presiden-
cial chileno, en el centro de Santiago, como protesta tras 
un fallido procedimiento de fiscalización en un zoológico.

Después de que el animal no despertara tras ser anes-
tesiado, el dueño del zoológico privado donde permane-
cía tomó su cadáver y lo trasladó hasta el centro de San-
tiago, para dejarlo en uno de los accesos del palacio pre-
sidencial de La Moneda.

“¿Por qué estamos protestando? Porque nos hicieron 
matar a un animal. Nos hicieron manchar nuestras ma-
nos con sangre de nuestros animalitos solo para leer el 
chip”, relató a medios locales César Chanampa, dueño 
del zoológico de la ciudad de Los Ángeles, 500 km al sur 

de Santiago.
La imagen del animal muerto se expandió rápidamen-

te por las redes sociales y despertó la curiosidad de cien-
tos de personas que a esa hora transitaban por el centro 
de la capital chilena.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ordenó el jue-
ves anestesiar al animal para poder proceder a leer el 
chip o dispositivo de almacenamiento de información y 
así identificar al león y confirmar que el zoológico tenía 
su tenencia en regla.

Según Chanampa, el zoológico advirtió al SAG sobre 
el peligro del procedimiento y el riesgo de muerte pa-
ra ese animal, de 14 años: “No era necesario anestesiar 
al león”, afirmó.

DE FRONTERA SUR DE MÉXICO

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO EFE)



SEGUNDO DÍA DE MARCHAS

LIMA (EFE). La Conferencia 
Episcopal Peruana anunció el vier-
nes, tras su última asamblea, que 
ha decidido ofrecerse como media-
dora para promover el diálogo en-
tre las instituciones y la ciudadanía 
frente la crisis política y social que 
atraviesa el país.

“En asamblea hemos decidido 
que, si nos piden mediar, hacer 
puentes entre el Legislativo, Eje-
cutivo, la sociedad civil y los gru-
pos que protestan (…), estamos dis-
puestos a conversar con todos”, di-
jo monseñor Miguel Cabrejos, pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal Peruana en una rueda de pren-
sa.

Explicó que la Conferencia 
Episcopal está reunida y “dispues-
ta a mediar” en esta situación por-
que creen en el país, “Perú es más 
grande que sus problemas. Te-
nemos que comprometernos to-
dos, ser vinculantes con nuestras 
coordinaciones y decisiones”, in-
dicó.

Conferencia
Episcopal se
ofrece como
mediadora

Las acciones colectivas 
de protesta, que piden la 
renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso y la convocatoria 
a elecciones adelantadas 
y una asamblea constitu-
yente, se produjeron en 
un 38% de provincias del 
Perú. Los bloqueos de 
carreteras por parte de 
manifestantes se mantu-
vieron en 120 puntos de 15 
departamentos de los 24 
que tiene el país.

zoom 

DATOS

PERÚ

 (LASSERFOTO  AFP)

Lima (AFP/EFE). Nuevos enfrentamientos en 
regiones del norte y sur de Perú se produjeron el 
viernes en medio de las manifestaciones en con-
tra del gobierno, que no dan tregua pese a los 45 
muertos que dejan desde su inicio en diciembre, 
mientras que unos 300 turistas quedaron varados 
en Macchu Picchu.

Las protestas llevaron al gobierno de la presiden-
ta Dina Boluarte a declarar el estado de emergen-
cia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo 
la capital y zonas del norte y sur del país- hasta me-
diados de febrero, habilitando así la intervención 
militar junto a la policía para el control del orden 
público y frenar los actos de vandalismo.

Los choques del viernes se concentraron en las 
regiones La Libertad (norte) y Arequipa (sur), con 
bloqueos de carreteras y batallas campales entre 
los manifestantes, que lanzaban piedras con hon-
das, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.

En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas 
de pobladores intentaron por segundo día conse-

cutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuer-
to, cerrado y resguardado por fuerzas del orden 
desde el jueves. 

Los disturbios se han cobrado 45 vidas -44 civi-
les y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la des-
titución y detención del presidente de izquierda y 
de origen indígena Pedro Castillo, acusado de ha-
ber intentado un golpe de Estado al querer disol-
ver el Congreso -controlado por la derecha- que 
estaba a punto de sacarlo del poder por presun-
ta corrupción.

Fue reemplazado por Boluarte, quien fungía co-
mo vicepresidenta, pero es vista como “traidora” 
por los manifestantes.

Un grupo de manifestantes antigubernamenta-
les atacaron y quemaron este viernes la comisaria 
del municipio de Zepita, en el sureño departamento 
de Puno (fronterizo con Bolivia), según confirma-
ron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Durante el ataque por parte de quienes exigen la 
destitución de la presidenta Dina Boluarte, el cierre 

del Congreso, el adelanto electoral y la convocato-
ria de una asamblea constituyente, no quedó herido 
ningún agente de la Policía, agregaron esas fuentes.

Manifestantes antigubernamentales atacaron e 
incendiaron este viernes el Centro Binacional de 
Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, 
un centro aduanero ubicado en el departamento de 
peruano de Puno, en la frontera con Bolivia, infor-
mó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Gobierno peruano expresa su más firme re-
chazo y condena a los actos delincuenciales que 
produjeron el incendio del Centro Binacional de 
Atención Fronteriza (Cebaf) en Desaguadero, fron-
tera con Bolivia. Estas acciones no se condicen con 
el derecho a la protesta pacífica”, denunció la Can-
cillería en Twitter.

En Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela 
inca Machu Picchu, joya el turismo peruano, seguía 
sin reanudarse el viernes en el contexto de las pro-
testas, mientras que el aeropuerto de Cusco reini-
ció sus operaciones.

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto
DEL DÍA

Miles de personas, muchas 
de ellas llegadas desde las re-
giones del sur de Perú, em-
prendieron durante la tar-
de de este viernes una nueva 
marcha de protesta por el cen-
tro histórico de Lima para exi-
gir la renuncia de la presiden-
ta Dina Boluarte. Un grupo nu-
meroso se concentró en la pla-
za Dos de Mayo antes de reco-
rrer la avenida Alfonso Ugar-
te, para dirigirse luego hacia 
las cercanías al Paseo de los 
Héroes Navales, donde se en-
cuentra el Palacio de Justicia.

Protestas en Perú no dan tregua
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Juez de Florida 
multa a Trump

MIAMI (EFE). Un juez de EE. 
UU. ordenó al expresidente Donald 
Trump (2017-2021) pagar una multa 
cercana al millón de dólares al consi-
derar que una demanda que presen-
tó contra rivales políticos, entre ellos 
la demócrata Hillary Clinton, era frí-
vola y solo buscaba una “venganza 
política”.

El republicano afirmaba en la que-
rella que la ex secretaria de Estado, 
su rival política en las elecciones de 
2016, y otras personas involucradas 
en la investigación sobre la inter-
vención de Rusia en dichos comi-
cios conspiraron para dañar su re-
putación.

En el fallo, el juez federal Donald 
Middlebrooks, de una corte de West 
Palm Beach (Florida), arremete con-
tra el expresidente y lo multa al igual 
que a su abogada Alina Habba con el 
pago de 938,000 dólares a un total de 
18 acusados en el caso.

“Este caso nunca debería haber si-
do presentado”, señaló Middlebrooks 
en el fallo de 46 páginas al que tuvo 
acceso EFE. “Su inadecuación como 
pretensión jurídica fue evidente des-
de el comienzo. Ningún abogado ra-
zonable lo habría presentado. Desti-
nado a un propósito político, ningu-
no de los cargos de la demanda en-
mendada establecieron un reclamo 
legal cognoscible”, agregó el juez, que 
ya había desestimado la demanda en 
septiembre pasado. “Trump es un li-
tigante prolífico y sofisticado que uti-
liza repetidamente los tribunales pa-
ra vengarse de sus adversarios políti-
cos”, detalla la decisión del juez, que 
se dio a conocer la noche el jueves.

Trump “es el autor intelectual del 
abuso estratégico del proceso judi-
cial, y no puede ser visto como un li-
tigante que sigue ciegamente los con-
sejos de un abogado”, agrega.

El juez falló así a favor de una mo-
ción presentada en octubre pasado 
por los abogados de Clinton, que so-
licitaron a la corte imponer “sancio-
nes contra el demandante (Trump) y 
su abogado por honorarios de aboga-
dos, costos y otras reparaciones que 
el tribunal considere justas”.

Trump demandó a Clinton supues-
tamente por conspirar junto con altos 
funcionarios de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI). EFE

WASHINGTON (EFE). La Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) 
pagará 120,000 dólares a una firma de 
abogados para que investigue al secreta-
rio general del organismo, Luis Almagro, 
por haber mantenido una relación íntima 
con una empleada.

El bufete Miller & Chevalier, con sede 
en Washington D.C., fue la empresa selec-
cionada de entre las seis propuestas para 
llevar a cabo la investigación, según con-
firmaron a EFE dos fuentes con conoci-
miento del asunto.

La empresa debe entregar un informe 
con sus hallazgos en un período de tres 
meses, es decir, que para marzo de este 
año el Consejo Permanente recibirá di-
cho reporte y deberá decidir qué accio-
nes tomar.

El secretario general tuvo durante 
tres años una relación sentimental con 

una empleada de la OEA, según confir-
mó el propio Almagro frente al pleno del 
organismo.

Aunque en papel la empleada no tuvie-
ra el cargo de asesora directa de Almagro, 
fuentes consultadas por EFE aseguraron 
que actuaba como tal y documentos inter-
nos muestran que tuvo varios ascensos.

La OEA asegura que dichos ascensos 
fueron de acuerdo al reglamento del orga-
nismo y que no hubo intervención alguna 
por parte del secretario general.

“Todas las acciones administrativas 
respecto a esta funcionaria fueron de 
acuerdo a regulación y fueron adminis-
trados para ella igual que para todo el per-
sonal. Y en ninguno de los casos tuvo in-
tervención alguna el Secretario General, 
pues como ya fue reiterado, nunca fue su 
supervisor”, dijo a EFE un portavoz de la 
organización.

OEA PAGARÁ 120,000 DÓLARES POR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OCHO MENORES 
INTOXICADOS EN 
MÉXICO POR RETO
VIRAL DE TIK TOK
Ocho menores de edad resultaron 
intoxicados en México por consumir 
un medicamento ansiolítico, como 
parte de un reto viral realizado 
en la plataforma de videos Tik 
Tok, informaron este viernes las 
autoridades. El “reto clonazepam” 
consiste en tomar píldoras de ese 
fármaco y no dejarse vencer por el 
sueño que produce. “El último que 
se duerma, gana” es el eslogan con 
el que también se ha viralizado esta 
práctica en esa red muy popular 
entre los más jóvenes.
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CIUDAD DE GUATEMA-
LA (AP). El Tribunal Supremo 
Electoral dio el viernes el bande-
razo de salida a la convocatoria 
a Elecciones Generales de 2023 
en Guatemala para elegir al nue-
vo presidente y autoridades pa-
ra el período 2024-2028. 

En la carrera electoral, queda 
fuera el actual mandatario que 
no puede reelegirse y que tam-
poco busca una postulación.

La oferta electoral para los 8.9 
millones de guatemaltecos aptos 
para elegir incluirá unos 30 par-
tidos políticos que podrán parti-
cipar en las elecciones para pre-
sidente del 25 de junio.

Cabe la posibilidad de una se-
gunda vuelta electoral sesen-
ta días después, entre los dos 
candidatos que obtengan ma-
yor cantidad de votos en el pri-
mer llamado a las urnas, cuando 
no alcancen una ventaja del 50% 
más uno de los votos válidos. De 
darse ese escenario, la segunda 
vuelta será el 20 de agosto.

Los cargos a elegir son presi-
dente, vicepresidente, diputa-
dos al Congreso, alcaldes loca-
les y diputados al Parlamento 
Centroamericano.

La convocatoria a eleccio-

nes pone a examen la gestión 
del presidente Alejandro Giam-
mattei, que ha sido señalado en 
críticas internacionales por la 
criminalización en su adminis-
tración de operadores de justi-
cia, opositores y periodistas que 
han investigado actos de corrup-
ción. En el período de gestión de 
Giammattei se han exiliado unos 
30 operadores de justicia que de-
nunciaron ser perseguidos.

En casi 40 años de eleccio-
nes libres y democráticas, nin-
gún partido político ha repetido 
la elección presidencial. El país 
centroamericano ha tenido nue-
ve presidentes hombres electos 
y la Constitución establece la no 
reelección. Y aunque Giammat-
tei no busca ni puede reelegirse, 
el partido que lo llevó al poder sí 
busca la continuidad.

Irma Elizabeth Palencia pre-
sidenta del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) hizo un llama-
do en su discurso, en el acto pro-
tocolario realizado en el Teatro 
Nacional para anunciar la con-
vocatoria, a que políticos y me-
dios de comunicación informen 
a la ciudadana de temas impor-
tantes y a que no se reduzca la 
contienda a disputas personales.

Investigar
 a Almagro

UN MILLÓN DE DÓLARES

CON 30 PARTIDOS POLÍTICOS

 (LASSERFOTO AFP)

Donald Trump.
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Guatemala da el banderazo 
de salida a la carrera electoral

La OEA pagará 120,000 dólares a una firma de abogados para que inves-
tigue al secretario general, Luis Almagro, por haber mantenido una rela-
ción íntima con una empleada.

(LASSERFOTO  EFE)
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ENCUENTRO MORTAL

Pandilleros ultiman a 
pareja en El Porvenir
La adolescente de 14 
años viajó a ese lugar 
solo a que la mataran 

junto a su novio

Una adolescente de 14 años de 
edad y su novio murieron acribilla-
dos a tiros, a manos de pandilleros, 
en el interior de una casa del barrio 
La Cañada, municipio de El Porve-
nir, Francisco Morazán.

El parte policial indica que las 
víctimas fueron identificadas co-
mo Leonardo Sahel Flores Contre-
ras, de 20 años, originario de la al-
dea El Guantillo, y Soraya Montú-
far (14).

Según las mismas informacio-
nes, la menor de edad vivía en 
Puerto Cortés, pero el día que 
murió tiroteada había viajado 
hasta El Porvenir para visitar a 
su novio.

La versión preliminar indica que 
el hecho ocurrió a las 7:50 de la no-
che del jueves. Ese día, varios hom-
bres fuertemente armados entra-
ron a la vivienda. 

Tras varios insultos, los sujetos 
comenzaron a disparar contra los 
novios, matándolos en el acto.  

La estudiante de secundaria Soraya 
Montúfar fue a visitar a su enamo-
rado, Leonardo Sahel Flores Con-
treras (foto inserta) y ambos fueron 
ultimados. 

MÚLTIPLES DISPAROS
Los dos atacados sufrieron 

múltiples disparos en distintas 
partes del cuerpo, según deta-
lla el parte policial sobre el do-
ble crimen. 

Luego, los pandilleros huye-
ron rápidamente de la escena 
del crimen con rumbo desco-
nocido.

En la casa, los cuerpos de los jo-
vencitos quedaron tendidos en el 

suelo rodeados de una cantidad de 
su sangre. Al sector llegaron va-
rios agentes de la Policía Nacio-
nal, entre ellos técnicos de la Uni-
dad de Inspecciones Oculares, pa-
ra recabar evidencias. 

Una de las primeras hipótesis 
que tiene la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) es que el 
doble crimen habría ocurrido por 
una lucha de territorio de organi-
zaciones criminales. (JGZ) 

“GATILLEROS”

DPI detiene a “El Búfalo” 
y “El Inesperado” de la 18

Dos peligrosos pandilleros fue-
ron detenidos ayer por agentes de la 
Dirección Policial AntiMaras, Pan-
dillas y contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco), tras varios días de 
seguimiento y vigilancia. 

La acción policial se desarrolló 
en el marco del cumplimiento del 
PCM-01-2023, que ordena identifi-
car, ubicar y requerir a miembros 
de maras y pandillas a fin de devol-
verle la paz y tranquilidad a la ciu-
dadanía hondureña.

Agentes asignados a la Unidad 
de Estructura Criminales de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), reportaron la detención de 
los pandilleros en la colonia Ribera 
de la Vega, de Comayagüela.

Los arrestados fueron individua-
lizados como Yoni Ramiro Romero 
Mejía (20), alias “El Búfalo”, origi-
nario de Yorito, Yoro y Aarón Moi-
sés Méndez Velásquez (18), “El In-
esperado”, oriundo y residente en la 
aldea La Cañada, de la capital.

DROGA Y ARMA
Ambos fueron remitidos a la 

Fiscalía correspondiente por su-
ponerlos responsables de los de-
litos flagrantes de tráfico de dro-
ga, porte ilegal de arma de fuego 
y tenencia ilegal de munición de 
uso prohibido y permitido.

Como evidencia les decomisa-
ron diez envoltorios contenien-
do piedras de “crack” con un pe-
so de una onza cada uno y una 
pistola, calibre nueve milíme-
tros, con su respectivo cargador 
y municiones. 

Los detenidos son considera-
dos “gatilleros” de la pandilla 18, 
por lo que se les remitirá y ane-
xará expedientes investigativos 
relacionados a delitos de homi-
cidio.

De esta manera, la DPI tiene a 
los sospechosos a disposición de 
la Fiscalía capitalina para que se 
proceda conforme a ley en cada 
uno de los dos casos. (JGZ)

A uno de los sujetos se le investiga por el delito de extorsión y al 
otro se le encontró en poder de un arma de fuego y drogas. 

A los dos 
“gatille-
ros” de la 
pandilla 18 
les incau-
taron una 
pistola y 
drogas. 

SEGUNDO ANILLO DE SPS

Dentro de maleta abandonan 
cadáver de desconocido

Moradores localizaron ayer el 
cuerpo de un hombre metido en 
una maleta de manos, a la orilla del 
segundo anillo de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés. 

El hallazgo sucedió ayer en la 
mañana por personas civiles que 
rápidamente dieron aviso a la Po-
licía Nacional, mediante el Siste-
ma de Emergencias 911. 

Al referido sector se desplaza-
ron varios agentes policiales, quie-
nes confirmaron la denuncia. 

Los efectivos indicaron que en 
el interior de una maleta se encon-
tró el cuerpo. 

Presuntamente, el cadáver co-
rresponde a un hombre joven y es-
taba en avanzado estado de des-
composición. Se desconocen ma-
yores detalles sobre el macabro 
descubrimiento. (JGZ)

El desconocido fue ultimado en un sector de San Pedro Sula, Cortés y 
luego fue metido en una maleta que abandonaron en un basurero. 



24 La Tribuna Sábado 21 de enero, 2023  www.latribuna.hn Sucesos

Tres miembros de la pandilla 18 
fueron capturados en una acción de 
alto impacto por agentes policiales y 
antipandillas, en San Pedro Sula, Cor-
tés. Los malhechores fueron ubicados 
mediante vigilancia y seguimiento en 
la colonia Planes de Calpules.

En esa zona, se detuvo a un sujeto 
de 30 años, conocido con el alias de 
“El Axel”, quien tendría el rango de 
“hommie firme” y junto a un pandi-
llero conocido con el alias de “El Gor-
dito”, de 20 años.

También se requirió a un menor 
de 17 años, conocido como “El Flaco”. 

A los tres se les supone responsa-
bles de porte ilegal de arma de fuego 
y asociación para delinquir. 

Al momento de ser detenidos les 
decomisaron dos pistolas automáti-
cas e igual número de fusiles de asal-
to. (JGZ) 

EN ZONA MONTAÑOSA DE YORO

Al descubierto plantación 
con 21,000 arbustos de coca

Unos 21,000 arbustos de coca fueron 
localizados por la Policía Nacional, en 
un sector montañoso del departamento 
de Yoro, representando el primer ase-
guramiento de cultivos ilegales del 2023.

Los agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas, acuerpados por 
miembros de la Dirección General de 
Fuerzas Especiales, identificaron el sem-
bradío en un lote de tierra de tres manza-
nas de extensión, en la aldea Santa Cruz 
de Jimia, del municipio de Yoro.

En cada manzana de tierra habían 
sembrados unos 7,000 arbustos de coca. 

Bajo el asesoramiento técnico jurídi-
co de la Fiscalía del Ministerio Público 
(MP), se procedió a la erradicación del 
cultivo, mientras se hacen las diligencias 
de investigación sobre quiénes serían los 
responsables del ilícito. Hasta ayer tarde 
no se reportan detenidos. (JGZ)

La plan-
tación de 
arbustos 
de coca 
fue loca-
lizada en 
una zona 
monta-
ñosa de 
Yoro. 

Agentes antidrogas encontraron el primer plantío de coca del 2023. 

Pandilleros raptaron, sometieron a 
torturas y dieron muerte por estran-
gulamiento a una mujer, cuyo cuer-
po fueron a lanzar en una especie de 
hondonada, entre la colonia Los Pi-
nos y la montaña de Azacualpa, orien-
te de Francisco Morazán. 

El macabro hallazgo sucedió ayer 
al mediodía, cuando lugareños bus-
caban leña cerca de una represa en 
construcción, sector de El Tablón. 

Pese a que el cadáver estaba en-
vuelto en bolsas negras, agentes po-
liciales que llegaron a resguardar la 
escena indicaron que los restos co-
rrespondían a una persona del sexo 
femenino. 

Supuestamente los victimarios 
raptaron a la fémina en un punto de 
la capital y, enseguida, la fueron a me-

DENTRO DE BOLSAS

En hondonada se deshacen 
del cuerpo de desconocida

El cadáver de la mujer fue ingresado a la morgue capitalina dentro de las 
bolsas, para la autopsia y determinar su identidad. 

ter por la fuerza a una guarida de pan-
dilleros, donde la sometieron a tortu-
ras y estrangularon. 

No es la primera vez que “mare-
ros” van a tirar cuerpos de personas 
en ese lugar. (JGZ) 

“NARCOMENUDEO”

Lo capturan en poder 
de 15 puntas de cocaína

Mediante patrullaje móviles, 
agentes de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), captura-
ron a un sujeto al momento que 
distribuía cocaína al menudeo en 
la conflictiva colonia El Pedregal, 
de Comayagüela. 

Al momento de ser requerido, 
al sujeto le decomisaron como 
pruebas de convicción 15 puntas 
del alcaloide. 

También, le incautaron la can-
tidad de 63,219 lempiras, produc-
to de la venta de drogas. 

La PMOP ha intensificado ope-
rativos de seguridad en esa zona 
de alta peligrosidad para conti-
nuar disminuyendo la incidencia 
delictiva en el sur de la capital, se 
indicó. (JGZ)

Policías militares sorprendie-
ron al sujeto al momento que 
distribuía droga al sur de Co-
mayagüela. 

Al requerido le decomisaron varias puntas de cocaína listas para 
ser vendidas. 

SAN PEDRO SULA

Con dos potentes fusiles y
pistolas caen pandilleros 

A los sujetos les decomisaron estos fusiles que usaban para amedrentar 
y ultimar a sus víctimas. 

Los detenidos estaban tatuados 
con dibujos, números y letras ale-
góricas a la pandilla 18. 
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EN CENTROAMÉRICA

BCIE y la PCA unen esfuerzos
para el desarrollo económico

PRIORIDAD NACIONAL

L1,000 millones destinan para
Bono Tecnológico Productivo

La meta es atender 
más de 350 mil 

pequeños productores

Mil millones de lempiras se desti-
narán este año en la entrega del Bono 
Tecnológico Productivo (BTP), ini-
ciativa presidida por la titular de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Elena Suazo, con el fin 
de garantizar la seguridad alimenta-
ria a las familias más pobres del país. 

El director de la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Dic-
ta), de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Arturo Galo Galo, 
confirmó que “para el presente año 
se ejecutarán 1,000 millones de lem-
piras en los dos ciclos productivos pa-
ra incrementar la entrega de semillas 
de maíz, frijol, arroz y sorgo”.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y la 
Alianza para Centroamérica (PCA) 
firmaron este viernes un memorán-
dum de entendimiento para unir 
fuerzas en el desarrollo económico 
y social en la región.

Este acuerdo quiere proporcionar 
“esperanza a la población de Cen-
troamérica”, abordando “las causas 
fundamentales de la migración”, por 
lo que busca promover oportunida-
des económicas e inversiones en es-
tos países y tratar de reducir la po-
breza de la población, apuntó a EFE 
el presidente del BCIE, Dante Mossi.

Entre los principales objetivos de 
esta colaboración se encuentran el 
desarrollo económico y social de la 
región, facilitar la cooperación en el 
sector privado, la participación en 
eventos para aumentar la cantidad 
y calidad de las inversiones y el in-
tercambio de información para ga-
rantizar sinergias de trabajo.

Mossi aspira a facilitar el acceso 
al mercado a la PCA para tener “un 
impacto más rápido y mayor”, así co-
mo construir alianzas en temas no-

vedosos como la movilidad eléctri-
ca para generar menos emisiones de 
carbono.

En este sentido, el BCIE ya ha en-
contrado empresas en Estados Uni-
dos que manufacturan vehículos de 
bajo coste para llevar este tipo de 
tecnología a la zona del Corredor 
Seco, que es una franja que atravie-
sa Centroamérica y se extiende des-
de México hasta Costa Rica, “para 
que los agricultores puedan llevar 
sus productos a los mercados sin 
quemar combustibles sólidos”, ase-
guró Mossi.

El presidente de la PCA, Mark Lo-
pes, mostró en la firma del memo-
rándum sus deseos de “arreman-
garse” en el proyecto y encontrar 
un punto de confluencia entre “los 
intereses económicos y los sociales”. 
La colaboración surgió después de la 
pandemia, tras ver que algunos pro-
gramas del BCIE de apoyo a la pe-
queña y mediana empresa que ayu-
daron a salvar empleos durante la 
crisis propiciaron que hubiera me-
nos personas con intención de mi-
grar.

Este acuerdo quiere proporcionar “esperanza a la población 
de Centroamérica”, abordando “las causas fundamentales de 
la migración”.

El bono 
tecnológico 
ejecuta-
do por la 
SAG-Dicta, 
contiene 
20 libras de 
semilla de 
maíz, o 40 
libras de 
frijol, ferti-
lizante urea 
y fórmula 
12-2412, 
además de 
un kit fito-
sanitario.

“Para este año se incrementó la in-
versión del bono en 300 millones de 
lempiras, la meta es atender al menos 
350 mil pequeños productores con se-
millas de granos básicos, kit fitosani-
tario, árboles frutales, tubérculos y 
hortalizas para contribuir a la segu-
ridad alimentaria” señaló.

El Bono Tecnológico Productivo 
del año 2022, se ejecutó con un presu-
puesto de 700 millones de lempiras, a 
través del cual se alcanzó una cober-

tura de 290 mil productores a quienes 
se les dotó de insumos agrícolas, ca-
pacitación y asistencia técnica. 

Para contribuir con la producción 
de granos básicos en el país, median-
te el BTP se logró la producción de 4.2 
millones de quintales de granos bási-
cos, y se preparan para enfrentar los 
diferentes escenarios que se puedan 
dar por los efectos del cambio climá-
tico ya sea sequía o lluvias, que pue-
dan azotar el territorio nacional, ex-
teriorizó. “Se ha iniciado un período 
de reuniones con los diferentes sec-
tores productivos, a fin de buscar so-
luciones en el agro y garantizar la se-
guridad alimentaria” añadió.
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INSTRUMENTO

La Cepal propone políticas 
de clusters para superar la 
trampa de bajo crecimiento
Alertan sobre baja 

productividad 
y la falta de 

diversificación 
productiva

OTRA SEMANA
DE AUMENTOS
EN PRECIO DEL 
PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
este viernes un 1.2% y cerró 
en 81.31 dólares el barril, con-
siguiendo así su segunda se-
mana al alza por la confian-
za en que aumente la deman-
da de crudo con la reapertu-
ra de China tras la pandemia. 
El precio del crudo volvió así 
a rebasar la barrera de los 80 
dólares por segundo día con-
secutivo. Los inversores si-
guen optimistas por el le-
vantamiento de las medidas 
restrictivas en China, el ma-
yor importador de petróleo, 
ya que esperan que esto con-
duzca a una reactivación de la 
economía y del consumo de 
energía, sobre todo duran-
te las celebraciones del Año 
Nuevo chino, que empiezan 
este fin de semana y se pro-
longarán durante 15 días. Los 
últimos datos de la Adminis-
tración de Información de 
Energía (EIA, en inglés), que 
informó el jueves de un au-
mento de 8,4 millones de ba-
rriles en las reservas naciona-
les de crudo para la semana 
que finalizó el 13 de enero, al 
máximo desde junio de 2021, 
no hicieron mella en el áni-
mo de los comerciantes ni el 
jueves ni ayer. Los contratos 
de futuros de gas natural pa-
ra febrero restaron 0.10 dóla-
res, hasta 3.17 dólares, y los de 
gasolina con vencimiento el 
mismo mes ganaron 0.04 dó-
lares el galón, hasta 2.64 dóla-
res. (EFE)

FMI DESCARTA
RECESIÓN
PERO SIN
MEJORA 
DRÁSTICA

La directora gerente del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Kristali-
na Georgieva, se ha mos-
trado cauta sobre la recupe-
ración de la economía glo-
bal en 2023 y ha descartado 
una recesión, si bien no cree 
que haya “una mejora drás-
tica” de la actual previsión 
de crecimiento, que es del 
2.7%. Para España, el orga-
nismo ha aumentado seis dé-
cimas su previsión de creci-
miento, hasta el 5.2% en 2022, 
y ha bajado al 1.1% la de 2023. 
En la última jornada de esta 
edición del Foro de Davos, 
Georgieva ha analizado, jun-
to con la presidenta del Ban-
co Central Europeo (BCE), 
Christine Lagarde; el gober-
nador del banco central de 
Japón, Haruhiko Kuroda, y 
el ministro francés de Finan-
zas, Bruno le Maire, las polí-
ticas necesarias para impul-
sar el crecimiento a nivel glo-
bal. Georgieva ha reconoci-
do que su impresión es “algo 
mejor que hace un par de me-
ses”, pero no “completamen-
te optimista”, pese a que “ha 
mejorado la inflación, que va 
en la buena dirección”, y el 
crecimiento de China pue-
de volver a superar este año 
la media global. Además, el 
mercado laboral se encuen-
tra en un excelente momen-
to y los consumidores “con-
sumen y sostienen el creci-
miento” (EFE)

La causa raíz del bajo crecimiento 
que tiene a la región en una segunda 
década perdida es la baja productivi-
dad y la falta de diversificación pro-
ductiva, señaló el

Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal), José Manuel 
Salazar-Xirinachs en la reunión anual 
2023 del Foro Económico Mundial 
(WEF) en Davos. 

Salazar-Xirinachs, propuso la im-
plementación de políticas basadas en 
clusters como instrumento poderoso 
para promover el crecimiento y la di-
versificación productiva, que ayuden 
a sacar a la región de la prolongada 
crisis de desarrollo que la caracteriza 
y que le ha impedido crecer de mane-
ra elevada, sostenida y sostenible en 
las últimas décadas, excepto cuando 
ha habido bonanzas en los precios de 
los productos primarios.

Al exponer en la sesión “Solucio-
nes sostenibles para América Latina” 
-realizada el miércoles 18 de enero y a 
la cual asistieron el presidente Ecua-
dor, la vicepresidenta de República 

José Manuel Salazar-Xirinachs, participó en la Reunión Anual 
2023 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Dominicana, y destacadas autorida-
des del sector público, empresarios 
y académicos- el Secretario Ejecuti-
vo de la Cepal recalcó que la produc-
tividad no ha crecido nada en 30 años 
en América Latina y el Caribe, que es 
la región del mundo con el peor des-
empeño de productividad en los últi-
mos 40 años. Añadió que la tasa pro-
medio de crecimiento de los últimos 
diez años (desde 2014 a 2023 inclu-
sive, considerando la proyección de 
1.3 por ciento de crecimiento para el 
presente año) es de solo 0.9%, esto 
es, menos de la mitad del crecimien-
to que la región tuvo en la famosa “dé-

cada perdida” de los 1980.
“Por tanto, esta década será más 

perdida que aquella ‘década perdi-
da’. Esta es la verdadera crisis de de-
sarrollo que enfrenta América Lati-
na y el Caribe: la región ha fracasa-
do estrepitosamente a la hora de pro-
mover la sofisticación tecnológica, la 
complejidad económica y la diversifi-
cación de la producción y las expor-
taciones, lo que ha hecho que todos 
los países caigan en la trampa del in-
greso medio”, declaró. Como resul-
tado ninguno se ha acercado siquie-
ra al umbral de los 20,000 dólares de 
ingreso per cápita.
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EN ALREDEDORES DE TEMPLOS

Casi listos puestos de
venta para la feria de
la Virgen de Suyapa

Hoy inician las festividades en 
conmemoración del 276 aniversario 
del hallazgo de la Virgen de Suyapa, 
patrona de los hondureños, que este 
año podrán venerarla de forma to-
talmente presencial. 

El Comité Nacional de Preven-
ción de Movilizaciones Masivas 
(Conapremm) puso a disposición 
unos 2,000 trabajadores de distin-
tas instituciones que prestarán dife-
rentes servicios en esta celebración. 

El jefe nacional de Operaciones 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), Edwin Aguile-
ra, detalló que las actividades inician 
hoy, 21 de enero, y finalizan el 12 de 
febrero, con los actos litúrgicos que 
tiene planificados la Iglesia católica. 

“Como Conapremm, estamos ya 
activados en cada uno de los servi-
cios que vamos a estar ofreciendo, 
puestos de hidratación, alimenta-
ción, seguridad, patrullajes, puestos 
de socorro, estamos listos y prepa-
rados para atender a más de un mi-

llón y medio de feligreses”, detalló 
Aguilera.

HARÁN 
PEREGRINACIÓN

Las celebraciones inician con una 
eucaristía en la Catedral Metropoli-
tana San Miguel Arcángel y luego se 
procederá a una peregrinación con 
la imagen de “La Morenita”, hasta 
la Basílica Menor Nuestra Señor de 
Suyapa, en la aldea de Suyapa.

Posteriormente, a las 11:00 de la 
mañana, se procederá a una mi-
sa solemne presidida por el arzo-
bispo metropolitano de Teguci-
galpa. 

Todas las actividades religiosas 
están debidamente planificadas pa-
ra cada día.

De igual manera, los trabajos en 
la parte comercial de esta gran fe-
ria avanzan rápidamente, pues los 
vendedores ya comenzaron a ins-
talar sus puestos de venta en los al-
rededores de la ermita y la basílica.

¡A GENERAR INGRESOS!
Kimberly Cerritos es una de las 

vendedoras que ya empezó a mon-
tar su cubículo comercial, para ofre-
cer al público algunos productos de-
rivados del maíz y frutas, con los que 
espera poder generar algunos ingre-
sos para su familia. 

“Esperamos que todo vaya a ser 
un éxito, yo voy a vender elotes, pi-
ñas, sandía y mango loco; es la pri-
mera vez que venderemos estos 
productos aquí, en la feria de Su-
yapa”, aseguró. 

Cerritos es una de las comercian-
tes que por primera vez participará 
en esta feria y tiene la expectativa 
de poder recuperar lo que está invir-
tiendo y generar algunas ganancias.

“Invitamos al pueblo hondureño, 
que se acerquen, vamos a tener deli-
ciosos platillos, variedad de produc-
tos; esas personas que vienen del in-
terior del país y del extranjero a ver 
la patrona, aquí los vamos a atender 
muy bien”, afirmó Cerritos. (DS)

A partir de hoy comienzan las actividades para rendirle 
tributo a la patrona de Honduras.

La emprendedora Miriam 
Castro es una capitalina que 
aprovechará la feria de Suyapa 
para venderles a los feligreses 
que participen en la tradicional 
celebración, dulces traídos des-
de El Salvador y otras delicias 
hechas en suelo “catracho”. 

“Tenemos producto salva-

doreño, otros de Siguatepe-
que, también alguno que viene 
desde Nicaragua y ya desde ma-
ñana vamos a estar atendiendo 
al público. El permiso dice que 
desde hoy podemos iniciar a 
vender, pero debemos termi-
nar de instalarnos”, comentó 
Castro.

DATOS
Se espera que en la feria de 

Suyapa participen entre 270 
y 300 comerciantes, entre los 
que son de la aldea de Suyapa 
y otros que vienen de otras ciu-
dades, quienes estarán ubica-
dos en los puestos que ocupa-
ron el año anterior, para ofre-
cer al público comida típica, 
golosinas, así como recuerdos 
y artesanías alusivos a la Vir-
gen de Suyapa. 

zoom 

PARA LA FERIA

EMPRENDEDORES EN ACCIÓN 

Hoy inicia la celebración del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen 
de Suyapa. 

Los puestos comerciales y juegos mecánicos ya se están instalando en las afueras de la ermita de Suyapa y 
de la basílica.
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La cancha de la zona 2 de la colonia Ce-
rro Grande, en Comayagüela, se llenó de 
alegría y risas infantiles durante la inau-
guración de los proyectos de remodela-
ción hechos en la instalación deportiva, 
por parte de la Presidenta Xiomara Castro.

Durante el evento, la mandataria fue 
acompañada por el secretario priva-
do, Héctor Zelaya; el alcalde del Distri-
to Central, Jorge Aldana; y el titular de la 
Comisión Nacional de Deportes, Educa-
ción Física y Recreación (Condepor), Ma-
rio Moncada.

“Como Presidenta, estoy al servicio del 
pueblo hondureño, no para las mafias; es-
toy al servicio para nuestros niños y niñas, 
para nuestros jóvenes y nuestros adultos”, 
afirmó Castro, previo a abrir las canchas.

A criterio de la Presidenta, las canchas 
deportivas son “para fortalecer el cuerpo, 
limpiar sus mentes, enriquecer su espíri-
tu y acrecentar el compañerismo a través 
del deporte”.

LOGROS Y ACCIONES
La inauguración de las obras deporti-

vas fue aprovechada por la mandataria pa-
ra destacar sus logros y las medidas que ha 
implementado en materia de seguridad, 

La oficina del portavoz, Antony J. 
Blinken, secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, publicó una declaración 
de prensa, el 19 de enero, en la que ad-
virtió que la trata de personas es un 
delito que priva a millones de perso-
nas de su dignidad y libertad. 

“Se calcula que 27,6 millones de 
personas actualmente son víctimas 
de la trata en todo el mundo y, lamen-
tablemente, muchas de ellas a menu-
do están ocultas ante nosotros”, se-
ñala la publicación, emitida con oca-
sión del Mes Nacional de la Preven-
ción de la Trata de Personas. 

Además, agrega que “a fin de abor-
dar adecuadamente este delito, se re-
quiere el compromiso de todos noso-
tros de poner fin a la trata de perso-
nas. Es crucial que haya esfuerzos de 
divulgación y de sensibilización diri-
gidos a públicos específicos”.

“Este mes se conmemora el Mes 
Nacional de la Prevención de la Tra-
ta de Personas y representa un perío-
do para que las personas, las organi-
zaciones, las comunidades y las enti-
dades federales se sumen a nuestros 
esfuerzos para combatir todas las for-
mas de trata de personas, incluida la 
trata sexual y el trabajo forzado”, se 
advirtió en la declaración de prensa. 

COMPROMISO 
INQUEBRANTABLE

De igual manera, se indicó que “la 
participación de las víctimas, las per-
sonas que han experimentado trata 
de personas, como socios, es necesa-
ria para formular políticas y progra-

mas contra la trata que estén centra-
dos en las víctimas y los supervivien-
tes, que tomen en cuenta particular-
mente el trauma sufrido y que sean 
culturalmente idóneos”. 

“El compromiso del Departamen-
to de Estado con estas iniciativas si-
gue siendo inquebrantable, y este mes 
recibimos a nuestra nueva embajado-
ra itinerante del Departamento de Es-
tado para vigilancia y lucha contra la 
trata de personas, Cindy Dyer, que es-
tará al frente de los esfuerzos mun-
diales del Departamento orientados 
a impulsar la lucha contra la trata de 
personas”, apuntó.

El documento añade que “con ese 
fin, el Departamento de Estado finan-
cia proyectos en todo el mundo que 
contribuyen a prevenir y combatir la 
trata de personas y apoya a organiza-
ciones que hacen frente a este proble-
ma de maneras novedosas y creati-
vas”.  “Planteamos periódicamente la 
cuestión de la trata de personas en los 
diálogos que entablamos con gobier-
nos extranjeros, así como en nuestro 
Informe Anual sobre la Trata de Per-
sonas, en la coordinación interagen-
cial, la colaboración multilateral, las 
alianzas con la sociedad civil y el sec-
tor privado y a través de la implemen-
tación de la parte que nos compete 
en el Plan de Acción Nacional para 
Combatir la Trata de Personas”. 

“Por medio de estas medidas y de 
otras acciones, estamos decididos a 
combatir este flagelo en todas sus for-
mas”, apunta el comunicado, para fi-
nalizar.

La Presidenta Xiomara Castro fue recibida con alegría por numerosos niños, al inaugurar la reparación de las 
canchas deportivas de la colonia Cerro Grande.

El secretario privado, Héctor Zelaya, aprovechó para compartir un rato 
ameno con los niños beneficiarios de las obras deportivas.

TRAS PROYECTOS DE REMODELACIÓN

Presidenta Castro 
inaugura canchas
en la Cerro Grande

En el evento recalcó 
que su gobierno está 
al servicio de la niñez y 
“no para las mafias”.

durante su primer año de gobierno, para 
frenar la criminalidad y la violencia.

Castro recordó que su gobierno reci-
bió un país en crisis, un problema here-
dado de un gobierno al que calificó como 
autoritario y tachó el haber dejado pobre-
za, miseria, narcotráfico, violencia y cri-
men organizado.

La derogación de la Ley de Secretos, la 

Ley de las ZEDE y de la Ley de Empleo por 
hora, según la Presidenta, son algunos de 
sus logros y promesas cumplidas.

A su vez, mencionó que su gobierno 
otorga el bono solidario a 254,000 fami-
lias que viven en más de 2,000 aldeas, las 
más pobres de Honduras, así como otros 
bonos a beneficio de las poblaciones vul-
nerables.

ADVIERTE ANTONY BLINKEN

Políticas contra la trata
de personas deben 
enfocarse en víctimas

El trabajo forzado y la explotación sexual son algunas de las actividades 
a las que son sometidas las víctimas de la trata.

Actualmente se calcula que 27,6 millones de personas son víctimas de la 
trata en todo el mundo.
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CHOLUTECA. Pobladores de 
“Ciudad Mel Zelaya”, predios que 
están en litigio, “invadieron” las 
instalaciones del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), en esta ciudad, 
para buscar solución al problema 
que data desde el año anterior.

El director regional del INA, 
Salvador Agüero, dijo que los te-
rrenos donde están instalados los 
pobladores de la “Ciudad Mel Ze-
laya” son privados, y “ya nos he-
mos reunido con ellos en varias 
ocasiones y se les ha informado 
de la situación jurídica de las tie-
rras”.

“Las autoridades de gobier-
no nos pidieron que investigára-
mos sobre esa situación de “Ciu-
dad Mel Zelaya” y hemos resuelto 
que son terrenos privados, cuyos 
dueños son herederos de la fami-
lia Maradiaga, por lo que el INA 
no tiene nada que ver en esa situa-
ción privada”, explicó.

El funcionario manifestó que 
por su deber de autoridad se re-

El fatal accidente de mo-
tocicleta ocurrió al filo 
de las 4:00 de la mañana 
de ayer viernes, en el ba-
rrio La Curva, de Tela.

Joven fallece y compañera queda
grave en percance con “moto”

SE ESTRELLARON EN POSTE

TELA, Atlántida. Un joven 
identificado como Ramón Ama-
dor Midence (25), falleció de for-
ma inmediata al impactar con su 
motocicleta, Yamaha, color ver-
de, año 2022, contra un poste del 
tendido eléctrico, frente a la igle-
sia evangélica centroamerica-
na “Cristo Viene”, en el barrio La 
Curva, de esta ciudad. 

El ahora occiso transitaba acom-
pañado por la joven Fátima Sara-
hí Jiménez Gavarrete (24), quien 
resultó herida y fue trasladada al 
Hospital Tela Integrado, pero de-
bido a la gravedad de su estado, 
ya que presentaba golpes inter-

nos, fue remitida al Hospital “Ma-
rio Catarino Rivas”, de San Pedro 
Sula, Cortés.

Según el informe de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), la jovencita presenta 
lesión cerebral severa con hiper-
tensión craneal y laceraciones sin 
fractura. La motocicleta aparece a 
nombre de Fátima Saraí Jiménez, 
que iba de pasajero y el informe 
de la DBVT indica que el acciden-
te ocurrió por despiste y conducir 
sin estar atento a las condiciones 
del entorno vial.

Ambos jóvenes vivían en la co-
lonia Municipal. (RL)

En el percance falleció el joven Ramón Amador Midence, mientras el 
estado de la joven Fátima Sarahí Jiménez Gavarrete es de gravedad, en 
el Hospital “Mario Catarino Rivas”. (Foto del Facebook).

CHOLUTECA

Pobladores de “Ciudad Mel Zelaya” 
demandan adjudicación de tierras

INA: Los terrenos 
son privados

Más de 300 pobladores de “Ciudad Mel Zelaya” irrumpieron en los predios del INA para que se nombre una 
comisión y resolver el problema de la tierra.

El director del INA, Salvador Agüero, dijo que ya se les ha dicho a los pobladores que los terrenos son priva-
dos.

unirán cuantas veces sea con los 
pobladores, sin embargo siempre 
será la misma respuesta que los 
terrenos son privados y no del go-
bierno.

Lo que podría suceder, dijo, es 
que los terrenos privados en li-
tigio sean comprados por el go-
bierno y así adjudicarlos a las per-
sonas, sin embargo desconoce si 
los dueños deseen vender los pre-
dios.

Por su parte, el dirigente de 
“Ciudad Mel Zelaya”, Marvin 

Rodríguez, exigió que se nombre 
una comisión para solventar el 
problema y determinar si las tie-
rras son fiscales, ejidales o priva-
das.

El dirigente, junto a unas 400 
personas que lo respaldan, ingre-
saron a los predios del INA, so-
licitando se nombre la comisión, 
ya que son 1,500 familias afecta-
das, porque aún no se define la 
situación jurídica de los terrenos 
con una extensión de 73 manza-
nas. (LEN)

Un total de 73 manzanas de tierras han invadido las personas de “Ciudad 
Mel Zelaya”.
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AVANZA MUNICIPALIZACIÓN EN OLANCHO  

SOS mandan al 
gobierno desde

Esquipulas del Norte
Urgen  solución a 

problemas de educación, 
infraestructura y 
salud, entre otros, 

mientras gobernador 
pide a alcaldes canalizar 
peticiones con su oficina

ESQUIPULAS DEL NORTE, 
Olancho. Con el objetivo de darle 
vida y fortalecer el proceso de mu-
nicipalización, se reunieron las prin-
cipales autoridades estatales en esta 
ciudad del norte de Olancho.

Esquipulas, como se le conoce po-
pularmente, se le considera el muni-
cipio más empobrecido de los 23 que 
conforman territorialmente el más 
grande departamento de Honduras.

Está ubicado en el norte olancha-
no, en medio de cerros y montañas, 
haciendo frontera con el municipio 
de Olanchito, departamento de Yoro. 

PARTICIPANTES
En la junta participaron el goberna-

dor político de Olancho, Víctor Mo-
reno; Lisandro Martínez, director de 
la Región Sanitaria 15; Suyapa Figue-
roa, directora municipal de Educa-
ción y representantes de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.) y la Policía Na-
cional.

Por Esquipulas, se contó con la pre-
sencia del alcalde municipal, Luis 
Alonso Fúnez Ulloa; el vicealcalde y 
su cuerpo de regidores; representan-
tes de la sociedad civil, iglesias católi-
ca y evangélica y demás funcionarios 
de este término municipal. 

RENDICIÓN DE CUENTAS
Los organizadores informaron que 

el objetivo fundamental del histórico 
acuerdo es fortalecer el proceso de 
municipalización, donde se instituya 
la transparencia, rendición de cuen-
tas, participación ciudadana, el res-
peto a los derechos humanos, al me-
dio ambiente y a una cultura de paz.

Moreno, quien presidió el encuen-
tro y representó a la Presidenta Xio-
mara Castro, declaró que es necesa-
rio trabajar en forma integral en todos 
los municipios olanchanos, para faci-
litar el desarrollo, la transparencia y 
una cultura de paz entre los pueblos.

“El gobierno que presiden la com-
pañera Castro, está comprometido 
con el progreso, la justicia y la armo-
nía de los ciudadanos, a fin de hacer 
realidad el anhelado bienestar social 
de todos”, afirmó.

“En ese camino, el gobierno ha en-
tregado en Olancho más de 19 mil bo-
nos tecnológicos para apoyar la pro-
ducción agrícola, 5,500 bonos del ca-

fé, ayudamos a la ganadería y un mi-
llón 500 personas ya no paga energía 
eléctrica”, señaló el gobernador.

Más adelante habló del proyec-
to de reconstrucción de los centros 
educativos y recomendó a los alcal-
des y autoridades regionales que ha-
gan sus solicitudes a la Oficina de Go-
bernación en Juticalpa, cabecera de-
partamental.

Mientras tanto, Martínez, en su 
condición de director de Salud en 
Olancho, informó sobre el avance de 
las gestiones para el hospital a cons-
truirse en el municipio de Salamá, 
para dar atención médica en el norte 
olanchano, que comprende 12 de los 
23 municipios.

La inversión en la edificación del 
centro hospitalario tendrá un valor 
de 250 millones de lempiras, con ca-
pital del Reino de España, y el área 
de construcción será de 4.5 manza-
nas de extensión.

SALIR DE 
LA POBREZA

En su intervención, el alcalde Fú-
nez Ulloa no escondió su satisfac-
ción por la presencia de los visitan-
tes, porque Esquipulas es uno de 
los municipios de Olancho que ha 
sido más abandonado por los go-
biernos.

“Para el caso, en nuestro municipio 
nunca habíamos tenido la visita de un 
gobernador político, por tanto, el abo-
gado Moreno hace historia este día 
y nosotros nos alegramos”, declaró.

“Pero, no solo es suficiente la pre-
sencia de las autoridades que deci-
den, queremos en realidad el apoyo 
a los habitantes y al municipio en ge-
neral”, instó el jefe edilicio.

 “Nuestra pobreza es enorme, no 
tenemos dinero local, dependemos 
de los fondos del gobierno central, o 
sea de las famosas transferencias, lo 
cual invertimos en educación y salud, 
sobre todo”.

“Para la alcaldía, nuestra prioridad 
es resolver problemas de educación, 
infraestructura y la salud del pueblo. 
Nadie nos ayuda a reparar la calle 
principal”, agregó.

“Tenemos un centro de salud, pe-
ro no hay médico para que atienda a 
los pacientes, ocupamos medicinas y 
plazas para enfermeras, porque con 
solo el edificio no curamos las pestes 
de la población”, señaló.

“Queremos recuperar la oficina del 
Catastro Municipal para mejorar la 
recaudación de impuestos y resolver 
algunas dificultades que se han vuel-

to críticas, como de infraestructura, 
porque nadie nos escucha”, conclu-
yó el alcalde de Esquipulas de Nor-
te. (FS)

El gobernador político de Olancho, Víctor Moreno, presidió la reu-
nión departamental celebrada en el municipio de Esquipulas del Nor-
te.

Mesa principal de la asamblea informativa de trabajo en el norteño 
municipio de Esquipulas del Norte, Olancho.

Autoridades civiles, militares, policiales y religiosas asistieron al pro-
ceso de impulso de la municipalización en Olancho.

Los asambleístas coincidieron que es necesario contrarrestar los índices 
de analfabetismo entre la población del departamento de Olancho.

El cura párroco del municipio de Esquipulas del Norte, Henry Ruiz, 
platicó con el gobernador político de Olancho, Víctor Moreno.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Dos nuevas patrullas para reforzar 
a la Policía Nacional en Siguatepeque  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Como parte del plan integral 
de tratamiento a la extorsión, de-
litos conexos y cumplimiento al 
decreto PCM-001-2023, la Unidad 
Metropolitana de Prevención 16 
(Umep-16), asignada a este mu-
nicipio, recibió dos nuevos vehí-
culos radiopatrullas.  

La dotación de las patrullas se 
realizó gracias a la solicitud que 
efectuó la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Siguatepeque 
(CCIS), a la Secretaría de Segu-
ridad.  

Esta dotación logística tiene co-
mo finalidad fortalecer las ope-
raciones de la Umep-16, y de es-
ta forma prevenir y erradicar la 
comisión de faltas y delitos en el 
sector.  

Por su parte, la regidora muni-
cipal de Siguatepeque, Dania Ma-
yorquín, destacó que “agradece-
mos al señor ministro (Ramón 
Sabillón) por la aportación que 
viene a incentivar más la seguri-
dad del municipio, desde el mes 
de noviembre empezamos a ges-
tionar, para nosotros es un tema 
importante para que la población 
se sienta tranquila, los empresa-
rios debemos confiar en nuestra 
Policía, la apertura es muy gran-
de”.  

De igual manera, el vicepresi-
dente de la CCIS, Miguel Baires, 
manifestó que “estamos conten-
tos y agradecidos por este apo-
yo directamente por el ministro, 
nos dio una repuesta muy opor-

SABADEANDO

*** Otro tiroteo sacude a Estados Unidos. Esta 
vez el incidente violento ocurrió en un alma-
cén de Walmart en Evansville, Indiana, donde 
un exempleado afroamericano entró armado y 
procedió a dispararle en la cara a una empleada, 
pero una de sus compañeras laborales la pudo 
sacar de la zona de disparos y llamó inmediata-
mente a la policía que llegó inmediato. Hubo un 
tiroteo y el atacante fue fulminado por la poli-
cía.   

 
*** El presidente Joe Biden se reunió ayer 

con una serie de gobernadores de ambos parti-
dos políticos. Vale la pena señalar que en estos 
momentos hay mucho más gobernadores repu-
blicanos que los que tienen los demócratas. Lo 
importante es que se toquen temas importantes, 
tanto para los Estados como para la Casa de Go-
bierno.

 
*** Estados Unidos sigue buscando que otros 

países le ayuden a Ucrania mediante cederles 
toda una serie de tanques y otros elementos de 
guerra defensivos. Alemania tiene unos tanques 
que Ucrania necesita, pero todavía no se sabe 
que el gobierno germano decida ceder esos ve-
hículos de guerra.

 
*** Otra vez volvemos a ver numerosas neva-

das en un buen número de Estados de la parte te-
rritorial de los Estados Unidos. Se nos ha venido 
diciendo que este no será un invierno fácil y por 
lo que hemos visto a la fecha es lo que ha venido 
sucediendo y todavía quedan tres meses y medio 
antes que se asome la primavera.

 
*** En encuestas que hemos visto, es la infla-

ción la que más preocupa a la ciudadanía, lo mis-
mo pasa con la economía y el altísimo precio de 
la canasta familiar y otros productos que cada 
hogar necesita.

La policía llegó de inmediato al Walmart de Evansville, Indiana, 
registrándose un tiroteo y el atacante fue fulminado por las auto-
ridades. 

Directivos de la CCIS y la regidora municipal de Siguatepeque, Dania Mayorquín, recibieron las dos patru-
llas que serán de gran beneficio para la seguridad de la población del “altiplano central”.

La dotación de la logística se logró gracias a las gestiones realizadas 
por directivos de la CCIS, ante el secretario de Seguridad, comisiona-
do (r) Ramón Sabillón. 

La entrega de 
las llaves de las 
patrullas fue 
realizada por 
el comisionado 
Héctor Caballe-
ro Velázquez, 
encargado de la 
Logística de Se-
guridad, al jefe 
de la División 
Operativa de la 
Umep-16, co-
misario David 
Torres Ochoa.

tuna ante una solicitud de la Cá-
mara de Comercio y tuvimos una 
repuesta contundente y miramos 
la real voluntad de apoyarnos”.  

La Policía Nacional continúa 

fortaleciendo las operaciones de 
las diferentes Unidades Departa-
mentales y Metropolitanas para 
darles respuestas oportunas a la 
población. (REMB)
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