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Los hondureños y nueve extran-
jeros más no pudieron acreditar su 
estancia legal en México, en su ruta 
para llegar a Estados Unidos

De 57 migrantes detenidos en 
Puebla, México, 48 son hondure-
ños.

Las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración de México 
(INM) informaron que el sábado 21 
de enero requirieron a un grupo de 

57 migrantes, entre ellos 48 hondu-
reños, que no pudieron acreditar su 
estancia legal en ese país.

Los migrantes fueron detenidos 
en la estación de ferrocarril del mu-
nicipio de Mazapiltepec de Juárez, 
en el estado de Puebla, indicaron 
las autoridades del INM a través de 
Twitter.

Estaban 48 hondureños, cinco 
venezolanos, tres guatemaltecos y 

un salvadoreño.
La retención de los extranjeros se 

dio en colaboración de la Policía es-
tatal y la Policía Municipal de Pue-
bla, indicó el INM.

La institución estatal no dio a co-
nocer el lugar donde trasladaron a 
los hondureños y demás migrantes, 
que no lograron avanzar por suelo 
mexicano en su ruta para cruzar ile-
galmente a Estados Unidos.

EN MÉXICO

Apresados 48 hondureños en estación ferroviaria 

Y la capital se pone en la primera posición de con-
tagios de COVID-19 con 413 casos, en los diferentes 
hospitales, lo que representa el 65 por ciento de po-
sitividad.

En la última semana se reportaron 644 contagios de 
COVID-19, por lo que muestra una reducción en com-
paración con la semana anterior que se reportaban mil 
casos, detalló el doctor Omar Videa.

Dijo que se espera que los casos sigan en descenso 
para declarar esta ola ya concluida.

La positividad en los casos es del 16% por lo que ha 
bajado un 3% semanalmente.

Los casos están localizados en el Distrito Central 
con 413 contagios que representa el 65% de todos los 
casos a nivel nacional, San Pedro Sula registra 61 con-
tagios que representan el 9% y Atlántida con 50 con-

tagios que representa el 7%.
Mientras que la red hospitalaria reporta 20 ingre-

sos a nivel nacional.
En las últimas cuatro semanas se reportan más de 

50 decesos de los cuales solo en enero se registran 16 
muertes.

En total de casos que reportan las autoridades sani-
tarias de contagios de COVID-19 suman 469 mil 842, 
mientras que las muertes suman 11 mil 099 y la tasa de 
letalidad es de 2.3%.

Omar Videa hizo un llamado a la población a ino-
cularse contra el virus y cumplir con el esquema de 
vacuna.

Aseguró que un millón de hondureños no se han va-
cunado contra el virus.

Tegucigalpa es el
epicentro del COVID-19

con 413 contagios

Las autoridades llaman a mantener las medidas de bioseguridad.

2 La Tribuna Lunes 23 de enero, 2023  Nacionales

ES TIEMPO DE 
CONSTRUIR
CONSENSOS

CHOLUTECA. El diputado 
del Partido Liberal (PL), Yuri 
Sabas, hizo un llamado a las 
autoridades de gobierno, a 
no cometer los errores del 
gobierno anterior que por 
medio de la fuerza se quieren 
imponer en todo. “El partido 
político que está gobernando 
al país, debe entender que 
debe construir los consensos 
para el bien de la nación, y, si 
quieren imponerse a la fuerza 
con los nuevos magistrados 
va ser un error. Aprendan de 
los errores que cometieron los 
nacionalistas”, aseguró.

TRÁFICO
DE CITAS EN
PASAPORTES

La cónsul de Honduras 
en Dallas, Estados Unidos, 
Nora Moncada, denunció 
el tráfico ilegal de 366 citas 
para pasaportes, lo cual fue 
posible porque le usurparon 
el usuario desde el sistema 
central que opera el mismo en 
Tegucigalpa.

2 DETENIDOS
CON 356 LIBRAS
DE MARIHUANA

Agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones 
(DPI) mediante inteligencia y 
recolección de información, 
lograron el decomiso de 188 
paquetes con un peso de 356 
libras de supuesta marihuana. 
En la operación se detuvo a 
dos personas por suponerlas 
responsables de delito de 
tráfico de drogas en perjui-
cio de la salud del Estado de 
Honduras.

NUEVO EDIFICIO
JUDICIAL EN
OLANCHITO

El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Rolando 
Argueta Pérez, junto a demás 
autoridades del Poder Judi-
cial, realizaron la supervisión 
y presentación a los servido-
res judiciales del edificio de 
la ciudad de Olanchito, Yoro.

El Poder Judicial informó 
que invirtió 37 millones 436 
mil 728 lempiras en la cons-
trucción de este edificio, y, se-
gún el contrato de licitación 
pública tendrá un período de 
ejecución de 466 días calen-
dario.

En el evento de inaugura-
ción del edifico jurídico es-
tuvieron el titular de la CSJ, 
Rolando Argueta, el magis-
trado Miguel Pineda Valle y 
el alcalde de Olanchito, Car-
los Molina.

El inmueble cuenta con 2 
plantas donde se ubicará la 
Defensa Pública, Juzgado de 
Paz, de Letras, Infotecnología, 
Administración, Anteceden-
tes Penales, Archivos y área 
de atención al público.

“Las partes procesales van 
a poder llegar a un lugar dig-
no para la impartición de Jus-
ticia, nos debemos al pueblo 
y les dejamos una gran obra”, 
añadió Pineda Valle.

Además, dijo que fue un 
sueño del pleno de magistra-
dos tener un edificio judicial 
en San Jorge de Olanchito y se 
hizo todo lo posible para en-
contrar los fondos y aprove-
char el terreno donado.

24
horas
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ENTAH

Solo en el año 2020 la corrupción le robó a Honduras 
aproximadamente tres mil millones de dólares. Las demoledo-
ras consecuencias de ese asqueroso latrocinio las seguimos 
y seguiremos pagando por mucho tiempo. Actualmente el 
proceso para instalar la Cicih avanza (muy lentamente) y la 
lucha contra la corrupción sigue enfrentando barreras que 
resulta difícil comprender como no se han eliminado después 
de un año de gobierno; por ejemplo, los decretos 116-2019, 
57-2020, 93-2021 y el Código Penal. En todo caso esos 
temas tienen que ver con la persecución de la corrupción, 
que es urgente y necesaria, pero no contribuyen a prevenirla. 

Está comprobado a nivel mundial que los esfuerzos por 
prevenir la corrupción son más efi caces y cualquier inversión 
en estos rinde mejores benefi cios que persistir únicamente en 
la persecución penal, sobre todo porque estas pocas veces 
logra reparar adecuadamente los daños causados. Es por 
ello que ahora existen corrientes jurídicas globales tendientes 
a implementar reformas y crear mecanismos de gestión de 
riesgos, muchos de ellos mediante sistemas debidamente 
estructurados para identifi carlos, establecer las normas 
de conducta para evitarlos y los procesos para reaccionar 
cuando se presenten, incluyendo las acciones que procedan 
para sancionarlos cuando se materializan. Dentro de los más 
efi cientes es el compliance o cumplimiento normativo, mismo 
que requiere un compromiso fi rme con la cultura de legalidad, 
la ética y la transparencia.

Sin embargo, para lograr que esos mecanismos sean 
ampliamente aceptados, es indispensable primero crear un 
entorno nacional que reconozca la importancia de la trans-
parencia y que promueva la integridad. En un mundo ideal se 
conformaría un sistema nacional de integridad que abarcaría 
todos los sectores (públicos y privados), con la suscripción 
de compromisos con la ética y la primacía de la legalidad. 
Muchos países los han implementado y no existe ninguna 
razón que impida que Honduras también lo haga. Cualquier 
agenda anticorrupción comprende factores como la integridad, 
el acceso a la información y la transparencia, y la regulación 
que contribuye a la prevención y supervisión. En Honduras, 
para atender el factor de integridad se creó la Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Consecuentemente, en el marco de sus funciones, dicha 
secretaría elaboró un instrumento denominado “Estrategia 
Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (EN-
TAH)”. Este fue construido por ese ministerio en colaboración 
con la Ofi cina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y 
el Delito (Undoc) y contiene mecanismos que serían suma-
mente útiles para prevenir la corrupción, no solo perseguirla 
o castigarla. Este incluye elementos como gobierno abierto, 
transparencia (municipal, fi scal, electoral, legislativa y en el 
sector infraestructura), acceso a la información pública, cultura 
de denuncia y promoción de la integridad, siendo esta última 
una tarea que implica considerable esfuerzo en educación, 
es decir, que requiere de un trabajo coordinado del Estado 
junto a la academia, organizaciones sociales y profesionales, 
empresa privada y cualquier otra que comprenda la urgente 
necesidad de fomentar esos principios de manera transversal 
y, sobre todo, desde la niñez.

A pesar de que el ENTAH fue anunciado y publicado desde 
agosto del año pasado, a esta fecha el Poder Ejecutivo aún 
no ejecuta su aprobación e implementación. Entendemos que 
este tipo de instrumento no terminarán con la corrupción, pero 
precisamente porque su combate es tan complejo, todas las 
acciones para contrarrestarla son urgentísimas, no admiten 
pretextos de falta de tiempo o de ninguna naturaleza. La labor 
de educar y de crear una cultura que rechace toda forma de 
corrupción no ocurre de la noche a la mañana, es una tarea 
que exige dedicación intensa y permanente, debe ser metódica 
y sostenida, con la fi nalidad de construir un ambiente hostil 
para la deshonestidad y que permita recuperar la cultura de 
legalidad que lastimosamente hemos perdido. Seguiremos 
atentos a la aprobación de esta iniciativa que contribuirá a 
logar ese anhelo general de superar los violentos y groseros 
efectos que genera la corrupción para el presente y el futuro 
del país. La decisión está en manos de la Presidenta de la 
República; cada día de atraso en su aprobación es tiempo 
que favorece a los corruptos.

Correo: rdumas@dumaslex.com

Rodolfo Dumas Castillo

A veces todo empieza con un pensamiento cualquiera el cual, 
sin que nos demos cuenta, nos conduce a otro y otro más, como 
una escalera cuyo fi n solo podemos encontrar cuando algo nos 
llama la atención y volvemos a la realidad.

Caminando por un parque, un árbol sin nada especial llama 
nuestra atención, volvemos la vista hacia la copa y pronto se 
desvía a las nubes una de las cuales de alguna manera nos hace 
recordar un tigre, en un instante la mente nos lleva a una jaula de 
zoológico que cuenta con una pequeña tienda de souvenirs en la 
entrada del mismo.

Qué bonitos los tigres de peluche, recuerdo uno de niño, fue 
más o menos por el tiempo en que tuve mi primer diente fl ojo, qué 
terror sentí cuando mi madre me lo extrajo -con sus expertas manos, 
casi a la lucha, pero la verdad no recuerdo que haya dolido mucho. 

Ella tenía la paciencia de contarme una y otra vez las mismas 
historias, todas las veces que se lo pidiera.

Por cierto, cómo es posible que el lobo se disfrazara de la abuela 
de Caperucita y ella no se diera cuenta y tuviera que preguntarle la 
razón del tamaño de las orejas, ojos y boca?

Es más, cómo pudo comerse a la abuelita y ella no morir?
La muerte, qué misterio tan grande, pero qué lindas las fl ores 

que adornan las tumbas, en alguna parte oí que en ciertas regiones 
de China quienes visitan los cementerios acostumbran llevar arroz 
cocido en lugar de fl ores.

Cómo fue el chiste que me contaron? Una señora está poniendo 
un plato de arroz frente a la tumba de un ser querido. Alguien iróni-
camente le pregunta: que cuándo su pariente saldrá a comer ese 
arroz. La señora, con una sonrisa enigmática le contesta: cuando 
el suyo salga a oler las fl ores.

Arroz chino, está haciendo hambre, qué rico un plato de arroz 
frito con vegetales, pero mejor un buen bistec, término medio, carne 
jugosa y suavecita.

De dónde vendrá toda la carne que venden en los supermerca-
dos y carnicerías, será que tienen granjas especiales o la compran 
a terceros.

Qué bonitos los pastizales y también ver desde largo las vacas 
alimentándose, parece puntos blancos y negros sobre lo verde.

Verdad que si ellas se dieran cuenta de que las engordan para 
comerlas se pondrían a dieta?

Igual los pollos, comen, comen y se ponen felices cuando aparece 
el encargado de alimentarlos, si tan solo supieran que pronto él se los 
comerá o los venderá para que terminen en la cacerola de alguien.

Por cierto, los restaurantes especializados en pollo generalmente 
tienen emblemas y rótulos con pollos felices, sonrientes; no es un 
poco incongruente? Ahí se los comen! No pueden estar contentos.

En algún lugar vi un meme en el cual un pollo le dice al fundador 
de una de las más grandes cadenas de pollos: Para todos usted 
será el coronel Sanders, pero para mí es Adolfo Hitler.

Estamos acostumbrados a que los animales sean presentados 
hablando, desde los tiempos de Esopo, Disney y hasta el presente, 
lo que nos ha permitido ponerles características humanas a los 
animales, por más que uno quiera o lo desee eso es imposible. 
Lo que no es imposible es que algunos humanos se comporten 
como animales.

Roberto Carlos, artista brasileño, cantaba “quisiera ser civilizado 
como los animales” en una de sus más sentimentales canciones.

No tenemos de momento compositores ni cantantes tan dulces 
como él, se está extinguiendo el talento o es corrompido por la forma 
rápida de hacer dinero fi ngiendo cantar o utilizando instrumentos 
musicales electrónicos haciendo ruido para llenar espacios?

Brasil, qué bonito contemplar las nubes fl otando sobre las playas 
de Río de Janeiro, siempre tan llenas de gente, alegría, sonido y color.

El legendario Frank Sinatra cantó en inglés la bella melodía “La 
Chica de Ipanema”, cuántos sabrán que Ipanema es una playa de 
Río y que los compositores se inspiraron, efectivamente, en una 
muchacha que pasaba frente a ellos, dos músicos bohemios que 
disfrutaban del casi siempre festivo ambiente.

No muchos, hace tiempo no escucho en la radio esa canción.
La verdad es que hace bastante no pongo la radio, excepto un 

poco de noticias pero la mayor parte de la información la recibo por 
medio de mi dispositivo móvil, cómo han cambiado los tiempos! Ni 
siquiera leo periódicos físicamente, creo que ya muy pocos lo hacen. 
Lo mismo me pasa con los libros, dejé de leer copias impresas en 
cuanto la tecnología me permitió leer en la computadora. Una vez 
hice un trato con la anciana propietaria  de una compra venta de 
libros. Por razones de mi situación económica ella me permitía “al-
quilar” libros usados, trato que creo no tenía con nadie, una pequeña 
cantidad y también un corto plazo para leer, regresarlo y llevar otro. 
Cómo aproveché esos tiempos para leer muchísimo, qué se habrá 
hecho? La librería desapareció pero no así mi pasión por la lectura.

Antes, el material para los libros era tomado de los árboles, unos 
grandes y parecidos a ese enorme eucalipto que me hizo vagar 
con el pensamiento.

Vagando por ahí…


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com



COMO decíamos ayer, allá 
no encuentran chunche que 
les acomode. Ponen presi-
dentes que no duran ni el 
año. La mayor parte de ellos 

destituidos por escándalos de corrup-
ción. Perú es un país inmerso en una 
endemoniada inestabilidad política 
institucional que anda en piloto auto-
mático. Desde que dispusieron de la úl-
tima víctima, el profesor rural de som-
brero de paja de ala ancha, el país no 
ha tenido un minuto de tranquilidad. 
(Lo que no impide que políticos, con el 
fuego ardiendo en la casa, gusten me-
ter las narices en los asuntos ajenos). 
La crisis más reciente ya cobra unos 
46 muertos. La violencia en las calles 
es imparable. Los protestantes piden la 
renuncia de la sustituta del indito que 
se volaron. Las autoridades alegan-
do motivos de seguridad, prohibieron 
el paso por la red de caminos incas y 
cerraron el fin de semana el ingreso a 
Machu Picchu, la reliquia patrimonial 
de Perú. Arguyen que los manifestan-
tes destartalaron la vía férrea por lo 
que unos 400 turistas quedaron vara-
dos, al pie de la montaña, en el pueblo 
Agua Caliente. 

Cuentan que la represión policial 
desató la ira de los pobladores que, en 
represalia, procedieron a incendiar 
la comisaría. El enfrentamiento entre 
pobladores aymaras y la policía dejó 
un saldo de una docena de heridos. 
Colgaron videos en las redes sociales 
mostrando policías disparando al cuer-
po de los manifestantes. En Lima los 
uniformados --no los de las gabachas-- 
irrumpieron en las instalaciones uni-
versitarias, rompiendo rejas con una 
tanqueta para detener a unos indíge-
nas y estudiantes que allí se refugia-
ban. Aquello encendió otras protestas 
en las inmediaciones del Congreso, de 
estudiantes y de gente llegada del in-
terior. La autoridad imputa el desor-
den a “movimientos y grupos sociales 
radicales de izquierda que han movili-
zado a campesinos indígenas del sur”. 
El gobierno interino impuso el estado 
de emergencia, anunciando un plan 
de nuevas elecciones en 2024, un año 
antes de lo previsto. Sin embargo, al 
fragor de lo sucedido en las últimas se-
manas, esa opción no es aceptada por 
los inconformes. “Activistas bautiza-
ron la movilización como la “Marcha 
de los cuatro suyos” simbolizando los 
cuatro puntos cardinales del imperio 
inca”; aunque también rememorativa 
de la marcha que, hace dos décadas, 
tumbó a Alberto Fujimori. (Hasta aquí 
un resumen de la aguda crispación que 
sufre la sociedad de la nación andina, 
que ha desembocado en estos trágicos 
episodios de violencia. Todavía queda 
espacio para dar cabida a un mensajito 

recibido sobre el polémico peaje). “Yo 
soy usuario semanal de la CA-5 --dice 
un lector-- y me siento satisfecho con 
el pago del peaje porque la carretera 
tiene excelente mantenimiento. No tie-
ne baches. Es la única carretera medio 
buena de Honduras; el resto están des-
truidas”. 

Perfecto, si nadie ha dicho que le 
den el mantenimiento a la alcaldía ca-
pitalina. Ni que lo asuma el gobierno. 
Cuando anunciaron dar la concesión, 
hablaron de la construcción de una su-
percarretera, una vía rápida de a saber 
cuántos carriles (corriendo en forma 
paralela de ida y regreso). El peaje se 
pagaría no solo por el mantenimiento 
de la autopista, sino que por hacerla. 
Echaron de chascada cobrar peaje tam-
bién en tramos carreteros que ya esta-
ban hechos con fondos nacionales y de 
la asistencia internacional. Quedamos 
con la duda ¿por qué esas concesiones 
las dan a transnacionales --quizás por 
la envergadura mayúscula de la obra 
que se suponía iba a realizarse-- y no a 
un “pool” de constructoras nacionales? 
Que la carretera no tenga baches tam-
poco invalida lo otro: Dimos razones 
por las protestas de los indignados en 
esas estaciones de peaje. La empresa 
nunca se preocupó por hacer imagen 
institucional, ni siquiera de promoción 
sobre la utilidad del servicio que pres-
ta. Y, como sucede con otras transna-
cionales --que ahora, sin ser parte del 
sistema financiero y sin la supervisión 
obligada de la CNBS, hasta billeteras 
electrónicas manejan, a las que les 
cayó el premio gordo de una concesión 
como lucrativo negocio de explotación 
del mercado nacional-- tampoco han 
tenido sensibilidad alguna por pro-
yectarse a las comunidades. Deducen, 
erróneamente, que solo porque calzan 
sello extranjero --y aquí hay falta de 
autoestima por lo propio y embeleso 
por lo ajeno-- la gente tiene que tener 
buena impresión de lo foráneo. No es 
así. La imagen se hace, se construye, 
se gana y se mantiene. Presuntuoso de 
su parte asumir que el público tiene la 
obligación de tragarse, sin reclamar, 
que prestan un servicio necesario. La 
red de carreteras que comunica a los 
países vecinos con el nuestro y que 
conduce al norte del país --que com-
prenden el canal seco-- deben ofrecer 
una vía rápida y expedita al transpor-
te, pero también no representar costos 
excesivos. La competitividad de Puerto 
Cortés de ello depende, y de ahí el inte-
rés que esa continúe siendo la vía pre-
ferida y más económica para el envío e 
ingreso de mercancías. (No deja de ser 
insípida resignación --solloza 
el Sisimite-- conformarse con 
lo pasadero, porque lo demás 
dizque esté feo).

EDITORIAL 
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“DE LOS CUATRO SUYOS”
Lo que nos 
hace falta

John Adams, el fundador de la democracia estadounidense, solía decir: 
“Debo estudiar la política y la guerra para que mis hijos puedan tener libertad 
para estudiar matemáticas y filosofía; mis hijos deberían estudiar matemáticas 
y filosofía, geografía, historia natural, arquitectura, navegación, comercio y 
agricultura, para dar a sus hijos el derecho a estudiar pintura, poesía, música, 
estética, tapicería y porcelana”. 

Adams fue un animal político como pocos. Su proposición no solamente 
es un buen consejo, sino que describe muy bien el proceso de desarrollo 
del mundo en los últimos 250 años y que le han llevado a alcanzar un nivel 
de bienestar jamás imaginado en la historia.

La humanidad ha pasado por una sinuosa y lenta carrera hacia el presente. 
Por muy fastuosa que haya sido la vida de los nobles como el Rey Luís XIV, 
Cleopatra o Gengis Kan, en sus respectivas épocas se sufría horrores por 
un dolor de muelas y si te daba una apendicitis, generalmente te morías.

No se pueden negar los grandes progresos realizados hasta ahora. La 
buena noticia es que el fenómeno ha sido acelerado. En 1914, antes de la 
Gran Guerra Europea, la incidencia de la pobreza en el mundo bordeaba 
el 82% de las familias y ya para 2014, según el PNUD, dicho porcentaje 
bajó al 32%.

Da la impresión que la humanidad encontró el camino para desentrampar 
las limitaciones materiales que durante más de 12 mil años han agobiado 
a los habitantes del planeta. Si la cosa marcha así, es probable que, para 
finales del siglo XXI, la pobreza en el mundo sea solo un mal recuerdo.

Pero también hay malas noticias: la primera es que esta mejora ha sido 
dispar. Algunos países -incluso en África y Latinoamérica- lograron, descifrar 
la clave del éxito económico. Etiopía, Kenia, Botsuana, Panamá, Costa Rica, 
Uruguay y Chile, encontraron en la combinación virtuosa de la libertad social, 
buena gobernanza y políticas sanas, el camino adecuado para caminar por 
la ruta del desarrollo.

Lamentablemente, aún quedan muchos países capturados por élites poco 
interesadas en comprender y dar a entender a sus habitantes, la importancia 
del desarrollo institucional en la búsqueda del equilibrio social.

La segunda mala noticia es que la mejora general del mundo ha sido 
disfuncional: nos ha quitado el hambre, pero no nos ha servido para ser 
más felices. Aunque algunos autores como Jonathan Hide han realizado 
interesantes estudios sobre la correlación positiva entre bienestar material y 
el emocional, la alta incidencia de suicidios en países como Japón, Suecia 
y Austria no puede pasar desapercibidos. Pareciera que el más grande reto 
ahora es lograr que la satisfacción material se traduzca en felicidad.

La tercera noticia desalentadora, es el riesgo, cada vez más evidente, 
de que los logros adquiridos en gobernabilidad, bienestar y convivencia se 
desmoronen con el planeta, si es que no aprendemos pronto a cuidarlo de 
forma adecuada.

Hasta ahora, algunos meses antes de que se acabe el primer cuartil 
del siglo, la situación no pinta bien. Algunos líderes poderosos del planeta 
persisten en la necedad y la estulticia y prefieren no ver el peligro que se 
cierne sobre nosotros si no tomamos medidas para que las mejoras en la 
producción, no dañen las posibilidades de una convivencia armoniosa del 
ser humano y la naturaleza de la cual forma parte.

Dicho todo lo anterior, resulta preocupante que, en nuestro país, este 
tridente de amenazas pase inadvertido y sea cada vez más evidente el 
poco interés general por hacer que las cosas cambien. Pareciera que esta 
sociedad enferma de catatonia, persiste en profundizar sus problemas en 
vez de resolverlos. Somos a la vez, el país con mayor incidencia de pobreza, 
menor felicidad y también el que peor cuida los recursos que tan prolijamente 
nos dio la naturaleza.

Escribo esto a solo unas horas de que nuestros legisladores procedan a 
la imprescriptible tarea de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, que 
a su vez debería iniciar el camino a la necesaria reestructuración del Poder 
Judicial. ¿Qué debe suceder?, mejor dicho ¿qué debemos hacer para que las 
cosas cambien? Tengo para mí, que solo con ciudadanía activa, organizada y 
beligerante, que exija sus derechos en orden, las cosas podrán ser diferentes.

Llegó el momento de cambiar. De hacerlo nosotros sin esperar que el 
departamento de Estado, el FMI o los chinos vengan a hacerlo por nosotros. 
Debemos darnos la oportunidad de demostrar que sí podemos, más allá de 
lo que digan los políticos abyectos que pareciera que nunca aprenderán.

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales
LUCEM ET SENSU

Rector de la Universidad
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Drama: la nueva Corte 
Suprema de Justicia

El control político de la nueva Corte Suprema de Justicia deja 
entrever lo mal que estamos en cuanto a la aplicación de la justicia. 
Poco importa tener una nueva corte descontaminada de la política 
vernácula e integrada por abogados con reputación profesional íntegra 
y capacidad profesional para impartir justicia con equidad. Estamos 
observado un drama político que se ha convertido en un espectáculo 
teatral. La elección de la nueva corte es como una dramaturgia sin 
sentido histórico en la que prima un espíritu profano al que le importa 
un bledo la justicia social, pero sí un manejo político prosaico. Carente 
de idealidad o elevación cultural digna y honrosa para una convivencia 
que dignifi que a la sociedad.

El nombramiento de los nuevos magistrados se produce en un marco 
teatral en el que abunda la especulación sobre la compra y venta de 
votos y candidatos expuestos a la ambición mercantilista y la subordi-
nación a intereses políticos corruptos. Por otra parte, la duda sobre la 
legalidad del proceso de elección de los nuevos magistrados constituye 
el eje transversal del drama político que vemos. 

Ya se pueden imaginar qué tipo de Corte Suprema de Justicia quieren 
instaurar los socialistas en Honduras. Quieren que la aplicación de la 
justicia tenga un control político por parte del partido Libre y, por ende, 
de su coordinador. Estamos observando una realidad política en la 
que domina el interés político mezquino y no la sabiduría para alcanzar 
una justicia digna y ejemplar para lograr el desarrollo de Honduras. Tal 
como predomina el desgobierno en el Poder Ejecutivo, asimismo, se 
van a producir procesos irregulares y políticamente contaminados en 
la aplicación de la justicia en Honduras. 

La justicia es un principio moral que debe inclinarse a obrar y juzgar 
respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Los 
magistrados tienen la cualidad de justos. ¿Qué pasa entonces cuando 
esa cualidad de justos es contaminada por la intervención del partido 
político que tienen el poder del gobierno? Lo que ocurre es que la 
Corte Suprema pierde su independencia y, entonces, el país pierde la 
oportunidad de sanear el sistema de justicia. Y esto es precisamente 
lo que nos está pasando en Honduras. 

Tal como se ve el proceso de cambio de magistrados, a Honduras 
la conducen al estancamiento y el establecimiento de una corte y le-
yes que no garantizan la independencia judicial y que va a responder 
a intereses oscuros que dan señales de un Estado cleptocrático. Es 
decir, en el que se institucionaliza la corrupción y sus consecuencias 
derivadas como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado. A 
lo cual, hay que ponerle atención, porque puede estar indicando que 
este gobierno, conducido por vez primera por una mujer, esté siendo 
dominado por intereses cleoptocráticos.

El proceso de selección de los nuevos magistrados se ha empañado 
porque lo contaminaron con intereses políticos que quieren imponerse 
desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Han puesto en “modo 
dudoso” la posibilidad de instaurar reformas estructurales necesarias 
que garanticen un sistema judicial imparcial e independiente. En otras 
palabras, el drama político sobre la instauración de la nueva corte, se 
asocia al establecimiento de jueces porque son los que deciden los 
derechos más sagrados de los ciudadanos hondureños, los que inciden 
en su vida, en su honor y en su patrimonio. 

“Al producirse la arbitrariedad para elegir los magistrados y los jueces, 
se está atentando contra la justicia como bien común de todo el pueblo” 
(Cáceres, Roberto. Poder Judicial independiente e imparcial, Proceso 
Digital, junio2022). Y esto es precisamente lo que estamos observando 
que ocurre actualmente en este gobierno. No vemos una intencionali-
dad transparente que nos asegure que este paso cualitativo necesario 
para tener una Corte Suprema de Justicia digna se pueda lograr. Por el 
contrario, se ha desatado la incertidumbre y la tensión política alrededor 
de un tema que no es abordado de manera sabia, ponderada y con un 
verdadero interés en mejorar el ámbito de la aplicación de la justicia. 
Han convertido la elección de la nueva corte en un drama teatral trágico 
visto desde la perspectiva política. En el que actúan actores burdos y 
llenos de codicia y quienes evidencian, la ambición mercantilista en toda 
su actuación, “al demostrar exceso y vicios jurídicos de forma y fondo 
que violentan la Constitución y los derechos humanos” (Madrid, Áfrico: 
programa TV5 Frente a Frente).

Solución salomónica a la elección
de la Corte Suprema de Justicia

El país se debate en una inquietante expectativa frente 
a la posibilidad de que, en la elección de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, aparezcan debajo del 
Congreso, grupos de choques de las diferentes tendencias 
política existentes, reclamando el establecimiento de una 
Corte Suprema imparcial, pero la vez, favorable a ciertos 
intereses políticos de algunos partidos, que tradicionalmente 
han manipulado la elección de los magistrados. 

Honduras necesita, hoy más que nunca, un sistema de 
justicia no politizado, que pueda ejercer sus funciones sin 
dejarse manipular por ninguno de los otros dos poderes 
del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) y en donde los 
delincuentes no tengan que ser llevado a otro país para 
ser juzgado, porque los que ejercerán la función de ma-
gistrados actuarán imparcial y correctamente, sin ningún 
matiz político. Es por ello que se nombró una comisión 
nominadora que estudió a fondo la hoja de vida de cada 
uno de los posibles candidatos.

La comisión nominadora enviará al Congreso 45 nom-
bres de personas que podrían ocupar los 15 puestos de 
la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, y claro 
está, a la hora de debatir, nombre por nombre, entre los 
diputados habrá contienda, porque cada corriente política 
tratará de establecer a aquellos que son favorables a sus 
intereses, por lo cual, cada partido tratará de llevar agua 
a su molino.

Frente a esta realidad yo hago la siguiente pregunta: 
¿cómo evitar que esta crisis de la elección de los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia no se enturbie con 
actos violentos, y una mayor división dentro de la sociedad 
hondureña? La solución es sencilla, debemos de adoptar 
una fórmula salomónica, que evite la polarización en estas 
elecciones, y me viene a la memoria de un hecho bíblico 
que nos puede salvar de esta crisis, y la cual podemos 
aplicarla, para solventar esta amenaza que puede deses-
tabilizar al gobierno.

En la Biblia se registra la elección de un apóstol que 
sustituyó al traidor de Judas Iscariote, el cual se ahorcó 
después de sentirse culpable por haber entregado a su 

maestro, Jesús, en las manos de sus enemigos. En esta 
ocasión, los once apóstoles se reunieron con los demás 
discípulos para escoger a uno que ocupara el lugar del 
traidor, y para evitar confl ictos y desavenencias, decidieron 
elegir al sustituto echando suerte, y la misma cayó sobre 
un discípulo llamado Matías.

Partiendo de este hecho, sería una fórmula salomónica 
que en la elección de la Corte Suprema de Justicia, se 
colocarán en un canasto con los 45 nombres propuestos 
por la comisión, en un sobre sellado, y de forma individuali-
zada se sacarán 15 tarjetas, conteniendo el nombre de los 
candidatos que serían electos para la Corte Suprema de 
Justicia y entonces, los diputados escogerían entre esos 
15, quién presidiría la misma, o también podría elegirse al 
presidente de la misma determinando que el al primer sobre 
sacado sea el que la presidirá, y tomando 14 sobre más de 
los 44 restantes, de determinar el resto de los candidatos 
que formarían parte del tercer poder del Estado, y así no 
habría infl uencias políticas, ni discusiones que originen un 
confl icto social, por lo que evitaríamos la polarización de 
los grupos que estarían en las instalaciones del Congreso, 
amenazado un choque confrontativo que podía dejar po-
siblemente heridos y muertos.  

El echar suerte sobre los 45 postulantes es la forma más 
sabia y prudente de escoger a las personas ya cualifi cadas, 
para que formen la Corte Suprema de Justicia sin que en 
ello haya partidismo, y entonces, tendríamos la garantía de 
que no existe una infl uencia política, y, por lo tanto, la suerte 
determinaría el destino de ese poder del Estado.

Creo que al fi n y al cabo, la comisión determinó a las 
personas más capaces para ocupar este poder del Estado, 
y los evaluaron en todos los aspectos, y no cabe duda 
que salga quien salga, tendremos una Corte Suprema de 
Justicia a la altura de la circunstancia, en donde la mano de 
los políticos no ha intervenido y por lo tanto, esto ayudará 
a mantener la paz social.

Tribuna
DEL PUEBLO

Primero, qué tal si hacemos un alto en nuestra rutina 
diaria y refl exionamos sobre estas diferencias: Fácil es 
juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. 
Fácil es hablar sin pensar, lo difícil es pensar antes de 
hablar. Fácil es prometer, lo difícil es cumplirlo. Fácil es 
criticar a los demás, lo difícil es mejorar uno mismo. 
Fácil es llorar por lo perdido, lo difícil es cuidarlo antes 
de perderlo. ¿Y la diferencia entre te quiero y te amo? 
El sabio respondió bellamente: Cuando quieres una fl or 
simplemente la arrancas; cuando la amas la riegas a diario.

Me dijeron: “Conserva lo que tienes… olvida lo que 
duele… lucha por lo que quieres… valora lo que posees… 
perdona a los que te hieren y disfruta a los que te aman. 
Nos pasamos la vida esperando que pase algo, y lo único 
que pasa es la vida. No entendemos el valor de los mo-
mentos hasta que se han convertido en recuerdos… por 
eso haz lo que quieras hacer, antes de que se convierta en 
lo que te gustaría haber hecho”. Enseguida otro agregó: 
“No solo mires, observa. No solo tragues, saborea. No 
solo duermas, sueña. No solo pienses, siente. No solo 
existas, vive... Cuando logres escuchar el silencio, habrás 
aprendido el lenguaje del alma”.

Y mientras meditaba lo antes dicho, otra cálida voz, 
con rigor señalaba: “La tranquilidad no se negocia. Con 
el tiempo aprenderás a frenar la lengua… a no reaccionar 
cada vez que escuchas o ves algo que no te agrada. 
Entonces… aprendes a retirarte… a evitar esos lugares 
o personas que te hacen sentir incómodo. Y comienzas 
a proteger tu paz… tu círculo se vuelve cada vez más 

pequeño… y a su vez… más saludable. A esto yo le 
llamo inteligencia emocional. Hay que aprender a elegir 
las batallas… no todo el mundo merece tu atención… 
menos tu compañía”.

Sí, aquí, ahora sin temor confi eso, “que he llega-
do a la edad donde no vivo con el fi n de impresionar a 
nadie… es más, si alguien desea retirarse de mi vida, 
muy cordialmente lo conduzco a la salida para que no 
se pierda en el camino… se trata de elegir a las personas 
con quién paso mi tiempo y lo que quiero de ellas. Dis-
fruto la paz, las palabras de aliento, las risas, la lealtad, 
las anécdotas, la complicidad. Lo que menos quiero son 
reproches, reclamos, quejas, caras largas y amarguras. 
Ya no tengo paciencia, ni tiempo, ni edad”.

No te olvides, me dice una vocecita de mi interior, 
que “en el libro de la vida, la portada con los años se 
estropea, las páginas con unas cuantas arrugas amari-
llean, pero el contenido no cambia. Quien es bello por 
dentro lo permanece para siempre. A pesar del tiempo. 
Y es que la vida pasa tan deprisa que a veces el alma 
no tiene tiempo de envejecer”. Al fi nal, cual, si fuese un 
dulce y placentero sueño reivindicador, “desperté y todo 
aquello que un día hizo daño ya no dolía, busqué mi 
olvidada valentía, empaqué unas cuantas sonrisas y me 
marché para ser feliz”.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

El camino a Nirvana

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Mario E. Fumero

 marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com
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Este año es clave para la mejora del 
clima de inversión en Honduras, con la 
esperada elección de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) en un ambien-
te de cordialidad y la instalación de una 
instancia de lucha contra la corrupción.

Así lo ven desde la perspectiva em-
presarial, donde a diario se quejan por 
la inseguridad en la tenencia de la tierra 
debido a la proliferación de las invasio-
nes de unidades productivas agrícolas.

“El discurso permanente es la segu-
ridad jurídica”, manifestó el gerente de 
Política Económica de la cúpula privada, 
Santiago Herrera, en relación a la elec-
ción de los 15 nuevos magistrados que 
llegarán a normalizar el Poder Judicial. 

El país está a las puertas de un paso 
cualitativo con la elección de las nue-
vas autoridades de la CSJ este miérco-
les, cuando se espera que los diputados 
del Congreso Nacional alcancen acuer-
dos en beneficio de los más de 9.5 millo-
nes de hondureños, razonan dirigentes 
empresariales.

En tal sentido, Herrera detalló: “No-
sotros hemos dicho que queremos recu-
perar la institucionalidad que se ha per-
dido, queremos recuperar la seguridad 
jurídica; que no haya cambio de reglas ni 
derogaciones, ni aprobaciones de leyes 
que lo que hacen es alterar las condicio-
nes de la gente”.

“Queremos una elección transparente 
de la Corte Suprema de Justicia, con los 
15 magistrados más competentes”. “Es-
peramos que la clase política se respon-
sabilice en serio para una elección co-
rrecta”.

La sociedad en general y los empresa-
rios en particular también están a la es-
pera de la instalación de una comisión 
internacional contra la corrupción y la 
impunidad que fue una promesa de cam-
paña del gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro. 

Para los empresarios es una necesidad 
“contar con entes como la CICIH, que 
tanto se ha hablado para que nos ayuden 
a fortalecer la institucionalidad en cuan-
to a impartición de justicia que tanto se 
necesita el país para garantizar los nive-
les de transparencia”, puntualizó el re-
presentante del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep).

El país debe enviar un mensaje de 
tranquilidad al exterior, lo que permita 
mayor atracción de inversiones, comen-
tó aparte el director ejecutivo de la Aso-
ciación Hondureña de Energía Renova-
ble (AHER), Samir Siryi.

“La situación de la Corte tiene que pa-
sar por un tema de paz, tiene que haber 
mucha paz durante este proceso y que 
todo sea realizado en el marco de la ley, 
para que al final la imagen del país se si-
ga mejorando”, apuntó.

La instalación de una nueva CSJ será 
clave en materia de atracción de capi-
tales, no solo para el sector energía, si-
no también, para todos los sectores pro-
ductivos del país, consideró el entrevis-
tado. (JB)

La capital y la zona norte del país, 
donde se genera la mayor cantidad 
de tributos, terminaron el año pasa-
do con una menor cantidad de em-
presas inscritas, según informes de 
las cámaras de comercio de ambos 
polos económicos.

De acuerdo a datos de Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), 
en el 2022 hubo una reducción del 3 
por ciento en materia de formaliza-
ción de empresas, en comparación 
al 2021.

La disminución fue por alrededor 
de 215 empresas, las cifras a diciem-
bre muestran que más de 7,800 nue-
vas emprendimientos entraron a ope-
rar en la economía del departamento 
de Francisco Morazán.

La extorsión es uno de los princi-
pales factores que empujan a los em-
prendedores a operar desde la clan-

destinidad para evitar el pago del de-
nominado “impuesto de guerra”, ase-
guraron a LA TRIBUNA represen-
tantes del sector privado.

A criterio de la directora ejecuti-
va de la CCIT, Paola Díaz, la tramito-
logía e inseguridad jurídica también 
lastraron este indicador que mide, en 
parte, el auge o salud de la economía 
o el comercio.

La situación fue similar en la zo-
na norte del país, los informes de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIT), establecen una re-
ducción de 391 empresas, al totali-
zar el 2022 en 5,687, inferior a 6,078 
del 2021.

El impacto del cambio climático 
con las tormentas tropicales y tem-
porales lluviosos que inundaron zo-
nas bajas, sería una de las principa-
les causas, mencionan ejecutivos de 
la gremial. (JB)

Los términos de referencia de la 
licitación de 450 megas son objeto 
de un análisis a fondo, según las au-
toridades de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) lue-
go de recibir la documentación por 
parte del ente regulador del sub-
sector eléctrico hondureño.

 Así lo dio a conocer el gerente 
provisional de la estatal eléctrica, 
Erick Tejada: “Nos acaban de llegar 
justamente de parte de la CREE los 
términos de referencia, hay que ha-
cer un análisis y en función de eso 
vamos a determinar qué procede 
con la licitación”.

“Los hemos recibido y estamos 
en análisis de los mismos en la 
ENEE”, reiteró el funcionario. Es-

te proceso viene dilatado desde el 
2019, fue retomado por las autori-
dades del nuevo gobierno el año 
pasado, en vista del incremento ve-
getativo de la demanda de energía 
que ronda el 10 por ciento anual, se-
gún informes de la estatal de ener-
gía.

Las autoridades del regulador, 
han reiterado que, para hacerle 
frente a este aumento de la deman-
da, se necesita contratar potencia 
firme. Desde el sector privado pro-
ponen que se dé oportunidad a las 
tecnologías renovables para conti-
nuar reduciendo la dependencia de 
los hidrocarburos que anualmente 
se encarecen en el mercado mun-
dial. (JB)

IMPLORAN SERIEDAD EN ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Dos hechos trascendentales 
marcarán clima de inversión

La Junta Nominadora se dispone este día a entregarle al Congreso Na-
cional una lista de por lo menos 45 candidatos, de los cuales, 15 serán 
seleccionados por los diputados.

Para mediados de este año se tiene programada la formalización de la 
CICIH entre el gobierno y las Naciones Unidas. 

Hubo menos inscripción de empresas en los principales polos económi-
cos, este año se espera que mejore el clima de inversión para capitales 
domésticos y foráneos. 

EXTORSIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE CAUSALES

Se redujo formalización de empresas 
en los principales polos económicos

Los términos de referencia de dicha licitación están bajo análisis, confir-
maron autoridades de la estatal eléctrica. 

PROCESO EN MANOS DE LA ENEE

Estudian los alcances de 
licitación de 450 megas
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Una Misión Internacional de Ob-
servación (MIO) espera que la elec-
ción de los nuevos quince magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
de Honduras, prevista para el miér-
coles, sea pacífica y que el proceso 
contribuya a “un cambio real” en el 
país, dijo a EFE uno de sus miem-
bros, la argentina Claudia Martín.

“Vamos a permanecer en Hondu-
ras hasta el día 27 con la intención de 
ver completo el proceso y ojalá ce-
lebrando un procedimiento que sea 
pacífico y que cumpla con todas las 
expectativas de legitimidad que tie-
ne la gente en Honduras y la comu-
nidad internacional”, explicó Marín, 
codirectora de la Academia de Dere-
chos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario.

El Parlamento de Honduras elegi-
rá el próximo miércoles, de una nó-
mina de 45 candidatos, que el lunes 
le entregará una Junta Nominadora, 
a los nuevos 15 magistrados que in-
tegrarán el supremo hondureño. Los 
nuevos magistrados para el período 
2023-2030 deberán ser elegidos con 
al menos 86 votos de los 128 diputa-
dos que integran el Parlamento.

La comunidad internacional tiene 
“muchísimo interés” en la elección 
de los nuevos magistrados en Hon-

duras, donde se espera que “todos 
estén a la altura de las circunstan-
cias, (especialmente) quienes tienen 
el poder y la capacidad de decidir pa-
ra hacer un cambio real”, subrayó.

La Misión Internacional, lidera-
da por el peruano Juan Jiménez Ma-
yor, exvocero de la otrora Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción y la Im-
punidad en Honduras (MACCIH), 
arribará al país centroamericano pa-
ra darle seguimiento al proceso de 
elección de los magistrados.

La MIO está integrada además por 
el exrelator especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el uruguayo Edison Lanza, 
y el exdirector ejecutivo del Centro 
de Estudios de Justicia de las Améri-
cas (CEJA) y ex viceministro de Jus-
ticia de Chile, Jaime Arellano.

La elección de los nuevos magistrados
representa “una oportunidad histórica”

Claudia Martín.
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Los diferentes sectores que conforman la Junta No-
minadora tienen programado entregar hoy el listado 
final de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), confirmó su integrante, Tomás Andino.

“Se hizo una discusión caso por caso, si todos esta-
mos satisfechos con el orden en que quedarán los casos, 
probablemente algunos defenderán algunos criterios 
sobre algunos (aspirantes) y seguramente habrá un de-
bate, una sesión democrática en la que llegaremos a un 
consenso o a votaciones por mayoría”, explicó.

Asimismo, dijo que la revisión de expedientes ya con-

cluyó.
Sostuvo que ya todos los sectores están ingresando 

en el sistema las conclusiones, un proceso delicado, en 
el que no podemos cometer un error de teclado porque 
tiene consecuencias.

“Todavía estamos trabajando por separado, pero tra-
bajando con la matriz electrónica, algunos sectores es-
tán más avanzados que otros”, detalló.

“La idea es cerrar el tema de la introducción y hacer 
todos los preparativos técnicos para unir todas las di-
ferentes matrices por sectores y tener una sola que nos 

En la homilía oficiada el domin-
go en la Basílica Menor de Suyapa, 
el cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga, se refirió a la elec-
ción de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), cuyo proceso iniciará el 
25 de enero en el Congreso Nacio-
nal en donde se buscará seleccionar 
a 15 magistrados por 7 años en el Po-
der Judicial de Honduras.

“Esta semana tocan decisiones 
muy importantes en la vida so-
cioeconómica y política de nues-
tro país, se busca elegir magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia y ahí se necesita conversión”, 
expresó el obispo de Tegucigalpa.

“No podemos pensar que es-
to (elección de la Corte Supre-
ma) lo van a llevar a cabo un gru-
po con intereses politiqueros; es el 
bien común del país y el futuro de 
los próximos años para que salga-
mos de un letargo y podamos cons-
truir un mejor país con calidad to-
tal”, instó el religioso.

“Porque no podemos seguir en lo 
mismo. Necesitamos calidad total 
con cambio gozoso y lleno de espe-

ranza, Cristo realiza las aspiracio-
nes más profundas de nuestro co-
razón”, citó el líder de la Iglesia ca-
tólica.

“Ojalá que nuestros legislado-
res antes de cualquier criterio pu-
ramente humano o egoísta, pien-

En orden descendente de 
puntajes se entregará listado 

al Congreso Nacional

Cardenal llama a pensar en el bien
común con elección de la nueva CSJ

JUNTA NOMINADORA
Los primeros en la lista, serán los que obtuvieron mejor puntaje.

Óscar A. Rodríguez.

OBSERVADORA INTERNACIONAL

La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y el Combate a la 
Corrupción Pública (FETCCOP), 
en conjunto con la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
realizaron diligencias investigati-
vas en las oficinas de la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), por de-
nuncia de supuestos actos irregu-
lares.

La investigación está encamina-
da a determinar un posible delito 
por una denuncia hecha respecto 
a la compra de un lote de juguetes 
que fueron entregados a los hijos de 
los empleados de la Empresa Na-
cional Portuaria por el monto de un 
millón 800 mil lempiras.

Dentro de las investigaciones 

existe el decomiso de documentos, 
toma de declaración y conocer si 
la compra está amparada en la Ley 
de Contratación del Estado, entre 
otras diligencias que puedan per-
mitir esclarecer el hecho. El equipo 
busca determinar los procesos apli-
cados para la compra, el tipo, clase 
y el valor de cada juguete adquirido.

La ENP, en descargo, dio a cono-
cer estar en el marco de ley y ampa-
rada en la cláusula 39 del XVI Con-
trato Colectivo de Condiciones de 
Trabajo que se suscribió con el sin-
dicato en mayo de 2021.

La compra se realizó en licita-
ción pública con publicación el 12 
de agosto de 2022, en el Diario Ofi-
cial La Gaceta. (XM)

Denuncian ante la Fiscalía compra 
panda de juguetes por la Portuaria 

Fiscales y agentes comenzaron con las respectivas diligencias 
investigativas en la ENP. 

sen en el bien común y en el futuro 
de nuestra sociedad y del país”, de-
mandó Rodríguez Maradiaga en la 
misa dominical.

Aseveró que tantos seres huma-
nos ignoran el misterio que llevan 
en su interior, que, en muchas veces 
se sienten inseguros sobre el senti-
do de su vida dominados por la du-
da, por el vacío y que están polariza-
das simplemente alrededor del di-
nero, aunque sea mal habido y una 
huida permanente hacia adelante de 
una función. Cuestionó a la “socie-
dad del bienestar de un grupo, pero 
no la de todo un pueblo hondureño 
que tiene necesidad de algo mejor y 
de pensar en todos y no simplemen-
te de un sectarismo”.

El Congreso Nacional elegirá el 
próximo miércoles de una nómi-
na de 45 candidatos, que el lunes le 
entregará una Junta Nominadora, a 
los nuevos 15 magistrados que inte-
grarán el nuevo Poder Judicial. Los 
nuevos magistrados para el perío-
do 2023-2030 deberán ser elegidos 
con al menos 86 votos de los 128 di-
putados que integran el Congreso.
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Tres mujeres vinculadas a estructuras criminales 
fueron sorprendidas ayer a punto de ingresar a un 
presidio de máxima seguridad, llevando dentro de 
sus partes íntimas drogas para privados de libertad. 

Personal de la División de Control de Centros Pe-
nitenciarios, adjunta al Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), requirieron a tres féminas mientras in-
tentaban ingresar drogas a la cárcel de Ilama, Santa 
Bárbara, popularmente conocida como “El Pozo I”.

Las visitantes fueron sorprendidas en el área de 
donde se les practica el escáner donde se detectó 
que llevaban varios envoltorios ocultos en sus par-
tes íntimas. Las féminas fueron identificadas como 

Dayana Carrasco (21) y Belkis Espino de (28), am-
bas son procedentes de la ciudad capital; una de la 
colonia Alemania y otra de la conflictiva colonia La 
Laguna de Comayagüela. 

La tercera fémina es una menor de edad identifi-
cada como “Lourdes”, procedente de la colonia La 
Pradera de San Pedro Sula. Los agentes explicaron 
que las féminas llevaban ocultas en sus partes ínti-
mas varios envoltorios que contienen en su interior 
supuesta droga. El alucinógeno iba a ser entregada 
a los privados de libertad que se disponían a visitar, 
pero fueron requeridas y puestas a la orden de la Fis-
calía de Turno. (JGZ) 

Un hombre murió calcinado 
ayer en la madrugada al incen-
diarse la vivienda donde residía 
en el municipio de Catacamas, 
Olancho. El incendio se registró 
en el barrio Jesús de Catacamas 
y la víctima fue identificada co-
mo Haris Cruz, de 37 años.

El portavoz del Cuerpo de 
Bomberos, Óscar Triminio in-
dicó que los socorristas se aper-
sonaron al lugar para sofocar el 
siniestro, pero al momento que 

realizaban el enfriamiento del 
siniestro, encontraron el cadá-
ver del hombre, siendo rescata-
do y trasladado a la morgue ca-
pitalina. 

En el predio forense, familiares 
de Cruz informaron que por su 
trabajo él vivía solo en dicha vi-
vienda. Los familiares pidieron a 
las autoridades de Medicina Fo-
rense que les entregaran el cuer-
po para brindar cristiana sepul-
tura. (JGZ)

Agentes de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), en con-
junto con la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), realiza-
ron el decomiso de un gran car-
gamento de drogas en un sector 
del municipio de Tocoa, Colón.

Los detenidos tienen una edad 
entre 22 y 29 años, de oficio jor-
naleros y residentes en la aldea 
Plan de Flores, Limón, Colón. La 

captura se ejecutó mediante un 
proceso de vigilancia y segui-
miento en el que se ubicó a los 
sospechosos cuando traslada-
ban en un vehículo la droga an-
tes referida. 

Al momento de su detención, 
los individuos al percatarse de 
la presencia policial, intentaron 
darse a la fuga por lo que tras una 
persecución fueron arrestados. 
(JGZ) 

Lamentablemente cuando llegaron los elementos del Cuerpo de Bombe-
ros ya la víctima había muerto calcinado.

TRAGEDIA EN OLANCHO

Apagafuegos encuentran hombre 
calcinado en medio de voraz incendio

Caen dos jóvenes con
376 libras de “moña”

A los detenidos se les encontró en posesión de 188 paquetes de supuesta 
marihuana con peso aproximado de 376 libras.

DOS CAPITALINAS Y UNA SAMPEDRANA

Descubren a féminas con 
drogas en partes íntimas 
a un paso del “Pozo I”

El año pasado las autoridades penitenciarias descubrieron una veintena de visitantes intentando meter dro-
gas, la mayoría mujeres.  

Belkis Mabel Espino (28), Dayana Abigail Carrasco (21), y la menor de edad Lourdes Alejandra Melgar (17), 
llevaban drogas en sus entrañas al “Pozo I”. 
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NEGOCIACIONES
Ya van llegando a Pénjamo. Hoy sale la lista de los escogi-
dos por la JN y ahora le toca a los disputados la etapa de las 
negociaciones. 

UNAH
Similar a otras negociaciones que se han dado. Entre ellas 
cuando en la administración anterior, negociaron la ley para 
la escogencia de rectores de la UNAH, que modificaron des-
pués para habilitar la reelección en la rectoría. 

DEFENDERSE
Así que, favorecidos por negociaciones pasadas, que no pon-
gan cara de susto por lo que ahora suceda, o reclamar que la 
prensa dé espacio a la defensa de perjudicados si ellos tam-
bién han sido favorecidos cuando les ha tocado defenderse. 

SATISFACTORIO
Aquí no hay prejuicio alguno contra la JN. Más bien recono-
cer que manejó un proceso conforme a la ley que le dieron, a 
las prácticas acostumbradas en estas evaluaciones, sin dejar 
de mencionar el empeño que algunos pusieron intentando 
realizar un papel satisfactorio. 

APADRINADOS
En la lista van varios de los apadrinados por algunos miem-
bros de la JN que se la ingeniaron excluyendo a varios que no 
querían y dejando a los suyos. 

ESFORZARON
Eso no quiere decir que dentro de la JN no hubo miembros 
que -actuando de buena voluntad- se esforzaron por hacer el 
mejor trabajo posible. 

INCLUIDOS
Quedó por fuera gente valiosa. Pero, al final del día, hay 
muchos notarios incluidos, que lograron superar las distintas 
etapas del proceso de evaluación, que merecen llegar hasta la 
final. 

INCONSTITUCIONALES
Hubo crítica a las deficiencias de la ley, con fallas inconstitu-
cionales, y ni hablar de los excesos del reglamento. Pero eso 
es culpa de quienes elaboran y dictaminan esos mamotretos. 

CAMISA
Varios profesionales del derecho, en consideración a ello, no 
quisieron someterse al proceso. Sin embargo, los que sí lo 
hicieron, no ignoraban la camisa de fuerza a la que se estaban 
metiendo. 

EXAMEN
Improcedente la eliminación con preguntas de un examen, 
como si eso determina la aptitud requerida para ser magistra-
do y no el criterio jurídico del profesional del derecho en la 
impartición de justicia. 

CLAVOS
Lo más cuestionado fue el irrespeto al debido proceso, cuan-
do pesaron más los clavos que la defensa presentada por 
las víctimas aclarando sobre la falsedad de la denuncia o la 
tacha. 

CULTURA
Sin embargo, eso no es nada nuevo. Es parte de la cultura de 
la sospecha, donde la primera víctima de la chismografía es el 
honor. Pero eso no es distinto tampoco de cómo se manejan 
tantas otras cosas. 

CACHIVACHES
En la “Tremenda” fueron vistos varios camiones sacando 
los cachivaches y dejan listo al personal de transición, que 
estarán para recibir a los nuevos huéspedes. Las llaves de los 
llavines nuevos están en manos de un juez. 

CUMBRE
Ya la mandataria está en Argentina, en la Cumbre del 
CELAC. La resignada Doris presentará el informe al CN. 

Extreman medidas de seguridad
en los alrededores del Congreso
La Policía de Honduras extremará 

las medidas de seguridad en los alre-
dedores del Congreso Nacional, con 
ocasión del inicio del segundo perío-
do de sesiones de ese Poder del Es-
tado y la elección de los quince nue-
vos magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

Así lo informó el director de la Po-
licía Nacional, Gustavo Sánchez.

Sánchez enfatizó que al menos 
1,000 efectivos de la Policía Nacio-
nal participarán en la operación de 
seguridad. Según lo anunciado por 
las autoridades policiales, el 25 de 
enero habrá seis anillos de seguri-
dad en los alrededores del Congre-
so, para evitar que se produzcan 
eventuales disturbios. 

El anuncio de la Policía Nacional 
se produjo después de múltiples pe-
ticiones en ese sentido por parte de 
diputados de la oposición, ante el te-
mor de que activistas del gobernan-
te Partido Libertad y Refundación 
(Libre) pretendieran una concentra-

ción masiva en la sede del Legislati-
vo que pudiera eventualmente ter-
minar en hechos violentos.

Extraoficialmente también habían 
trascendido versiones en el sentido 
de que Manuel Zelaya, coordinador 

La Policía está reforzando la 
seguridad en el centro de la 
capital.

5 escuelas normales iniciarán funciones
Con el objetivo de mejorar y nutrir de conocimien-

to a los jóvenes del país, el ministro de Educación, Da-
niel Sponda, anunció que cinco escuelas normales co-
menzarán sus funciones a partir de febrero.

“Aquí en Francisco Morazán, la de La Paz, la de San-
ta Bárbara, Ocotepeque y en Tela, Atlántida”, señaló.

Consideró que todo está listo para el inicio de cla-

ses en las escuelas normales del país.
Sostuvo que el primer año será completamente in-

tensivo en inglés.
“No se va abandonar el español, matemáticas y 

otras clases”, indicó. Aseguró que cada Escuela Nor-
mal solo tendrá 70 jóvenes.

COHEP: 81 mil empleos perdidos
El gerente de Política Económica 

del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Santiago Herre-
ra, señaló que al menos 81 mil em-
pleos se perdieron en Honduras du-
rante el 2022, según datos del Institu-
to Hondureño de Estadísticas (INE).

Herrera desglosó que fueron 58 mil 
empleos perdidos en el sector priva-
do y 21 mil en el sistema burocráti-
co del país.

El informe del Cohep indica que la 
mayoría de los empleos se perdieron 
por la derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora.

Solo el sector privado empleaba a 
41 mil personas bajo esta modalidad, 
no todos se perdieron, pero sí la ma-
yoría, dijo Herrera.

El otro causante de la pérdida de 
empleos es la extorsión, muchas pe-
queñas y microempresas han cerra-
do por este flagelo, zanjó.

La fuente empresarial apuntó que 
Honduras debería estar generando 
unos 150 mil nuevos puestos de tra-
bajo cada año, pero el país está lejos 
de esa meta y más bien se están per-
diendo empleos.

Los más afectados son los jóvenes 
que cada año entran al mercado labo-
ral y no cuentan con las oportunida-
des, lamentó. Honduras cuenta con 
más de 900 mil “Ninis”, es decir jó-
venes que ni estudian, ni trabajan, de 
acuerdo a la información del Cohep.

Al respecto, Herrera advirtió que el 

escenario de desempleo es una “bom-
ba social”, el futuro cercano para los 
jóvenes, pues no les quedaría de otra 
que ir en las caravanas de migrantes.

También está la posibilidad de que 
los jóvenes se unan a grupos antiso-
ciales y criminales y eso no es bue-
no para la sociedad, planteó Herrera.

Honduras cuenta con más de 900 mil “Ninis”, es decir jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan, de acuerdo a la información del 
Cohep.

general de Libre, expresidente y es-
poso de la mandataria hondureña, 
Xiomara Castro, había convocado a 
las bases para que tuvieran presen-
cia en el Parlamento.

El asesor, Manuel Zelaya, dijo que 
no ha convocado, ni convocará a las 
bases de Libre para que lleguen al 
Parlamento el 25 de enero. Añadió 
que Libre quiere una «sesión en paz» 
y sin presiones de ningún tipo al mo-
mento de la elección de los quince 
nuevos magistrados del Supremo.

Los nuevos magistrados serán 
electos entre 45 candidatos que el 
próximo lunes conocerá el Parla-
mento, escogidos por una Junta No-
minadora mediante un proceso que 
se inició en septiembre del 2022. 

El Partido Nacional, primera fuer-
za de oposición en el Legislativo, 
también expresó a través de su je-
fe de bancada, Tomás Zambrano, 
que no convocarán a sus bases para 
que lleguen al Parlamento el próxi-
mo miércoles.
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La población hondureña 
consume un promedio 
de 2.1 millones de 
quintales de frijol, sin 
embargo, comerciantes 
y organizaciones de 
productores alertaron 
que este año se verían 
obligados a comprar 
grano en Nicaragua, 
vía El Paraíso, para 
abastecer el mercado 
interno. Este fenómeno 
comenzaría de febrero 
a junio. El maíz, el frijol 
y el arroz proporcionan 
más de la mitad de las 
calorías en la dieta típica 
hondureña. Estos tres 
productos se producen 
en el país, aunque a 
través de la historia 
Honduras ha tenido 
déficit de maíz y arroz. En 
caso que este año se 
registren importaciones 
de frijol, resultaría 
fatal porque Honduras 
ha sido superavitario 
con excedentes de 
exportación hacia El 
Salvador y los Estados 
Unidos donde este 
alimento nostálgico 
registra alta demanda 
para connacionales que 
lo adquieren entre dos y 
tres dólares la libra. 

DATOS

zoom 
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Alarma por alzas en precio del 
frijol y escasa reserva del grano
Consumidores 
enfrentarían peor 
crisis a partir 
de marzo. 

Consumidores organizados re-
accionaron preocupados por la 
tendencia alcista que registra el 
precio frijol en mercados capita-
linos, pese a que está saliendo el 
volumen de la cosecha de postre-
ra del 2022, frente a una reserva 
estratégica del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) con 13 mil quintales del pre-
ciado grano.

El monitoreo reciente de la 
Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), establece que, des-
de la primera semana de enero del 
2023, el quintal de frijol en bode-
gas aumentó cien lempiras, de 
1,900 a 2,000 lempiras, al por ma-
yor, un promedio de cien lempi-
ras la medida de cinco libras. 

Ese comportamiento provocó 
que en puestos de reventa la me-
dida del preciado alimento se co-
tice a 110 lempiras y en Ferias del 
Agricultor y del Artesano a 100 
lempiras de acuerdo con el infor-
me, sin embargo, en negocios par-
ticulares se ha disparado hasta en 
130 lempiras, nunca antes visto en 
plena salida de cosecha. 

“La tendencia es hacia el alza 
consecuencia del fracasado con-
gelamiento de precios pese a todo 
lo que diga el ministro Pedro Bar-
quero”, atribuyó el presidente de 
la Adecabah, Adalid Irías. “En di-
ciembre congelaron la medida de 

Consumidores recomendaron a las autoridades que intensifiquen los 
puntos de venta para que presionen a la baja el precio en mercados.

Adalid Irías: “La tendencia es ha-
cia el alza”.

“En enero está entrando frijol, pe-
ro a un precio alto debido a que 
los sectores están compensando 
lo que no vendieron en diciem-
bre”, señaló.

Adalid Irías aplaudió la iniciati-
va del IHMA y de la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Ba-
nasupro) en el sentido de rotar la 
reserva estratégica a menor cos-
to para consumidor final, un fac-
tor que ha contenido esa espiral 
alcista. 

“Mucha gente está compran-
do en puntos venta del IHMA y 
de Banasupro, de lo contrario la 
medida de frijol estaría a un cos-
to mucho mayor”, resaltó. 

No obstante, Irías le recomen-
dó a las autoridades que inten-
sifiquen los puntos de venta pa-
ra que presionen a la baja el pre-
cio en mercados. Sugirió además 
una buena reserva emergente de 
al menos 25 mil quintales de gra-
no y rotarla permanentemente, 
reponiendo lo vendido. 

frijol a 75 lempiras, los interme-
diarios no lo iban a traer a las bo-
degas a ese costo, por eso ingre-
só poco grano”, amplió la fuente. 

La representante de la Cade-
na del Frijol, Nancy Lara, con-
firmó incrementos de precio de 
10 lempiras en la medida del fri-
jol en el inicio del 2023, debi-
do a que las áreas de siembra se 
han reducido a nivel nacional. 

Normalmente en el departa-
mento de Olancho se acostum-
braba a sembrar 30 mil manza-
nas, y para esta temporada de 
postrera solo se sembró 20 mil. 
Mientras, en El Paraíso se sem-

braban 12 mil manzanas, y esta 
vez se redujo a cinco mil.

La reducción es debido al 
costo de insumos, al igual que 
las plagas y enfermedades que 
afectan las plantaciones, ex-
puso Lara. “Los rendimientos 
de siembra han tenido un fuer-
te descenso, en Olancho hay 
gente que sacaba 18 mil quin-
tales ahora sacan 6 mil sacos, 
debido al impacto de las pla-
gas”, alertó. 

IHMA planifica compra 
de nueve mil quintales

Directivos del Instituto Hondu-
reño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA) confirmaron un almacena-
miento de 13 mil quintales de frijo-
les y de 28 mil sacos de maíz blan-
co con planificación de elevar el 
volumen a 22 mil quintales en el 
caso del grano rojo. 

“Estamos en período de com-
pra de la cosecha de postrera, te-
nemos almacenados 13 mil quin-
tales”, señaló el gerente de esa 
institución, Hernán Ávila.

La fuente detalló que ingresa-
rían 4 mil quintales proceden-
tes de Comayagua, otra canti-
dad igual de El Paraíso y mil des-
de Lempira, que sumados a los 13 
mil sacos en existencia, harían un 
volumen de 22 mil.

Ávila aseguró que el IHMA si-
gue con la compra para beneficio 
de la población con bajo precio a 
través de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro). 
Consultado sobre incremento en 
el precio del frijol, Hernán Ávila, 
contestó que se trata de un fenó-
meno especulativo porque la pro-
ducción está saliendo.

Gerente del IHMA, Hernán Ávila: 
“Estamos en período de compra 
de la cosecha de postrera”.

En el pronóstico de la Adeca-
bah, “lo peor estaría por venir” 
a partir de marzo en el tema de 
precios del frijol debido a la en-
trada del verano y el agotamien-
to de la producción. 

“Los meses críticos general-
mente se dan en marzo, abril, ma-
yo y junio. Que se agarre el con-
sumidor en estos meses debido 

a que la siembra de primera ini-
cia a finales de mayo”, advirtió. 

Adicionalmente, la Adeca-
bah está pendiente del pronós-
tico climático para este año por-
que una afluencia del fenóme-
no de “El Niño” no sería nada 
alentador porque conllevaría a 
una temporada seca o de sequía. 
(WH) 

PRODUCTORES

Insumos y plagas provocan aumentos

Productora Nancy Lara: “Rendimientos de 
siembra han tenido un fuerte descenso”.



17
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 23 de en
ero, 2023



18  La Tribuna Lunes 23 de enero, 2023 www.latribuna.hn Nacionales

Con la promesa de mantener la lucha 
inclaudiable en la defensa de la libertad 
de expresión y gestionar mejores bene-
ficios para los agremiados, como becas, 
mejoras salariales y capacitaciones, los 
periodistas reeligieron el sábado pasa-
do a la directiva del Colegio de Periodis-
tas de Honduras (CPH) para el periodo 
2023-2025.

Los colegiados han ratificado al pe-
riodista Osman Leonel Reyes Pavón y 
su equipo de trabajo durante una asam-
blea ordinaria celebrada en la capital y 
convocada en legal y debida forma, te-
niendo como puntos únicos, la presen-
tación del informe de la pasada gestión y 
la elección de la Junta Directiva y el Tri-
bunal de Honor, conforme a las disposi-
ciones de la Ley del CPH.

En sus palabras, Reyes ponderó su pri-
mer periodo recordando la gestión de 
las vacunas contra el COVID-19 para los 
agremiados y para unas siete mil perso-
nas vinculadas a los medios recordando, 
al mismo tiempo, a los colegas que mu-
rieron durante la pandemia.

De cara a su nuevo periodo, se ha com-
prometido a seguir gestionando becas al 
exterior, luchar por mejoras salariales y 
una defensa férrea de la libertad de ex-
presión, pidiendo, a la vez, un cese a la 
campaña de odio que pesa sobre el gre-
mio de parte de sectores políticos ver-
náculos.

JORNADA HISTÓRICA 
Y CAMARADERÍA

Por lo demás, ha sido una jornada his-
tórica y llena de camaradería con el re-
encuentro de agremiados de todo el 
país, que no se miraban desde antes de la 
pandemia, bajo el acompañamiento de 
los delegados del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CONA-
DEH) para recoger las incidencias mien-
tras la Policía Nacional resguardó el or-
den la sede de la principal organización 
periodística del país.

Los directivos del CPH recurrieron a 
estas instancias para garantizar la trans-
parencia de los comicios ante el anuncio 
del movimiento “Nueva Generación” de 
presentar planillas para disputarle la pre-
sidencia al oficialista “Álvaro Contreras”, 
el único que ha gobernado este gremio 
desde su fundación en 1978. 

En los días previos a la elección, había 
trascendido que esta facción, encabeza-
da por el colega de Radio América, Ja-
vier Rivera, estaba impulsada por el par-
tido en el poder, Libre, pero a la hora de 
la votación no lograron completar la nó-

Periodistas ratifican a directiva del CPH
y claman por cese de campaña de odio

Supervisados por el 
CONADEH, los comicios 
se desarrollaron 
con transparencia 
y camaradería

mina. Tampoco, en honor a la verdad, se 
vio un distintivo relacionado al partido 
de gobierno, excepto por Allan Martínez, 
quien labora en Casa de Gobierno y fue 
quien intentó socavar la armonía en la 
jornada electoral. 

A lo mejor por su inexperiencia en es-
tas lides o la ignorancia completa de las 
normas parlamentarias y la Ley de CPH, 
Martínez quiso presentar una moción de 
orden, que nunca se supo su contenido, 
en lugar de la planilla de Nueva Genera-
ción, que había hecho circular en las re-
des sociales, horas previas a la elección, 
pero que llegado el momento solo estaba 
su postulado presidente y uno que otro 
acompañante de la fórmula. 

Por más que los miembros de la Junta 
Electoral le recordaron que estaba fuera 
de orden y le pidieron que se apegara a 
la norma parlamentaria, el joven comu-
nicador insistió en su moción y terminó 
enredado en sus propios alegatos, hasta 
que le apagaron el micrófono. Más tarde, 
en un furibundo comunicado, despotri-
cando contra los mandos del CPH, expli-
có que intentaba proponer una reforma 
al reglamento electoral del CPH, pero de 
acuerdo a la normativa vigente, ello so-
lo cabe en una asamblea extraordinaria 
y no durante una elección.

ALVARISTAS 
ARROLLADORES

Pasado los incidentes y sin rival, los al-
varistas, curtidos en estas instancias, en 
un dos por tres, procedieron a elegir a sus 
directivos por aclamación, quedando re-
gistrado todas las incidencias en las actas 
de los delegados del CONADEH y del no-
tario Roberto Carlos Guzmán, convoca-
do también para dar fe pública de lo su-
cedido. 

Para entender un poco la hegemonía 
de este movimiento, la línea oficialista la 
dirigen los padres fundadores del CPH, 
gestores de las modestas conquistas que 
hasta ahora gozan los periodistas en el 
país. Nunca ha sido derrotado, ni siquie-
ra cuando en algunas etapas de estos 45 
años surgieron corrientes disidentes en 
su propio seno. 

En ese contexto, el anuncio de un nue-
vo movimiento en estas elecciones movi-
lizó a toda su militancia, sobre todo, por-
que hubo voces externas al gremio apo-
yando a Nueva Generación, como el fis-
cal anticorrupción, Luis Javier Santos y el 
excandidato presidencial liberal, Luis Ze-
laya. No es que el pasado estuvo ajeno a 
injerencias políticas en este gremio, pero 
así como están los pelos de punta en todos 
los sectores de la sociedad hondureña, los 

alvaristas no quisieron poner en riesgo el 
control del CPH.

FIGURAS Y 
CHASCARRILLOS

Así, fue curioso ver en esta cita a reco-
nocidas figuras del periodismo nacional y 
cómo cambiaron sus papeles de entrevis-
tadores a entrevistados mientras transcu-
rría la elección, como parte del ambiente 
amistoso de la jornada. Por, ejemplo, Re-
nato Álvarez, el estelar director de TN5 
y del programa Frente a Frente de la Cor-
poración Televicentro, permaneció ro-
deado de un enjambre de cámaras y mi-
crófonos de sus propios colegas hablan-
do de temas de la vida nacional, lo mismo 
que José Danilo “Tito” Izaguirre de la ra-
dio HRN, quien en 50 años en el ejercicio 
fue a votar por primera vez. También asis-
tieron el director de los Noticieros Hoy 
Mismo de TVC, Edgardo Melgar, el di-
rector del canal VHTV, Armando Villa-
nueva, uno de los más asediados por sus 
colegas queriéndole sacar hasta el último 
detalle de su enigmática columna y el re-
ciente cruce de twitters “amistosos” con 
el político nacionalista, Ricardo Álvarez.

Igualmente, asistieron Luis Edgardo 
“Escopeta” Vallejo, voz y alma por más 
de cuatro décadas de Radio América, aho-

ra retirado y desde la ciudad de los “Zor-
zales” con sus 80 años a cuestas, el legen-
dario cronista de HRN, el poeta Salomón 
Salguero. Por supuesto, que no podía fal-
tar, el “gurú” del Álvaro Contreras y di-
rector de este rotativo, Adán Elvir Flo-
res, quien estuvo “cochando” en todo mo-
mento a sus pupilos en esta nueva justa 
electoral.

Y así por el estilo, periodistas de la vieja 
guardia como Milton Mateo, Juan Bautis-
ta Vásquez y Efraín Vallejo Cerna, acom-
pañados con otros, no tan viejos ni tan jó-
venes, pero muy habituales en noticieros 
radiales y televisivos como Rómulo Ma-
tamoros, Francisco Hernández Umanzor, 
Aldo Romero, Enmanuel Tercero, Rosen-
do García y en representación de las mu-
jeres, Enma Calderón, una de las pione-
ras en su género de la nota roja en el país, 
ahora directora del canal VTV.

Los alvaristas, por no decir el CPH, ce-
rraron la jornada entre chascarrillos y re-
flexiones profundas sobre los principa-
les flagelos del gremio: el desemplo que 
golpea a cientos de colegas, los bajos sa-
larios en los medios corporativos, la ca-
si nula pauta publicitaria para los pro-
gramas independientes y las campañas 
de odio permanente de parte de secto-
res políticos. (EG)

Osman Reyes y parte de sus directivos cuando presentaban su informe 
de la gestión anterior.

Armando Villanueva, Ninfa Arias y el director de este rotativo, Adán 
Elvir Flores, en amena plática.

Por aclamación, los periodistas ratificaron la directiva del CPH para el 
período 2023-2025.

Renato Álvarez, Enma Calderón y Luis Edgardo Vallejo en primera fila 
durante la elección.
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Hay amores que matan

Mientras la famosa canción de Shakira y 
Bizarrap acaparaba la atención de medios 
latinos, la historia de Ana Walshe era noti-

cia en Estados Unidos. Ana no era una figura pública, 
pero su relación amorosa también se volvió titular. No 
puede soltar la lengua para contar las agresiones que 
vivió en su hogar de Massachusetts y mucho menos 
podrá “pasar factura”. Ana está muerta. 

Lo sorprendente de su caso no es el macabro plan 
de su esposo Brian Walshe para desaparecerla a 
comienzos del 2023, sino que antes de casarse, ella 
había recurrido a la policía para denunciar que su 
pareja amenazó con matarla. Y aún sabiendo que Brian 
era agresivo y hasta sociopata, se casó con él y tuvie-
ron tres niños.

Noticias como estas comprueban que quien asesina 
a su pareja, lo anticipa con su comportamiento. Pero 
muchas se hacen ciegas o creen que todo cambiará. Y 
no digo que quien ignora actitudes tóxicas, se busca 
ser asesinada. Sin embargo, hay que observar señales.

Es violento:  Darle puños a la pared, tirar o romper 
objetos en momentos de discusión es peligroso, pues 
quien demuestra un comportamiento autodestructivo 
lleva por dentro una serie de situaciones que no ha 
podido identificar o sanar y las cuales alimentan su 
nivel de violencia, agrediendo verbal, física o sexual-
mente.

Usa narcóticos:  Estar bajo los efectos de sustancias 
ilícitas es la manera más fácil para perder el sentido 
común. Quienes asesinan a su pareja le echan la culpa 
al Diablo y reconocen la tragedia cuando pasan los 
efectos.

Es sociopata o psicópata:  Aparenta ser la perso-
na más encantadora, pero su cabeza está poseída por 
maldad. En realidad, no le interesan los sentimientos 
de su pareja y carece de empatía. Y no todos con des-
órdenes de personalidad son asesinos, pero mejor pre-
venir.

Es excesivamente celoso:  Vivir con la obsesión de 
controlar todo lo que hace la mujer es peligroso, pues 
celar es el motivo más común para “halar el gatillo”. 
Mientras, convivir con un mentiroso compulsivo o 
patológico también pone en riesgo la vida. Y es que 
una constante distorsión de la verdad, lo puede con-
vertir en criminal.

Si te sientes amenazada, ¡sal corriendo y pasa fac-
tura si quieres desquite! Pero jamás, te quedes donde 
estás.

Desde horas tem-
pranas del 29 
de diciembre, 

fecha de su cumpleaños, la 
señora Tommy Oyuela se 
vio agasajada entre flores 
y sorpresas, sin faltar las 
demostraciones de amor 
de sus vástagos.

Posteriormente, y con-
tinuando con el ambiente 
festivo en honor a la hono-
rable dama, se ofreció una 
exquisita comida en un 
exclusivo restaurante capi-
talino.

Parientes y amistades 
cercanas de doña Tommy 
se unieron al regocijo 
familiar.

Sus hijos Celeste, 
Claudia y Enrique se 
esmeraron en preparar el 
placentero encuentro, con-
tando con la presencia de 
personas muy queridas de 
la agasajada.

Tommy Oyuela festeja su cumpleaños
rodeada de seres queridos y amigos

Los amigos cercanos de 
la cumpleañera llegaron 
luciendo en su vestimenta 
tonalidades rosa, a petición 
de los organizadores. 

 
Llegó el momento del brin-
dis, los invitados elevaron 
sus copas por la felicidad y 
los años muy bien llevados 
de doña Tommy.

Enrique Oyuela, Celeste de Rojas, Tommy Oyuela, Claudia Raudales.

Cecilia Rodríguez, Olga Oyuela, Waldina Castro. Rosa Matute, Leonel Matute, Nicolle Rodríguez.

Cinthia y Leonardo Manjarrez. Reina y Luis Rojas. Chris Sansotta e Isabella Rojas.



A pesar de no tener un rol oficial en el gobierno, 
la Gran Duquesa ha sido muy activa en la promo-
ción de la educación, la cultura, y la protección del 
medio ambiente, así como también en el apoyo a 
las organizaciones benéficas.

Ángela Gisela Brown: Nació en Bocas del 
Toro, Panamá. Es afro-panameña y de profe-
sión diseñadora de moda. Es esposa del Príncipe 
Maximilian Nikolaus, es decir, es Princesa de 
Liechtenstein. Ángela es la primera persona con 
orígenes africanos que entró a formar parte de una 
familia real actualmente reinante en Europa.

Alessandra de Osma: es una abogada y mode-
lo peruana que, en 2018, se casó con Christian de 
Hannover, hijo de Ernesto de Hannover y la prin-
cesa de Grecia y Dinamarca, Margarita. 

Alessandra es conocida por su estilo elegante y 
su interés en la cultura y el arte peruano. También 
ha hablado sobre temas de conservación del patri-
monio cultural y ha sido vista en eventos culturales 
y de caridad en Europa y América Latina.

La realeza europea es tan amplía y tiene tantos 
miembros que no es sorpresa que dentro del lis-
tado se incluya sangre latinoamericana. Seguro el 
primer nombre que llega a la cabeza al pensar en 
un listado es el de Máxima de Países Bajos.

Máxima nació en Buenos Aires en 1971, es la 
esposa del Rey Willem-Alexander de los Países 
Bajos. Ella se casó con el Rey en 2002 y es 
madre de tres hijas, Princesa Amalia (heredera al 
trono), Princesa Alexia y la Princesa Ariane. En 
2013, Máxima se convirtió en la Reina consorte de 
los Países Bajos después de la abdicación de su 
suegra, la Reina Beatriz.

Sin embargo, no solo Máxima Zorreguieta ha 
sido la única que se ha casado con un príncipe 
o miembro de alguna monarquía, sino que otros 
nombres de mujeres de América Latina se suman 
a la lista.

María Teresa de Luxemburgo: Nacida en La 
Habana, Cuba, se convirtió en la esposa del gran 
duque Jean de Luxemburgo en 1956 y es madre 
de cinco hijos. En 1993, se convirtió en la Gran 
Duquesa consorte de Luxemburgo, después de la 
abdicación de su suegro, el Gran Duque Jean. 
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Seis mujeres latinas que 
llegaron a la realeza europea

María Margarita Vargas Santaella: Nació 
en Caracas, Venezuela. Se casó en 2004 con Luis 
Alfonso de Borbón. Es duquesa consorte de Anjou, 
pero su esposo, el duque, es pretendiente legitimis-
ta al trono de Francia, por lo que Margarita podría 
convertirse en reina si se restituyese la figura de la 
monarquía en la República Francesa.

Tatiana 
Blatnik: Nacida 
en Caracas, 
Venezuela, se 
convirtió en la 
esposa del prín-
cipe Nicolás de 
Grecia en 2010, 
sobrino del Rey 
Constantino de 
Grecia. Antes 
de su boda, 
Tatiana trabajó 
como diseña-
dora de moda 
y consultora de 
estilo. Desde su 
matrimonio, ha 
sido activa en 
varias organiza-
ciones benéficas 
y culturales en 
Grecia y tam-
bién ha repre-
sentado a la 
familia real en múltiples ocasiones en el extranjero.

Tatiana Santo Domingo: Nacida en Nueva 
York, pero hija de un colombiano, Tatiana Santo 
Domingo contrajo nupcias con Andrea Casiraghi, 
el primer hijo de Carolina de Mónacoy sobrino 
del actual soberano Alberto II de Mónaco.

                                                                               
Fuente: Vía País
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Horizontales
1. Cuidabas solícitamente.
7. Personaje central de la mítica

tehuelche, más que un dios, es 
un héroe educador, maestro de 
la caza y protector.

 12. Arrojan.
 13. Hinchazón blanda de una parte 

del cuerpo.
 14. Serie o secuencia de viñetas

con desarrollo narrativo.
 15. Símbolo del rutenio.
 16. Dentro de.
 17. Preposición inseparable “en

virtud de”.
 19. Dar más longitud a algo.
 22. Llano, sin asperezas.
 24. Cocí directamente a las

brasas.
 25. Siglas latinas de “Descanse en

paz”.
 27. Interjección que denota

admiración.
 28. Otorguéis.
 30. Bajar o disminuirse una cosa, o

consumirse naturalmente una
parte de ella.

 33. Uno de los nombres que los
hebreos dan a la Divinidad.

 34. Artemisa pegajosa.
 35. Antes de Cristo.
 36. Nombre de la decimocuarta

letra.
 37. Onda en el mar.
 38. Pierden el equilibrio.
 41. Sacaba, inventaba.
 44. Perezoso americano.
 45. Símbolo del litio.
 47. Símbolo químico del tecnecio.
 48. Pez abdominal, abundante en

los ríos de América.
 51. Reverencio con sumo honor y

respeto a un ser.
 53. Indoiranios.
 54. Cada uno de los extremos del

eje de rotación.
 55. Caldear y encender el hierro

en la fragua hasta que parezca 
blanco.

Verticales
2. Abreviatura usual de “etcétera”.
3. Embrollo.
4. Todo elemento defensivo u

ofensivo.
5. Bailador de música flamenca.
6. Departamento costero de

Perú, cuya capital es Huaraz.
7. (También llamado Edward

Nyanza) Lago del este de Africa 
central, entre Zaire y Uganda.

8. Dativo del pronombre de
tercera persona.

9. Sienta amor por alguien.
 10. Pelo de la oveja.
 11. Sarcolema.
 13. Nombre del ergio en la

nomenclatura internacional.
 18. Elemento compositivo, dos.
 20. Nota musical.
 21. Correa que, unida por uno de

sus extremos a las camas del
freno, lleva asida por el otro el
que gobierna la caballería.

 23. Figurativamente, apacible,
sosegada.

 26. Devota, piadosa.
 29. Especie de granito rojizo.
 31. Diámetro principal de una

curva.
 32. De relevante mérito.
 33. Terminará, concluirá.
 35. Loan.
 37. Antigua lengua provenzal.
 39. Interjección para excitar.
 40. Pieza móvil situada en el borde 

trasero del ala del avión y que
contribuye a su estabilidad.

 42. Arbol venezolano de madera
imputrescible.

 43. Ligero, expedito.
 46. Muy distraído.
 49. Arrope o zumo de una fruta

mezclada con miel.
 50. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 52. Terminación de alcoholes.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-PMAS-BOL-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/QRPARAMEDIOS02062022
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WASHINGTON, (AP).-  Un fuerte in-
cremento en las temperaturas de Groenlan-
dia desde 1995 muestra que la gigantesca 
isla de Norteamérica está 1,5 grados Celsius 
(2,7 Fahrenheit) más cálida que su prome-
dio del siglo XX, su nivel más elevado en 
más de 1.000 años, según nuevos datos 
obtenidos a partir de cilindros de hielo.

Hasta ahora, los cilindros de hielo 
extraídos de Groenlandia —los cuales 
proporcionan un vistazo a temperaturas 
muy antiguas registradas mucho antes de la 
existencia de los termómetros— no habían 
mostrado indicios claros de calentamiento 
global en la parte central del norte de la isla, 
su región más remota, al menos en compa-
ración con los obtenidos en otras partes del 
mundo. Cilindros de hielo recién analiza-
dos, obtenidos en perforaciones realizadas 
en 2011, muestran un incremento drástico 
en la temperatura en los 15 años previos, 
de acuerdo con un estudio publicado el 
miércoles en la revista Nature.

“Seguimos (viendo) temperaturas que 
se elevan entre la década de 1990 y 2011”, 
dijo la autora principal del estudio, Maria 
Hoerhold, glacióloga del Instituto Alfred 
Wegener en Alemania. “Ahora tenemos 
un claro sello del calentamiento global”.

Se requieren años para analizar la in-
formación almacenada en los cilindros de 
hielo. Hoerhold tiene cilindros de 2019 pero 
no ha terminado de estudiarlos. Prevé que la 
temperatura siga subiendo, ya que la capa 
de hielo y los glaciares de Groenlandia se 
han estado derritiendo con mayor rapidez 
recientemente.

“Este es un hallazgo importante y corro-
bora la sospecha de que el ‘calentamiento 
faltante’ en los cilindros de hielo se debe 
al hecho de que (la información en) los 
cilindros se termina antes de que comience 

Según Estudio

Temperatura de Groenlandia 
es la mayor en mil años

climático Martin Stendel del Instituto Me-
teorológico Danés, que no formó parte de 
la investigación.

Los cilindros de hielo son utilizados 
para elaborar una tabla de temperaturas an-
tiguas de Groenlandia desde el año 1000 al 
2011. La tabla muestra que las temperaturas 
de la isla descienden ligeramente durante 
los primeros 800 años, y luego oscilan 
y a la vez van ascendiendo poco a poco, 
hasta que a partir de la década de 1990 
registran un incremento agudo y repenti-

de hockey, que repentinamente tiene una 

una descripción utilizada para otros datos 
de temperatura a largo plazo que muestran 
un cambio en el clima.

El incremento en la temperatura des-
pués de 1995 es mucho mayor que en 
épocas preindustriales anteriores a 1850, 
por lo que la posibilidad de que haya sido 
provocado por cualquier cosa que no sea 
el cambio climático causado por los seres 
humanos es de “casi cero”, manifestó 
Hoerhold.

un incremento repentino en la cantidad de 
agua que se desplaza hacia el mar desde el 
hielo que se derrite en Groenlandia, halló 
el estudio.

Lo que había estado pasando en la isla 
es que la variabilidad climática natural 
—las ondulaciones debido a un sistema 
climático ocasional llamado “bloqueo de 
Groenlandia”— habían disfrazado en el 
pasado el cambio climático provocado por 
el hombre, señaló Hoerhold.

Pero hace unos 25 años el calentamiento 
alcanzó una magnitud tal que ya no pudo 
quedar oculto, resaltó.
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EN BARRIO 
VILLA ADELA

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

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

RESIDENCIAL 
LOMAS DE 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

MATRICULA
 ABIERTA

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres,  
peritos, impulsadoras, 
recepcionista,  display, 
meseros y cajeros, 
vendedores, bodegue-
ros, gerentes, supervi-
sores, bomberos gaso-
lineras, dependientes. 
2220-0036. 3287-4556

EMPRESA DE 
PRESTIGIO

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

DERECHOS SOBRE 
3.59 MANZANAS DE 

TIERRA
Se Venden, carretera 
CA-5  Km 10, a 20 mi-
nutos de Tegucigalpa. 
Precio L.1 millón, para 
el interés de inversio-
nistas. Papeles com-
pletamente legales. 
Cel. 773-943-0687 
whatssapp.

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

¿BUSCANDO 
EMPLEO?

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



Ya volvió a la escuelita
es como una bequita

se le mira “trompudita”
anda bien “chapudita”

19 - 83 - 26
45 - 07 - 10
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MESSI FUERA
DE CONVOCATORIA

DEL PARÍS SG

CRISTIANO DEBUTÓ
CON VICTORIA 

El argentino Leo Messi se ha que-
dado fuera de la lista de convocados 
por Christophe Galtier, entrenador 
del París Saint Germain, para el par-
tido de los dieciseisavos de final de la 
Copa francesa que jugará este lunes 
ante el modesto Pays de Cassel. Mien-
tras que Messi descansará, sí que es-
tán en la citación las otras dos grandes 
estrellas del cuadro parisino, Kylian 
Mbappé y el brasileño Neymar Jr., así 
como los españoles Sergio Ramos, 
Juan Bernat, Fabián Ruiz, Sergio Ri-
co y Carlos Soler, y el meta costarri-
cense Keylor Navas. EFE/MARTOX

El portugués Cristiano Ronaldo de-
butó ayer domingo con victoria en su 
primer partido oficial como jugador 
del Al-Nassr, con victoria 1-0 contra 
el Al-Ittifaq en el campeonato saudita, 
en el Mrsool Park de Riad. En un gran 
ambiente gracias a los 22,862 aficio-
nados motivados por el debut de su 
ídolo, CR7 estuvo muy participativo 
en todos los frentes del ataque, mul-
tiplicando las llamadas para marcar, 
en vano. Pocos días después de su do-
blete contra el PSG durante un amis-
toso de gala, la estrella portuguesa, es 
el capitán del Al-Nassr. AFP/MARTOX

No hubo ri-
val para Olimpia en 
su debut en el Clausura 2022-

2023, ya que la Real Sociedad mostró la mediocri-
dad que ha campeado en los últimos dos torneos y fue 
humillado inobjetablemente 5-0 ayer en la jornada in-
augural. Los olimpistas ganaron con goles de José Ma-
rio Pinto (18), Jerry Bengtson (24) (p), Yustin Arbole-
da (28) (p), Kevin López (36) y Jorge Benguché (71) (p).

El campeón nacional siempre sólido y contunden-
te ante rivales débiles como Real Sociedad, que ha mos-
trado su triste realidad ante el mejor equipo de Hondu-
ras al caer estrepitosamente en la antañona Comaya-
gua. Y es que Olimpia desde el primer minuto fue más 
que un equipo tocoeño medroso y nervioso al ver las 
graderías llenas de olimpistas y eso fue aprovechado al 
máximo por el campeón, que ya que celebraba el pri-
mero a través de José Mario Pinto, que encontró un ba-
lón suelto que mandó de zurda al fondo de la red, ape-
nas a los 19 minutos.

Ese primer gol fue el detonante del partido, ya que 
Olimpia manejaba el mismo a su antojo y conseguiría 
el segundo en una falta sobre Jorge Álvarez que el árbi-
tro limeño. José Valladares. decretó como penal, aunque 
muchos afirman que fue dudoso.  A los 24 minutos fue Je-
rry Bengtson quien anotó su gol 152 en Liga Nacional al 
batir desde los once metros a Francisco “Panchi” Reyes.

Tres minutos después otra falta clara sobre Car-
los Sánchez nuevamente fue sancionada como penal, 
pero esta vez el encargado fue el colombiano Yustin Ar-
boleda, quien tranquilamente venció de nuevo a Reyes.

“MANITA”  LETAL… 
Real Sociedad se 

caía a pedazos y la marca era in-
eficiente, por ello Kevin López en su primer 
juego con Olimpia consiguió, en una gran pared con 
Jerry Bengtson, anotar su primer gol con la camise-
ta alba con un toque firme al minuto 36. En el segun-
do tiempo con los cambios mejoraron un poco a la 
Real Sociedad, pero no inquietó tanto al joven por-
tero Alex Güity, quien jugó en el puesto del lesiona-
do Edrick Menjívar.

Olimpia mantuvo su dominio e incluso tuvo más 
ocasiones de gol, pero el portero Reyes estuvo aten-
to y anticipó y en otra ocasión clara el zaguero Riki Za-
pata le hizo un claro penal a Kevin López que el ár-
bitro no dudó en sancionar nuevamente como fal-
ta de once metros.  Al minuto 71 el recién ingresa-
do Jorge Benguché se encargó de anotar con rema-
te fuerte que casi desvía Reyes, pero que convirtió 
en el quinto y decisivo gol que le dio la primera “ma-
nita” al campeón sobre un Real Sociedad que tiene 
más penas que glorias y que si no mejora seguramen-
te será el nuevo inquilino de la Liga de Ascenso. GG

Olimpia contundente 
y arrollador.

Debut soñado de Kevin López con gol. 

Olimpia fue muy superior 
al Real Sociedad.

FICHA TÉCNICA:

OLIMPIA (5):
Alex Güity, Carlos Sánchez, Jonathan Paz, 
Bryan Beckeles, Maylor Núñez (Luis Reyes 
46’), Carlos Pineda, Jorge Álvarez (José 
Raúl García 72’), José Pinto (Edwin Sola-
no 64’), Kevin López (Yan Maciel 72’), Je-
rry Bengtson y Yustin Arboleda (Jorge 
Benguché 64’). 
GOLES: J. Pinto 18’, J. Bengtson 24’ (p), Y. 
Arboleda 28’ (p) y K. López 36’, J. Bengu-
ché 71’
AMONESTADOS: Ninguno

REAL SOCIEDAD (0): 
Francisco Reyes, Deyron Martínez, Mi-
chael Osorio, Pedro Gotay (Marel Álva-
rez 38’), Klifox Bernárdez (Riki Zapata 
46’), Carlos Sabillón, Hesler Morales (Ed-
der Delgado 38’), Jefferson Collaso (César 
Romero 46’), Cristian Manaiza (Maynor 
Arzú 46’), Dester Mónico y Rony Martínez.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS:  P. Gotay, D. Martínez 
y R. Zapata
ÁRBITRO: José Valladares
ESTADIO: Carlos Miranda
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Justamente hace 57 años el Pla-
tense se convirtió en el primer cam-
peón nacional, 23 de enero de 1966, 
al vencer al Deportivo España 2-0 en 
el estadio Humberto Micheletti de El 
Progreso.

Los goles “escualos” los hicieron 
Santos “Kubala” Díaz (QDDG) y 
Félix “Mantequilla” Guerra (QDDG). 
El entrenador campeón fue Carlos 
Padilla Velásquez (QDDG) alineó a 
José Garay en el marco; Francisco 
“Toro” Garay, Ricardo “Cañón” 
Fúnez (QDDG) y Roosevelth Gar-
buth (QDDG) en la defensa; Gustavo 
Croisdale, Carlos “Care” Alvarado y 
Francisco “Pancho” Brocato (QDDG) 
en la media cancha; Santos “Kubala” 
Díaz (QDDG), Pablo “Chita” Arzú, 
Raúl Betancourt y Félix “Mantequi-
lla” Guerra (QDDG) en el ataque. GG

RAÚL CÁCERES PIDE 
PERDÓN POR DERROTA

Molesto e indignado reaccionó 
Raúl Cáceres, entrenador del Vida, 
con el accionar de su equipo, al per-
der 2-1 en el estadio Ceibeño por 
errores puntuales ante un Honduras 
Progreso ordenado que merecida-
mente se llevó los tres puntos.

“No hay excusas, asumimos la res-
ponsabilidad que corresponde, el rival 
fue mejor en más tramos del partido, 
por eso pido disculpas a dirigentes y 
aficionados”.

Cáceres fue específico en los erro-
res de los goles recibidos: “Denis 
Meléndez falla al retroceder el balón 
de esa manera y Danilo Palacios le 
hemos hecho énfasis de cómo debe-
mos marcar en el área y allí se vino la 
debacle, aunque también debo decir 
que en el área de ellos hubo acciones 
que me comentan que eran para penal 
nuestro, pero no me gusta justifi-
carme en los árbitros”, agregó.

También el estratega “rojo” con-
sidera que varios de los jugadores 
actuales del plantel, no llegan con 

Raúl Cáceres.

la regularidad requerida y eso pesa 
en este momento: “Hay casos como 
Jessé Moncada, Josué Villafranca, el 
mismo Juan Ramón Mejía y otros que 
no andan en el nivel óptimo, no los 

pudimos recuperar en un mes de pre-
temporada y eso pesa en este tipo de 
partidos, pero no vamos a poner tan-
tas excusas, la derrota la merecimos 
por nuestro juego”, concluyó. GG

“SUMA MUCHO GANARLE A
UN GRANDE”: CASTELLÓN

Una gran lección dio el experi-
mentado entrenador de la UPNFM, 
Héctor Castellón, a un equipo con la 
inversión y logística como el Mota-
gua, que perdió el sábado en Cholu-
teca ante el cuadro universitario.

“Iniciar ganando a un club como 
Motagua es muy importante, ya que 
jornada a jornada el campeonato se 
va a apretar, e iniciamos en el primer 
lugar en un torneo donde apuntamos 
a grandes objetivos”, dijo Castellón. 

El triunfo de Lobos fue una sor-
presa pero ellos ya piensan en lo 
que viene: “Hoy toca felicitar a mis 
jugadores, pero ya nos enfocamos 
en comenzar a preparar el juego del 
miércoles contra Real Sociedad”.

Para el experimentado técnico 
hay puntos claves en la victoria ante 

Motagua: “El juego estaba enredado, 
pero encontramos los espacios que 
buscamos todo el juego y por allí cayó 
el primero y luego anotamos el gol 
del triunfo”.

Otro tema clave para el triunfo fue 
la aplicación defensiva, sabían la vía 
en que podían hacerles daño: “Sabía-
mos que nos iban a centrar mucho, ya 
que tienen jugadores muy altos, pero 
mis defensores estuvieron bien apli-
cados y controlaron esas jugadas”.

Un hecho que dijo lo alegra y tran-
quiliza es que sus dirigidos las pelean 
todas: “Tenemos un equipo que tiene 
jugadores de mucha entrega, aunque 
habrá equipos que seguramente nos 
van a complicar más, pero tenemos 
la certeza de encontrar soluciones 
y poder darle vuelta al marcador”. GG

Héctor Castellón.

RESULTADOS, TABLA DE POSICIONES
Y PRÓXIMA JORNADA LIGA NACIONAL

RESULTADOS:
REAL ESPAÑA  4-0  VICTORIA
UPNFM  2-1  MOTAGUA
VIDA  1-2  HONDURAS
OLANCHO FC  2-2  MARATHÓN
OLIMPIA  5-0  REAL SOCIEDAD

TABLA CLAUSURA 2022-2023
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
OLIMPIA 1 1 0 0 5 0 +5 3
REAL ESPAÑA 1 1 0 0 4 0 +4 3
HONDURAS P. 1 1 0 0 2 1 +3 3
UPNFM 1 1 0 0 2 1 +3 3
MARATHÓN 1 0 1 0 2 2 0 1
OLANCHO FC 1 0 1 0 2 2 0 1
MOTAGUA 1 0 0 1 1 2 -1 0
VIDA 1 0 0 1 1 2 -1 0
VICTORIA 1 0 0 1 0 4 -4 0
REAL SOCIEDAD 1 0 0 1 0 5 -5 0
TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
UPNFM 19 5 6 8 25 32 -7 21
HONDURAS P. 19 3 7 9 21 32 -11 16
REAL SOCIEDAD 19 2 4 13 15 47 -32 10
PRÓXIMA JORNADA
MIÉRCOLES 25 ENERO TOCOA REAL SOCIEDAD-UPNFM
MIÉRCOLES 25 ENERO COMAYAGUA MOTAGUA-REAL ESPAÑA
MIÉRCOLES 25 ENERO  SPS  MARATHÓN-VIDA
MIÉRCOLES 25 ENERO  EL PROGRESO HONDURAS-OLIMPIA
MIÉRCOLES 25 ENERO  LA CEIBA VICTORIA-OLANCHO FCVARGAS ESTALLA EN 

CONTRA DE ÁRBITROS
El argentino Héctor Vargas, nuevo 

estratega del Victoria, no salió có-
modo con la goleada recibida de 
su exequipo, Real España, pero dio 
la cara y defendió la postura de su 
equipo en la cancha.

“Mi equipo se plantó bien, trató de 
llegar, tuvo unas posibilidades para 
poder anotar, no tuvo la contundencia 
y eso lo pagamos caro”, reflexionó.

Vargas como es una tradición en él 
vio cosas raras en el camerino arbitral 
y no se lo guardó: “Armando Castro 
era el cuarto árbitro y no apareció y 
lo otro que vimos es que el gerente 
contrario en el entretiempo fue a ver 
al árbitro y nos metieron cuatro en el 
segundo tiempo. Hubo faltas que el 
árbitro no cobró como una de Getsel 

Montes sobre Alexy Vega y además 
creo que el segundo gol está fuera de 
juego, son acciones desafortunadas 
que lamentablemente nos complica el 
partido”.

Al margen del resultado el ar-
gentino rescata algunas situaciones: 
“Me gustó el tema de la proposición 
de juego, intentamos, buscamos y 
tuvimos la posibilidad de ser contun-
dente, pero el árbitro no pitó de una 
manera igualitaria”, se quejó.

Finalmente asegura que este resul-
tado no los va a derrumbar ya que el 
campeonato apenas comienza: “Esto 
tampoco es determinante, recién co-
mienza, tenemos un largo camino por 
recorrer y sé que vamos a mejorar”. 
GG Héctor Vargas.

57 AÑOS DEL PRIMER CAMPEÓN 
DEL FÚTBOL HONDUREÑO

Este fue el equipo campeón de Platense en 1966. 
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PRESUNTA VÍCTIMA RENUNCIA
A INDEMNIZACIÓN DE ALVES

“JUVE” Y ATALANTA EMPATAN TRAS PARTIDO ALOCADO
RESULTADOS:
Hellas Verona 2-0 Lecce 
Salernitana 0-2 Nápoles 
Fiorentina 0-1 Torino 
Sampdoria 0-1 Udinese 
Monza 1-1 Sassuolo 
Spezia 0-2 Roma 
Juventus 3-3 Atalanta

HOY JUEGAN:
Bolonia vrs. Cremonese
Inter vrs. Empoli

MARTES:
Lazio vrs.  Milan

RESULTADOS:
Mallorca 1-0 Celta
Rayo 0-2 Real Sociedad
Espanyol 1-0 Betis
Atlético de Madrid 3-0 Valladolid
Sevilla 1-0 Cádiz 
Villarreal 1-0 Girona 
Elche 1-1 Osasuna 
Barcelona  0-2 Getafe 
Athletic 0-2 Real Madrid

HOY JUEGAN:
Valencia vrs.  Almería

RESULTADOS:
Liverpool 0-0 Chelsea
Southampton 0-1 Aston Villa
Bournemouth 1-1 Nottingham Forest
Leicester 2-2 Brighton
West Ham 2-0 Everton
Crystal Palace 0-0 Newcastle
Manchester City 3-0 Wolverhampton
Leeds 0-0 Brentford
Arsenal 3-2 Manchester United

HOY JUEGAN:
Fulham vrs.  Tottenham

BARCELONA (AP). La mujer 
que acusó a Dani Alves de haberla 
violada en un club nocturno el 
mes pasado no quiere ser indem-
nizada económicamente por el 
futbolista brasileño, según in-
formó el diario El País.

El País publicó que fuentes 
próximas a la investigación indica-
ron que la mujer de 23 años deci-
dió renunciar a un resarcimiento 
si Alves es encontrado culpable. 
La mujer habría dicho que solo 
quiere que se haga justicia y que el 
jugador pague con la cárcel por lo 
que presuntamente ocurrió.

También el domingo, Alves 
-quien ha negado la acusación de 
violar a la mujer- habría pedido 
al juez a cargo del caso que le 
permita testificar otra vez para 
brindar su versión de lo ocurrido 
en una exclusiva discoteca en Bar-
celona, según la red radial Cadena 
Ser. Los abogados de Alves ha-
brían dicho a GloboEsporte.com 
que el lateral habría modificado 
su versión de lo ocurrido durante 
su testimonio.

Un juez coincidió el viernes con 

MADRID (AFP). El Real Ma-
drid se impuso por 2-0 en su visita 
al Athletic en Bilbao y mantiene el 
pulso con el Barcelona, líder de La-
liga con tres puntos de ventaja, que 
sufrió para ganar 1-0 al Getafe en el 
Camp Nou.

El francés Karim Benzema (25) y 
el alemán Toni Kroos (90) fueron 
los autores de los goles de un Real 
Madrid que de esta manera mejora 
la imagen ofrecida hace una semana 
en Riad, cuando perdió la final de la 
Supercopa de España ante el Barce-
lona (3-1).

Antes, el Barcelona derrotó a un 
correoso Getafe con un solitario gol 
de Pedri González (25).

Tras estos resultados, el Barce-
lona suma 44 puntos, por los 41 del 
Real Madrid. La Real Sociedad es 
tercera con 38 unidades y cierra la 
zona Champions el Atlético de Ma-
drid, distanciado en 13 puntos del 
líder y en 7 del equipo donostiarra.

Tras los pobres resultados del 
Real Madrid en las últimas semanas, 
el técnico Carlo Ancelotti decidió 
dejar en el banquillo a dos habitua-
les titulares, Luka Modric y Toni 
Kroos, para jugar en la media con 
Camavinga, Ceballos y Valverde, 
con Marco Asensio acompañando 
en ataque a Benzema y Vinicius.

Como suele ser habitual en San 
Mamés, el Athletic presionó mucho 
al Real Madrid y dispuso de ocasio-
nes para haber marcado algún gol, 

ROMA (AFP). Juventus (3º) y 
Atalanta (6º) empataron 3-3 tras 
un partido alocado el domingo en 
Turín, en primer partido desde 
el anuncio de la sanción para los 
Bianconeri durante la 19ª jornada 
de fútbol italiano, en la que también 
venció la Roma (5º) de José Mou-
rinho.

En el duelo más destacado de 
la jornada, en lo deportivo por las 
aspiraciones de ambos equipos pero 
también por observar la reacción 
de la Juventus tras la sanción de 15 
puntos anunciada el viernes, la Vec-
chia Dama logró salvar un empate 
en un partido con varios giros de 
guion.

El nigeriano Ademola Lookman 
adelantó a los de Bérgamo (4) si 
bien en el tramo final de la primera 
parte Ángel Di María primero (25 
de penal) y Arkadiusz Milik des-
pués (35) adelantaron a los locales 
antes del descanso. 

La segunda parte empezó con la 
misma intensidad y el danés Joakim 
Maehle (46) empató el encuentro 
asistido por Lookman, que adelantó 
poco después de nuevo a la Ata-
lanta (53)

El brasileño Danilo devolvió las 
tablas al marcador (65) que, si bien 
todo parecía indicar lo contrario, no 

LONDRES (AFP). El Arsenal 
se impuso en su estadio 3-2 al 
Manchester United ayer, en la 21ª 
jornada de Premier League, resul-
tado que consolida el liderato de 
los Gunners a pesar de la victoria 
horas antes del City por 3-0 con-
tra Wolverhampton con hat-trick 
de Erling Haaland.

Marcus Rashford (17) adelantó a 
los Red Devils pero Eddie Nketiah 
(24) respondió para los locales rápi-
damente. En el segundo tiempo, fue 
el Arsenal con Bukayo Saka quien 
se adelantó (53), antes de que el 
argentino Lisandro Martínez devol-
viera las tablas para los visitantes.

El dominio del Arsenal en la 
recta final del partido se vio re-
compensado con un tardío gol de 
Nketiah (90) que valió la victoria.

Con 50 puntos, el Arsenal lidera 
la Premier League y mantiene una 
ventaja de cinco unidades sobre el 
Manchester City  (2º), si bien los 
Gunners han disputado un partido 
menos. El United (4º) cuenta con 
39 puntos, los mismos que el New-
castle (3º), y cierra los puestos de 
clasificación a Liga de Campeones.

El principal rival de los Gun-
ners, el Manchester City, venció 
horas antes al Wolverhampton 
(17º) por 3-0, con hat-trick del go-
leador Erling Haaland.

El noruego abrió el marcador 
antes del descanso (40) y tras la 
reanudación redondeó el hat-trick 
(50 de penal, 54) con el que al-
canza los 25 goles esta temporada.

Se trata de su cuarto triplete 
de goles tras haber disputado 19 
partidos de campeonato, batiendo 
el récord del neerlandés Ruud 
van Nistelrooy que necesitó 65 

Atalanta y Juventus iguala-
ron 3-3.

se movió hasta el pitido final.
A falta de que se confirme la san-

ción impuesta por la Federación Ita-
liana de quince puntos, la Juventus 
suma provisionalmente 38 puntos, 
empatado con Milan (2º). En caso 
de que se aplique la sanción, los 
Bianconeri podrían descender a la 
9ª posición, lejos de la lucha por los 
puestos Champions.

Por su parte la Roma (5º) entre-
nada por José Mourinho se acerca a 
la zona ‘Champions’ tras imponerse 
2-0 a La Spezia (15º).

Stephan El Shaarawy (45) y el in-
glés Tammy Abraham (49) senten-
ciaron el duelo para los capitalinos, 
que se colocan con 37 puntos, igua-
lado con el Inter (4º), que jugará su 
partido contra el Empoli el lunes 

después de haber ganado la Super-
copa italiana el miércoles al Milan 
en Arabia Saudita.

De hecho, el equipo romano está 
virtualmente en el Top 4 si se con-
firmara la sanción de la Juve.

En la Roma no jugó su delantero 
internacional Nicolo Zaniolo (23 
años), que esta misma semana 
informó al club de su voluntad de 
abandonar la entidad en esta misma 
ventana de enero.

En otros partidos ayer, el Udinese 
(8º) se impuso por 1-0 en su visita a 
la Sampdoria (19º) y Monza (13º) y 
Sassuolo (17º) empataron a un gol. 
MARTOX

Barcelona doblegó a Geta-
fe.

Real Madrid ganó al Athle-
tic y no deja escapar al 
Barcelona.

pero falló en lo que precisamente 
destaca el equipo blanco, la eficacia 
ante la portería contraria.

El equipo de Carlo Ancelotti, que 
venía de dar muy mala imagen en la 
final de la Supercopa y en el partido 
de octavos de final de la Copa del 
Rey ante el Villarreal, pese a que 

se clasificó después de remontar 
un 2-0 y ganar por 3-2, mejoró su 
rendimiento y alejó el fantasma de 
una crisis.

En Barcelona, el equipo que en-
trena Xavi Hernández hizo lo mí-
nimo para ganar al Getafe (16º), que 
sobre todo en la segunda parte me-
reció más, llegando a contar con va-
rias ocasiones para haberse llevado 
al menos un punto del Camp Nou.

En los otros resultados de ayer, 
el Villarreal (5º, empatado a puntos 
con el Atlético) derrotó por 1-0 
al Girona (16º) gracias a un penal 
anotado por Dani Parejo en el final 
del partido y suma tres puntos que 
le permite seguir en la pelea por la 
Champions.

Osasuna (7º con 28 puntos) se 
llevó un empate en su visita al co-
lista Elche, que sigue sin conocer la 
victoria tras 18 jornadas de campeo-
nato. MARTOX

Le costó pero al final se 
impuso el Arsenal al Man-
chester United.

encuentros para esa marca.
Además, gracias a sus goles del 

domingo supera ya los 23 goles que 
sirvieron a Son Heung-Min y a Mo-
hamed Salah para acabar la pasada 
temporada como máximos goleado-
res del campeonato inglés.

Empujado por el hambre insacia-
ble de Haaland, el City consigue así 
pleno de victorias en una semana 
cargada con dos partidos, tras re-
montar el pasado jueves un partido 
pendiente contra el Tottenham (4-2).

En el primer partido del domingo, 
Leeds (15º) y Brentford (8º) empa-
taron a cero. MARTOX

Dani Alves sigue preso.

los fiscales estatales tras escuchar 
los testimonios de Alves, su acusa-
dor y un testigo. Determinó así que 
el deportista debe permanecer preso 
sin derecho a fianza. El astro brasi-
leño lleva dos noches tras las rejas 
en una prisión cercana a Barcelona.

Tanto la policía como el juzgado 
no han divulgado detalles sobre el 
caso, y la prensa española ha pu-
blicado diversas versiones sobre lo 
ocurrido.

En España, el delito de agresión 
sexual abarca desde toqueteos no 
solicitados ni deseados hasta viola-
ción. La violación puede ser casti-
gada con penas de hasta 15 años de 
prisión bajo una ley aprobada el año 
pasado.  MARTOX



Hallan otros seis documentos
en residencia familiar de Biden

WASHINGTON (AFP). Fun-
cionarios del gobierno de Estados 
Unidos hallaron otros seis docu-
mentos confidenciales en la residen-
cia familiar de Joe Biden en un nue-
vo giro en un caso ya de por sí muy 
bochornoso para el presidente esta-
dounidense.

“El Departamento de Justicia to-
mó posesión de materiales que con-
sideró dentro del ámbito de su inves-
tigación, incluidos seis (...) documen-
tos marcados como clasificados”, di-
jo Bob Bauer, abogado personal de 
Biden, en un comunicado publica-
do ayer.

Precisó que los expedientes en 
cuestión corresponden a dos fases 
de la vida política del demócrata de 
80 años: por un lado, a su dilatada ca-
rrera de más de 30 años como sena-
dor por Delaware, y por otro a su pe-
ríodo como vicepresidente de Barack 
Obama, entre 2009 y 2017.

La búsqueda duró más de 12 horas 
y abarcó “todos los espacios de tra-
bajo, vivienda y almacenamiento del 
hogar”, dijo Bauer. 

“El Departamento de Justicia tuvo 
total acceso a la casa del presidente, 
incluidas notas, archivos, papeles, 
carpetas, recuerdos, listas de tareas, 
horarios y recordatorios escritos per-
sonalmente a mano”, dijo. 

Este nuevo descubrimiento se su-
ma a una serie de revelaciones a cuen-
tagotas en los últimos días, que han 
puesto a la Casa Blanca en una posi-
ción muy delicada.

Biden, a través de sus abogados, ya 
admitió el 9 de enero que documen-
tos confidenciales habían sido descu-
biertos en noviembre en un centro de 
estudios en Washington, donde él te-
nía una oficina. 

Luego, el presidente demócrata ad-
mitió el 12 de enero que se habían en-
contrado otros archivos confidencia-
les en su casa de Wilmington, en De-
laware. 

Una ley de 1978 obliga sin embar-
go a los presidentes y vicepresidentes 
estadounidenses a enviar todos sus 
correos electrónicos, cartas y otros 
documentos de trabajo a los Archi-
vos Nacionales. 

El caso es especialmente sensible 
para Biden, que evalúa postularse a la 
reelección en 2024.

Durante un viaje a California hace 
unos días, Biden trató de minimizar 
el clamor en torno al hallazgo de es-
tos documentos.

DEMÓCRATAS
CRITICAN ACTUACIÓN
DE BIDEN POR
DOCUMENTOS

WASHINGTON (AP). 
Prominentes demócratas, 
consternados por el flujo 
constante de revelacio-
nes sobre documentos 
confidenciales encon-
trados en viviendas y 
oficinas de presidente 
Joe Biden, expresan sus 
críticas por la forma en 
que el mandatario está 
manejando el asunto y su 
decepción por el hecho 
de que la Casa Blanca no 
ha sido más comunicati-
va con el público.

GRANJAS DEL
SUR DE MÉXICO
ESTÁN EN “VACÍO 
SANITARIO” 

MÉRIDA (EFE). Unas 
16 granjas avícolas de 162 
que operan en Yucatán 
se encuentran en etapa 
de “vacío sanitario” 
por influenza aviar tipo 
AH5N1 que en las últimas 
semanas viene azotando 
el Estado, que se ubica en 
el sureste de México.

RUSIA ADVIERTE 
A OCCIDENTE POR
APOYO A UCRANIA

KIEV (AP), El presi-
dente del Parlamento 
ruso advirtió el domingo 
que los países que sumi-
nistren a Ucrania armas 
más poderosas corren 
el riesgo de verse des-
truidos, un mensaje que 
siguió a las nuevas pro-
mesas de vehículos blin-
dados, sistemas de defen-
sa aérea y otros equipos 
solicitados por Kiev.

CHINA REGISTRA 
13,000 MUERTES 
POR COVID-19
EN HOSPITALES 

PEKÍN (AFP). China 
reportó cerca de 13,000 
muertes relacionadas con 
el COVID-19 en los hos-
pitales entre el 13 y el 19 
de enero, después de que 
un alto funcionario de 
Salud dijera que la gran 
mayoría de la población 
ya contrajo el virus. 

24
horas
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Al menos 16 personas fallecieron 
tras derrumbarse un edificio de 
cinco plantas en la gobernación de 
Alepo, en el norte de Siria.

La Noticia
Derrumbe deja 
16 muertos

bajo control de las fuerzas Fuerzas de 
Siria Democrática (FSD), una alianza 
liderada por kurdos y respaldada por 
Estados Unidos.

El comandante de las FSD, Mazlum 
Abdi, arremetió contra Damasco por 
el colapso del edificio, puesto que 
“durante años” el Gobierno sirio “ha 
impedido la entrada de materiales bá-

sicos al barrio y ha evitado cualquier 
esfuerzo para devolverle la vida y la 
estabilidad”, dijo en Twitter.

Por su parte, el Observatorio Si-
rio de Derechos Humanos informó 
sobre la muerte de 15 personas en el 
derrumbe del edificio, en el que vi-
vían un total de 23 personas, según 
la ONG.

MARCADOS COMO CLASIFICADOS

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

DAMASCO (EFE). 
Al menos 16 personas 
fallecieron ayer tras de-
rrumbarse un edificio 
de cinco plantas en la 
gobernación de Alepo, 
en el norte de Siria, un 
siniestro que ha provo-
cado también lesiones a 
otros cuatro inquilinos, 
según la agencia de no-
ticias oficial siria SANA.

“Los equipos médi-
cos y la defensa civil 
han recuperado has-
ta ahora 16 cadáveres y 
rescatado a cuatro heri-
dos. El proceso de lim-
piar los escombros si-
gue en marcha, así como 
la búsqueda de supervi-
vientes”, dijo SANA.

El edificio residencial, donde vi-
vían un total de siete familias, en el 
barrio de Sheij Maqsoud, colapsó 
hacia las 3:00 de la madrugada del 
domingo.

Las autoridades sirias atribuye-
ron el colapso a “una filtración de 
agua en los cimientos del edificio”, 
ubicado en Sheij Maqsoud, un área 



DIEZ MUERTOS EN LOS ÁNGELES

TORRANCE (AFP). La policía 
de Estados Unidos, que estaba a la 
caza del pistolero que dejó 10 muer-
tos en una discoteca en una loca-
lidad cerca de Los Ángeles duran-
te las celebraciones del Año Nue-
vo Lunar, irrumpió en una furgo-
neta tras un largo enfrentamiento 
el domingo, y las imágenes mostra-
ban un cuerpo sin vida en el asiento 
del conductor.

Los agentes han encontrado y 
acorralado en Torrance, también 
en el condado de Los Ángeles, una 
furgoneta blanca que coincide con 
el vehículo sospechoso citado por 
algunos testigos y, según el comisa-
rio Robert Luna, creen que hay una 
persona dentro.

En una comparecencia anterior 
las autoridades indicaron que bus-
caban como sospechoso a un hom-
bre asiático, que según los testigos 
tenía entre 30 y 50 años de edad.

Policía halla
a conductor
muerto

Monterey Park, a solo unas 
pocas millas del centro de Los 
Ángeles, y conocido como el 
“nuevo Chinatown”, alberga 
a unos 60,000 pobladores, la 
mayoría asiáticos o asiáti-
co-estadounidenses. El tiroteo 
de Monterey Park fue el más 
mortífero desde la matanza 
en Uvalde, Texas, que dejó 22 
muertos en una escuela pri-
maria el 24 de mayo pasado.
De acuerdo con el sitio web 
Gun Violence Archive, el año 
pasado se produjeron en 
Estados Unidos 647 tiroteos 

incidentes con cuatro o más 
personas baleadas o muertas, 
sin incluir al atacante.

zoom 

DATOS

EE. UU.

 (LASSERFOTO  AFP)

que se investiga si ambos incidentes 
están relacionados.

A última hora de la mañana, la po-
licía tenía rodeado a un vehículo en 
Torrance, al sur de Los Ángeles y 
a poco más de 40 km de Monterey 
Park.

Imágenes aéreas mostraban una 
furgoneta blanca acorralada por ve-
hículos blindados, mientras que una 
gran cantidad de patrullas se encon-
traban cerca, dentro de un amplio 

cordón policial.
El diario Los Ángeles Times infor-

mó, citando a una fuente policial, que 
se habían realizado disparos en la es-
cena. Luna dijo que se estaba desarro-
llando un operativo “táctico”.

“Creemos que hay una persona 
dentro de ese vehículo. No conoce-
mos su condición, pero vamos a ma-
nejar esto de la manera más segura 
posible para tratar de identificar a esa 
persona”, señaló. “¿Podría ser nuestro 

sospechoso? Posiblemente”.
La oficina del sheriff publicó foto-

grafías del hombre buscado, con imá-
genes aparentemente tomadas de cá-
maras de vigilancia que muestran a 
un hombre asiático con un gorro y 
anteojos.

Policías y expertos seguían traba-
jando en el lugar de la masacre. Cer-
ca de allí y sobre una hilera de faroli-
llos rojos, una pancarta deseaba a los 
habitantes un “Feliz Año del Conejo”.

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto
DEL DÍA

 Estados Unidos ha vuelto a vivir 
otra noche de terror, esta vez en 
la ciudad de Monterey Park (con-
dado de Los Ángeles), donde un 
tirador asesinó en la noche del 
sábado a diez personas e hirió a 
otras tantas cuando se encontra-
ban en una sala de baile durante 
la celebración del Año Nuevo Chi-
no. La festividad del también co-
nocido como Año Lunar era uno 
de los momentos más importan-
tes para una comunidad com-
puesta sobre todo por población 
china, pero también vietnamita, 
filipina, coreana o malaya, entre 
otras nacionalidades.

Policía a la caza del sospechoso de 
la matanza del Año Nuevo Lunar
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TORRANCE, Estados Unidos 
(AFP). La policía de Estados Unidos 
parece haber identificado el domingo 
a un asiático sospechoso de matar a 10 
personas al disparar en forma indis-
criminada en una sala de baile en un 
club de Monterey Park, cerca de Los 
Ángeles, donde se celebraba el Año 
Nuevo Lunar.

“Estamos utilizando todos los re-
cursos para detener a este sospecho-
so en lo que creemos que es uno de 
los casos más atroces del condado”, 
dijo el sheriff Robert Luna.

Agregó que la policía respondió a 
las llamadas de emergencia poco des-
pués de las 22:00 horas del sábado y 
encontró gente saliendo de las insta-
laciones.

“Desafortunadamente” los para-
médicos “declararon la muerte de 10 
víctimas en el lugar”, dijo.

Cinco mujeres y cinco hombres fa-
llecidos, dijeron las autoridades sin 
dar nombres ni edades.

Al menos 10 personas resultaron 
heridas, señaló Luna, algunas de gra-
vedad.

El presidente Joe Biden dijo en 
Twitter que sigue de cerca el inci-
dente y que junto a su esposa Jill re-
zó por los muertos y heridos.

El sheriff describió asimismo un 
segundo incidente en la cercana Al-
hambra que tuvo lugar unos 20 mi-
nutos después, en el que un hombre 
asiático armado entró en un estudio 
de baile, pero fue abordado y desar-
mado. El hombre se dio a la fuga y no 
se reportaron heridos. Luna señaló 



PAPA FRANCISCO 

Pide fin a la 
violencia en Perú

SANTA SEDE (AP). El papa 
Francisco hizo el domingo una 
súplica apasionada, una parte en 
español, para que se ponga fin a 
la creciente violencia en Perú 
por las demandas para que re-
nuncie la presidenta.

Dirigiéndose a unas 15,000 
personas reunidas en la Plaza de 
San Pedro para su aparición se-
manal en una ventana del Palacio 
Apostólico, Francisco dijo los in-
vito a orar “para que cesen los ac-
tos de violencia en Perú”.

“La violencia extingue la espe-
ranza de encontrar una solución 
justa a los problemas”, agregó el 
pontífice, quien animó a todas las 
partes involucradas “a tomar la 
vía del diálogo entre hermanos 
de una misma nación, con ple-
no respeto de los derechos hu-
manos y del Estado de Derecho”.

Luego, Francisco pasó de ha-
blar italiano a español para excla-
mar: “Me uno a los obispos pe-
ruanos para decir: ¡No a la vio-
lencia, venga de donde venga! 
¡No más muertes!”.

NUEVA YORK (EFE). El juicio 
contra Genaro García Luna, quien li-
deró la lucha contra las drogas en Mé-
xico entre 2006 y 2012 como máximo 
responsable por la seguridad, arranca 
hoy, tres años después de haber sido 
arrestado y acusado por cargos rela-
cionados al narcotráfico.

El proceso, que se estima se exten-
derá por dos meses, inicia luego de 
realizarse la selección del jurado la 
pasada semana, cuyos nombres no 
se conocerán, permanecerá aislado 
del público y será trasladado a los juz-
gados por alguaciles, por motivos de 
seguridad.

El pasado junio, el juez que presi-
dirá el juicio, Brian Cogan, determi-
nó que había “una fuerte razón” para 
creer que el jurado necesita protec-
ción dada “la peligrosidad del acusa-
do demostrada por la gravedad de los 

crímenes que se le imputan”.
El jurado en el caso del también 

mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán fue anónimo y protegido por los 
alguaciles y se realizó ante el mismo 
juez Cogan, que sentenció a cadena 
perpetua a quien fue el capo más bus-
cado por el Gobierno de Estados Uni-
dos. García Luna, el expoderoso se-
cretario de Seguridad Pública bajo la 
presidencia de Felipe Calderón, está 
acusado de narcotráfico y de aceptar 
sobornos de Guzmán, líder del cartel 
de Sinaloa, lo que ha negado, y se en-
frenta también a una condena máxi-
ma de cadena perpetua.

Fue precisamente durante el juicio 
contra “El Chapo” en la corte federal 
para el distrito Este de Nueva York, 
donde se juzga a García Luna, que su 
nombre fue vinculado por primera 
vez con el cartel mexicano.

EXJEFE DE SEGURIDAD MEXICANO

EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LISA MARIE PRESLEY 
DESCANSA CERCA 
DE SU PADRE ELVIS

La fallecida cantante Lisa Ma-
rie Presley ya descansa cerca de 
su padre Elvis, el “rey” del rock 
n’ roll, en su legendaria casa de 
Graceland, en Tennessee, don-
de cientos de fans y familiares 
se reunieron el domingo para 
despedirla. Desde el amanecer, 
una larga multitud hizo cola pa-
ra asistir al servicio fúnebre en 
Memphis. Muchos llevaron flores 
o fotos de la cantante fallecida a 
los 54 años el 12 de enero.
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y su vicepresidenta, Kamala 
Harris, prometieron el domingo lu-
char por el derecho al aborto cuan-
do se cumplen 50 años del fallo de la 
Suprema Corte que lo garantizó has-
ta su revocación meses atrás.

Varias manifestaciones se lleva-
ron a cabo en el país para conme-
morar el fallo Roe vs. Wade, juris-
prudencia que el alto tribunal -aho-
ra de mayoría conservadora- ente-
rró en junio pasado a nivel federal, 
dejando la decisión sobre si permi-
tir la interrupción del embarazo en 
manos de los estados.

En Nueva York, unas 300 perso-
nas marcharon con los mismos le-
mas que enarbolaban las mujeres 
en la década de 1970: “My body, my 
choice” (Mi cuerpo, mi derecho).

“Hoy debería haber sido el 50 ani-
versario de Roe vs. Wade”, escribió 
el presidente demócrata en Twitter, 
en alusión al fallo original. 

“En cambio, los funcionarios re-
publicanos de MAGA” (partidarios 
del expresidente Donald Trump, 
con su eslogan Make America Great 
Again) “están librando una guerra 
contra el derecho de las mujeres a 

tomar sus propias decisiones sobre 
el cuidado de la salud”. La vicepre-
sidenta, Kamala Harris, se sumó al 
reclamo. 

“¿Cómo se atreven?”, vociferó du-
rante un discurso en Florida, al evo-
car a los legisladores republicanos 
que quieren limitar e incluso supri-
mir el derecho al aborto en todo el 
país.

Luego fustigó “las leyes concebi-
das por extremistas en algunos esta-
dos, incluyendo a Florida”, para res-
tringir la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Este estado, cuyo gobernador es 
una estrella en ascenso de la derecha 
estadounidense, prohíbe el aborto 
después de las 15 semanas.

En total, unos 20 estados gober-
nados por el Partido Republicano 
aprovecharon la brecha abierta por 
la Corte Suprema -a la que Trump 
dio un giro conservador- para limi-
tar o prohibir el aborto.

La organización de planificación 
familiar Planned Parenthood resalta 
que la mayoría de las estadouniden-
ses es favorable al derecho al aborto 
y estima que en estados Unidos una 
mujer de cada tres vive en un estado 
que limitó ese derecho.

Inicia juicio 
contra García Luna

Partidarios del aborto
se movilizaron durante 

una fecha simbólica

(LASSERFOTO AFP)

El juicio contra Genaro García Luna, quien lideró la lucha contra las 
drogas en México entre 2006 y 2012 como máximo responsable por la 
seguridad, arranca hoy, tres años después de haber sido arrestado y 
acusado por cargos relacionados al narcotráfico.

(LASSERFOTO AFP)

Papa Francisco.



“Vengan mañana”, voy de salida, es 
la frase común que escuchan las bri-
gadas técnicas que en cuadrillas revi-
san los contadores de las viviendas en 
la capital, en donde se han encontra-
do con 28 formas de hurto de energía.

Las sorpresas que les revisarán el 
contador de energía a diario y mu-
chos son sorprendidos, pues “tru-
quearon” el contador y pagaban lo 
mínimo de consumo, hurtándole al 
Estado.

Las cuadrillas de hombres de ama-
rillo revisando los contadores, ahora 
es común y empiezan a destapar el 
robo energético y ahora están sien-
do vigilados, pues ya quedan marca-
dos y las revisiones de los contado-
res será mensual, para que paguen lo 
que consumen.

Las cuadrillas de técnicos iniciaron 
por la Residencial Centroamérica, en 
donde encontraron negocios, escue-
las, salones de belleza y casas particu-
lares que tenían “truqueado” el con-
tador y unos se daban el lujo de solo 
pagar 500 lempiras, cuando su con-
sumo era excesivo.

Las historias que cuentan los téc-
nicos en electricidad, son infinitas, 
bien se escriben varios libros, con-
tando cómo es que vivían en plena 
comodidad, sin pagar.

El lunes anterior, en el mercadito 
de un oriental, llegaron los técnicos 
a revisar, ya que tenía cinco congela-
dores, tres enfriadores, más de una 
quincena de focos, tres aires acondi-
cionados para el restaurante y lo ra-

Al descubierto 
las 28 formas de 
hurto de energía
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Los nuevos contadores electrónicos, según los técnicos, medirán lo correcto de su consumo.

Las 28 formas de hurto de energía.

Las cuadrillas calibran los contadores de cada de una de las viviendas.

ningún problema, pero no hace girar 
ningún engranaje.

Pero como saben las fechas proba-
bles que llega el muchacho que ha-
ce las lecturas, lo cambiaban por el 
verdadero y solo esas fechas pagaban 
por la factura de la ENEE.

Un reconocido colegio privado, 
también fue “pillado” por los técni-
cos, hurtando energía. El contador 
que marcaba solo estaba conectado 
a la dirección. Pero desde el poste de 
“luz”, tenían otra conexión que entra-
ba por el techo, “ahorrándose” can-
tidades de dinero y que son grandes 
pérdidas para la ENEE.

ENFRENTARÁN LA JUSTICIA
Son miles de casos que los técni-

cos reportan a diario en la capital, pe-
ro al realizarles la reparación de lo 
que ellos tienen truqueado, se les le-
vanta una ficha, la cual se reporta al 
Ministerio Público, el que se encar-
gará de recopilar las pruebas y enta-
blar juicios a los grandes hurtadores 
de energía, como parte del plan estra-
tégico para que ya no exista más robo 
en las industrias y en las residencias.

“Es pagar lo justo”, le dijo un técni-
co al dueño de una vivienda, cuando 
le mostraba que estaba incorrecto su 
contador, al estar “puenteado”, por lo 
que le salía cero consumo, ahora con 
la dispensa que da el gobierno a los 

“Puentear” los 
contadores, lo más 
común que descubren 
en residenciales

Cuadrillas del 
Programa de 
Reducción de Pérdidas 
desenmascaran 
negocios y viviendas

Pérdidas anuales de la 
ENEE son del 38%

ro era que solo le salían 700 lempi-
ras al mes.

¡Sorpresa! La que se llevaron los 
técnicos, habían “puenteado” la co-
nexión de la calle y no pasaba por el 

contador. El oriental se quedó mu-
do, no hallaba qué contestar y lo úni-
co que se le ocurrió es que así alqui-
ló el local, pues de esa manera se lo 
entregaron.

No solo es en negocios, también 
se da en viviendas. Los técnicos con-
taron que, en una residencia en Las 
Uvas, una señora tenía ambientada 
su vivienda con aire acondicionado, 
el que funcionaba día y noche, tenía 
jacuzzi, baño sauna y una muy bien 
iluminada casa y jardín, pero de con-
sumo solo pagaba 300 lempiras.

Qué es lo que pasaba, desde la 
construcción de la vivienda, en el em-
potramiento de la caja el contador, ya 
estaban uno pines alternos y por ahí 
pasaba la corriente. Ahora que desba-
rataron el robo, le pusieron un conta-
dor electrónico, con un sello que es 
inviolable y deberán de pagar lo co-
rrecto por su excesivo uso.

Muchas personas, para no pagar, 
han comprado un falso contador en 
los mercados, que solo sirve de pan-
talla, ya que la electricidad pasa sin 



38 La Tribuna Lunes 23 de enero, 2023  Nacionales

El ministro de Energía, Erick Te-
jada, se presentó a interponer una 
denuncia ante la Unidad Fiscal Es-
pecial contra Redes de Corrupción 
(UFERCO), en contra del contra-
to firmado en 2014 entre el gobier-
no y la Empresa Energía Honduras 
(EEH).

“Denunciamos para que se hagan 
las investigaciones respectivas y se 
deduzcan responsabilidades a los 
funcionarios en caso de que corres-
pondan”, informó. 

Las irregularidades son tres, una 
tiene que ver con que no había un 
marco jurídico establecido por el 
contrato, otra tiene que ver con el 
valor agregado de distribución, no 
había capacidad en ese momento 
de determinar un horario fijo de 
éxito que es el que se está pagando, 
tampoco había una experiencia só-
lida del consorcio de las empresas 
que fueron adjudicadas para llevar 
a cabo la labor, explicó. 

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

Aseguró que tienen a disposición 
de la Fiscalía las más de 174 actas 
del comité técnico del fideicomi-
so, para que sean evaluadas por la 
Fiscalía.

“Tenemos varios estudios, pero 
mientras no tengamos la demanda 
por daños y perjuicios que espera-
mos presentarla no podemos esta-
blecer un perjuicio específico, pero 
evidentemente todo el contrato es-
tá en su séptimo año de aplicación, 
ha representado un perjuicio para 
las finanzas públicas, mientras no 

tengamos un estudio actuarial es-
pecífico, sí tenemos algunos estu-
dios pero falta verificación del es-
tudio actuarial que nos indican que 
andan por encima de los nueve mil 
millones de lempiras”, indicó. 

Especificó que la denuncia invo-
lucra a exfuncionarios de gobierno, 
exmiembros del gabinete energéti-
co y exintegrantes del Poder Ejecu-
tivo, y del gabinete energético en 
aquella época, presuntamente irre-
gulares, se ampararon en el PCM-
086-2014 que muestra una injeren-
cia en el comité técnico del fidei-
comiso.

El funcionario detalló que en la 
precalificación de las empresas el 
marco jurídico no está consolidado 
y una clara injerencia del Poder Eje-
cutivo y el gabinete energético en 
el comité técnico del fideicomiso.

El funcionario detalló que la Em-
presa Energía Honduras tenía entre 
tribunal de arbitraje y tribunal re-
gular más de seis demandas.

Es de destacar que esta es la ter-
cera acción que la nueva adminis-
tración de la ENEE presenta con-
tra la Empresa de Energía Hondu-
ras, las primeras dos acciones fue-
ron una tutela sumaria, y el segundo 
un recurso de amparo para resguar-
dar los activos informáticos que por 
contrato le corresponden al Estado 
de Honduras. (XM)

Presentan denuncia ante la 
UFERCO por el contrato entre

el gobierno y Energía Honduras

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

Esta nueva acción judicial que 
se pretende impulsar es en per-
juicio al Estado de Honduras 
y rondaría en unos nueve mil 
millones de lempiras aproxi-
madamente.

DATO:

Aunque a muchos de los trabajadores no les han pagado su sueldo, desde el año pasado, siguen trabajan-
do en las calles.

Las cuadrillas de Reducción de Pérdidas andan de colonia en colo-
nia, revisando hogares y negocios.

que consumen poca energía.
Los técnicos no llevan una cuanti-

ficación de todos los operativos dia-
rios, pero sí aseguraron que lo más 
común es que los contadores están 
puenteados. Aunque en sus hojas de 
reporte, existen 28 formas de bur-
lar el verdadero pago energético, lo 
que está llevando a la ruina a la esta-
tal eléctrica.

OPERATIVOS MASIVOS
Las pérdidas técnicas y no técni-

cas de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) representan un 
38% anual, es decir, más de L7,080 mi-
llones, por lo que hay operativos ma-
sivos bajo el Programa Nacional de 
Reducción de Pérdidas de la estatal.

El gerente de la estatal eléctrica 
y ministro de Energía, Erick Tejada 
Carbajal, anunció que en los prime-
ros días de septiembre se arrancaron 
los operativos para reducir las pér-
didas, además de implementar nue-
vas medidas.

“Tenemos una presencia masi-
va en las calles con el programa de 
reducción de pérdidas. Debido a la 
magnitud del programa, no será fá-
cil y requerirá de tiempo”, manifestó.

La deuda acumulada de la ENEE 
supera los L75,600 millones, el 38% 
de esas pérdidas son por robo de 
energía, pérdida de energía en circui-
tos de transmisión, entre otros, por lo 
que la apuesta es reducir esas pérdi-
das en un 4.8%.

A diario, las pérdidas por hurto de 
energía superan los 20 millones de 
lempiras, la reforma energética que 
promueve el gobierno de Xiomara 
Castro, se contempla bajo la ambi-
ciosa Ley Especial para Garantizar 
el Servicio de Energía Eléctrica co-
mo un Bien Público de Seguridad Na-
cional y un Derecho Humano de Na-
turaleza Económica y Social.

La normativa contempla, en su ar-
tículo 13, el Programa de Reducción 
de Pérdidas que se anunció desde el 
pasado 5 de julio y está conforma-
do por la ENEE, la Secretaría de Fi-
nanzas, el Ministerio Público, la Po-
licía Nacional, las Fuerzas Armadas, 

la Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (MiAmbiente), en-
tre otras.

Se pretende reducir las pérdidas 
en un 8% durante los próximos 12 
meses por lo que se implementan 
operativos para detectar hurto de 
energía, contadores adulterados, 
instalación de tres millones de fo-
cos ahorradores que, arguyen, ten-
drá un ahorro de L45 millones.

Se revisarán más de ocho mil 
medidores eléctricos de medianos 
y grandes consumidos que factu-
ran más de 954 millones al mes, se 
comprarán más de 450 mil medido-
res convencionales, se requerirán 
70 cuadrillas y se destinarán unos 
L5,225 millones para mejorar trans-
misión y distribución de energía.

REDUCCIÓN
“Cuando salgamos a la calle, es-

tamos seguros que lo haremos con 
la fuerza para lograr el objetivo 8% 
de reducción de pérdidas”, aseveró.

Por su parte, el director del pro-
grama, Miguel Navarro, detalló 
que algunos operativos de hurto 
de energía ya están en ejecución en 
compañía del Ministerio Público, 
Policía Nacional y Fuerzas Arma-
das y serán simultáneos en siete re-
giones del país.

“Estamos trabajando ahora en la 
estructuración, este es un programa 

nuevo donde le estamos apostando 
y apuntando a la reducción de pér-
didas técnicas y no técnicas y esta-
mos coordinando para poder llevar 
estos operativos”, dijo.

Sin embargo, indicó que se ejecu-
tan los operativos masivos en las ca-
lles apostando por cerrar la admi-
nistración de Castro con pérdidas 
técnicas y no técnicas menores al 
18% con la recuperación de la esta-
tal, evitando su privatización.

“El programa para la reducción 
de pérdidas tiene el objetivo de re-
cuperar las finanzas públicas de la 
estatal eléctrica combatiendo el 
hurto de energía y manipulación de 
medidores”, añadió Navarro.

Se espera que el programa fun-
cione con independencia financie-
ra dependiendo de la Junta Directi-
va de la estatal, se conformará por 
una gerencia general, tres gerentes 
operativos y siete subcoordinacio-
nes que abarcarán 16 de 18 departa-
mentos de la nación. Cabe indicar 
que también la ENEE mantiene ne-
gociaciones con los generadores de 
energía para lograr una reducción 
en los contratos lesivos que repre-
sentan un costo mayor a los seis mil 
millones de lempiras.

La ENEE administra 75 contra-
tos energéticos, que se encuentran 
en operaciones y representan 2,000 
megavatios en capacidad instalada.
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La desesperada y humilde mujer 
reside en la aldea La Cañada, cobija-
da por la ayuda de parientes y otras 
personas de buen corazón que al ver 
su triste situación la quieren ver par-
tir en paz y con tranquilidad. María 
Magdalena Flores Vásquez, de 49 
años de edad, es una luchadora mu-
jer que la mitad de su vida ha vivi-
do peleando con múltiples padeci-
mientos. 

Doña María Magdalena ha sido 
una mujer que a su corta edad fue 
diagnosticada con dos enfermeda-
des; ella es hipertensa y padece de 
diabetes, cuyas consecuencias le han 
dañado su organismo. 

Y resulta que ahora desarrolló in-
suficiencia renal, daños en la visión 
al grado de perder la vista en uno de 
sus ojos y neuropatía en sus extre-
midades inferiores que no la dejan 
caminar en paz. También sufre pro-
blemas cardíacos y necesita varios 
medicamentos que actualmente le 
destrozan su vida y de las personas 
que la rodean.

Sin embargo, María Magdalena 
en su juventud quiso forjar un ho-
gar y dio a luz a una linda niña. A la 
pequeña la llamó Nathali Veróni-
ca Díaz Flores que hoy día tiene 12 
años de edad. Siendo joven, la ma-
dre se separó de su pareja y conti-
nuó con su vida.

Nathali Verónica es su objetivo de 
vida, indica María Magdalena, abra-
zando a la pequeña. Entre sollozos 
recordó que laboraba en un institu-
to privado, pero debido a sus pade-
cimientos ya no pudo seguir, porque 
se desmayaba cuidando otros niños. 

Con esfuerzos siguió sus labores, 
pero debido a la pandemia fue cance-
lada, quedándose sin sustento algu-
no. Con apoyo de cercanos parien-
tes la fémina se albergó en la aldea La 
Cañada, sin trabajo alguno.

Ahora a esta golpeada mujer de 
la vida la deprime y se escucha bo-
chornosa y recuerda que su hermana 
murió de la misma enfermedad. Ella 
ya sabe que pronto podría morir por 
sus enfermedades, al llorar cuando 
es entrevistada. 

Su lucha moral y física se acre-
cienta, al ver a su querida hija crecer 
y ver que la pequeña de 12 años de 
edad ya padece su misma enferme-
dad. Dadas estas penosas circunstan-

De múltiples lesiones y heridas mu-
rieron trágicamente dos personas que 
se conducían aceleradamente en una 
motocicleta, por un tramo carretero 
que cruza Puerto Cortés, departamen-
to de Cortés. 

Aún se desconoce la identidad de 
las dos víctimas, aunque personal fo-
rense que realizó el levantamiento le-
gal, indicó que se trata de un hombre 
y una fémina, supuestamente ambos 
menores de edad. 

Agentes policiales de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), que atendieron el trágico 
incidente, indicaron que el accidente 
sucedió en horas de la noche del sába-
do anterior en un sector conocido co-
mo Chameleconcito. 

El escueto parte policial y según tes-

tigos, indica que la pareja de jóvenes 
se trasladaba en estado de ebriedad, a 
bordo de un vehículo de dos ruedas, 
pero por desgracia, en sentido contra-
rio se trasladaba un hombre a bordo de 
un vehículo, igual ingerido de alcohol. 

El chofer, según testigos, perdió el 
control e impactó en un poste de ce-
mento. En ese accidente fueron lleva-
dos de encuentro los dos motociclis-
tas que finalmente perdieron la vida. 

Ambos motorizados murieron al 
instante, quedando sus cuerpos tira-
dos a la orilla de la autopista. El con-
ductor involucrado también resultó 
lesionado, siendo trasladado de emer-
gencia a un hospital público. Ayer se 
informó extraoficialmente que esa 
persona se debate entre la vida y la 
muerte. (JGZ)

EN TRANSITADA VÍA PORTEÑA

Dos menores mueren a bordo 
de moto en estado de ebriedad

Por el desigual y brutal choque murieron dos jovencitos que se trasla-
daban a toda velocidad por un tramo carretero que da acceso a Puerto 
Cortés, Cortés. 

Testigos indicaron que ambos motorizados salieron prácticamente “vo-
lando” del pequeño automotor. 

PANDEMIA LA DEJÓ SIN EMPLEO

Madre clama ayuda desesperada por 
enfermedad que padece junto a hija 
Piden misericordia, 
niña es excelencia
académica pese a 
sus padecimientos 

María Magdalena Flores Vásquez ruega por una ayuda gubernamental, 
por no poder ya mantenerse sola y en vida.

Múltiples ayudas ha solicitado la desesperada enferma, sin respuesta al-
guna. 

A María Magdalena Flores Vásquez la atormenta saber que su única hija 
padece las mismas enfermedades. 

cias, se ve obligada a pedir ayuda pa-
ra su hija que cursa el octavo grado 
en una institución educativa donde 
tiene excelencia académica. 

Su vida ahora se centra en pedir al 
gobierno actual que le den una be-
ca a su querida hija. También la des-

ahuciada mujer ruega a personas so-
lidarias apoyarla económicamente 
contactándola al celular 3340-6995 
y para personas de buena voluntad 
la cuenta bancaria BAC 747726111 
a nombre de un pariente cercano. 
(JGZ) 



De múltiples disparos matan 
a dos primos en aldea Jutosa

Dos cercanos parientes mu-
rieron violentamente el domin-
go anterior al ser atacados por 
sujetos desconocidos que los 
ultimaron a balazos y por razo-
nes aún sin establecer en la al-
dea Jutosa en Choloma, Cortés.

Las víctimas fueron identifi-
cadas como los primos herma-
nos Juan Ángel Murillo (19) y 
Ángel Gabriel Melgar Lemus 
de la misma edad. Desconoci-
dos llegaron a la zona donde se 
encontraban los primos y sin 
mediar palabra y por razones 
aún no establecidas abrieron 
fuego. 

Múltiples heridas de arma de 
fuego recibieron las dos vícti-
mas. Los dos cercanos parien-
tes residían en el barrio El Por-
venir de dicha comunidad y se 
desconocen las causas por las 
cuáles fueron asesinados. A la 
escena criminal llegaron varios 
agentes policiales. 

Los uniformados ayer se-
guían con las pesquisas del he-
cho violento.  (JGZ)

SEÑALADOS POR PARIENTES DE LAS VÍCTIMAS Agentes salen heridos en 
volcamiento de patrulla

Elementos de un contingen-
te policial resultaron heridos 
ayer en la tarde al volcar la pa-
trulla donde se transportaban, 
por una calle que da acceso a 

Tocoa, Colón. El portavoz po-
licial, Miguel Martínez Madrid, 
dijo que el accidente se regis-
tró en la comunidad Dos Bocas, 
en Tocoa.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de los poli-
cías que resultaron heridos y 
trasladados a un centro asis-
tencial. Datos preliminares in-

dican que desperfectos mecá-
nicos habrían provocado que el 
conductor de la patrulla perdie-
ra el control de la misma y se 
saliera de la calzada. (JGZ) 

Investigan a
seis policías por

la muerte de 
dos jovencitos 

De milagro no hubo agentes muertos en el volcamiento de 
una patrulla policial. 

Varios uniformados fueron trasladados a un centro 
asistencial para ser atendidos por las lesiones y heridas 
durante el accidente vial. 
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Como los primos Juan Ángel Murillo y Ángel Gabriel Melgar Lemus (fotos insertas) han sido identificados las dos personas 
ultimadas en La Jutosa, conflictivo sector de la zona norte del país.

Seis agentes activos de la Policía Nacional 
han sido puestos a disposición de las autorida-
des correspondientes, por estar investigados en 
la muerte de dos jóvenes en Cofradía, Cortés. 
Extraoficialmente trascendió que uno de los ofi-
ciales de la Policía Nacional asignado a la zona 
norte, dijo que el viernes dos jóvenes fueron en-
contrados sin vida. Familiares de los jóvenes ase-
guran que fueron los agentes policiales que se 
apersonaron al sector los que cometieron el do-
ble crimen. 

“Se han puesto a disposición de las autorida-
des a los seis policías que llegaron al lugar para 
que se deduzcan las responsabilidades si ellos 
tienen algo que ver en esas muertes”, dijo en su 
momento el oficial ahora investigado.

En este contexto, familiares y pobladores de 
la zona aseguran que fueron los policías los que 
le segaron la vida de los jóvenes. Por esas dos 
muertes, decenas de pobladores, la tarde del sá-
bado, realizaron una toma de la calle para exi-
gir justicia. 

En tal sentido, ayer domingo miembros de la 
Policía Nacional mantenían cerrada la 9 calle, 
primera avenida, con motivo de prevención de-
bido a una serie de protestas dadas en el sector. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Producción nacional creció
4.4% a noviembre del 2022

SEGÚN ENCUESTA
“POCO PROBABLE
UNA RECESIÓN
ECONÓMICA”

Analistas encuestados por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) opinaron que, es poco 
probable que se genere una re-
cesión económica doméstica 
en inicios del 2023.

También mantenían su con-
fianza de que la economía hon-
dureña creció durante 2022, 
en línea con los principales in-
dicadores macroeconómicos 
divulgados en el contexto del 
Programa Monetario (2022-
2023). El optimismo se centró 
en las remesas familiares que 
rondaron los 8,700 millones 
de dólares al cierre del año an-
terior y la reducción progresi-
va de los costos internaciona-
les de los combustibles, por lo 
que la actividad económica po-
dría verse favorecida. Así, opi-
nan que la economía nacional 
continúa siendo resiliente an-
te un entorno internacional ad-
verso. No obstante, consideran 
que los efectos de la guerra en-
tre Rusia y Ucrania, así como 
condiciones climatológicas ad-
versas podrían afectar el dina-
mismo antes mencionado. Son 
parte de los resultados de la 
Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos 
(EEAM), herramienta de con-
sulta mensual que se realiza a 
un grupo de profesionales cali-
ficados en la materia, sobre sus 
expectativas de corto y media-
no plazo de distintas variables 
macroeconómicas del país. En 
tanto, para el crecimiento eco-
nómico anual del 2023, estiman 
un rango entre 3.01% y 4.00%, 
con probabilidades de ocurren-
cia de 49.0% para 2023. 

Impulso principal 
de Intermediación 

Financiera y 
la Industria 

Manufacturera

Principales Actividades que Contribuyeron a la Variación del 
IMAE a noviembre del 2022 (Contribución a la Variación Por-
centual).

El incre-
mento se re-
gistró pese 
al escenario 
internacio-
nal menos 
favorable, 
conforme 
a lo pre-
visto en la 
revisión del 
Programa 
Monetario.

DATOS
El Índice Mensual de Ac-
tividad Económica es un 
indicador útil para obser-
var las tendencias de la 
producción física en el país. 
No debe confundirse con el 
crecimiento económico en 
su sentido amplio, dado que 
esa información solo la pro-
porciona las estadísticas 
del Producto Interno Bruto 
(PIB). El Gabinete Económi-
co Hondureño le apostaba 
a un crecimiento del 4 por 
ciento del PIB en el 2022.

zoom 

La producción nacional aumentó 
en 4.4 por ciento de manera acumu-
lada a noviembre del 2022, una con-
tracción de 7.8 por ciento respecto al 
12.2 por ciento observado al onceavo 
mes del 2021, según el Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) me-
dido por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH). 

El incremento se registró pese al 
escenario internacional menos favo-
rable, conforme a lo previsto en la re-
visión del Programa Monetario 2022-
2023; impulsado por la demanda in-
terna, principalmente por el consu-
mo de los hogares; asimismo, se ob-
servó aumento en los pedidos exter-
nos de prendas de vestir y arneses pa-
ra vehículos.

La actividad económica fue (14.8%) 
resultado de la ampliación del mar-
gen financiero, generado por el dina-
mismo del crédito destinando recur-
sos al financiamiento de todas las ac-
tividades económicas, destacando la 
propiedad raíz, comercio, industria y 
servicios, impulsando así los ingresos 
de las instituciones financieras, por 
concepto de intereses y comisiones 

sobre préstamos; aunado a la dismi-
nución en el pago de intereses sobre 
los depósitos captados del público. 

Destacó también la Industria Ma-
nufacturera que incrementó sus ni-
veles de producción en 6.2 por cien-
to, favorecida por la Fabricación de 
Prendas de Vestir, ante el aumento en 
el Gasto de los Hogares de los Esta-
dos Unidos de América de estos bie-
nes; igualmente, la Fabricación de 
Arneses para vehículos mostró al-
za, por las exportaciones de cables 
principalmente para la industria au-
tomotriz estadounidense, como para 
el maquilado de partes en Nicaragua 
y El Salvador. 

Asimismo, los servicios de Trans-
porte y Almacenamiento fueron su-
periores en 13.7 por ciento, explicado 
por la mayor movilización de pasaje-

las medidas de bioseguridad que per-
mite la permanencia en los estableci-
mientos. 

De la misma forma, los servicios de 
alojamiento y hospedaje continúan 
reflejando un comportamiento posi-
tivo debido al turismo interno y ex-
terno. De forma interanual, se obser-
vó crecimiento en ambas actividades, 
resultado de los eventos de entreteni-
miento -conciertos- ocurridos en no-
viembre, que motivaron la moviliza-
ción de personas a las principales ciu-
dades del país. 

La variación de la producción en 
noviembre del 2022 fue de 0.4 por 
ciento, reflejando una desacelera-
ción dada la normalización en el ni-
vel de producción de bienes y servi-
cios en comparación al mismo mes 
del año anterior, sumado a las secue-
las que dejaron las tormentas ocu-
rridas en octubre del 2022 al sector 
agropecuario, y a la disminución en 
la comercialización de bienes.

ros a lo interno del país; así como, por 
el movimiento de mercancías a nivel 
nacional e internacional; a lo anterior, 
se le suma el incremento en las ven-
tas por servicios de almacenamien-
to de bienes, principalmente para ex-
portación. 

Por su parte, los Hoteles y Restau-
rantes crecieron 23.3 por ciento en su 
conjunto, por el aumento observado 
en el servicio de restaurantes, impul-
sado por la implementación de pla-
taformas que permite la adquisición 
de las diferentes comidas, aunado a 
la confianza generada por el porcen-
taje de vacunación de la población y 
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EN YORO:

Cooperativa cosechará más
de 46,000 quintales de maíz

ONCE MESES DEL 2022

El déficit comercial se
eleva a $8,221 millones

Importaciones 
por $13,957 

millones frente a 
exportación de 
$5,735 millones

El intercambio comercial de mer-
cancías generales con el exterior 
registró un déficit de 8,221.4 millo-
nes de dólares de enero a noviem-
bre del 2022, producto de lo eroga-
do para importaciones por el orden 
de 13,957.2 millones de dólares, fren-
te a ingresos de divisas por expor-
taciones de 5,735.8 millones de dó-
lares, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El déficit fue superior interanual-
mente en 974.3 millones de dólares 
(13.4%); impulsado por el alza refle-
jada en las importaciones de 1,964.4 
millones de dólares (16.4%), de los 
cuales 898.0 millones de dólares co-
rresponde a compras de combusti-
bles, asociado a los altos precios in-
ternacionales del petróleo, 41.9 dó-
lares más por barril; resultado con-
trarrestado -parcialmente- por el au-
mento en las exportaciones de 990.2 

Se requiere 
de políticas 
claras trans-
parentes, 
incentivar al 
sector priva-
do nacional e 
internacional 
que invierten 
en Honduras 
para redu-
cir el déficit 
comercial, 
según analis-
tas.

millones de dólares (20.9%).
La región de Norteamérica se man-

tuvo con el mayor peso en el inter-
cambio de mercancías generales, la 
cual adquirió a noviembre del 2022 el 
37.2 por ciento ($2,132.6 millones) de 
las exportaciones totales realizadas 
por Honduras, y suministró el 40.6 
por ciento ($5,663.6 millones) de las 
importaciones; resultando en un dé-
ficit comercial de 3,531.0 millones de 
dólares, mayor en 443.9 millones de 
dólares respecto a lo acumulado a no-
viembre del 2021.

Destacó el comercio con los Esta-

Un área cultivada de 578 man-
zanas aportará una producción de 
46,240 quintales de maíz a la coope-
rativa Guanchías, en marzo próximo, 
en el norteño departamento de Yo-
ro, mediante la aplicación de buenas 
prácticas para mejorar la productivi-
dad en el agro, destacaron autorida-
des de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG). 

La cooperativa inició la siembra 
el 14 de noviembre del 2022, con la 
proyección de obtener la cosecha en 
marzo próximo de al menos 80 quin-
tales por manzana.

El Gobierno de la Presidenta, Xio-
mara Castro, a través de la SAG que 
preside la ministra Laura Elena Sua-
zo, gestionan acciones para contri-
buir a la seguridad alimentaria, me-
diante la producción de granos bási-
cos en el país.

El proyecto fue financiado por el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa) y el apoyo de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología Agrí-
cola (Dicta) de la Secretaría de Agri-

cultura y Ganadería (SAG), a través 
de técnicos que los acompañan desde 
la formulación del plan de inversión, 
siembra, manejo y seguirán apoyan-
do hasta cosecha y comercialización.

El coordinador de la región 
Nor-Occidental, SAG-Dicta, Ado-
nay Melara, expresó que “la coope-
rativa ha sido productora de banano 
y con las tormentas Eta e Iota perdió 
toda su plantación de este rubro, de-
dicando en este ciclo sus tierras a la 
producción de maíz”.

Los productores de la cooperati-
va gestionan la venta del producto 
a través del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), garan-
tizando un precio justo y contribu-
yendo al abastecimiento del grano 
en el mercado nacional.

Las autoridades de SAG-Dicta, 
junto a los cooperativistas, realiza-
ron visita de seguimiento y apoyo al 
proyecto, cuando se constató que el 
cultivo se desarrolla conforme a las 
proyecciones, debido a las buenas 
prácticas durante las distintas fases.

Los productores de la cooperativa Guanchías gestionan la ven-
ta del producto a través del Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola.

dos Unidos de América, principal so-
cio comercial de Honduras, al deman-
dar el 32.6 por ciento de las exportacio-
nes ($1,868.8 millones), en su mayo-
ría banano, café, metales preciosos y 
otros metales no ferrosos, puros, y me-
lones y sandías; y proveer el 33.9 por 
ciento de las importaciones, especial-
mente combustibles, abonos y maíz.

El expresidente del BCH, Manuel 
de Jesús Bautista, alertó que resul-
ta difícil revertir ese déficit debido a 
que las inversiones son bastante bajas 
y restringidas, además no existe una 
política económica bien definida de 
atracción a las inversiones. 

“Esta situación es muy reiterativa 
en nuestro país, excepto en el 2020 
cuando se registró un superávit en la 
cuenta corriente de balanza de pagos 
debido a que no se importó tanto y la 
economía cayó casi en un 11 por cien-
to” recordó Bautista.
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BUENOS AIRES (AFP). El 
pulso judicial crece en Argentina 
ante la posible visita de Nicolás 
Maduro por la cumbre de la CE-
LAC, con un pedido de indagato-
ria urgente en la Justicia por vio-
lación a los derechos humanos y 
anuncios de protestas en su con-
tra, informó La Nación.

Según el diario, un abogado pe-
nalista amplió una denuncia for-
mulada la semana pasada ante tri-
bunales contra el líder del gobier-
no chavista, y solicitó que sea lla-
mado a declarar por violar los de-
rechos humanos.

La semana pasada, el Foro Ar-
gentino por la Democracia en la 
Región (Fader), fundado en 2020 
por legisladores de la oposición de 
derecha, denunció penalmente a 
Maduro, y también a los jefes de 
Estado de Cuba, Miguel Díaz-Can-
nel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, 
ante la justicia federal argentina.

Los denunciantes fundan su 
querella en informes de organis-
mos internacionales de Derechos 
Humanos que señalan “persecu-
ción política a organizaciones ci-
viles y personas físicas” por par-
te de los mandatarios, recuerda el 
diario.

La Justicia aún no ha dado cur-
so al pedido, explica el periódico.

Un abogado pidió ampliar el 
expediente con la querella de dos 
ciudadanos venezolanos que de-
nuncian haber sufrido torturas por 
parte del régimen chavista, y soli-
citó que Maduro sea indagado el 
24 de enero al llegar al país, en ba-

La política argentina Patricia Bullrich, presidenta del par-
tido opositor Propuesta Republicana, adelantó el domin-
go que presentará un pedido ante la DEA, la agencia esta-
dounidense antidrogas, para que detenga al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, cuando arribe a Argentina.

OPOSITORA ARGENTINA

Pedirá a la DEA detener a Maduro
B U E N O S  A I R E S 

(EFE). La política argen-
tina Patricia Bullrich, pre-
sidenta del partido oposi-
tor Propuesta Republica-
na, adelantó el domingo 
que presentará un pedido 
ante la DEA, la agencia es-
tadounidense antidrogas, 
para que detenga al presi-
dente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, cuando arribe 
a Argentina en los próxi-
mos días.

“El día de hoy voy a ha-
cer una presentación a la 
DEA. Porque hay un pedi-
do de captura a Maduro por 
la participación en el ́ Cár-
tel de los Soles´”, dijo Bu-
llrich en declaraciones ra-
diales, lo que según indicó 
podría llevar a la detención 

(LASSERFOTO EFE)

del presidente venezolano por las denun-
cias que tiene en EE. UU. por narcotráfico.

Hasta el momento, el líder chavista 
no ha confirmado su presencia en la VII 
Cumbre de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (Celac), que 
tendrá lugar en Buenos Aires el 24 de ene-
ro y en la que el mandatario argentino, Al-
berto Fernández, será anfitrión, ya que su 
país tiene la presidencia pro tempore del 
foro.

Bullrich, quien fuera ministra de Segu-
ridad durante el mandato del centrodere-

chista Mauricio Macri (2015-2019), basará 
su denuncia en un acuerdo bilateral firma-
do entre Argentina y EE. UU. en 1998, se-
gún indicó a la radio Rivadavia.

“Si un argentino denuncia que una per-
sona buscada en EE. UU. está aquí, las ofi-
cinas de la DEA en Argentina pueden ope-
rar en relación a la detención de la persona 
que tiene pedido de captura para ser ex-
traditada a EE. UU.”, afirmó Bullrich, ya 
que recordó que Maduro “está buscado 
por participación y ser uno de los jefes del 
Cártel de los Soles´”.

EXPRESIDENTE ARGENTINO

Habla de “vergüenza” por 
recibir a Maduro y Díaz-Canel

B U E N O S  A I R E S 
(EFE). El expresidente ar-
gentino Mauricio Macri 
(2015-2019) dijo el domin-
go que la mayoría de los ar-
gentinos siente “vergüenza” 
porque Argentina recibirá a 
“los dictadores Nicolás Ma-
duro, de Venezuela, y Mi-
guel Díaz-Canel, de Cuba” 
en los próximos días.

“La inmensa mayoría de 
los argentinos sentimos ver-
güenza de que nuestro país 
se asocie con otros don-
de hay persecución, tortu-
ra, narcoterrorismo, presos 

(LASSERFOTO EFE)

El expresidente argentino Mauricio Macri, dijo que la ma-
yoría de los argentinos siente “vergüenza” porque Argenti-
na recibirá a “los dictadores Nicolás Maduro, de Venezue-
la, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba” en los próximos días.

políticos y elecciones fraudulentas que se 
burlan de la democracia”, dijo Macri, opo-
sitor al Gobierno peronista de Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández, en un mensa-
je en su cuenta de Facebook. El mensaje del 
ex presidente se suma a las manifestaciones 
de repudio de otros dirigentes de la oposi-
ción, que solicitaron declarar “persona no 
grata” a esos mandatarios e incluso pidie-
ron la detención de Maduro, porque se es-
pera su visita a la VII Cumbre de Jefas y Je-
fes de Estado y de Gobierno de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac), que se celebra este martes.

“La bienvenida a estos dictadores no la 
organizamos nosotros los argentinos, sino 
un Gobierno que languidece en su medio-
cridad, uno que pronto se llevará el desgra-
ciado honor de haber sido el peor Gobier-
no de la historia de la democracia de nues-

tro país”, quiso aclarar Macri en su mensaje.
El exmandatario acusó al Gobierno de 

Alberto Fernández de intentar “ahora al-
terar el funcionamiento de la República 
atacando a la Corte Suprema, mientras de-
fiende sin pudor a gobiernos autoritarios 
en los foros internacionales”, luego de ha-
ber abusado de su poder durante la pande-
mia de COVID-19. Y pidió a los argentinos 
recordar que “Venezuela sufrió el éxodo 
más grande de la historia de América La-
tina, porque así lo recuerdan cada día los 
cientos de miles de venezolanos” que viven 
en Argentina.  Macri quiso dar un mensa-
je de esperanza, al indicar que antes de fin 
de este año el Gobierno de Alberto Fernán-
dez, que comenzó en 2019, “terminará”, de-
bido a que en 2023 se celebran las eleccio-
nes presidenciales: “Ya estamos en ese ca-
pítulo final de esta era horrible”.

EN LA CUMBRE DE LA CELAC

Crece pulso judicial en Argentina
por posible visita de Maduro

Se esperan protestas 
contra el mandatario 
venezolano el lunes 
en Buenos Aires, y 
también el martes

(LASSERFOTO  AFP)

La oposición argentina rechazó la eventual llegada al país del mandatario venezolano, Nicolás  Maduro,  para 
participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el martes.

(LASSERFOTO EFE)

Un abogado pidió ampliar el expediente con la querella de dos ciuda-
danos venezolanos que denuncian haber sufrido torturas por parte del 
régimen chavista.

se a tratados internacionales fir-
mados por Argentina.

El presidente argentino, Alber-
to Fernández, dijo en una entre-
vista con Folha de S. Paulo realiza-
da el jueves pasado y publicada el 
domingo que “Venezuela es parte 
de la Celac, y Maduro está más que 
invitado. Hasta donde sé, vendrá”.

Y señaló que la posición de Ar-
gentina sobre Venezuela es que 
“los venezolanos resuelvan las co-
sas entre venezolanos”, y de “esti-
mular los diálogos que se están lle-
vando a cabo en México” a través 
del Grupo de Contacto internacio-
nal, integrado por países europeos 
y latinoamericanos. 

La oposición argentina rechazó 
la eventual llegada de los tres man-
datarios al país para participar en 
la cumbre de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC) el martes.

“Si Nicolás Maduro viene a la 
Argentina, debe ser detenido de 
manera inmediata por haber co-
metido crímenes de lesa humani-

dad. Tal como ocurrió con (el ex-
dictador chileno Augusto) Pino-
chet en Londres, en 1998”, sugi-
rió el jueves en Twitter Patricia 
Bullrich, una de las presidencia-
bles por la Coalición Juntos por el 
Cambio (derecha) para los comi-
cios de octubre de este año.

Según La Nación, se esperan 
protestas contra Maduro el lunes 
en Buenos Aires, y también el mar-
tes, delante del hotel donde se de-
sarrollará el encuentro de manda-
tarios en la capital argentina. 

El bloque de diputados del opo-
sitor Juntos por el Cambio, presen-
tó un proyecto para declarar “per-
sona non grata” al mandatario ve-
nezolano.

“Repudiamos la presencia de 
Maduro, Díaz-Canel y Daniel Or-
tega y/o representantes de esos 
regímenes dictatoriales”, seña-
ló de su lado el partido Coalición 
Cívica en un comunicado.

Aún no hay confirmación oficial 
sobre la llegada de los tres dirigen-
tes a Argentina.



INAUGURADA A UN PASO DE LAS PLAYAS   

En moderna plaza 
turística ahora

recibirán a visitantes 

Replicarán
proyecto en 

municipios aledaños 
al Golfo de Fonseca.
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MARCOVIA, CHO-
LUTECA. A un costo su-
perior al millón de lempi-
ras, autoridades munici-
pales inauguraron la pla-
za turística en la comuni-
dad Brisas del Mar “El Ve-
nado”, zona apetecida por 
visitantes anualmente en 
Semana Santa y el Feriado 
Morazánico.

El alcalde José Nahúm 
Cálix, dijo que, con este 
nuevo proyecto ejecuta-
do, se fortalecerá el área 
turística del municipio que 
hay diversas playas, cam-
pamentos tortugueros, 
variedad de gastronomía, 
ecoturismo, entre otros.

“La plaza turística con-
tó con el apoyo de la alcal-
día de Marcovia, Coopera-
ción Suiza a través del pro-
grama -Seguridad Ciuda-
dana-, y la mancomuni-
dad de municipios coste-
ros (Nasmar). Este tipo de 
proyectos se va estar repli-

cando en otras comunida-
des del municipio”, asegu-
ró el edil.

La autoridad municipal 
no descartó que los próxi-
mos lugares a llevar pro-
yectos similares, será a 
Punta Ratón y Cedeño, pa-
ra fomentar más el turis-
mo y esto impulsará más 
el municipio para ser visi-
tado por nacionales y ex-
tranjeros.

Cálix manifestó que este 
proyecto tiene variedad de 
juegos para niños, cabañas 
para familia, cancha de fut-
bolito y la playa cercana al 
lugar de diversión. Asimis-
mo informó que el proyec-
to en mención lo habían 
pedido los aldeanos hace 
unos 12 años y que ahora es 
realidad, por lo que la co-
munidad deberá cuidar la 
obra para atraer a los turis-
tas y que la población de 
la zona disfrute momentos 
felices en familia.

La plaza turística está ubicada en la co-
munidad Brisas El Venado y, se coloca-
ron 330 sombrillas de diversos colores.

Diversidad de juegos encontrarán los visitantes en esta plaza 
desde damero, columpios, cancha de futbolito, entre otros.

Momento del corte de cinta realizado por las autoridades de 
gobierno departamental como municipal e invitados especiales.

Para que el proyecto fuera una realidad, se 
contó con el apoyo de la alcaldía, Coopera-
ción Suiza y la mancomunidad de munici-
pios Nasmar



La modernidad llega
al rastro municipal

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Después de varios años el go-
bierno local del “Altiplano Central” 
de Honduras reaperturaron el rastro 
municipal, el cual funcionará bajo la 
administración municipal con equi-
po moderno, tecnología de punta, si-
guiendo protocolos bajo los estánda-
res de la inocuidad incluido un sis-
tema de tratamiento de aguas resi-
duales para cumplir con la norma-
tiva nacional.

Durante el discurso de inaugura-
ción el alcalde de Siguatepeque, As-
ley Cruz manifestó “Los que estamos 
aquí son los que queremos el desa-
rrolló de Siguatepeque, los grupos 
que están trabajando para crear ines-
tabilidad allí andan, a mi 17 mil per-
sonas me mandaron a hacer cambios 
en Siguatepeque”.

Cruz especificó “Una acción de 
cambio que era una emergencia sa-
nitaria era el rastro de esta ciudad, 
no me arrepiento en lo absoluto des-
pués del primer recorrido que hizo la 
vicealcaldesa, con infraestructura el 
diagnóstico estaba claro, la solución 
brindada en ese momento era una 
solución cosmética para la dimen-
sión del problema”.

Enfatizó “estos 325 días fue de su-
frir y las sufrí más yo, mi familia, mis 
hijos, a mí me mandaron aquí a ad-
ministrar un municipio y se va a tra-
bajar en orden y parte del orden dos 
acciones puntuales no me pregun-
ten por qué nuestro rastro no tenía 
licencia ambiental, no es problema 
mío, ya se logró y se tiene”.

El edil detalló “con recursos ba-
lance de Aguas de Siguatepeque 
aprobado por la junta directiva de 
Aguas de Siguatepeque y ratificado 
por la Corporación Municipal se ge-
neraron fondos para el correcto tra-
tamiento de las aguas residuales del 
rastro, aguas que por varios años lle-
gaban al río y ante esto se consideró 
una emergencia sanitaria”. (REMB)

Se reactiva el manejo de la cadena de cárnicos con altos estándares de calidad.

EN SIGUATEPEQUE

Las instalaciones del rastro cumplen con la normativa nacional 
para el manejo de cárnicos.

Con fondos municipales a un costo de 5.4 millones se inaugura-
ron las instalaciones del rastro municipal.

La primer etapa  del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del rastro municipal Aguas de Siguatepeque invirtió  877 mil 314 
lempiras.

SAN SEBASTIÁN
Al parecer los danlidenses, están divididos con relación al 

“patrón” del pueblo. Prefieren el patriarcado. Oficialmente la 
“Patrona” es la Inmaculada Concepción. Pero hubo un sector 
religioso que incorporó como patrón del pueblo a San Sebas-
tián. Algo parecido ocurrió en la vecina ciudad de El Paraíso 
cuando se fundó el municipio. La patrona del pueblo fue la vir-
gen del Rosario, pero años después se decidieron por San Juan. 
Pero no Juan el Bautista. Es otro de los juanes porque el que 
aparece en el retablo es un Juan niño.

¿QUIÉN ERA SAN SEBASTIÁN?
Según la tradición fue un santo y mártir cristiano primitivo. 

Según la creencia tradicional, fue asesinado durante la persecu-
ción “diocleciana” a los cristianos. Inicialmente lo ataron a un 
poste y le dispararon flechas, aunque esto no lo mató. Era duro 
de matar el santo pero su muerte tuvo lugar en Roma. La ima-
gen del “santo” en los templos católicos aparece con una flecha 
clavada en el corazón. La festividad religiosa se realiza el 20 de 
enero un rito romano y el 18 de diciembre el rito bizantino. En 
esta ciudad y Alauca el 20 de enero.

FERIA DE LOS GANADEROS
Aunque San Sebastián no era ganadero, aquí en Danlí el 20 

de enero es la feria de los ganaderos, cuya celebración se rea-
liza en el parque de la Asociación de Ganaderos y Agricultores 
de Oriente (Adago). La festividad religiosa es realizada por los 
vecinos del barrio que lleva su nombre. En Alauca, es la feria 
patronal del municipio. La pregunta es para los historiadores 
de Danlí: ¿Quién es el patrón o la patrona del municipio? Feli-
cidades a los habitantes de los municipios que celebran el día 
consagrado a San Sebastián.

MIGRANTES
No para la oleada de migrantes venezolanos y haitianos. En 

cada esquina, semáforos, centros comerciales, calles y termi-
nales se los encuentra con un rótulo, cuya leyenda dice: somos 
venezolanos, necesitamos ayuda para comer y dinero para con-
tinuar el viaje. Es conmovedor ver esta gente deambulando por 
las calles. Un drama, al parecer de nunca acabar. Allá en Vene-
zuela, Maduro los deja salir y en Colombia, Petro los deja pasar 
para que lleguen al “Topón del Darién en Panamá.

CARRETERAS EN LA RUTA LENCA 
Todos los gobiernos en el pasado mostraron poco intereses 

en construir carreteras. Un día por gestiones de un diputado 
llegó a un municipio del departamento de Intibucá un ingeniero 
para levantar un estudio topográfico para construir la carretera. 
El guía lo llevó por agrestes caminos por donde debería pasar 
la carretera. El ingeniero preguntó a su guía: ¿Cómo hacen us-
tedes para construir estos caminos? Traemos un burro y por 
donde va el animal hacemos el camino. Y cuando no consiguen 
un burro, preguntó el ingeniero. Entonces traemos un ingeniero 
respondió con aplomo el guía con el lenguaje característico de 
la raza lenca.

EVELYN ROMERO
“Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo 

puede llenar la llegada de otro amigo” (Alberto Cortés). Qué 
pena la partida sin retorno de Evelyn Romero, una compañera 
de muchos años en el Departamento de Diagramación de este 
rotativo. Hoy queda un espacio vacío en su mesa de trabajo y 
el grato recuerdo de su presencia y excelentes relaciones de 
trabajo. Fueron muchas las páginas que diagramó de mis repor-
tajes dominicales. Gracias Evelyn por el trabajo silencioso de 
tantos años. La vida es una eternidad, la muerte no acaba con 
todo. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en 
mí aunque esté muerto vivirá. Hasta pronto querida compañe-
ra. Descansa en la paz del Señor.

HABLA MUCHO
En mi pueblo había una señora de nombre Julia que no paraba 

de hablar. La gente la visitaba con frecuencia solo para escuchar 
sus opiniones encontradas. Decía que era “ociologa”, por eso 
hablaba mucho. Ahora que Julieta está hablando de todo ade-
lantando juicios sobre el futuro inmediato de Honduras y las 
constantes visitas de los periodistas para escuchar su singular 
sabiduría, recordé a mi gran amiga Julia.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

La Tribuna Lunes 23 de enero, 2023Departamentales 45



46  La Tribuna Lunes 23 de enero, 2023 www.latribuna.hn Nacionales

Ricardo Luján

La municipalidad de Tela, que dirige el alcalde Ricardo Cá-
lix Ruiz, con el apoyo de gobernabilidad local de USAID rea-
lizó el primer cabildo abierto del año, bajo el tema Rendición 
de Cuentas año 2022.

A este importante cabildo asistieron 228 personas, entre las 
cuales se encontraban representantes de la sociedad civil, fuer-
zas vivas y ciudadanía en general.

La sesión de cabildo abierto inició con la comprobación del 
quórum, invocación a Dios y aprobación de la agenda a de-
sarrollar.

Seguidamente se dio paso al único tema: Rendición de Cuen-
tas año 2022, el cual comenzó con la presentación de un video 
resumen de las obras y actividades más relevantes por cada 
departamento.

Entre las que podemos resaltar la pavimentación de algu-

nos barrios y colonias de la ciudad en conjunto con los resi-
dentes de cada sector, la limpieza de quíneles de 36 km, en to-
da la ciudad.

Además, por la recolección mensual de 1,920 toneladas de 
desechos sólidos, haciendo un total anual de 23,040, seguida-
mente, la construcción de cajas puente en diferentes sectores 
para la habilitación de calles.

Aunado a la compra al contado de una motoniveladora com-
pletamente nueva, adquirida con fondos propios municipa-
les, la aplicación de la tercera celda del relleno sanitario, la 
producción de 15,014 plantas ornamentales, maderables y de 
protección.

Además se apoyó la educación reparando infraestructura 
de algunos centros educativos, se entregaron cientos de kits 
escolares con el apoyo de cooperantes como Justicia y Crean-
do Mi Futuro Aquí de USAID.

A través de la oficina de la mujer se brindó ayuda a 40 em-

prendedoras, así como la entrega a 50 familias de concentra-
dos y pollitos (gallinas ponedoras), para que sean usados pa-
ra el consumo y emprendimiento de minigranjas. 

Del mismo modo, se brindó asistencia médica en medicina 
general a 200 ciudadanos en la comunidad de Río Tinto, se rea-
lizaron citologías y mamografías gratuitas agrega el informe.

Los jefes de los departamentos de Recursos Humanos, Go-
bernabilidad, Legal, DIMATELA, Obras Públicas, UMA y Ge-
rencia Administrativa. Cabe recalcar que, todas las obras y pro-
yectos que se han ejecutado en la comuna teleña, son con fon-
dos propios municipales, y no se ha adquirido ningún présta-
mo en esta administración.

Al finalizar el cabildo la ciudadanía aprobó el informe de 
Rendición de Cuentas y expresaron sus felicitaciones al edil 
por su transparente labor, siendo reconocido por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública con un 100 por ciento en 
transparencia.

Los participantes aprobaron el informe de rendición de cuentas, destacando la ejecución de 
proyectos con fondos propios de la comuna teleña.

Al encuentro acudieron los miembros de la comuna y de la sociedad civil. 

DEL AÑO ANTERIOR

A puertas abiertas 
alcaldía teleña 
rinde cuentas

Destacan ejecución de obras y financiamiento de proyectos con 
fondos propios aportados por miles de contribuyentes porteños. 

Los jefes de departamentos brindaron sus informes en el contexto del cabildo abierto.

El alcalde teleño, Ricardo Cálix Ruiz, destacó los pagos al día a los em-
pleados de la comuna. 

Las máximas autoridades de la alcaldía presidieron el cabildo abierto en una muestra de 
transparencia. 
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SABADEANDO

*** Otro tiroteo sacude a EE. UU. Esta vez el 
incidente violento ocurrió en un almacén de 
Walmart en Evansville, Indiana, donde un 
exempleado afroamericano entró armado y 
procedió a dispararle en la cara a una emplea-
da, pero una de sus compañeras laborales la 
pudo sacar de la zona de disparos y llamó in-
mediatamente a la policía que llegó inmedia-
to. Hubo un tiroteo y el atacante fue fulmina-
do por la policía. 
 
*** El presidente Biden se reunió ayer con una 
serie de gobernadores de ambos partidos po-
líticos. Vale la pena señalar que en estos mo-
mentos hay mucho más gobernadores repu-
blicanos que los que tienen los demócratas. 
Lo significativo es que se toquen temas im-
portantes, tanto para los estados como para la 
casa de gobierno.
 
*** EE. UU. 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 vehí-
culos de guerra.
 
*** Otra vez volvemos a ver numerosas neva-
das en un buen número de la parte territorial 
de los EE. UU. Se nos ha venido diciendo que 
este no será un invierno fácil y por lo que he-
mos visto a la fecha es lo que ha venido suce-
diendo 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 preocupe a la ciudadanía, lo 
mismo pasa con la economía y el altísimo pre-
cio de la canasta familiar y otros productos 
que cada hogar necesita. 

SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. EL rector de la 
Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (UNA-
CIFOR), Emilio Esbeih, firmó 
convenio específico de coo-
peración con la Cámara Na-
cional de Turismo de Hondu-
ras, CANATURH filial Co-
mayagua, para el desarrollo 
turístico de la Estación Expe-
rimental La Soledad, propie-
dad de este centro de educa-
ción universitario. 

Esbeih manifestó “Este un 
día importante para la UNA-
CIFOR y específicamente pa-
ra la Estación Experimental 
La Soledad ubicada en la co-
munidad de El Taladro, Co-
mayagua, hace algunas sema-
nas iniciamos pláticas con la 
CANATURH de Comayagua 
para juntar esfuerzos en el te-
ma turístico que ellos muy 
bien desarrollan en la región 
central del país”. 

El titular de la UNACIFOR 
informó que “mediante la fir-
ma de este convenio preten-
demos que las visitas de per-
sonas a este lugar puedan au-
mentar y bajo la modalidad 
de turismo puedan conocer 
todas las bondades con la que 
cuenta y así tener un contac-
to directo con la naturaleza 
porque este es un lunar ver-
de que la ciudad tiene”. 

Por su parte, Evelin Perdo-
mo, de CANATURH – Co-
mayagua, detalló que “el ob-
jetivo de ambas instituciones 
para poder potenciar el desa-
rrollo turístico de varias zo-
nas, en este caso la estación 
experimental, nos interesa 
sus alrededores, en un par-
que precioso, vamos a tener 
diferentes actividades turís-
ticas del ecoturismo, nos ha-
cía falta un lugar así en Coma-
yagua y la razón por la que da-
remos ese fortalecimiento”. 

La UNACIFOR mediante 
el presente convenio procura 
establecer acciones para que 
la política turística y forestal, 
su marco legal contribuyan 
de forma armonizada y más 
efectiva a la gestión sosteni-
ble de los recursos naturales, 
a la conservación de la diver-
sidad biológica y al desarro-
llo rural. (REMB) 

EN SIGUATEPEQUE

Se impulsará el turismo en la
Estación Experimental La Soledad

El bosque seco tropical cuenta con varios senderos para poder recorrer 
y conocer.

La estación experimental cuenta con hermosos sitios, fauna y flora sil-
vestre. 

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

Ambos representantes buscan potenciar el lugar turístico que es propie-
dad de la UNACIFOR. 
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