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SUBE NÚMERO
DE TURISTAS
EN LAS ISLAS

La Secretaría de Turismo 
anunció un incremento en 
el turismo en Islas de la Ba-
hía, con la llegada de cruce-
ros en este 2023, que desta-
ca cifras de la agencia na-
viera, Anacaribe.

Desde el primer día de 
enero hasta la fecha ya han 
arribado 29 cruceros, mu-
chos de ellos de manera si-
multánea. Registrando más 
de 40 mil turistas que han 
llegado en diferentes em-
barcaciones tanto al puer-
to de Mahogany Bay, como 
al Port Of Roatán. 

“Este 2023 se ve muy pro-
metedor para el turismo en 
Roatán, realmente se ve 
mucho mejor que el año pa-
sado”, comentó Gianna Flo-
res, relacionadora pública 
de Anacaribe.

Entre los cruceros que 
se han registrado, según 
Anacaribe, están:  Allure 
of the Seas, con una capa-
cidad de 6,300; Norwegian 
Breakaway, con una capa-
cidad de 3,963 pasajeros y 
1,657 tripulantes. Como tam-
bién el Oasis of the Seas, el 
cual cuenta con una capaci-
dad de 6,300 pasajeros, igual 
que Allure of the Seas. Cata-
logado del mismo modo, co-
mo otro de los cruceros más 
grandes del mundo.

En pleno 2023, el turismo 
de cruceros ha ido en auge 
por todos los servicios que 
ofrece. Pues según un estu-
dio de la Asociación Inter-
nacional de Líneas de Cru-
ceros (CLIA), el crucero es 
el producto vacacional con 
mayor crecimiento anual.

24
horasUnos 82 mil estudiantes inician 

clases presenciales en la UNAH

POR IMCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y MEDICAMENTOS

Protesta el personal de enfermería
y administrativo del Seguro Social 

6 AGENTES INVESTIGADOS
EN COFRADÍA

Al menos seis agentes 
fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades que 
investigan la muerte de 
dos jóvenes en Cofradía, 
Cortés. Uno de los oficiales 
de la Policía Nacional de la 
zona norte de Honduras, 
dijo que dos jóvenes fue-
ron encontrados sin vida, 
por lo que los pobladores 
de Cofradía y familiares 
aseguran que fueron los 
agentes policiales que se 
apersonaron al sector los 
que cometieron el doble 
crimen.

DESCENSOS EN
CASOS DE COVID-19

Los departamentos de 
Francisco Morazán (DC), 
Cortés (SPS) y Atlántida 
(La Ceiba) son los que 
reportan el mayor índice 
de casos de COVID-19. 
En la última semana se 
reportaron 644 contagios 
de COVID-19, por lo que 
muestra una reducción 
en comparación con la 
semana anterior que se 
reportaban mil casos, deta-
lló el doctor Omar Videa. 
Dijo que se espera que los 
casos sigan en descenso 
para declarar esta ola ya 
concluida.

PRIMOS ERAN LOS
MUERTOS EN LA JUTOSA

Los cuerpos encontrados 
en la noche, en La Jutosa, 
Choloma, Cortés, son de 
primos hermanos. Se trata 
de Juan Ángel Murillo 
y Ángel Gabriel Melgar 
Lemus, los dos de 19 años 
de edad. Se conoció que 
ellos son los jóvenes 
encontrados con múltiples 
heridas de arma de fuego. 
Los muchachos residían 
en el barrio El Porvenir. 
Hasta el momento se des-
conoce quiénes y por qué 
les quitaron la vida.

El personal de enfermería, técnico y administrativo rea-
lizaron una protesta en las afueras del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, ante la 
falta de medicamentos y el incumplimiento de acuerdos.

Tanto el personal de enfermería y técnicos que protes-
tan frente de las instalaciones denuncian inoperancia de 
parte de las autoridades del centro asistencial.

Según los empleados administrativamente está mal el 
Seguro Social. “No hay medicamentos, insumos y se ha in-

cumplido con los nombramientos de personal”, señalaron.
Indicaron que los plantones seguirán progresivamente 

y se irán sumando otras regionales de no tener respuestas 
favorables ante la difícil situación que atraviesa la institu-
ción a nivel nacional. 

Al tiempo que exigieron que no se sigan haciendo nom-
bramientos de dedos y que se cumpla con las exigencias 
que por meses se han realizado y que no han sido solu-
cionados. 

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), inició el 
primer periodo académico con 82 mil 
estudiantes matriculados que han re-
gresado de forma presencial a las au-
las de clases. 

Desde tempranas horas de ayer en 
cada uno de los centros regionales los 
estudiantes se desplazaron para vol-
ver a las clases presenciales después 
de casi dos años de mantenerse en la 
virtualidad por la pandemia del CO-
VID-19. 

El vicerrector de Asuntos Estu-
diantiles (VOAE), Áyax Irías, deta-
lló que, desde la UNAH, esperan un 
periodo académico con total norma-
lidad en la ciudad universitaria.

Irías, recomendó a los estudiantes 
centrarse en sus estudios y aprove-
char el tiempo para avanzar en sus 
carreras. 

La UNAH seguirá implementan-
do medidas de bioseguridad con-
tra el COVID-19, por lo que se reco-
mienda a los jóvenes y docentes res-
petar las mismas, de igual forma si al-
guien presenta síntomas se contará 
con atención médica para atender la 
enfermedad.

Por su parte, el rector de la UNAH, 
Francisco Herrera, dijo que, “la pre-
sencialidad es trascendental porque 
los jóvenes que se encuentran en 
formación académica no solamente 
aprenden en el aula, sino que el hecho 
de tener la convivencia en el campus 
universitario es importantísimo para 
sus habilidades sociales, que es tras-
cendental para su desempeño profe-
sional”.

El retorno a la presencialidad se 
formalizó en sesión del Consejo de 
Educación Superior celebrado en di-
ciembre de 2022, donde se autorizó 
a todas las universidades, programar 
la presencialidad en sus respectivos 
campus universitarios.

Las manifestaciones en el sector salud continúan con las mis-
mas exigencias, falta de medicamentos e incumplimiento en las 
contrataciones.

La UNAH seguirá implementando medidas de bioseguridad 
contra el COVID-19.

Las clases presenciales han iniciado en los diferentes centros 
regionales de la UNAH, que tiene una matrícula de 82 mil estu-
diantes.
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La Misión Internacional de Ob-
servación del Proceso de Selec-
ción de la Corte Suprema de Justi-
cia (MIO – Honduras), identificó 
algunos desafíos del proceso de se-
lección y dijo espera que en la eta-
pa final en el Congreso Nacional 
(CN) se respeten aspectos como la 
transparencia y paridad de género.

En ese sentido, los observadores 
internacionales señalaron que, la 
transparencia y respeto del buen 
trabajo que realizó la Junta Nomi-
nadora debe prevalecer en elec-
ción de magistrados en el Congre-
so Nacional, porque lo que se jue-
ga Honduras está semana es fun-
damental para la democracia y el 
Estado de Derecho.

La relatora especial de la ONU 
para la independencia de jueces, 
juezas y abogados, Margaret Sat-
terthwaite, expuso que lo más im-
portante para poder sostener la 
transparencia es seguir el proce-
so acordado y asegurar que los 15 
candidatos escogidos salgan de la 
lista de 45 candidatos de la Junta 

El jefe de bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, dijo que “el 
Partido Liberal votará por los ma-
gistrados que vengan de la nómina, 
por eso hemos convocado a la ban-
cada a reunión para definir postu-
ras y procederemos a hacer las re-
visiones de las hojas de vida para 
tener una idea de cuál sería el vo-
to liberal”.

El legislador expuso que para 
llegar a un acuerdo tiene que haber 
consensos entre los partidos en el 
Congreso Nacional.

“Estamos de acuerdo que estos 
consensos tienen que ser en con-
sonancia por el bienestar del país, 
por eso confiamos en el trabajo de 
la Junta Nominadora de mandarnos 
las mejores hojas de vida para que 
nosotros podamos elegir”, declaró.

“Pero decir que no habrá influen-
cia política sería mentirle al pueblo 
que no se lo merece. Los que integra-
mos el Congreso Nacional somos di-
putados y políticos”, remarcó.

Por otra parte, manifestó que, en 
aras de construir un proceso ver-
daderamente democrático, los con-
sensos no necesariamente se dan 

La bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), informó que respe-
tará la lista de candidatos de la Junta 
Nominadora y que el voto tiene que 
ser público y no secreto.

En la etapa de elección de los can-
didatos en el Congreso Nacional, los 
diputados(as) del PSH atendiendo a 
nuestro deber constitucional, nos com-
prometemos, establecen en un comu-
nicado:

A: Respetar la Constitución de la Re-
pública, y al efecto, se cumpla con la in-
dependencia del Poder Judicial respec-
to de otros poderes del Estado evitan-
do la destructiva concentración de po-
der que hemos vivido en el reciente pa-
sado y se observe el procedimiento pa-
ra la elección de los magistrados (as), al 
amparo de los artículos 1, 4, 61, 62, 303, 
304, 311, 312, 314, 315, respectivamente 
de la Constitución de la República.

Respetar la lista de los candidatos 
(as) que entregue la Junta Nominado-
ra, es decir que, no se votará por perso-
nas que estén fuera de la nómina entre-
gada por la Junta Nominadora, ni por 
personas que fueron descalificadas, 
porque el Congreso Nacional no tiene 
la potestad o facultad de revisar los ac-
tos propios de dicho cuerpo temporal.

MÉTODO DE VOTACIÓN 
TRANSPARENTE, es decir, que, en 
esta ocasión, por la trascendencia de 
ese hecho histórico y a fin de evitar du-

MADRID (EFE). El rey de España 
recibió este lunes las cartas credencia-
les de nuevos embajadores, entre ellos 
los de Colombia, Eduardo Ávila Na-
varrete, y Honduras, Marlon Antonio 
Brevé Reyes.

El Gobierno colombiano nombró 
embajador al empresario Ávila Nava-
rrete en octubre pasado.

Nació en Tunja, capital del departa-
mento de Boyacá; es administrador de 
empresas, enfocado en el área de las tec-
nologías y, según medios colombianos, 
es una de las personas más cercanas al 
presidente del país, Gustavo Petro, que 
tomó posesión en agosto pasado.

El nuevo embajador de Honduras, 
hasta ahora rector de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (Uni-
tec), fue anunciado también en octu-
bre.

Marlon Brevé, que fue ministro de 
Educación durante el gobierno de Ma-
nuel Zelaya (2006-2009), se mostró 
hoy en Twitter “honrado” de poder 

presentar las credenciales a Felipe VI.
También entregaron la acreditación 

los máximos representantes diplomá-
ticos de Sudán, Eslovaquia, Omán, Re-
pública Democrática del Congo y Ja-
pón en sendas ceremonias celebradas 
en el Palacio Real de Madrid.

Uno a uno, los diplomáticos llega-
ron desde la sede histórica del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, después de 
recorrer las calles del centro de la capi-
tal de España en carroza, como marca 
el protocolo desde hace varios siglos.

En palacio, los embajadores fueron 
recibidos por el rey, que mantuvo a 
continuación un breve encuentro con 
cada uno de ellos.

Así culmina el proceso de acredi-
tación de los nuevos embajadores an-
te el Reino de España; a partir de es-
te momento podrán representar a sus 
respectivos países en todas las cere-
monias oficiales, incluida la recepción 
real del Cuerpo Diplomático de este 
miércoles próximo en el Palacio Real.

OBSERVADORA INTERNACIONAL

Modelo hondureño es un ejemplo
a seguir en países centroamericanos

be respetarse la paridad de géne-
ro como lo garantiza la ley inter-
nacional, marcó que este es un 
momento de excepcional im-
portancia para Latinoamérica y 
las regulaciones que se requie-
ren para la asignación de los ma-
gistrados y el de Honduras pue-
de ser un modelo para los países 
vecinos y debe haber por lo me-
nos 7 mujeres en la Corte Supre-
ma de Justicia.

Se mencionaron algunos pun-
tos marcados como los principa-
les desafíos que enfrentó la Jun-
ta Nominadora y que deben ser 
lecciones aprendidas.

Entre ello, dijo, está la falta 
de fondos públicos para el buen 
funcionamiento de la Junta No-
minadora, mecanismos idóneos 
que promuevan la participación 
de más mujeres, y criterios cla-
ros fijados en el protocolo de en-
trevistas para la formulación de 
preguntas a las y los postulantes 
que buscan dirigir el Poder Ju-
dicial.

Margaret Satterthwaite.

Nominadora.
 “Ese es el proceso acordado y no 

debe desviarse”, remarcó.
De igual forma, expresó que de-

PSH anuncia voto público y no secreto

das sobre el mismo, demandamos que 
la votación sea mediante la consigna-
ción de nombre de cada diputado.

VOTO PÚBLICO Y NO SECRE-
TO, es decir que, si no lograse la ma-
yoría calificada (86 votos) para la 
elección de la nómina de candidatos 
que se presente, los diputados (as) 
siempre haremos público nuestro 
voto en la elección individual de ca-
da candidato en su caso.

La bancada del PSH está compro-
metida con elegir a todos aquellos 
candidatos (as) que reúnan los requi-
sitos de integridad, idoneidad y ética, 

apegándonos a los principios de meri-
tocracia y equidad de género.

Advertimos a todos a aquellos que 
pretendan: la perturbación ilícita del 
funcionamiento de las instituciones; 
la sedición y la traición a la patria co-
mo forma para desestabilizar el go-
bierno electo por el pueblo y el fun-
cionamiento del Congreso Nacional, 
que en esta bancada estaremos vigi-
lantes para denunciar, y en su caso, 
promover las acciones penales que 
correspondan al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 375 constitucio-
nal y demás leyes ordinarias.

La bancada del PSH está comprometida con elegir a todos aque-
llos candidatos, que reúnan los requisitos de integridad, idonei-
dad y ética.

MARIO SEGURA:

PL revisa cada una de las
hojas de vida de postulantes

por acciones aritméticas, sino por fi-
nes que persiguen, y que los contra-
pesos dentro del gobierno y del Esta-
do son más que necesarios.

Respecto a la titularidad de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), aclaró que 
a los diputados les corresponde elegir 
a los magistrados y al pleno del magis-
trado escoger su presidencia.

“Así que hay que esperar que los 
elijamos, la presidencia ya no es una 
injerencia de ningún partido político 
sino el consenso de las magistradas y 
magistrados electos”, agregó.

Mario Segura.

Felipe VI recibe las credenciales de los 
embajadores de Colombia y Honduras

Marlon 
Brevé al 
presen-
tar sus 
cartas 
creden-
ciales al 
rey Fe-
lipe, de 
España.
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Después de varios meses de trabajo de la Junta No-
minadora y de claros deseos expresados por parte de los 
hondureños de un cambio sustancial en el Poder Judicial, el 
proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia 
pronto terminará. Como se ha expresado en innumerables 
opiniones desde diferentes ángulos, necesitamos de magis-
trados independientes y dispuestos, ante cualquier injerencia, 
a defender esa independencia en la impartición de justicia, 
solamente obedientes a la Constitución de la República y 
demás leyes, capaces y con profundo dominio de su ofi cio. 
Pronto sabremos si en efecto eso fue el espíritu del trabajo 
realizado por la Junta Nominadora y si ese es también a lo 
que aspiran los diputados a la hora de escoger los quince 
magistrados entre la nómina enviada.

Las debilidades del actual Poder Judicial ya las conocemos 
y las sentimos de diferentes formas, siendo esto el abono 
efectivo para que lo ilegal, lo torcido, lo injusto crezcan con 
profundas raíces y poderosas ramas en todos los ámbitos 
del país. Todo aquello de tener peones en la Corte para 
ganar las demandas que se llevan a esas altas instancias, 
fue el ataque inicial que sirvió para romper las puertas y que 
después rápidamente evolucionó, en el juego de la política 
de las cúpulas partidistas y de los poderosos intereses 
económicos, a vicios de otros tipos. En ese ambiente en el 
que la Corte se convirtió en el botín repartido, prosperaron 
además el narcotráfi co y el lavado de activos, el irrespeto a 
la Constitución, la reelección ilegal de JOH, las ZEDE para 
mencionar solamente alguno de los más dañinos procesos 
contra el país.

Estoy seguro que cada vez hay más voces que exigen 
revertir esa caída estrepitosa y hay algo importante que se ha 
movido en los últimos meses para lograrlo. Por lo tanto, sería 
injusto y dañino desacreditar el trabajo de todos los que han 
participado para avanzar. Al parecer hay trabajo hecho por 
la Junta Nominadora. Sin embargo, hay que ser cautelosos 
también para no caer en el engaño. Los poderosos mecanis-

mos que quieren mantener el control de la Corte Suprema de 
Justicia no han cesado en sus intentos. Y cuando me refi ero 
a esto, incluyo a todos; tanto los que desde el poder político 
como económico quieren recuperar una cuota, como los que 
desde la oposición no desean ceder nada. Y esta sorda lucha 
por la respectiva cuota en la Corte Suprema a la que quieren 
mantenernos acostumbrados no tiene nada que ver con dife-
rencias de enfoque, ni con visiones particulares sobre temas 
de la legislación nacional que serían naturales. Ojalá de eso 
estuviera alimentado el debate en Honduras como lo es en 
otros países cuando se va a escoger magistrados a la suprema 
corte. Aquí ha sido simplemente la cuota para defenderse la 
que se pelea. En resumidas cuentas, un enfrentamiento de 
fuerzas motivado por intereses ilegales, por aspiraciones que 
no están enmarcadas en el juego democrático y que termina 
siendo muy caro para todo el país.

El hecho que la actual Secretaria de Finanzas, Rixi Monca-
da, fi el correligionaria de la gobernante y de su esposo, no se 
haya postulado, fue una buena señal. Pero las declaraciones 
del vicepresidente del Congreso Nacional Carlos Zelaya en 
meses anteriores anunciando la obligación de apoyar a los 
correligionarios que se lancen a candidatos a magistrados, 
sonó nuevamente como el grito de la caverna, tratando de 
dar la línea: la lealtad a los intereses del partido sobre todo. 
La bancada nacionalista por su lado calla y calcula silenciosa-
mente en su estrategia de no perder el control. Mientras tanto 
algunos diputados liberales fi eles al juego nefasto, igualmente 
hacen números en vez de alinearse al clamor apabullante que 
exige una Corte muy diferente. Lo que la patria espera es 
que los diputados del Congreso Nacional escojan los mejo-
res candidatos y que el único criterio para escogerlo sea su 
capacidad, su apego a la ley y su independencia demostrada 
a lo largo de toda su carrera. Lo demás son consideraciones 
dañinas que nos hundirán más en el atraso.

La elección de la nueva 
Corte Suprema de Justicia

delgadoelvir@yahoo.com
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El candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden 
asumió la presidencia de Estados Unidos de América el 20 de 
enero del 2021. Pocos días antes, el Capitolio había sido víctima 
de un asalto violento sin precedentes por parte de seguidores 
del entonces presidente Donald Trump, quien sostenía que 
las elecciones presidenciales habían sido manipuladas en 
determinados estados, dando lugar a una victoria fraudulenta 
al candidato demócrata.

Los seguidores del presidente Trump irrumpieron en el 
Capitolio, cometiendo actos de violencia y amenazas contra 
los parlamentarios, que derivaron en muertes de agentes de 
la seguridad. El supuesto propósito del asalto era presionar 
a los diputados para que abrieran una investigación sobre la 
transparencia de las elecciones.

El asalto fue controlado por las autoridades de la seguridad 
del Congreso y, transcurridos dos años desde que se produjeron 
esos actos reñidos con el respeto a las instituciones y a la paz 
pública, prosiguen las acciones penales contra los responsables 
materiales e intelectuales de las acciones delictivas. 

Un año más tarde en nuestro país, en enero del 2022, una 
parte del partido que ganó las elecciones, la más radical, también 
haciendo uso de la violencia contra las instituciones y, según 
circuló, cumpliendo órdenes de Casa Presidencial, atacó con 
patadas y puñetazos a la junta directiva provisional del Congreso 
Nacional, la cual estaba presidida por emblemáticos dirigentes 
del Partido Libre como Jorge Cálix y Beatriz Valle, quienes 
obtuvieron una abrumadora e indiscutible mayoría de votos. 

Para evitar que esa junta directiva provisional fuera confi rmada 
en propiedad, de nuevo según trascendió, casa presidencial 
ordenó el asalto de los bajos del palacio legislativo, a sus “co-
lectivos”, emulando el modelo chavista de represión popular, 
con el fi n de impedir que al día siguiente entraran en el hemiciclo 
los 20 diputados disidentes del Partido Libre y los 70 diputados 
de otros partidos que los apoyaban.

Lo ocurrido en el Capitolio el 2021, respondía a los intereses 
de un partido que salía del poder al perder las elecciones. Lo 
que pasó en Honduras un año más tarde, era al revés: fue el 
partido que ganó las elecciones el que utilizó la violencia para 
impedir que el Congreso eligiera su junta directiva en propiedad 
de modo transparente, en libertad y conforme a derecho. Para-
dójicamente, el Ejecutivo que comanda las fuerzas del orden, 
en lugar de garantizar la seguridad de todos los diputados y su 
libre acceso  al hemiciclo, mandó impedir ese acceso, mediante 
los “colectivos”. En otras palabras, el Ejecutivo intervino con 
violencia el Poder Legislativo para imponer una junta directiva 
que le resultara complaciente, en violación de la Constitución 
y de la ley. El resultado es una junta directiva putativa, de fac-
to… al extremo que la Presidente Castro optó, en el estadio 
nacional, por ser juramentada por una juez, antes que por un 
presidente del Congreso cuya legalidad es altamente cues-
tionada. La juramentación por la juez fue comprobada por el 
pueblo hondureño y por los observadores internacionales. Pero 
la condición de junta directiva de facto no podrá eliminarse si no 
es por medio de una elección abierta, en libertad, con seguridad 
para todos los diputados y con transparencia, cumpliendo los 
requisitos legales.

Este hecho abusivo y la secuela de persecución política de 
que fueron objeto muchos diputados, proyecta una lamentable 
imagen de gobierno represivo y sin escrúpulos de la Presidente 
Castro.

El gobierno del presidente Joe Biden seguramente trata de 
conciliar su posición doméstica de condenar el asalto al capitolio 
para imponer un resultado sobre las elecciones presidenciales de 
su país y callar ante la imposición del gobierno de la Presidente 
Castro sobre el Congreso Nacional, mediante la intimidación, 
la violencia y el asalto al Congreso Nacional.  

Todo lo anterior es conveniente traerlo a la memoria con 
motivo de la próxima elección de los miembros de la nueva 
Corte Suprema de Justicia.  

Todos queremos que sea una elección transparente, con-
forme a derecho, sin imposiciones, pero ya está anunciado un 
nuevo asalto a los bajos del Poder Legislativo. 

Dios salve a Honduras.

Asalto al Capitolio



HOY Perú, parecido a las ho-
gueras del Amazonia, --gra-
cias a los juegos pirotécnicos 
de los políticos que impiden 
la marcha normal de los asun-
tos de Estado, sumiéndolo en 

una crisis de inestabilidad prolongada-- 
se encuentra en llamas. Como decíamos 
ayer, no hay chunche que les acomode. 
Ni el año les dura un presidente. Para 
que el Papa se haya referido a la violen-
cia en Perú, es que las cosas --cuentan 54 
muertos hasta ahora-- se han puesto co-
lor de hormiga. Desde la ventana del Pa-
lacio Apostólico, en la oración semanal 
del Ángelus, --uniéndose al llamado de 
los obispos peruanos que claman por el 
diálogo entre las partes enfrentadas-- pi-
dió públicamente el cese de la violencia, 
tras varias semanas seguidas de una lu-
cha campal en las calles, entre manifes-
tantes y policías, encendida por la desti-
tución del profesor rural de sombrero de 
paja de ala ancha. Pese a que el gobierno 
mexicano ofreció asilar al tumbado --por 
su intento de repetir el fujimorazo disol-
viendo el Congreso-- la Corte Suprema 
rechazó una apelación presentada por la 
defensa del imputado --investigado por 
delitos de rebelión, abuso de autoridad 
y grave perturbación de la tranquilidad 
pública-- y le ratificó 18 meses de prisión 
preventiva. 

Los magistrados desestimaron la pe-
tición de la defensa argumentando que 
“las detenciones preventivas se aplican 
en caso de “delitos graves”, riesgos de 
fuga o alta probabilidad de que se haya 
cometido el delito”. Así que el ofreci-
miento de AMLO, en una de sus maña-
neras, de llevárselo para México --y por 
lo otro que dijo el gobierno peruano le 
reclamó que dejara de estar intervinien-
do en los asuntos internos de Perú-- más 
bien le aguaron la posibilidad al dete-
nido de salir en libertad, por temor de 
los jueces, que del portón de la bartoli-
na donde lo tienen guardado, agarrara 
de barajustada a refugiarse a la emba-
jada mexicana; para que luego, en una 
operación escape, lo sacaran del país y 
se lo llevaran a México como hicieron 
con Evo Morales. “Todo lo que hacen en 
contra mía y todo el proceso --se quejó 
Castillo-- no es más que una venganza 

política”. Alega, además, que lo tienen 
incomunicado, ya que no le han dado ni 
teléfono celular para comunicarse con 
su familia. Así que no pueden achacarle 
--sobre lo otro que ya le tiraron encima-- 
que sea quien dirige los molotes desde el 
lugar donde lo tienen. La autoridad de 
seguridad imputa el desorden a “movi-
mientos y grupos sociales radicales de 
izquierda que han movilizado a cam-
pesinos indígenas del sur”. Y quizás en 
un inicio los bochinches hayan iniciado 
en la ruralidad. Sin embargo, lo que un 
comienzo surgió como una iniciativa de 
comunidades indígenas y agrupacio-
nes vecinales y estudiantiles del sur del 
país, fue agarrando vapor cuando a raíz 
que los uniformados irrumpieron en el 
campus universitario en Lima para cap-
turar pobladores del interior y estudian-
tes que allí pernoctaban. Ello hizo que 
más tarde se sumaran los estudiantes de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

La Confederación General de Tra-
bajadores del Perú, convocó un paro 
nacional coincidiendo con la “toma de 
Lima”. “La movilización ha sido bautiza-
da como la “Marcha de los cuatro suyos” 
simbolizando los cuatro puntos cardina-
les del imperio inca”; aunque también 
rememorativa de la marcha que, hace 
dos décadas, tumbó a Alberto Fujimori. 
Así que, si bien muchos de los manifes-
tantes proceden de los departamentos 
de Huánuco, Ancash, Lambayeque, Tac-
na, La Libertad, Moquegua, Apurímac, 
el Vraem, Arequipa, Loreto, Cajamarca 
y Junín --en un clima de altas tensiones-- 
concurren con los citadinos que --unos a 
la buya y otros a la cabuya-- también se 
han sumado a las protestas. Y si bien la 
interina que llenó la vacancia ha ofreci-
do elecciones anticipadas para abril del 
2024, los quejosos aseguran que no aban-
donan Lima hasta no haber logrado sus 
objetivos “de que renuncie la presidenta, 
se disuelva el Congreso y se convoquen 
elecciones”. De momento, en los predios 
universitarios se les da cobijo, alimentos 
y asistencia a quienes vienen de afuera. 
(Para que un fuego como estos 
no se esparza --alerta el Sisimi-
te-- es tiempo que comiencen a 
hacer la ronda).

EDITORIAL 
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¿Traicionarán 
a los caudillos?

Estamos nerviosos. Tememos que otra vez, las cosas se nos vayan 
de las manos. Y los políticos, pierdan el control de los nervios. Y empujen 
a los más pobres a que, se den de palos, entre sí. Por la integración 
de la Corte Suprema de Justicia que, en la tradición política, ha sido 
controlada por el Poder Ejecutivo, en abierta oposición a las doctrinas 
democráticas. Mientras se hace un ejercicio público de apertura y mo-
dernidad, en la obscuridad, negocian -sobre las vestiduras rotas de la 
República- la distribución de los abogados. “Este para mí; y este otro 
para ti”. “Y como gané las elecciones, tengo derecho a más abogados 
que tú y tu”. Al fi nal, parece que los jugadores -antes eran dos, ahora 
son cuatro-, se han puesto de acuerdo. Lo confi rma Zelaya, el Leviatán 
desencadenado, “yo el supremo”, -el primer presidente no elegido de la 
historia-, que ha desactivado la orden para que los colectivos asediaran 
los diputados. Ordenándoles “manténganse, tranquilos”. Lo que no deja 
de ser bueno, porque al fi n de cuentas, los políticos siempre son así; y 
entre más caprichosos, la alternativa fácil es, darles gusto. En la inocente 
creencia que después, no pedirán más. Los “niños” son insaciables. El 
que se acuesta con ellos, amanece enfangado. Si dudan, pregúntenle 
a Nasralla.

En todos los países del mundo los políticos nombran de forma direc-
ta o indirecta a los jueces. España, recién acaba de salir de una crisis 
paralizante, mediante negociaciones que siempre son esperanzadoras, 
cuando se hacen pensando en los intereses de la colectividad. De modo 
que el problema no está en la negociación, sino en la orfandad de algunas 
sociedades que, como la nuestra, no tienen profesionales del Derecho 
sufi ciente fi ables, virtuosos y valientes que una vez en el cargo, le digan 
que no a las órdenes de quienes -de alguna manera- han infl uido en sus 
nombramientos. Es aquí en donde está el problema. Por ello, duele más.

¿Las familias hondureñas, están tan dañadas que no ofrecen a la 
sociedad miembros decentes, equilibrados, independientes, éticamente 
formados, respetuosos de la ley y el orden que, una vez egresados de la 
universidad, puedan ser jueces de la República? No estoy pidiendo que 
todas las familias de Honduras sean decentes, porque estamos en crisis; 
y, los comportamientos éticos son la excepción, privando el oportunismo, 
el fi n sobre los medios; y el éxito a toda costa, aunque se tenga que 
entregar el alma al diablo. Eso lo sabemos. Solo estoy pidiendo, como 
Dios en su regateo con Noé, que haya entre nosotros, quince personas 
honorables, profesionales del Derecho, con sufi cientes conocimientos de 
esa importante materia, que, ante los casos controvertidos. ¿Y, some-
tidos a su consideración, actuaran independientemente y sin obedecer 
recomendaciones de quienes han “votado” por ellos? 

No niego mi pesimismo. Soy de los realistas encubiertos. Pesimista 
porque soy un realista bien informado que, conoce a los que hemos 
entregado nuestro futuro. Que sabe bastante de la calidad de quienes 
manejan nuestras vidas, y dicen protegernos. No renuncio a aceptar 
que en el país hay centenares de personas libres, orgullosas, éticamente 
defi nidas, que diferencian el bien del mal. Y que, optan por el bien, no 
para recibir aplausos o prebendas de sus jefes o dioses superiores, sino 
que, como seguidores de Kant y Spinoza, escogen el bien por el bien 
mismo. Existen esas personas que, frente a la ley, no se quiebran; ni se 
arrodillan. Los conozco. Esta larga vida me ha permitido, mucho más 
que a otros, saber quién es quién, más allá de las componendas; o los 
autorretratos falsifi cados; por los espejos tramposos. En la UNAH, conocí 
a compañeros y profesores, honorables y honrados. En mis gestiones y 
actividades públicas y privadas, he conocido muy buenos profesionales, 
así como ha trúhanes con títulos, capaces de entregar el honor de sus 
cónyuges, a cambios de una sinecura que dispensa el poder como 
mazorcas de maíz, a los cerdos que se revuelcan en el cieno.

Por ello, hombre de fe y con esperanza en el futuro, creo que la ma-
yoría de los escogidos, serán esclavos de la ley y le harán la puñeta a 
los “chiviadores” que los escogieron, en las turbias negociaciones con 
el diablo, en la noche obscura de la ignominia. Brindo, anticipadamente, 
porque ¡traicionarán a los caudillos!

Juan Ramón Martínez
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José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

El título parece que es contradictorio. Cómo es posible que las personas 
jurídicas tengan derechos humanos si no son personas naturales. Algo 
parecido sucedió con las sociedades de un solo socio.

Las personas naturales son las que nacen de vientre materno.
Personas jurídicas o llamadas también personas morales son 

entidades públicas y privadas. Es una figura jurídica que da lugar a la 
existencia de un individuo sujeto de derechos y obligaciones. El diccionario 
jurídico las define como una institución dotada de personalidad propia e 
independiente y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El informe de la Comisión n de Legislación que redactó el Código Civil 
de 1906 decía: “La Comisión tomó como modelo el Código Español, 
que en este punto, al decir de Fiore y Vergara Salvá- ha dejado atrás a 
todos los códigos modernos. En el proyecto, la personalidad jurídica es 
una extensión de la personalidad humana; nace por sí misma, con vida 
propia, se desarrolla en el tiempo y en el espacio, con amplia capacidad 
para desarrollar los fines de la institución.

En el libro de las personas se refiere a las personas naturales y a las 
personas jurídicas. Son personas jurídicas; el Estado y las asociaciones 
de interés particular, sean civiles o mercantiles (Artículo 56). Estas asocia-
ciones civiles y mercantiles hoy son las sociedades civiles (Ej. Country Club 
de Tegucigalpa) y las mercantiles según el Código de Comercio. (Artículo 
57 del Código Civil). Tienen capacidad (Artículo 53), un establecimiento 
(Artículo 59), y un domicilio (Artículo 69 y 75).

Los establecimientos, corporaciones y demás personas jurídicas, gozan 
en general de los mismos derechos que los particulares, para adquirir bie-
nes, tomar y conservar posesión de ellos, constituir servidumbres, recibir 
usufructos, herencias, legados y donaciones, o intentar acciones civiles 
o criminales (Artículo 59).

Me encontré un bonito dictamen de David Andrés Murillo Cruz, abogado 
investigador y consultor en derechos humanos y Derecho Internacional 
Público, dirigido al señor Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sin fecha.

El Artículo 2.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice 
que “persona, es todo ser humano”. No se habla aquí de personas 
jurídicas.

En el dictamen el consultor dice que los derechos humanos como 
concepción occidental han tenido una evolución significativa. Esta evo-
lución ha hecho que las personas jurídicas en la actualidad sean 
sujetos de protección de derechos humanos. Agrega: “permitir que 
una persona jurídica sea sujeto de protección de derechos humanos es 
permitir a su vez, que las personas físicas que la conforman puedan lograr 
la protección, la garantía y el respeto de los suyos, gracias a la realización 
del objeto social. De ahí que pueda afirmarse que siempre pueda 
existir algo de humanidad en las personas jurídicas y esto se pue-
de constatar en la realización del objeto social”… …“en América, el 
reconocimiento y protección de los DDHH de las personas jurídicas han 
sido menos alentador que en el viejo continente, pues los instrumentos 
convenciones interamericanos han limitado en principio- su contenido y 
alcance normativo a las personas físicas”… …“en otras palabras la Corte 
IDH ha reconocido que existe una relación íntima entre los derechos y las 
obligaciones de las personas físicas que las constituyen, representan o 
actúan en su nombre, lo cual en concreto, haría posible que la violación de 
los derechos de una persona jurídica se irradie y transforme en la violación 
de los derechos humanos de las personas físicas que la conforman…” 
…“ponen de ejemplo el caso Perozo y otros vs. Venezuela donde la 
violación del derecho de  propiedad a la sociedad hay posible violación 
del derecho de propiedad a los accionistas…”…“en ese orden de ideas, 
en el sistema interamericano aunque no se ha reconocido ni por la CIDH 
ni por la corte IDH la protección directa de los derechos humanos de 
las personas jurídicas, si se han efectuado ciertos avances que permiten 
una protección indirecta de los mismos vía protección y garantías de los 
derechos humanos de las personas físicas que la componen”.

El Código Civil aun cuando no se había aprobado la Declaración de 
los DDHH de 1948 establecía algunos de estos derechos para las per-
sonas jurídicas: personalidad jurídica, capacidad, capacidad. El Código 
Procesal Civil habla de la capacidad procesal de ser parte (61 N° 3 al 9). 
La Constitución por su parte les garantiza la libre expresión, propiedad, 
tutela judicial, el debido proceso, la igualdad y la no discriminación, reu-
nión y libre asociación. Por el momento tengo mis reservas en cuanto a la 
intimidad y vida privada. El Código de Bustamante desde 1928 habla de 
la nacionalidad de las personas jurídicas (Artículo 18) y el domicilio (Artículo 
22). El Código Civil en 1906 lo aceptaba (Artículo 50,69).

En Honduras se les quiso quitar el patrimonio a los partidos políticos.

Derechos humanos de 
las personas jurídicas

“Cuando el orden es injusticia, el desorden es ya 
un principio de justicia”.

Romain Rolland. (Premio Nobel en Literatura 1915)

Para una mejor explicación de esta opinión de hoy, debe 
explicarse que los países mueren al igual que los seres 
humanos, pasan por un proceso similar, nacen, crecen, se 
desarrollan y desaparecen, un esclarecido ejemplo cerca 
de nuestro país se da en Haití, al borde de la desaparición, 
producto de una profunda inestabilidad política, ele-
vada corrupción y una desmedida criminalidad sin 
control posible a corto o mediano plazo, a pesar de 
los esfuerzos de la comunidad internacional y de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).

De allí que por la nefasta situación en Haití, se ha acuñado 
un término despectivo de “camino a la haitianización” 
a los países con problemas sociales graves, con índices 
de pobreza elevados, con poquísimas esperanzas de 
desarrollo humano, sin seguridad social, económicamente 
degradados y políticamente desbaratado, secuestrados 
por ineficientes organizaciones políticas, producto de 
la desidia de sus habitantes, altísima corrupción política, que 
emana de la impunidad y carencia de seguridad jurídica, 
con muchos funcionarios judiciales amorales que 
hipotecan sus principios en favor de los poderosos y 
de organizaciones criminales.

Aunque duela mencionarlo, algo similar puede suceder-
le a nuestro país, y se puede tomar como referencia una 
variedad de eventos que tienen relación con los factores 
degradantes arriba mencionados, destacando el mayor 
evento político en puerta en los actuales momentos, el 
revuelo mediático injustificado, con la elección de los nuevos 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que servirán en 
esa magistratura por los próximos siete años, un momento 
que podría marcar un hecho histórico sin precedentes si 
se logra superar los vicios de elecciones pasadas, 
señaladas como “procesos amañados” por algunas 
organizaciones de sociedad civil, los mismos políticos en 
oposición y denunciados por innumerables ciudadanos en 
los diferentes medios de difusión social, escritos, hablados 
o televisados y en las no menos numerosas redes sociales.

No se puede ocultar, que la principal duda, se levanta 
por la recurrente y nefasta interferencia  de las mismas 
organizaciones políticas, en especial la fuerza política 
que tiene la mayor representación en el Congreso Nacional 
y que además detentan el poder de la administración del 
Estado, y en el otro lado la mayor fuerza de oposición que 
trata de obtener una suculenta rebanada en la repartición y 
por supuesto las migajas para las fuerzas minoritarias, pero 
que se consideran con derecho a participar en la repartición 
del banquete.

Por lo visto y ojalá estemos equivocados, este proceso 
pinta que será igual de viciado que los anteriores, lo cual 
se deduce porque las discusiones, quejas y denuncias ex-
presadas y que tienen como referencia expresa, el interés 
manifiesto de cada organización política de obtener su 
propósito de corte partidario divorciado del interés 
nacional, tratando de conseguir la protección en caso en-
frentar situaciones legales, producto de actuaciones reñidas 
contra el estamento legal hondureño, sin interés genuino por 
mejorar el sistema judicial, tan deteriorado por las mismas 
instituciones políticas.

Por supuesto que esto no es lo que los hondureños 
esperan, el nuevo proceso se constituye en una nueva 
oportunidad para sacar del oscurantismo la aplicación 
de justicia de manera imparcial y ajustada a las leyes, 
opacado en los periodos de las últimas cortes de justicia 
electas, por los desmanes como el famoso tilín tilín de-
nunciado en otras propuestas provocando un descomunal 
crecimiento de la impunidad y aumentando el desencanto en 
la sociedad que reclama mejoras en la selección adecuada 
de los nuevos magistrados. 

Es inevitable mencionar, que en el deterioro de los 
procesos judiciales de los últimos periodos se ha causado 
un daño que rebasa las expectativas en la aplicación de la 
ley, que cada día se devalúa y provoca un total irrespeto 
a la misma ley y aún más comporta el irrespeto a la 
misma autoridad, aumentando con ello la impunidad y la 
corrupción judicial.

De ahí que, con este escenario a pesar del pesimismo y las 
dudas de su correcta ejecución, se aproveche para muchos 
eventos para crear confusiones, informando o desinforman-
do y en el peor de los casos generar especulaciones 
que desencadenen en instrumentos de generación 
de miedos prematuros o imaginarios, derivados de la 
desconfianza e incertidumbre que están propagando algunos 
individuos y sectores que activan en la política partidaria a 
manera de inclinar a su favor, las decisiones de los honorables 
diputados que cargan con la responsabilidad de elección 
de los futuros magistrados, despertando en el pueblo 
la esperanza que esta vez será diferente y a favor de 
Honduras y del pueblo y en manos de ellos esta el no 
quedar a deber con el pueblo que depositó su confianza al 
elegirlos y por tanto a él le responden. 

En este sentido, y sin desestimar el rol y liderazgo de los 
líderes de las organizaciones partidarias que tienen mayoría 
de diputados en el Congreso, se les invita a sumarse que 
hagan gala de su liderazgo en positivo a fin de procurar un 
proceso de elección exitoso y dar así una satisfacción al 
soberano.

En Dios y ustedes confiamos la justicia de los 
próximos siete años.

Innecesaria propagación de miedos

El verbo apretar se conjuga como acertar, de modo 
que lo adecuado es escribir aprieta o aprietan, en lugar 
de apreta y apretan.

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden 
encontrarse frases como «Cuando el marcador apreta, las 
jugadas ofensivas se simplifican», «Tras poner la ubicación, 
se apreta en la lupa que aparece en el teclado» o «El frío 
y la lluvia ya apretan en la capital riojana».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, 
al conjugar el verbo apretar lo apropiado es mantener el 
diptongo en las formas de la tercera persona del presente, 
ya sea del indicativo o del subjuntivo y del singular o del 
plural: aprieta, aprietan, apriete y aprieten.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 
sido escribir «Cuando el marcador aprieta, las jugadas 
ofensivas se simplifican», «Tras poner la ubicación, se 
aprieta en la lupa que aparece en el teclado» y «El frío y 
la lluvia ya aprietan en la capital riojana».

Se recuerda, asimismo, que el sustantivo correspon-

diente a esta familia léxica es aprieto, no apreto, por lo 
que, en lugar de «Los gaditanos, por su parte, buscarán 
ponerle en apretos», lo indicado habría sido «Los gaditanos, 
por su parte, buscarán ponerle en aprietos».

aprieta, no apreta

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH





SE QUEDARON CON DESCUENTO DE CONSUMIDORES: SDE

El incremento al pollo es a
nivel de los intermediarios DESDE EL SECTOR PRIVADO

CN PREPARA LEY PARA BENEFICIO DE AFILIADOS

“Confiamos que el Congreso 
continuará proceso transparente 
para seleccionar los magistrados”

RAP cobra 1.5% a cuentas individuales
de fondos de pensiones y cesantías

  La Tribuna  Martes 24 de enero, 2023   7Nacionales

En diciembre del año pasado, los 
avicultores dieron un descuento de 
dos lempiras a la libra de pollo por 
alto consumo, pero los mayoristas e 
intermediarios de esta cadena de co-
mercialización no trasladaron este 
alivio a los consumidores finales.

Ahora al desaparecer ese descuen-
to desde este mes y ajustarse los cos-
tos en las granjas avícolas a condicio-
nes normales de demanda, los inter-
mediarios y mayoristas se lo quieren 
endilgar a las familias que consumen 
a diario este alimento básico, aseguró 
ayer la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE).

Así fue explicado tal extremo ayer, 
por la viceministra de Comercio Inte-
rior de esta cartera ministerial, Cin-
thia Arteaga, en declaraciones a me-
dios de comunicación en la parte ba-
ja del Centro Cívico Gubernamental.

Luego de reunirse con los grandes 
avicultores “ellos nos han aclarado 
que esta fluctuación que se eviden-
cia, no es una fluctuación de los pro-
ductores como tal”, expresó, ya que 
se mantienen los precios.

Pero en base a un mecanismo de 
descuento que se maneja en la cadena 
del pollo, “en diciembre por la alta de-
manda y todos los elementos vincula-
dos a la estacionalidad del consumo 
del pollo en esa época, hubo un des-
cuento de dos lempiras”, dijo la fun-
cionaria.

Esta es una práctica común cada fin 
de año, pero en enero esto se revier-
te a tal grado que se considera como 
“algo normal del mercado y del meca-
nismo de compra y venta”, contrastó.

Pero el descuento en mención “no 
fue trasladado a los consumidores, si-

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 
anunció el cobro de 1.5 por ciento anual a las 
cuentas de Pensiones y Cesantías de los afilia-
dos, luego de pedir autorización a la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El gerente del RAP, Enrique Burgos, explicó 
que es para sufragar gastos administrativos en 
vista de la paralización de ambas cuentas por 
la inconstitucionalidad de la ley marco de pro-
tección social.

“Esto se trata de que a partir de la deroga-
ción de la ley marco del sistema de protección 
social, ambos fondos, el de pensión y de cesan-
tía, dejaron de percibir aportaciones a nombre 
de los trabajadores”.

Los beneficios que generan estos fondos como 

“alta rentabilidad que se obtiene a través de las 
negociaciones de los intereses, por otra parte, la 
devolución de estos fondos cuando son solicita-
dos, hacen que la institución incurra en costos”.

El gerente del RAP, explicó que “por tal ra-
zón, nuestro Consejo Directivo ha tenido a bien, 
considerar el hecho de que para sostener estos 
beneficios, que están dirigidos directamente a 
las cuentas individualizadas de los trabajadores 
aportantes, se pueden sostener a través de una 
corrección a la comisión”.

Es decir, que “ahora sobre el saldo del fondo 
de pensión y el fondo de cesantía la institución 
ha aprobado… la implementación de un cobro 
del 1.5 por ciento anual”, antes de la derogación 
por inconstitucionalidad, el cobro era sobre el 

monto del aporte, detalló.
Este cobro se mantendrá hasta que se cree 

una nueva ley que venga a sostener estos dos 
fondos, detalló Burgos. Al respecto, el vicepre-
sidente del Congreso Nacional de la República, 
Hugo Noé Pino, dijo a LA TRIBUNA, que este 
poder del Estado alista una normativa que ven-
ga a darle respaldo a estos fondos de los miles 
de trabajadores afiliados al RAP. (JB)

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) confía en 
que el Congreso Nacional continúe 
el proceso de selección de magistra-
dos para la Corte Suprema de Justi-
cia de forma transparente y riguro-
sa, luego que la Junta Nominadora 
entregara ayer una lista con 45 can-
didatos.

El órgano cúpula mediante un co-
municado expresó lo siguiente: PRI-
MERO: La justicia, el desarrollo y la 
paz deben ser el norte de la sociedad 
hondureña para garantizar la pros-
peridad en todos los hogares. Des-
de Cohep, trabajamos por contri-
buir en la construcción del Estado 
de Derecho que nos garantice justi-
cia para todos.

SEGUNDO: La justicia es un de-
recho humano, somos una sociedad 
que avanza y prospera. Como par-
te del equipo interdisciplinario que 
conformó la Junta Nominadora, nos 
sentimos honrados de haber elegido 
las mejores candidaturas para con-
tinuar con el proceso de elección de 
los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia.

TERCERO: Confiamos en que 
desde el Congreso de la República 
se continuará con el proceso rigu-
roso y transparente para seleccionar 
los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia y que, de esta manera, 
continuemos construyendo un país 

más justo, equitativo y próspero.
CUARTO: Desde Cohep, apor-

tamos al trabajo de la Junta Nomi-
nadora, con responsabilidad y so-
bre todo un criterio objetivo, nues-
tro apoyo y trabajo para construir la 
lista de nominados para optar por la 
candidatura a magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia. Como parte 
de este proceso garantizamos que a 
través del diálogo y la exhaustiva y 
rigurosa revisión de postulaciones, 
se eligieron a las personas más capa-
ces para asumir la responsabilidad 
de continuar en la siguiente fase. Es 
responsabilidad, ahora del Congre-
so Nacional de la República avanzar 
en este proceso de acuerdo con lo 
que establece nuestra Constitución.

QUINTO: Hacemos un llamado 
al Congreso y los honorables dipu-
tados para que el proceso continúe 
de manera transparente y siempre 
rindiendo cuentas a toda la ciuda-
danía. Es necesario seguir adelante, 
pero sobre todo consolidar la insti-
tucionalidad del país, la confianza en 
el Poder Judicial y la legitimidad del

Estado de Derecho. Honduras 
merece una justicia pronta y cum-
plida y personas que como magis-
trados fortalezcan el Estado de De-
recho y nuestra democracia. Es res-
ponsabilidad de todos, construir un 
país más justo y de oportunidades. 
(JB)

Cinthia Arteaga, subsecretaria de Comercio Interior: “Es un 
ejemplo perverso de la intermediación en contra de los consu-
midores”.

Los intermediarios pasan la factura a los consumidores, pese a 
que no trasladaron el descuento por alto consumo que gozaron 
en diciembre.

El RAP cobrará 1.5% anual al saldo de 
los fondos por pensiones y cesantías, 
hasta que se subsane el impasse por la 
derogación de la ley marco de protec-
ción social.

no que se quedó en esa intermedia-
ción y ahora mismo, que terminó y 
se retorna al precio de mayorista, ese 
descuento de dos lempiras, se lo quie-
ren trasladar a los consumidores”, de-
talló la fuente estatal.

Este es un ejemplo perverso de có-
mo la intermediación puede afectar a 
los consumidores finales, porque se 
está generando una especie de espe-

culación y a la par, se experimenta un 
aumento de 26 por ciento en las ven-
tas al detalle, contrastó.

“Los productores no han aumen-
tado precios, sino que es un efecto 
que los mismos distribuidores e in-
termediarios están desarrollando en 
los mercados”, básicamente en los 
mercados capitalinos y sampedra-
nos, reiteró. (JB)

De acuerdo 
a los empre-
sarios Hon-
duras es una 
sociedad 
que avanza 
y prospera 
con proce-
sos transpa-
rentes como 
hasta ahora.
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Ana Pineda: es catedrática 
universitaria, experta en 
justicia, derechos humanos 
y docencia, es exjueza, 
exministra de Justicia y 
Derechos Humanos, es 
apoderada legal del Colegio 
Médico de Honduras 
(CMH), es originaria de 
Santa Bárbara.

Karen Lizeth Martínez 
Ponce: es máster en 
derecho mercantil, derecho 
penal y procesal penal, cur-
sa un doctorado en derecho, 
es coordinadora nacional 
del Módulo Estratégico de 
Persecución Penal (MEPP), 
del Ministerio Público, ha 
realizado carrera a lo inter-
no del Ministerio Público. 

Aída Estela Romero Reyes: 
exfiscal y excoordinadora del 
Ministerio Público, fue fiscal 
especial de los Derechos Hu-
manos, laboró para Democracia 
Sin Fronteras, socia del centro 
para las políticas internaciona-
les con sede en Washington, fue 
secretaria técnica de comisión 
de reforma seguridad pública, 
fue consultora independiente 
para las Naciones Unidas, 
diseñando la primera política 
nacional penitenciaria para 
Honduras, es coautora de un 
manual de investigaciones 
de violaciones a derechos 
humanos, es abogada general 
de la UNAH, es esposa del 
exmagistrado Jacobo Cálix y 
originaria de Tocoa, Colón.

Sonia Marlina Dubón Ville-
da: experta en la defensoría de 
derechos humanos, laboró en el 
Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CODEH), 
consultora de las Naciones Uni-
das, ha trabajado para USAID, 
para la Cooperación Sueca, di-
rectora para Centroamérica del 
programa Dinamarca para De-
rechos Humanos, fue la primera 
fiscal de derechos humanos en 
el Ministerio Público, fue magis-
trada de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), esposa del asesor presi-
dencial Enrique Flores Lanza y 
es originaria de Copán. 

Rubenia Esperanza Ga-
leano Barralaga: es máster 
en Derecho Agrario, se des-
empeñó hasta el 2021 como 
magistrada de la Corte de 
Apelaciones de La Ceiba ya 
que se jubiló, laboró como 
juez del Tribunal de Sen-
tencia, también fue juez de 
Letras, estuvo asignada en 
la Inspectoría en el Poder 
Judicial, laboró en el Institu-
to Nacional Agrario (INA) y 
es originaria de Tela. 

Gaudy Alejandra Bustillo 
Martínez: es catedrática 
universitaria, magistrada 
del Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), es máster 
en derecho internacional y 
relaciones internacionales, 
fue procuradora de los 
tribunales, asesora de la 
Fuerza Naval, del Instituto 
de Previsión Militar, en 
el 2017 fue comisionada 
del Instituto de Acceso 
a la Información Pública 
(IAIP) y es originaria de 
Ocotepeque. 

Roxana Liceth Morales 
Torres: es magistrada de la 
Corte de Apelaciones de lo 
Laboral, cuenta con 30 años 
de carrera judicial, se ha 
desempeñado como juez y 
subcoordinadora de Letras 
Penal, luego pasó a la Escue-
la Judicial como facilitadora, 
fue enlace del Poder Judicial 
con la Unión Europea. 

Anny Belinda Ochoa Medra-
no: es actual Inspectora Ge-
neral de Tribunales del Poder 
Judicial, de manera interina, 
fue expresidenta del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
ha realizado carrera judicial en 
ese poder del Estado, comenzó 
desde escribiente, luego se 
desempeñó como abogada de 
la defensa pública, después 
pasó a ser coordinadora de la 
defensa pública, seguido se 
convirtió en coordinadora del 
juzgado de Letras de Niñez, 
ascendió a magistrada de Corte 
de Apelaciones de lo Laboral, 
entre otros. 

Isbela Bustillo Hernán-
dez: es catedrática universi-
taria, es máster en derecho 
empresarial, en derecho 
constitucional y geopolítica 
asiática, ha laborado en 
altos cargos en diferentes 
instituciones del gobierno, 
asumió la subdirección 
administrativa de la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica 
Civil, delegada presidencial 
del gobierno anterior para 
el programa de reclutamien-
to, colocación y contrata-
ción de marinos en líneas de 
cruceros, entre otros. 

Rebecca Lizette Raquel 
Obando: es abogada 
independiente de un banco 
nacional, fue juez de Familia 
en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), fue Directora 
Ejecutiva del Instituto de 
Crédito Educativo (Edu-
crédito).

Francisca Villela Zavala: 
es especialista en adminis-
tración de Justicia Civil, se 
desempeña como letrada de 
magistrado de la Sala de lo 
Civil de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), ha sido 
secretaria de la Sala Laboral 
de lo Contencioso Adminis-
trativo, entre otros cargos. 

Tirza del Carmen Flores Lan-
za: es magistrada de la Corte 
de Apelaciones, fue exjuez de 
Letras, es una de las fundadoras 
de la Asociación de Jueces 
por la Democracia (AJD), fue 
despedida arbitrariamente del 
Poder Judicial por oponerse 
al golpe de Estado, ganó la 
sentencia ante la Corte IDH, 
durante estuvo fuera de ese 
poder del Estado se involucró 
en la defensoría de derechos 

Liliana Patricia Paz 
Paguada: es abogada inde-
pendiente, es catedrática 
universitaria, anteriormen-
te laboró como Jefe de 
Titulación de Tierras de 
Servicios Legales (INA), 
fue secretaria general de la 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), entre 
otros, es originaria de Danlí, 
El Paraíso. 

Martha Delia Merino Conde: 
es actualmente magistrada 
Integrante, Corte de Apelacio-
nes Penal del Poder Judicial 
(San Pedro Sula), catedrática 
universitaria, es máster en ad-
ministración de empresas, hizo 
carrera judicial en ese poder 
del Estado.

Sandra Lizeth Avelar 
Rajo: es magistrada 
integrante de la Corte 
de Apelaciones Penal, ha 
trabajado como defensora 
pública, exjuez de Sentencia 
y exdirectora del Centro de 
Documentación e Informa-
ción Judicial. 

Gessenia López Zepeda: 
es máster en dirección 
constitucional y también en 
desarrollo local y turismo, 
es coordinadora de Oficina 
Normativa de Contratación 
y Adquisiciones (ONCAE), 
en la Secretaría de Trans-
parencia y Lucha Contra la 
Corrupción (STLCC), la-
boró como directora de 
Adquisiciones en la Cuenta 
Desafío del Milenio Hondu-
ras - Inversión Estratégica, 

La Junta Nominadora para la 
Elección de Magistrados de la 
nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), escogió a los 45 postulantes 
para que el Congreso Nacional se 
encargue de elegir a los 15 magis-
trados para el periodo 2023-2030 
de ese poder del Estado. 

Se trata de 23 mujeres y 22 hom-
bres, profesionales del derecho, 
donde fueron seleccionados al-

gunos funcionarios actuales del 
Ministerio Público y del Poder Ju-
dicial, también hay exfiscales, ex-
jueces, abogados independientes, 
y en su mayoría son catedráticos 
universitarios, que para la Junta 
son los perfiles más idóneos y que 
mejor puntaje obtuvieron al final 
del proceso. 

Todos ellos se sometieron al 
proceso de selección que duró 

más de cuatro meses, en el cual 
se les realizaron exámenes psi-
cométricos y toxicológicos, lue-
go un examen virtual de cono-
cimiento jurídico de 28 pregun-
tas aleatorias sobre diferentes te-
mas, luego pasaron por una fase 
de investigación en la que conlle-
vó a una práctica de estudio so-
cioeconómico, entrevista y visi-
ta personal.

Luego de ello, se realizó la fase 
de denuncias y tachas, de los cua-
les 40 postulantes no recibieron 
ninguna queja por parte de per-
sonas naturales y jurídicas, mien-
tras que 65 sí recibieron de una 
hasta 12 tachas por cada uno, des-
pués de realizar los descargos co-
rrespondientes por cada uno de 
los tachados, la Junta Nominado-
ra excluyó a 19 postulantes entre 

ellos 15 hombres y cuatro muje-
res de este proceso quedando 82 
personas, entre ellos 30 mujeres 
y 52 hombres. 

Es de precisar que 185 profesio-
nales se postularon, luego de las 
pruebas psicométricas y del exa-
men de conocimiento, la lista se 
redujo a 105 postulantes, luego del 
proceso de denuncias, la lista se 
redujo a 82 y de esta cantidad sal-

PERFILES:
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KAREN MARTÍNEZ 

REBECA OBANDO FRANCISCA VILLELA 

TIRZA FLORES LANZA 

María de Jesús Palacios 
Zelaya: es abogada inde-
pendiente, socia del bufete 
Banegas, laboró años atrás 
en el Poder Judicial. 

MARÍA PALACIOS 

Anabelly Suyapa Medina 
Moncada: es doctora en 
derecho aéreo y espacial, 
fiscal de la Unión de 
Notarios de Honduras, re-
presentante legal de varias 
firmas internacionales en 
el área marítima y aérea, 
es exdirectiva del Colegio 
de Abogados de Honduras 
(CAH) y del Tribunal de 
Honor. 

ANABELLY MEDINALILIANA PAZ 

Danelia Ferrera Turcios: 
es máster en derechos 
humanos y en procesal 
penal, fue la primera mujer 
directora de fiscales del 
Ministerio Público, estando 
en su cargo en el 2009, 
ordenó que se le presentara 
requerimiento fiscal al 
expresidente Manuel Zelaya 
Rosales, para el 2013 fue se-
parada de su cargo, después 
ejerció de forma privada 
y laboró como asesora del 
exalcalde de San Pedro Sula 
Armando Calidonio hasta 
el 2021.

DANELIA FERRERA

MARTHA MERINO 

Aída Patricia Martínez 
Linares: es catedrática 
universitaria, se ha des-
empeñado como abogada 
independiente por más de 
32 años, ofreciendo asesoría 
legal a diferentes institucio-
nes en el ámbito privado. 

AÍDA MARTÍNEZ

Linda Patricia Reyes 
Interiano: es magistrada de 
lo Civil en el Poder Judicial, 
fue jueza del juzgado Penal, 
luego pasó a ser juez de 
tribunales de diferentes 
judicaturas.

LINDA REYES SANDRA AVELAR

GESSENIA LÓPEZ

Gloria Bertilia Oyuela 
Carrasco: es abogada 
independiente, es máster 
en dirección y derecho 
empresarial, hizo carrera 
en el Poder Judicial, laboró 
en el departamento Legal 
de Cosesna, fue auxiliar de 
contabilidad y es originaria 
de Soledad, El Paraíso.

GLORIA OYUELA
ROY PINEDA

Roy Pineda Castro: magis-
trado del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), originario 
de San Pedro Sula, máster en 
derecho mercantil, experto en 
conciliación y arbitraje comer-
cial, en fideicomiso público, 
fue vicepresidente del Banco 
Central de Honduras (BCH), 
fue director de la oficina Legal 
de la Empresa Nacional Por-
tuaria (ENP), ha ejercido como 
abogado privado.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS

Juan Wilfredo Caste-
llanos Hipp: es delegado 
nacional ejecutivo, Comi-
sionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CO-
NADEH), San Pedro Sula, 
laboró en la Procuraduría 
en la municipalidad de San 
Pedro Sula y es originario 
de Santa Bárbara. 

MARIO DÍAZ

Mario Rolando Díaz 
Flores: es juez y coordinador 
del Tribunal de Sentencia, es 
docente evaluador de ternas 
para Defensa de Tesis en la 
Especialidad y Maestría de 
Derecho Penal y Procesal Pe-
nal, en la UNAH, cuenta con 
un máster en política crimi-
nal, fue docente en educación 
media. (Partido Libre)

HOMBRES:

23 mujeres y 22 hombres candidatos a la
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JOSE RICARDO PINEDA

José Ricardo Pineda Me-
dina: es asistente letrado de 
la Sala de lo Constitucional 
del Poder Judicial/Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), 
es especialista en derecho 
internacional de los dere-
chos humanos, ha laborado 
como asistente de la adjunta 
primera en el Comisionado 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), 
en el Ministerio Público, y 
en la Defensa Pública del 
Poder Judicial.

MALCON GUZMÁN

Malcon Eduardo Guzmán 
Velásquez: es catedrático 
universitario en pregrado 
y postgrado, es capacitador 
del Poder Judicial, es máster 
en derecho penal, procesal 
penal, cuenta con estudios 
especializados en lavado de 
activos, criminalidad orga-
nizada, laboró anteriormen-
te dentro de ese poder del 
Estado como juez, magistra-
do, secretario, escribiente, 
defensor público, como 
coordinador, entre otros. 

MARCO MONTES

Marco Vinicio Montes 
Tavarone: es máster 
en derecho empresarial, 
catedrático universitario, 
es actualmente es gerente 
legal, asesor legal-encar-
gado del Departamento 
Legal, en Grupo MEY-KO 
S.A.; profesor Titular II, en 
las asignaturas de Ciencia 
Políticas y Derechos 
Humanos en la Universidad 
Autónoma de Honduras, 
asociado a Sénior-Notario 
Público, Bufete Montes y 
Asociados (Tegucigalpa), 
fue secretario de Actas y 
director de Cooperación 
Externa del Instituto de 
Acceso a la Información 
Pública (IAIP), su último 
trabajo fue como secretario 
general en la Secretaría de 
Derechos Humanos.

NELSON MAIRENA

Nelson Danilo Mairena 
Franco: es doctor en 
derecho mercantil, árbitro 
de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), ejerce de forma 
privada en las ramas de 
derecho mercantil y civil. 

FELIPE SPEER

Felipe René Speer Laínez: 
es juez de Sentencia del 
Tribunal de Sentencia 
(La Ceiba), cuenta con un 
doctorado en derecho penal, 
es máster en derecho penal 
y ciencias penales, un post-
grado en administración de 
justicia, ha realizado carrera 
judicial, se ha desempeñado 
como asistente de la sala 
Penal y como juez de Letras 
departamental, es originario 
de La Ceiba, Atlántida.

MILTON JIMENEZ

Milton Danilo Jiménez 
Puerto: excanciller de 
la República, es experto 
en derechos humanos, 
se desempeñó como 
funcionario de la Comisión 
Nacional de Banca y Se-
guros (CNBS) y miembro 
de un Consejo Consultivo 
de Reconstrucción en el 
gobierno anterior. 

JOSÉ DÍAZ

José María Díaz Ávila: 
catedrático universitario, 
expresidente del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
es máster en administración 
de justicia, doctor en derecho 
laboral, seguridad social y 
derechos humanos, estudió 
normas internacionales del 
trabajo en México y derecho 
laboral europeo en España, ha 
realizado carrera judicial, en 
varios despachos judiciales, fue 
siete años de la sala Laboral y 
letrado de la sala Laboral de lo 
Contencioso Administrativo. 

MARCIO MEMBREÑO

Marcio Beyran Membre-
ño Villela: es asistente de 
magistrado de la Corte de 
Apelaciones de lo Penal, ha 
realizado carrera dentro de 
ese poder del Estado desde 
escribiente, hasta defensor 
público, y es máster en 
derecho empresarial. 

EDIN DE LA O

Edin Yobany De La O 
Ramos: es catedrático 
universitario, magistrado 
de la Corte de Apelaciones 
en Materia de Corrupción, 
laboró como fiscal regional 
del Ministerio Público, 
pasó a ser juez de Letras 
en Copán y luego juez de 
Sentencia en San Pedro Sula 
y es originario de Camasca, 
Intibucá. 

FRANCISCO MEJÍA

Francisco Javier Mejía 
Sánchez: es catedrático 
universitario, es máster en 
derecho empresarial, cuenta 
con carrera fiscal, es árbitro 
en derecho del centro de 
conciliación y arbitraje de 
la Cámara de Comer cio 
e Industrias de Atlántida, 
fue maestro de educación 
primaria. 

MARVIN ESPINAL

Marvin Rigoberto Espinal 
Pinel: es catedrático 
universitario, máster en 
derecho empresarial, 
abogado independiente, 
anteriormente laboró en la 
Secretaría de Finanzas, en 
el Instituto de la Propiedad, 
Crédito Solidario, en la 
embajada de la República de 
Corea, en un banco nacional 
y en Unitec, en el área legal.

YURI MELARA

Yuri Fernando Melara 
Berlioz: es catedrático 
universitario, se especializó 
en derecho mercantil, de 
negocios internacionales, es 
máster en derecho empresarial 
y en derecho procesal civil, 
tiene un doctorado en derecho 
tributario mercantil, fue juez 
de Letras en el Poder Judicial, 
expresidente del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
también exfiscal adjunto del 
Ministerio Público, en la parte 
pública ha sido consultor en la 
Secretaría de la Presidencia, de 
Agricultura y del Ambiente. 

LUIS DISCUA

Luis Alonso Discua Ce-
rrato: es máster en derecho 
internacional, es abogado 
independiente con expe-
riencia en el área laboral, 
contencioso administrativo 
y derecho de familia, es 
profesor Titular II, jefe de 
Departamento de Derecho 
Internacional y director del 
Instituto de Investigación 
Jurídica de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

Mario Donaldo Acosta 
Cárcamo: es abogado in-
dependiente, anteriormente 
laboró en la División Electo-
ral en el Registro Nacional 
de las Personas de Islas de 
la Bahía, y en la alcaldía 
municipal de Roatán, como 
asesor legal y es originario 
de Silca, Olancho.

MARIO ACOSTA

Daniel Arturo Sibrián 
Bueso: Fiscal Adjunto 
del Ministerio Público, es 
máster en derecho público 
y tutela de derechos, fue 
el jefe de la división Legal 
de la Fiscalía, también se 
desempeñó como consultor 
del fiscal general, también 
fue secretario de la Sala 
Constitucional y Sala Penal 
de la CSJ, también fue jefe 
de relatores de ese poder 
del Estado, es originario de 
La Esperanza, Intibucá. 

DANIEL SIBRIAN

WALTER SABIO

Walter Raúl Miranda 
Sabio: es catedrático 
universitario, abogado 
independiente, es máster 
en derecho empresarial, fue 
magistrado integrante de 
la Corte de Apelaciones en 
Choluteca y Valle por más 
de 10 años y es originario de 
Trujillo, Colón. 

WAGNER VALLECILLO

Wagner Vallecillo Paredes, 
originario de San Pedro 
Sula, tiene 33 años de ejerci-
cio profesional, es máster en 
derecho laboral y procesal 
laboral, fue juez de Paz, 
defensor público y juez de 
Letras de Siguatepeque, 
es catedrático universita-
rio, consultor y abogado 
privado. 

MANUEL ENRIQUE CALIX BONILLA

Manuel Enrique Cálix 
Bonilla: es asistente de ma-
gistrado de la sala Civil de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se ha desempeñado 
como juez supernumerario 
Juzgado de Letras dos de 
lo Civil, del Poder Judicial, 
laboró en una institución 
bancaria como gerente de 
activos selectos (legal) 
cuenta con una especialidad 
en derecho mercantil. 

LUIS PADILLA

Luis Fernando Padilla 
Castellanos: abogado 
privado, exfiscal asignado a 
las fiscalías contra el crimen 
organizado y de derechos 
humanos del Ministerio 
Público, estudia la maestría 
en derecho penal y procesal 
penal y es originario de 
Trujillo, Colón. 

Los diputados del Congreso Nacional, al momento de recibir los listados.

HOMBRES:

nueva CSJ
drán los 45 candidatos.

Las cuatro salas que operan dentro de la 
Corte Suprema de Justicia están conforma-
das de la siguiente manera:

La Sala Constitucional cuenta con cinco 
magistrados, mientras que las Salas Penal, 
Civil y Laboral está integrada por tres ma-
gistrados cada una, haciendo un total de 14, 
más el presidente de la CSJ y del Poder Ju-
dicial que no integra ninguna. 

(Por Xiomara Mairena)
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“DESTAPADOS”
“Destapados” los 45 candidatos a magistrados de “La 
Tremenda” y son 23 mujeres y 22 hombres por aquello de la 
“trenza”, empezando en orden descendente, según la califi-
cación mayor obtenida.

PASARELA
Pero mandan a decir los “disputados” que esto no es pasare-
la de concurso de belleza y que otra vez comienzan de cero. 

MATRICES
Los de la JN mandaron a decir que se tomaron en cuenta 
siete matrices de evaluación -una por cada sector represen-
tado- hasta llegar a la nota final de cada uno de los postu-
lantes.

NÓMINA
De esta forma, en la nómina final quedaron exfiscales del 
MP, exfuncionarios gubernamentales, parientes, funciona-
rios del Poder Judicial y litigantes privados.

CANCHA
Pero esa es la lista, les guste o no les guste “la pelota pasa a 
la cancha de los disputados”. Ahora tocan las negociaciones 
políticas para ver cuántos y cuáles. 

INTERNACIONALES
Allí uno de esos veedores internacionales dijo -para con-
graciarse con la JN-que cumplía el proceso con “todos los 
estándares internacionales”. 

“CHUNCHE”
Solo que a saber ¿cuáles estándares internacionales?, si de 
ese “chunche” no hay en otro lado, aparte que el proceso 
se rige por una ley elaborada aquí, especialmente para este 
proceso. 

CORDÓN
Hay temores que todo esto vaya a provocar molotes. Pero 
el coordinador de las “liebres” fue el primero en decir que 
quedaban desactivados los colectivos y que más bien llega-
ban los uniformados para rodear con un cordón de seguri-
dad. 

“VERDES”
La congresista colombiana Piedad Córdoba fue retenida el 
25 de mayo, cuando salía del país por Palmerola, en poder 
de 68 mil “verdes”, pero hasta la fecha sus abogados no han 
demostrado la procedencia del dinero y se le podrían con-
fiscar a nombre del Estado. 

“BIYUYO”
Por el MP, el vocero YM señaló que los apoderados de la 
Córdoba inicialmente al suceso se hicieron presentes ante 
la Fiscalía, pero hasta el momento no justificaron el origen 
del “biyuyo”.

DECOMISO
Ante el congestionamiento vial, en calles de “Teguz”, por 
los vehículos mal estacionados, Vialidad y Transporte 
advirtió que se procederá al decomiso y traslado de unida-
des a los predios de la AMDC.

Honduras es una locación 
perfecta para películas de 
Hollywood: Rob Schneider

El actor, guionista, director y 
productor de Hollywood, Rob Sch-
neider, reconocido por sus actua-
ciones en Gigolo por Accidente, Mi 
Pobre Angelito 2, y Este Cuerpo No 
es Mío, entre otras, estará estrenan-
do en las salas de cine hondureñas 
su más reciente comedia familiar 
“¡Qué viaje con papá!” este próxi-
mo 25 de enero. 

El filme dirigido por el actor, 
cuenta la historia de Meara (Miran-
da Schneider) una niña que sueña 
con unas vacaciones llenas de di-
versión y aventura como las histo-
rias que le cuenta su papá . 

Schneider, quien estuvo de visita 
en Honduras en el 2018, ha expues-

to lo impresionado que quedó con 
la gastronomía catracha, su gente 
y sus bellos destinos turísticos ca-
tegorizándolo como “locación per-
fecta”. 

Se espera en las próximas sema-
nas el actor pueda pronunciarse 
respecto a su actual película, sus fu-
turos proyectos y el papel que po-
dría jugar el país en ellos. 

Honduras ya cuenta con Ley de 
Cinematografía, uniéndose a los 
hermanos países de Centroaméri-
ca; siendo uno de sus principales 
objetivos de Honduras el promo-
ver el territorio nacional para obras 
cinematográficas, nacionales y ex-
tranjeras.

Entre los beneficios que gozan 
las producciones internacionales 
sobresalen las exoneraciones en 
pago de impuestos siempre y cuan-
do la participación de mano de obra 
hondureña represente el 30% del 
equipo de producción.

El cine activa la economía, ge-
nerando empleos, atrayendo divi-
sas e incentivando el turismo. En 
el 2018 se registró que, en prome-
dio, las producciones de cine gene-
raban 278 empleos directos y has-
ta cinco veces más en indirectos. 
Además, las localidades donde se 
graba luego se vuelven interesan-
tes destinos turísticos.

Presidenta sostendrá reuniones 
bilaterales en Cumbre de la Celac

La Presidenta Xiomara Castro sos-
tendrá varias entrevistas bilaterales 
con representantes de los gobiernos 
que asisten hoy a la VII Cumbre de 
la Comunidad de Estados de Améri-
ca Latina y el Caribe (Celac), en Ar-
gentina.

En primera instancia, la manda-
taria se ha entrevistado con la vice-
presidenta del país anfitrión, Cristi-
na Fernández, ayer en la tarde. En un 
video que colgó en sus redes sociales, 
Fernández recibió en su despacho a 
Castro destacando el cambio del co-
lor de la bandera hondureña y el as-
censo de la primera mujer a la Presi-
dencia de Honduras.

Tras intercambios de presentes, 
Castro y Fernández platicaron sobre 

temas bilaterales en salud, educación, 
energía, cultura y deportes.

El canciller hondureño, Enrique 
Reina, quien acompaña a la gober-
nante, aseguró que ella sostendrá 
iguales reuniones con otros presi-
dentes o sus representantes que asis-
tan al foro, que se instala hoy en Bue-
nos Aires.

Consultado sobre la ausencia de la 
Presidenta en la entrega de su infor-
me anual al Congreso, justo el día que 
se elige la nueva Corte Suprema de 
Justicia, Reina dijo que eso demues-
tra que la mandataria no tiene interés 
en interferir en los otros poderes del 
Estado. En su lugar, presentará el in-
forme la designada Doris Gutiérrez.

La Presidenta Xiomara Castro 
comparte regalos con Kristina 
Fernández.

Se espera en las próximas semanas el actor pueda pronunciarse 
respecto a su actual película.

Entre los beneficios que gozan 
las producciones internaciona-
les sobresalen las exoneracio-
nes en pago de impuestos.



Desde el próximo 26 de marzo, Avianca iniciará una 
nueva ruta en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, 
al iniciar los vuelos directos Palmerola - Bogotá.

Esta es la primera vez en la historia que habrá vuelos di-
rectos entre Honduras y Colombia.

Gracias a esta nueva ruta los viajeros que vayan de Pal-
merola a Bogotá podrán tener acceso a más de 70 destinos, 
ya que desde Colombia podrán viajar a lugares de Suda-
mérica como Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, 
Río de Janeiro, Lima, Montevideo y también conexiones 
a Europa como Londres, Madrid, Barcelona, entre otros. 

En conferencia de prensa realizada el 23 de enero en 
la nueva terminal aérea, se anunció que la aerolínea ope-
rará 8 vuelos a la semana desde el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola hasta la terminal aérea de El Dorado 
en Bogotá, en aviones A320 con capacidad para hasta 180 
viajeros, ofreciendo así más de 1,400 asientos semanales. 

Además, se informó que a partir de la fecha y hasta el 29 
de enero está disponible una promoción especial para que 
los clientes compren boletos en esta ruta desde $159 por 
trayecto en la página web www.avianca.com, aplicación 
móvil o a través de las agencias de viaje. Los vuelos serán 
los lunes, miércoles, viernes y domingo. Esto significa que 
se puede hacer el viaje Palmerola - Bogotá por menos de 
$320, lo que es un precio muy económico.

CONECTIVIDAD Y CRECIMIENTO
Lenir Pérez, presidente de Palmerola International Air-

port, destacó que “este es el primer vuelo directo entre 
Honduras y Colombia y ofrece a los viajeros la oportuni-
dad de conectar con una gran cantidad de destinos en el 
mundo a precios accesibles. Agradecemos a Avianca su 
confianza en Honduras y en Palmerola. Estamos seguros 
que esta conexión será un éxito”.

Por su parte, Peter Fleming, Asesor en Desarrollo de Co-
nectividad Aérea de Palmerola International Airport, hi-
zo énfasis en que “el potencial de esta nueva ruta es enor-
me, porque conecta a los viajeros con más de 70 destinos 
y fortalece la conectividad de Honduras”. 

Reyna Lucía Mejía, gerente de Ventas de Avianca pa-
ra Centroamérica, expresó que esperan “seguir crecien-
do junto a los hondureños desde Tegucigalpa y el Aero-
puerto de Palmerola con una propuesta renovada, flexible 
y para todos, esta nueva ruta es la confirmación de nues-

tro compromiso con Honduras, sumando a Colombia co-
mo tercer país de conexión directa desde esta región”. 

En un año de operaciones, Palmerola ha logrado incre-
mentar 76% la cifra de viajeros de la zona central, tiene 
operaciones diurnas y nocturnas, aumentó la cifra de ae-
rolíneas y por sus ventajas logró que se redujera el precio 
de los boletos aéreos.

Además, la terminal ha logrado abrir nuevas rutas aé-
reas que han sido bien aprovechadas por los viajeros co-
mo el vuelo Palmerola-Madrid, iniciado en diciembre del 
2022 con alta demanda de pasajeros en cada frecuencia.

CONECTANDO A SUDAMÉRICA Y EUROPA

Palmerola: Avianca anuncia vuelos directos a
Bogotá con promoción desde $318 ida y regreso
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A partir de la fecha y hasta el 
29 de enero, está disponible una 
promoción de boletos desde $159 
por trayecto, o sea menos de 
$320 ida y vuelta a Bogotá

Lenir Pérez, presidente de Palmerola International Airport, 
destacó que “este es el primer vuelo directo entre Honduras y 
Colombia”.

Reyna Lucía Mejía, gerente de Ventas de Avianca para Centroa-
mérica, expresó que esperan “seguir creciendo junto a los hondu-
reños desde Tegucigalpa”.

En un año de operaciones, Palmerola ha logrado incrementar 76%.

Se anunció que la aerolínea operará 8 vuelos a la semana desde el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola.

El potencial de esta nueva ruta es enorme, porque 
conecta a los viajeros con más de 70 destinos y 
fortalece la conectividad de Honduras.
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Mucho piensa en la playa
tiene ganas de ir a bañar

en el suelo le sale “guaya”
sólo le queda soñar

81 - 09 - 45
26 - 73 - 41

QUITO (AP).- Un estudio cien-

-

-

-

-

-
-

-

-

En Galápagos

Hay 46.000 iguanas 
amarillas en isla deshabitada

-

-

-
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BANGKOK, (EFE).- Un turista 
neozelandés perdió la vida el martes al 
caer desde un tren a un acantilado en la 
provincia tailandesa de Kanchanaburi, 
a unos 140 kilómetros de Bangkok, en 
un viaje que recorre la ruta del conocido 
como tren de la muerte.

Un turista muere en Tailandia al caer
del tren de la muerte por hacerse selfi

El viajero, de 45 años, abrió la puerta 

se resbaló y cayó desde 8 metros de altura 
mientras el tren cruzaba un puente, según 
declararon testigos a la Policía, recoge el 
diario Bangkok Post.

LONDRES (AP).- La policía multó 
el viernes al primer ministro del Reino 
Unido, Rishi Sunak, por quitarse el cin-
turón de seguridad para grabar un video 
para las redes sociales desde un auto en 
movimiento.

Sunak, de 42 años, ofreció disculpas 
por su “error de juicio” durante la gra-
bación del jueves de un mensaje para 
Instagram desde el asiento trasero de un 

de Inglaterra.
La Policía de Lancashire indicó que 

había visto el video “circulando en redes 
sociales en donde se ve un pasajero sin 
el cinturón de seguridad en un auto en 
movimiento en Lancashire”. La policía 
señaló, sin mencionar el nombre de 
Sunak, que “envió a un hombre de 42 
años de Londres una oferta condicional 

No usar el cinturón de seguridad es 
sancionable con una multa de hasta 620 
dólares (500 libras). La oferta condi-

acepta su culpa, pero no tiene que ir a 

Multan a premier británico
por no usar cinturón de seguridad

ascendió la multa de Sunak.
En un comunicado, la oficina de 

Sunak dijo que “el primer ministro acepta 
por completo que este fue un error y ha 
ofrecido disculpas. Por supuesto que 

Es la segunda vez que multan a Sunak 
durante su carrera política. El año pasado, 
cuando era jefe del Tesoro, fue multado 
con 50 libras por infringir las normas 

-
bernamentales. Fue uno entre decenas de 
funcionarios que fueron multados por el 

incluido el entonces primer ministro 
Boris Johnson.

Sunak asumió el cargo de premier 
del Reino Unido en octubre, al prometer 
“integridad, profesionalismo y rendición 
de cuentas” después de años tumultuosos 
en los que Johnson fue expulsado tras 

Truss, derrocada después que sus polí-
ticas desestabilizaran la economía del 
Reino Unido.



AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

CARMEN

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.
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BARCELONA (ESPAÑA),  
(EFE).- Una nueva combinación far-

alargar la supervivencia en pacientes 
con cáncer de páncreas avanzado que 
no pueden ser operados, en uno de los 
tumores con peor pronóstico.

El ensayo internacional de fase III 
NAPOLI-3, en el que han participado 
el Vall d’Hebron Instituto de Oncolo-
gía (VHIO) y otros centros del mundo, 
se ha presentado en el Simposio Gas-
troIntestinal de la Sociedad Americana 
de Oncología Clínica (ASCO), que 
se celebra en San Francisco (Estados 
Unidos).

“Tener una nueva arma terapéutica 
es un paso más, aunque tenemos que 
seguir luchando para ampliar aún más 
la cantidad de fármacos para tratar 
a estos enfermos”, ha destacado en 
declaraciones a Efe la investigadora 
del VHIO Teresa Macarulla, que ha 

este ensayo internacional.
Esta nueva herramienta terapéutica 

es importante porque va dirigida a un 
cáncer con niveles bajos de curación 
y alta mortalidad.

“Tan solo el 20% de los pacientes 
con cáncer de páncreas son candida-
tos a una cirugía, que por ahora es el 
único tratamiento curativo, y de estos 
el 80% recae y acaba desarrollando 
metástasis, por lo que la mayoría de los 
pacientes de cáncer de páncreas acaba 
llegando a este estadio”, ha indicado 
Macarulla.

En este sentido, la nueva estrategia 
terapéutica tiene como objetivo “que 
puedan vivir más y mejor, porque 
controlamos la enfermedad y así 
tienen una mejor calidad de vida”, 
ha añadido.

La nueva combinación farmacoló-
gica lleva por nombre NALIRIFOX 
(contiene irinotecán liposomal con 

-
no) y está diseñada para esos pacientes 
con cáncer de páncreas que no son 
candidatos a cirugía.

En el ensayo clínico de fase III se 
incluyeron 770 pacientes y la media 
de la supervivencia general fue de 
11,1 meses en los pacientes tratados 
con el nuevo NALIRIFOX, frente a 
los 9,2 meses en los que recibieron el 
tratamiento estándar (gemcitabina más 

La combinación NALIRIFOX 
consta de medicamentos que ya están 
autorizados y se usan en tratamiento 
oncológicos, por lo que su seguridad 

Para Macarulla, este elemento 
podría acelerar los trámites para su 
validación por parte de las autoridades 
sanitarias, una vez superada la fase III 
del ensayo.

Nueva combinación 
farmacológica

muestra eficacia en 
cáncer de páncreas
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MÁLAGA 
(ESPAÑA), 
(EFE).- Un diálo-

go entre el Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa 
y el escritor cubano Leonardo 
Padura abrirá el próximo 22 
de febrero en Málaga (sur) el 
festival literario Escribidores, 
en esta segunda edición.

El festival tendrá como 
país invitado de honor a 
Francia y entregará su Premio 
Escribidores a la Gestión 
Cultural a Raúl Padilla, funda-
dor y actual presidente de la 
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (México), y 

Vargas Llosa y Padura 
abrirán el festival literario 

Escribidores en España

el Premio a la Trayectoria 
Literaria, a título póstumo, a 
la escritora brasileña Nélida 
Piñón, recientemente falleci-

da.
Escribidores nació “con el 

espíritu de conectar las dos 
orillas a través del Atlántico, 
de hermanar a Europa y 
América con la cultura y la 
literatura, de alentar el debate 
y el diálogo y de contribuir 
a la creación de ciudadanía a 
través del pensamiento críti-
co”, recordó este lunes en la 
presentación Raúl Tola, direc-
tor del festival y de la Cátedra 
Vargas Llosa, uno de los orga-
nizadores.

Se eligió como país invitado 
a Francia por ser “una de las 
mayores potencias literarias 
del mundo” y como “magní-
fica antesala de la incorpo-
ración de Vargas Llosa a la 
Academia Francesa”, añadió 
Tola.

También participarán en el 
festival los españoles Manuel 
Vilas, Pilar Adón, Inés Martín 
Rodrigo, Luis Mateo Díez o 
Juan Tallón; los mexicanos 
Jordi Soler, Jorge Hernández, 
Marisol Schulz y David 
Toscana; el argentino Martín 
Caparrós y la cubana Zoe 
Valdés.

Otros asistentes confir-
mados son los peruanos 
Renato Cisneros y Santiago 
Roncagliolo, y los venezo-
lanos Gustavo Guerrero y 
Rodrigo Blanco Calderón, 
mientras que de forma virtual 
intervendrá la escritora chile-
na Isabel Allende.

La Tribuna está de luto, ya que el 20 de enero, 
en horas de la noche, entregó su alma al Divino 

Creador del Universo, quien en vida fuera nuestra ex 
compañera de labores y amiga EVELIN JOHANNA 
ROMERO CHINCHILLA (QDDG).

Evelin se desempeñó con mucho acierto durante más 
de 23 años en el departamento de Diagramación de 
este rotativo, donde colaboraba en las diferentes sec-
ciones del diario.

Particularmente en la sección de Sociales, imprimió 
su creatividad, disciplina y empeño, formando parte 
del equipo que dio vida a estas gustadas páginas de 
diario La Tribuna.

Nuestra excompañera siempre gozó del cariño y res-
peto de quienes le conocieron, y será recordada por su 
prudencia, noble corazón y entrega a su trabajo, quien 
siempre tuvo una palabra sabia, para quienes confiaron 
a ella distintas situaciones de la vida. 

La partida de Evelin deja una estela de dolor en su 
hija Camila Valeria, su esposo Reniery Guillén, sus 
hermanos, su padre Roxne Romero, demás familiares y 
amistades, quienes hoy lamentan su ausencia.

Ahora descansa apaciblemente, al lado de nuestro 
Señor, al haber alcanzado la vida eterna, quedando su 
eterno recuerdo, impregnado de alegría y amor. 

Su capilla ardiente fue en la iglesia San Juan Bautista 
de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, recibiendo 
sepultura en el Cementerio San Miguel Arcángel de la 
aldea Las Casitas de Tegucigalpa, donde con tristeza 
su familia y amistades le dieron el último adiós.

Su alma descansa en paz y la familia 
de La Tribuna se une al profundo dolor 

que hoy embarga a su amada familia.

Descanse en la paz del Señor 

Evelin Romero
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 Celebran el Año Nuevo Lunar y la llegada del Año del Conejo

Chang Keng Chen, Melody Sun, Luciano Lin.

Augusto Chan y Kirsten Tsao. Eugenia Chiu, Adolfo Chen, Abel Lin, Alejandro Weng, Alfonso Chen.

André Tu, Ana Huang, Ramón Yip.

Jesús Chu, presidente de la Asociación China en Honduras y la embajadora 
de Taiwán, Vivia Chang.

Olivia Chan, Andrés Kan, Vivia Chang.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

En un ambiente festivo, miembros de 
comunidad China residente en el país, 
dieron la bienvenida al Año Nuevo 
Lunar y la llegada del Año del Conejo, 

el pasado 21 de enero.
 La celebración organizada por la Asociación 

China en Honduras, a la que tambien se unio la 
colonia taiwanesa, tuvo como escenario el restau-
rante Palacio Real de Tegucigalpa, que fue deco-
rado con faroles, mensajes de prosperidad y buena 
suerte, resaltando los tonos rojos y dorados, ele-
mentos que simbolizan vitalidad, felicidad, riqueza 
y prosperidad. 

 Durante el festejo los invitados disfrutaron una 
serie de actividades, entre ellas la presentación 
de la Danza del León, intercambio de regalos, 
karaoke, rifas, entre otros, culminando con una 
suculenta cena propia del evento.

 El Año Nuevo Lunar es la fiesta anual más 
importante de la cultura china. Cada año recibe el 
nombre de uno de los 12 signos del zodiaco chino 
y este 2023 correspondió al Año del Conejo, ani-
mal que rota cada 12 años según el calendario 
lunar, y el cual representa agilidad, eficiencia, acti-
vidad y felicidad.

Durante el festejo los invitados disfrutaron una serie 
de actividades.
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Una exposición inmersiva con 250 piezas conmemorará los 100 años de Disney

MIAMI,  (EFE).- Una gran expo-
sición con más de 250 piezas 
significativas de la historia de la 

Compañía Walt Disney abrirá el 18 de febrero 
en el Franklin Institute de Filadelfia (noreste 
de EE.UU.) como parte del programa conme-
morativo de los 100 años de la fundación del 
gigante mundial del entretenimiento.

La conmemoración del centenario del grupo 
con sede en Burbank (California) arrancará el 
27 de enero en Disneyland, el parque temático 
de la compañía en Anaheim (California), según 
los blogs de noticias del mundo Disney.

“Disney100: The Exhibition”, uno de los 
puntos destacados del programa, es fruto de 
5 años de trabajo de los especialistas de The 
Walt Disney Archives, según el blog wdwnt.
com.

Esta semana se dieron a conocer 25 de las 
más de 250 piezas seleccionadas en los archi-
vos para contar la historia de la compañía fun-
dada en Los Ángeles el 16 de octubre por Walt 
Disney y su hermano Roy, hoy convertida en 
el conglomerado de medios de comunicación y 
entretenimiento más grande del mundo.

La selección incluye documentos con ano-
taciones, bosquejos, planos de parques temá-
ticos, maquetas, figuras de personajes como 
Mickey Mouse y la madrastra de Blancanieves, 
guiones, obras de arte, vídeos, libros, fotogra-
fías, objetos de utilería y vestuario, entre otras 
cosas.

El espacio expositivo de casi 1.400 metros 
cuadrados estará dividido en 10 secciones y 
contará con innovadoras tecnologías para una 
experiencia inmersiva e interactiva.

Ivana Trump, ex mujer del presidente Donald Trump, 
falleció en julio del año pasado tras caerse por las esca-
leras, pero ya se dio a conocer la millonaria herencia de 
Ivana Trump para su niñera y perro.

Se sabe que Ivana Trump le dejó una herencia millonaria 
a la niñera Dorothy Curry, quien trabajó muchos años en 
la casa de los Trump tanto como niñera como asistente.

 De acuerdo con el testamento, Ivana Trump decidió 
dejarle una propiedad en Florida valorada en un millón de 
dólares, además de su perro de la raza yorkshire llamado 
Tiger que también disfrutará de esta fortuna.

En el año 2017, Ivana Trump escribió unas memorias en 
donde dejó ver el profundo afecto que le tenía a Dorothy, 
a quien describió como una mujer brillante. Además, la 
niñera fue la que se encargó de inculcar el valor de la reli-
gión cristiana a sus hijos. Ivana también llegó a decir que 
Dorothy era como su segunda madre.

El patrimonio de Ivana Trump era de más de 34 millones 
de dólares, por lo que un millón se lo dejó a Dorothy, ade-
más de que dejó otra propiedad en St Tropez para una de 
sus amigas.

El resto de su fortuna será repartida en partes iguales 
entre sus tres hijos: Ivanka, Eric y Donald. Ivana Trump fue 
la primera esposa de Donald Trump y juntos tuvieron tres 
hijos. Ambos contrajeron matrimonio en 1977 y se divor-
ciaron en 1992, después de 15 años de haber estado juntos.

La millonaria herencia 

de Ivana Trump para su 

niñera y perro

MIAMI, (EFE).- Los cantautores colombianos 
Sebastián Yatra y Camilo, el rapero puertorriqueño 
Bad Bunny, la cantante estadounidense Becky G y la 
banda de música regional mexicana Grupo Firme enca-
bezan la lista de nominados al Premio Lo Nuestro, que 
se celebrará el 23 de febrero en Miami (EE.UU.) en una 
gala que transmitirá en directo la cadena Univision.

Hasta el 5 de febrero, el público puede votar por sus 
artistas favoritos en la página web PremioLoNuestro.
com.

La organización anunció este lunes la lista completa 
de los nominados para las 39 categorías de su edición 
número 35, que encabeza con 10 reconocimientos el 
colombiano Yatra, autor de éxitos como “Robarte un 
beso”, “Traicionera”, “Chica ideal”, “TBT”, “Runaway”, 
“Ya no tiene novio” y “Tacones rojos”.

Con nueve nominaciones le siguen el cantante urba-
no Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo 
en Spotify por tercer año consecutivo; el colombiano 
Camilo, cinco veces ganador del Latin Grammy, y la 
cantante y actriz californiana Becky G, de padres mexi-
canos. El colombiano Maluma y los puertorriqueños 
Ozuna y Daddy Yankee figuran a continuación con 
ocho nominaciones.

Yatra, Bad Bunny, Camilo y
 Becky G encabezan nominados 

al Premio Lo Nuestro

Sebastián Yatra

‘Blonde’ lidera las 
nominaciones a los anti Óscar
El biopic de Marilyn Monroe protagonizada por 

Ana de Armas ha recibido ocho nominaciones a los 
únicos premios que nadie en la industria del cine 
quiere ganar: los Razzies. 

La película de Andrew Dominik competirá por el 
dudoso honor de convertirse oficialmente en la peor 
del año con la comedia ‘Good Mourning’ en la que 
aparece Machine Gun Kelly, el remake de ‘Pinocho’ 
de Disney, un drama histórico fantástico titulado ‘La 
hija del rey’ -que pasado varios años en un limbo 
cinematográfico antes de estrenarse- y ‘Morbius’.

Tom Hanks ha sido reconocido por partida doble 
por su trabajo dando vida a Gepetto en la produc-
ción sobre el muñeco de madera que cobra vida y 
su interpretación “cargada de látex y ridículamente 
exagerada” del coronel Tom Parker en la aclamada 
película biográfica de Baz Luhrmann ‘Elvis’. Pete 
Davidson también se ha colado en dos categorías: 
por su trabajo como actor de doblaje en la cinta de 
animación ‘Marmaduke’ y por su cameo en la men-
cionada ‘Good Mourning’.
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SAN FRANCISCO, ESTADOS 
UNIDOS (AFP).- Meta, la casa ma-
triz de las redes Facebook e Instagram, 
acogió un llamado que hizo su junta 
de supervisión para que sus políticas 
sobre desnudez en adultos sean más 
inclusivas, dijo un portavoz el jueves.

El gigante tecnológico eliminó 
dos publicaciones de Instagram que 
mostraban a personas transgénero y no 
binarias con el pecho al descubierto, 
decisión que la junta pidió revisar por 
socavar la capacidad de expresión de las 
mujeres y de las personas transgénero 
o no binarias.

Un portavoz de Meta dijo a la AFP 
que la compañía acogió el pedido de la 
junta y revisa en particular la política de 
prohibir a las mujeres mostrar sus senos. 

-
blecido las publicaciones eliminadas, 
reconociendo que no debieron serlo.

“Evaluamos permanentemente 
nuestras políticas para ayudar a que 
nuestras plataformas a ser más seguras 
para todos”, dijo el portavoz.

El “tribunal supremo” del gigante de 
las redes sociales había considerado que 
Meta no debió haber eliminado las fotos 
publicadas por una pareja que mostraba 
sus senos, con los pezones cubiertos, 
con una leyenda que mencionaba la 
salud de las personas transgénero y 
explicaba que una de ellas pronto sería 
operada para una reasignación de sexo 
(extirpación de los senos). La pareja es-
taba recaudando fondos para conseguir 

“La eliminación de estas imágenes 
no es consistente con los valores de 
Meta o sus responsabilidades de dere-
chos humanos”, dijo el martes la junta 
de supervisión.

“La política sobre desnudez de 
adultos de la compañía restringe más 
fuertemente la expresión de mujeres, 
personas transgénero y personas no 
binarias en sus plataformas”, agregó.

La junta de supervisión está com-
puesta por 20 miembros internaciona-
les, periodistas, abogados, defensores 
de los derechos humanos y ex líderes 
políticos. Fue creado en 2020 a propues-
ta del jefe Mark Zuckerberg y se encar-
ga de evaluar la política de moderación 
de contenidos del grupo californiano.

Las normas de Meta prohíben imá-
genes que contengan pezones femeni-
nos, excepto en ciertos contextos de 
salud, como la lactancia o las cirugías 
de reasignación de género.

“Este reglamento se basa en una 
visión binaria de los géneros”, señala 
el consejo.

Meta dice que está 
revisando sus políticas

de desnudez para 
hacerlas más inclusivas
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

EN BARRIO 
VILLA ADELA

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

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, motociclis-
tas, bachilleres,  pe-
ritos, 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.

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

DERECHOS SOBRE 
3.59 MANZANAS DE 

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

¿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.

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.
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MÁS

La Comisión de Disciplina de la Liga Nacional, im-
puso fuertes castigos para el futbolista del Olancho 
FC, Frelys López y al asistente técnico de Mara-
thón, Nerlyn Membreño, por sus burlas al árbitro 

central Said Martínez.
López y Membreño fueron expulsados en el juego entre 

“potros” y “verdes” el pasado sábado en el estadio Juan 
Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, por mensajes ofensivos 
al central Martínez.

“Vos solo fuiste a un mundialito y te la crees”, le dijo Fre-
lys López al silbante lo que originó su expulsión.

Por su parte Nerlyn Membreño, expresó, “por malo no 
pitaste en el Mundial”, acto que comunicó el cuarto árbitro 
a Said Martínez y que llevó a la expulsión del entrenador.

La Comisión de Disciplina basado en los relatos del ár-
bitro en su acta arbitral, castigó con tres partidos a López, 
mientras que Membreño recibió cuatro, tres por su lenguaje 
ofensivo y uno por su última expulsión cuando dirigía en la 

Liga de Ascenso al Juticalpa FC.
El ente disciplinario basó su sanción en el artículo 49, nu-

meral A del código de disciplina de la Fenafuth que habla de 
conducta incorrecta frente a los oficiales de partido.

“Toda persona expulsada directamente será sancionada, 
además de la suspensión automática, con cualquiera de las 
siguientes sanciones: a) Como mínimo con tres (3) partidos 
por conducta antideportiva contra un oficial de partido (sin 
perjuicio de otras de las disposiciones de este Código)”.

Por su parte los jugadores de Marathón, André Orellana y 
John Jiménez, expulsados en el mismo juego, recibieron un 
solo partido de castigo. 

Según versiones extraoficiales antes de iniciar el torneo 
y en una reunión en Siguatepeque en el que estuvieron los 
máximos dirigentes del arbitraje hondureño les aconsejaron 
a los silbantes “cero tolerancia”, a insultos de entrenadores 
y jugadores, esto para favorecer el “fair play” que manda 
la  FIFA. HN

“RESBALÓN”
DEL INTER

El Inter (3º) perdió la ocasión de colocarse segundo 
en la clasificación de la Serie A tras caer ayer en 

casa por 1-0 frente al Empoli (9º), en un partido en el 
que los ‘nerazzurri’ jugaron en inferioridad toda la se-
gunda parte tras la expulsión de Milan Skriniar. Esta 
derrota provoca que el Inter tenga 13 puntos de retraso 
con respecto al líder Nápoles. AFP/MARTOX

Con cinco goles de su estrella Kylian 
Mbappé, el París Saint-Germain goleó 
ayer por 7-0 al modesto Pays de Cassel, 
equipo amateur de la sexta categoría 
del fútbol francés, y se clasificó para los 
octavos de final de la Copa de Francia, 
donde se medirá al Marsella. Es la pri-
mera vez que un jugador marca cinco 
goles para el PSG en toda su historia, un 
récord que permite también a Mbappé 
convertirse en el máximo goleador de 
la historia de la ‘Coupe’, torneo que se 
disputa desde 1918, con un total de 29 
goles (en solo 25 partidos disputados 
con Mónaco y PSG). AFP/MARTOX

El futbolista brasileño Dani Alves 
comparte celda con otro recluso en el 
módulo al que son destinados la mayoría 
de agresores sexuales de la cárcel Brians 
2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 
centro al que ha sido trasladado ayer 
porque dispone de recintos más seguros 
y menos masificados. Una jueza decretó 
desde el pasado viernes el ingreso de 
Alves a  prisión sin fianza, acusado de 
violar a una joven en un baño de la dis-
coteca Sutton de Barcelona la noche del 
pasado 30 de diciembre. EFE/MARTOX

REPÓKER DE 
MBAPPÉ, EN 
GOLEADA 
DEL PSG

EN CELDA CON 
OTRO AGRESOR
SEXUAL 

LES SALIÓ CARO 
   BURLARSE
      DE SAID



 EN COMAYAGUA:

PRECIOS CÓMODOS PARA VER
MOTAGUA VRS. REAL ESPAÑA

ESTRICTO CONTROL MÉDICO
A JUGADORES DE LOBOS

La jornada dos del torneo 
Clausura de la Liga Nacional, que 
se disputará de forma completa 
este miércoles 25, tendrá como 
plato principal el clásico entre 
los equipos Motagua y Real Es-
paña.

Las acciones entre azules y au-
rinegros serán a partir de las 7:00 
de la noche en el estadio Carlos 
Miranda de Comayagua.

Para el encuentro la dirigencia 
de las “águilas” espera el apoyo 
masivo de su afición y para eso 
ha establecido precios módicos 

para el juego.
El valor de la entrada es de 100 

lempiras sol, 200 sombra y 300 
silla y los boletos están en venta 
exclusiva en los putos Tengo del 
país.

Motagua en su debut liguero 
perdió 2-1 ante Lobos, y ante los 
aurinegros los dirigidos por Her-
nán Medina buscarán reivindi-
carse y sumar sus primeros tres 
puntos de la competencia, ante el 
conjunto sampedrano que arrolló 
en su entreno al golear 4-0 al 
Victoria. HN

Como parte del trabajo de 
preparación y prevención, el 
cuerpo médico del equipo Lobos 
UPNFM, sometió a todo su 
plantel a exámenes de creatin-
fosfoquinasa (CPK). La prueba 
creatinfosfoquinasa, CK o CPK, 
es una enzima que se encuentra 
fundamentalmente en el tejido 
muscular (incluido el corazón) 
y cuya concentración puede me-
dirse en la sangre.

Con estas evaluaciones el 
cuerpo médico del equipo uni-

versitario busca diagnosticar 
y seguir la evolución de enfer-
medades musculares en sus 
futbolistas. La prueba también 
es utilizada para prevenir un 
infarto.

Lobos tuvo un brillante inicio 
en el torneo Clausura al vencer 
2-1 a Motagua en el estadio Emi-
lio Williams de la ciudad de Cho-
luteca, los “estudiosos” volverán 
a jugar este miércoles por la 
fecha dos ante la Real Sociedad 
en Tocoa. HN

PESE A INICIO ARROLLADOR
TROGLIO NO SE VE FAVORITO

El campeón nacional Olimpia 
inició como se esperaba, arra-
sando a un Real Sociedad que 
se debate en el descenso y eso 
agrada a su afición que llenó el 
estadio Carlos Miranda, de la 
ciudad de Comayagua el pasado 
domingo, ya que disfrutaron 
de cinco goles y un buen fútbol 
como también lo destaca su entre-
nador el argentino Pedro Troglio. 
“A pesar de ir ganando por un 
marcador amplio, nunca el equipo 
se salió de la idea futbolística ya 
que hubo orden, sacrificio y no 
dejaron de marcar, manteniendo 
la seriedad del partido”, recono-
ció Troglio. Del tema polémico 
de los penales fue muy correcto 
en afirmar que aparentemente sí 
ameritaba sancionarlos: “Tendría 
que verlos, creo que fueron pe-
nales, ya que fueron producto de 
situaciones de cara a cara con el 

portero y ellos tuvieron que re-
currir a la falta para evitar el gol”, 
explicó. Troglio se sintió muy 
contento con el debut de Kevin 
López, por el trabajo y además 
porque lo hizo con gol: “Tuvo una 
tarde espectacular con gol, tuvo 
movilidad y estuvo a la altura de 
lo que sabe hacer. Lo sufrimos en 
contra antes, pero aprovechamos 
sus virtudes”, agregó.

Además de Kevin López hubo 
otros debutantes, Edwin Solano 
quien llegó de Marathón y el juve-
nil José Raúl García, de ambos se 
expresó bien. “Solano hizo el tra-
bajo de equipo que le pedí, apenas 
jugó 20 minutos y en el caso del 
joven García viene trabajando con 
las reservas y hoy pudo sumar 
minutos en el puesto que más le 
viene, ya que es un futbolista de 
marca, rápido e inteligente para 
jugar”, comentó. GG

TEJEDA SIN 
PRESIÓN
TRAS DEBUT
EN ALAJUELENSE
El delantero hondureño Ángel 

Tejeda debutó de forma oficial 
con la Liga Deportiva Alajuelense, 
en partido donde los “manudos” 
golearon 4-1 al San Carlos, en 
duelo de la fecha dos del torneo 
tico.

El catracho en su entreno lució 
la camiseta número 9 de la Liga 
y en su primer encuentro vio 
acción en 30 minutos al ingresar 
de suplente a los 60 por Aarón 
Suárez.

Tras su estreno, Tejeda habló 
para la prensa local y agradeció a 
la directiva, cuerpo técnico y en 
especial a su compatriota Alexan-
der López, quien lo recomendó en 
el club.

“El profe se interesó en mí, 
por ahí Alex es hondureño, él me 
llamó y me dio la primera pista 
para venir acá y después hablé 
con el profe y así se fue dando 
hasta que llegamos a algo con-
creto”.

Sobre la competencia por un 
cupo en la delantera del equipo, 
el exjugador de Motagua, mani-

festó que será muy fuerte por la 
calidad de jugadores que hay en 
el puesto.

“La competencia va a ser entre 
nosotros, aquí lo importante es 
que el equipo gane, sume, eso va a 
demostrar que somos un equipo y 
al que le toque que lo haga bien”.

El catracho, espera hacer un 
buen papel con los “Manudos”, al 
asegurar que tendrá problemas 
en su adaptación, así como lo han 
hecho otros de sus connacionales 
en ese fútbol.

“He visto que ‘RoRo’ y otros 
compañeros hondureños les ha 
ido bien acá, quiero conseguir 
títulos es lo que más quiero, hay 
cosas parecidas con el fútbol 
hondureño, sabemos que tenemos 
buen fútbol y tenemos un pare-
cido, el tico también tiene esa pi-
cardía que nosotros tenemos”.

Sobre la presión por demostrar 
su potencial goleador a la afición 
de su nuevo club, expresa que con 
trabajo retribuirá la oportunidad 
en un club tan importante como 
Alajuelense.HN
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Motagua y Real España juegan este miércoles en el encuentro 
más atractivo de la jornada 2. 

Para prevenir cualquier situación médica los Lobos se some-
tieron a exámenes.

Pedro Troglio. 

ACHUAPA DEL 
“PRIMI” MARADIAGA
INICIA CON EMPATE 

EN GUATEMALA
El Deportivo Achuapa que 

dirige el entrenador hondureño 
Ramón Maradiaga, inició empa-
tando sin goles ante el campeón 
Cobán Imperial, en el arranque 
del torneo Clausura de la pri-
mera división de Guatemala.

El encuentro se realizó en el 
estadio Winston Pineda, sede 
del Achuapa, las acciones fue-
ron muy parejas y ambos equi-
pos tuvieron para poder llevarse 
los tres puntos.

Por iniciativa propia, el con-
junto del catracho le rindió 
honores a Cobán Imperial por la 
obtención de su segundo título 
de la Liga Guate Banrural, con 
un pasillo antes del comienzo 
del juego. HN

Ramón “Primi” Maradiaga.
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PUMAS GOLEAN AL LEÓN
Y SE ACERCAN A LA PUNTA

ESCUCHÉ AL PRESIDENTE de Fenafuth, Jorge Salomón referirse al tema 
de la selección y lo sentí “bien fresco” como si nuestro balompié solo con la ca-
misola tiene a las demás selecciones de Concacaf en la “bolsa”.

EXPRESÓ EL FEDERATIVO que Diego Vázquez está contratado hasta la 
Copa Oro y que serán sus resultados los que le darán posibilidad de continuar 
como seleccionador.

HONDURAS VIENE DE fracasar en dos eliminatorias mundialistas: Ru-
sia 2018 y Catar 2022. Los países vecinos ya tienen un plan y siento acá, estamos 
confiados.

TENEMOS POR ENFRENTE partido por la Final Four ante Canadá. Si Cu-
razao no gana el juego que le falta ante el equipo del norte, con el empate seria-
mos campeones para esta competencia.  

SIENDO JUSTO en la apreciación, tenemos buenos jugadores pero no da 
para un gran equipo como en otras oportunidades. La verdad que de cara a la 
eliminatoria mundialista 2026, “la virgen no está para tafetanes”.

SE DIO LA PRIMERA sorpresa del torneo Clausura, cuando en Choluteca 
se realizó el partido Lobos de la UPNFM y Motagua.

EL “CICLÓN AZUL” comenzó soplando con todo y se puso a ganar con un 
tanto de Carlos “Zapatilla” Mejía. Se creyó era el principio de más goles, en fa-
vor del cuadro “azul”, pero los “estudiosos” se recompusieron tácticamente, lo-
grando empatar y luego alcanzar el segundo tanto para el definitivo 2-1.

DENTRO DEL MOTAGUA hay “vientos huracanados” ya que la directiva 
sostiene que no es posible comenzar perdiendo ante Lobos de la UPNFM con 
menos inversión que ellos para el certamen de Clausura.

LA “MÁQUINA AMARILLA”, entró arrollando a la “Jaiba Brava”, quien 
no le supo a nada y le pasó por encima con cuatro goles, que no dejan lugar a du-
das quien dominó el encuentro, aunque Héctor Vargas no dejó de criticar al ár-
bitro del encuentro.

JUGADORES, CUERPOS TÉCNICOS, directivos deben saber que hay 
una disposición reglamentaria que prohíbe, críticas antes, durante o después de 
los partidos contra el trabajo de los árbitros.

POR CIERTO LA Comisión de Apelaciones determinó dejar sin efecto el 
castigo en contra de la Comisión de Disciplina de la Liga de Primera División. 
Ojalá que estas personas apliquen el Código de Disciplina, que agarren ejemplo 
como actúa Concacaf y FIFA, además no tardan meses y hasta años, para resol-
ver un caso. Justicia tardía no es justicia dice un experto en Derecho.

LOS JUGADORES DE Marathón siguen en la misma, dejándose expulsar 
por sus actitudes de indisciplina, ahora incluido Nerlin Membreño, asistente 
técnico que no justifica reclamar por los fallos arbitrales

LOS “VERDES” jugando bien, se ponen a ganar de visita en Juticalpa, ante 
los Potros. En vez de seguir con su buen fútbol, entran al campo de los reclamos 
y acciones bruscas. Dos jugadores y el asistente técnico expulsados y termina 
Marathón pidiendo “tiempo juez”.

SALOMÓN NAZAR debe ponerle, desde ya un hasta aquí, con ese compor-
tamiento que solo fracasos futbolísticos le ha dejado al popular equipo sampe-
drano.

SI SE REVISA LA ESTADÍSTICA de Marathón, todos los años se carga de 
tarjetas amarillas y rojas. Eso le minimiza su poder futbolístico. La junta directi-
va y el cuerpo técnico, ahora nuevo, deben analizar esos datos que son el reflejo 
del porqué tienen tantos fracasos en los torneos de liga.

VIDA NO PUDO PROBAR su capacidad, ante un Honduras de El Progreso 
que de visita en el estadio Ceibeño le sacó los tres puntos. Jugó Jonathan Borns-
tein y no lo hizo mal. Le dieron hasta el gafete de capitán.

CARLOS “GULLIT” Peña, hizo “noche sin mañana” en el Vida, con el cual 
jugó unos cuantos partidos sin demostrar su valía. Ahora se encuentra en el Me-
dio Oriente, donde espera jugar.

LOS TRES POSITIVOS que sacó el Honduras de El Progreso, venciendo a 
los “cocoteros”, son de “orégano puro” ya que se aleja un poco más de esa zona 
donde se mantiene Real Sociedad.

OLIMPIA YA INICIÓ como puntero por diferencia de goles, al vencer a 
los de Tocoa por goleada 5-0. Ese resultado es dañino, ya que se quedó en diez, 
mientras que Honduras llegó a dieciséis y Lobos de la UPNFM a veintiuno.

EL CALENDARIO DE juegos del torneo Clausura, deja juegos importan-
tes: Honduras recibe a Olimpia en el Humberto Micheletti. Victoria espera a 
Potros de Olancho. Real Sociedad buscará obtener de local los tres puntos an-
te Lobos de la UPNFM. Motagua se las verá con Real España, partido de los lla-
mados clásicos.

MARATHÓN ESPERA a Vida, que perdió en el arranque ante Los Progre-
seños, con su estrella Bornstein, el cuadro sampedrano confía que su afición lo 
acompañe.

CAFÉ CALIENTE ¿Por qué Honduras (Fenafuth) no tiene un plan definido 
para prepararse y buscar la clasificación para el Mundial 2026? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

TOTTENHAM SE MANTIENE
EN  LA PELEA POR EL TOP 4

BENZEMA
IGUALA LOS 
GOLES DE RAÚL

MADRID 
(EFE). El gran 
gol de volea 
de Karim Ben-
zema en San 
Mamés, en el 
triunfo del Re-
al Madrid ante 
el Athletic Club 
de Bilbao (0-2), 
convirtió al delantero francés en 
el segundo máximo goleador en 
Liga de la historia del club blanco, 
igualando los 228 goles que marcó 
Raúl González.

Benzema ya solo tiene por de-
lante al portugués Cristiano Ro-
naldo y un gran reto, alcanzar los 
312 tantos que marcó en la Liga es-
pañola.

LLORENTE
NO ESTARÁ ANTE
EL REAL MADRID

MADRID 
(AFP). El cen-
trocampista 
del Atlético de 
Madrid Mar-
cos Llorente se-
rá baja el jueves 
en el partido de 
cuartos de final 
de la Copa del 
Rey contra el Real Madrid, tras 
sufrir una lesión muscular. El ju-
gador ha sido sometido a pruebas 
médicas que “han confirmado que 
sufre una lesión muscular de bajo 
grado en los aductores”, informó 
el Atlético.

KOEMAN
DARÁ GIRO TOTAL
A HOLANDA

AMSTER-
DAM (AFP). 
“¡Esto debe 
cambiar!”. Ro-
nald Koeman, 
sucesor de 
Louis Van Gaal 
como seleccio-
nador de Ho-
landa, explicó 
que trabajará “de manera muy di-
ferente” a la de su predecesor en 
el plano táctico.

“La idea es volver al antiguo sis-
tema con cuatro defensas y no 
cinco (como en el Mundial de Ca-
tar)”, explicó el entrenador de 59 
años, que le llevará hasta el Mun-
dial del 2026, que organizarán Es-
tados Unidos, México y Canadá. 
MARTOX

MÉXICO (AFP). Los Pumas go-
learon 4-1 al León en el estadio Olím-
pico Universitario, en Ciudad de Mé-
xico, en un duelo por la tercera jorna-
da del torneo Clausura-2023 del fút-
bol mexicano, que lidera Tigres.

Al minuto 9, el argentino Gustavo 
del Prete hizo el 1-0 para el local. Lu-
cas di Yorio consiguió el 1-1 para el 
León al 27.

 Los Pumas recuperaron la ventaja 
al 45+3 con el 2-1 que el brasileño Dio-
go de Oliveira; al 59, el argentino Juan 
Dinenno convirtió el 3-1; el 4-1 tam-
bién fue obra del ‘Comandante’ Di-
nenno al 87.

Con este resultado, los Pumas lle-
garon a seis puntos, a uno de los líde-
res Tigres, y el León se quedó con tres 
unidades.

En el estadio La Corregidora, el 
Querétaro rescató el empate 3-3 con 
los ‘Zorros’ del Atlas.  Con este empa-
te, el Querétaro llegó a dos puntos y el 
Atlas a cuatro unidades.

La tercera fecha del campeonato 
mexicano se cerró en el estadio Hidal-
go, donde el local Pachuca goleó 4-1 a 
los ‘Bravos’ de Juárez.

Así, Pachuca llegó a seis puntos y 
Juárez se queda con tres unidades.

La jornada inició el viernes en el es-
tadio Caliente donde los Tigres resca-

LONDRES (AFP). Con 
un solitario gol de Harry 
Kane, que igualó así el ré-
cord de máximo anotador 
de la historia de los Spurs, 
el Tottenham (5º) se im-
puso por 1-0 al Fulham (7º) 
y suma tres puntos que le 
mantienen en la pelea por 
el Top 4, sinónimo de cla-
sificación para la Liga de 
Campeones.

Con 36 puntos, el Totten-
ham es quinto clasificado, a 
tres puntos de Newcastle y 
Manchester United (3º y 4º), pero tie-
ne un partido más que sus rivales en la 
pelea por la ‘Champions’.

La victoria también permite a los 
Spurs aumentar a 5 puntos la venta-
ja con el Brighton (6º), aunque las ‘Ga-
viotas’ cuentan con dos partidos de 
retraso.

Pese al triunfo, los Spurs demostra-
ron de nuevo que no se encuentran en 
un buen momento y el Fulham podría 
haberse llevado algún punto de haber 
tenido más eficacia en ataque, sobre 
todo con las claras ocasiones de Ha-
rrison Reed (18º), Wilian (24) y Alek-

Kane histórico, con su gol ayer se con-
virtió en el máximo goleador de los 
“Spurs”.

sandar Mitrovic (75).
En cambio, los Spurs dieron prue-

ba de eficacia con el gol de Kane en el 
descuento de la primera parte (45+1). 

Es el gol 266 del capitán de Inglate-
rra con la camiseta de los Spurs, igua-
lando así el récord de máximo golea-
dor del club londinense del mítico 
Jimmy Greaves.

Es el 16º gol en 20 partidos para Ka-
ne, el único jugador que parece en 
medida de aguantar el ritmo anota-
dor del noruego Erling Haaland, au-
tor de 25 goles con el Manchester Ci-
ty. MARTOX

taron el empate 1-1 ante el Tijuana con 
gol del francés André-Pierre Gignac, y 
con ello se mantuvieron como líderes 
con siete puntos.

El sábado, con un triplete del argen-
tino Rogelio Funes Mori, el Monte-
rrey se impuso 3-1 al Atlético San Luis.

En el estadio Azteca, el Puebla le 
arrancó el empate 2-2 al América que 
llegó a tres igualadas consecutivas.

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca vi-
nieron de atrás para vencer 2-1 de vi-
sita a las ‘Chivas’ del Guadalajara en el 
estadio Akron. MARTOX

Pumas fueron muy superio-
res a León.



LULA PIDE PERDÓN 
A ARGENTINA 

BUENOS AIRES (AP). 
El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula Da 
Silva, pidió públicamente 
perdón a Argentina por 
“las groserías” de su 
antecesor Jair Bolsonaro y 
prometió que privilegiará 
la relación con el vecino 
país el lunes durante su 
primera gira al exterior 
tras asumir su tercer 
mandato.

ARRESTADAS 
TRES 
PERIODISTAS 
EN IRÁN

TEHERÁN (EFE). Las 
autoridades iraníes han 
arrestado a tres mujeres 
periodistas en los últimos 
días, en medio de las 
detenciones masivas de 
informadores desde el 
comienzo de las protestas 
desatadas por la muerte 
en septiembre de Mahsa 
Amini tras ser detenida por 
no llevar correctamente el 
velo islámico.

UE ACORDÓ 
PAQUETE 
DE 500 MILLONES 
DE EUROS PARA 
UCRANIA

BRUSELAS (AFP). 
Los ministros de 
Relaciones Exteriores 
de la Unión Europea 
(UE) acordaron el lunes 
la implementación de 
un paquete adicional de 
500 millones de euros 
(unos 540 millones de 
dólares) para financiar 
la entrega de armas 
a Ucrania, dijeron 
fuentes diplomáticas 
coincidentes.

RUSIA EXPULSA 
AL EMBAJADOR 
DE ESTONIA 

MOSCÚ (AFP). Rusia 
anunció el lunes la 
expulsión del embajador 
estonio, y denunció la 
“rusofobia total” de 
este país, después de 
que la república báltica 
expulsara este mes a 21 
diplomáticos rusos.
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Nuevo tiroteo en una
escuela deja dos muertos

WASHINGTON (EFE/AP). 
Al menos dos personas fallecie-
ron el lunes y una más resultó he-
rida tras un tiroteo registrado en 
una escuela para jóvenes que vi-
ven en situación desfavorecida 
en la ciudad estadounidense de 
Des Moines (Iowa).

La Policía local informó a tra-
vés de las redes sociales que hay 
“múltiples sospechosos poten-
ciales bajo custodia”.

Posteriormente, el jefe poli-
cial Paul Parizek confirmó a va-
rios reporteros que acudieron a la 
escena que dos estudiantes, que 
previamente se habían reportado 
como heridos, fallecieron.

La tercera persona herida, cu-
yo estado de salud se desconoce, 
es un profesor del centro Starts 
Right Here que, según la cadena 
CNN, es una escuela autónoma 
que ayuda a los jóvenes que vi-
ven en circunstancias desfavo-
recidas.

La policía señaló que, unos 20 
minutos después del tiroteo, los 
agentes detuvieron un vehículo 
a unos 3 kilómetros (2 millas) de 
distancia y arrestaron a tres sos-
pechosos.

Añadió que uno de los sospe-
chosos salió corriendo del ve-
hículo, pero los agentes logra-
ron localizarlo con la ayuda de 
un perro.

“El ataque definitivamente es-
taba dirigido a alguien. No fue al 
azar”, señaló el sargento Paul Pa-
rizek.

El programa Starts Right Here, 
que ayuda a los jóvenes de 9 a 12 
años de edad que se encuentran 
en situación de riesgo, fue funda-
da en 2021 por Will Holmes, un 
rapero cuyo nombre artístico es 
Will Keeps.

“La escuela está diseñada para 
ayudar a los niños que más lo ne-
cesitan”, comentó Parizek.

El suceso se produjo en torno 
a las 13:00 hora local y tiene lugar 
dos días después de que otro ti-
roteo masivo perpetrado por un 
hombre asiático, que después se 
suicidó, acabara con la vida de 11 
personas en la ciudad de Monte-
rey Park, a 15 kilómetros al este de 
Los Ángeles (EE. UU.).

Ese tiroteo tuvo lugar a las 
22:22 hora local del sábado (6:22 
horas GMT del domingo) en una 
sala de baile tras las festividades 
del Año Nuevo chino.

El número de fallecidos en el tiroteo del sábado 
en Monterrey Park (California) ha subido a 
11 después de que uno de los cuatro heridos 
hospitalizados muriera el lunes.

La Noticia
Suben los 

fallecidos en 
California

LOS ÁNGELES (EE. UU.)
(EFE). El número de fallecidos en el 
tiroteo del sábado en Monterey Park 
(California) ha subido a 11 después 
de que uno de los cuatro heridos hos-
pitalizados muriera el lunes, infor-
maron las autoridades en una rue-
da de prensa.

En un comunicado recogido por 
medios locales, el centro médico 
en el que estaba ingresado el heri-
do, el LAC+USC, confirmó el dece-
so y agregó que hay otro paciente en 
estado grave y dos recuperándose.

Según el diario The New York Ti-
mes, las víctimas tienen edades com-
prendidas entre los 50 y los 70 años.

La investigación continúa abierta 
y las autoridades trabajan para ave-
riguar el motivo por el que un varón 
asiático de 72 años decidió abrir fue-
go el sábado por la noche en un salón 
de baile de Monterey Park (15 kiló-
metros al este de Los Ángeles).

En esos momentos, miles de per-
sonas se habían congregado a esca-
sos metros del local por la celebra-
ción del Año Nuevo Chino, ya que 
Monterey Park cuenta con una co-

munidad asiática que supone más 
del 65% de su censo oficial.

El atacante, que usaba una pistola 
semiautomática robada, fue la mis-
ma persona que 20 minutos después 
trató de atentar en otra discoteca de 
la localidad vecina de Alhambra, a 5 
kilómetros de Monterey Park, pero 
allí fue desarmado y acabó dándo-
se a la fuga.

El cuerpo del presunto autor fue 
hallado en el interior de una furgo-
neta blanca el domingo, después de 
que se quitara la vida de un dispa-
ro, al ser interceptado en una perse-
cución que se prolongó durante ho-
ras y terminó en los aparcamientos 
de un centro comercial ubicado en 
Torrance, municipio al suroeste de 
Los Ángeles.



(LASSERFOTO AFP)

CARACAS (AFP). El gobierno del presidente 
venezolano Nicolás Maduro informó el lunes de 
la cancelación de su viaje a Argentina para parti-
cipar en la Cumbre de la CELAC ante un supues-
to plan de “agresión” en contra de su delegación.

“En las últimas horas hemos sido informados, 
de manera irrebatible, de un plan elaborado en 
el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo 
es llevar a cabo una serie de acciones de agre-
sión, en contra de nuestra delegación encabeza-
da por el Presidente de la República”, señaló un 
comunicado oficial.

“Pretenden montar un ‘show’ deplorable, a fin 
de perturbar los efectos positivos de tan impor-
tante cita regional”, la séptima cumbre de la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), “y así contribuir a la campaña 

de descrédito – ya fracasada – que se ha empren-
dido contra nuestro país desde el imperio nor-
teamericano”.

Más temprano el gobierno de Brasil retiró de 
la agenda del presidente Lula una reunión con 
Maduro.

En lugar de Maduro, el canciller Yvan Gil re-
presentará a Venezuela en la cumbre de la CE-
LAC, mientras que Maduro participó en una mar-
cha por el aniversario del 23 de enero, que con-
memora la caída de la dictadura militar en 1958.

La presencia de Maduro había caldeado el am-
biente en las horas previas a la CELAC, tras ser 
denunciado por particulares y organizaciones ci-
viles ante la justicia argentina por violación a los 
derechos humanos, y algunos dirigentes oposi-
tores pidieron incluso que fuera detenido si lle-

gaba al país.
El gobierno socialista venezolano agradeció 

la “cordial invitación” del presidente argentino, 
Alberto Fernández, que en una entrevista publi-
cada el domingo en el diario brasileño Folha de 
Sao Paulo dijo que Maduro estaba “más que in-
vitado”.

El encuentro entre Maduro y Lula, quien regre-
só al poder el 1° de enero para un tercer mandato, 
generaba expectativas luego del distanciamien-
to entre Caracas y Brasilia durante el mandato 
del ultraderechista Jair Bolsonaro (2017-2022).

La semana pasada una comisión diplomática 
brasileña llegó a Venezuela para “normalizar las 
relaciones entre ambos países”, informó Brasi-
lia, y trabajar en la reapertura de sus sedes con-
sulares, cerradas desde 2020.

Maduro no acudirá a 
la Cumbre de la Celac

BUENOS AIRES (EFE). Los diri-
gentes de la oposición argentina ce-
lebraron la decisión del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, de no 
asistir a la VII Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (Celac) ante un supues-
to “plan de agresiones” contra su de-
legación.

El alcalde de Buenos Aires, Ho-
racio Rodríguez Larreta, uno de los 
potenciales candidatos a las eleccio-
nes presidenciales de este año por la 
coalición de Juntos por el Cambio 
(centroderecha), aseguró que la in-
comparecencia de Maduro es una 
“muestra” de lo que puede lograr-
se contra los “dictadores” que “vio-
lan la libertad, los valores democrá-
ticos y los derechos humanos en la 
región”.

Unas denuncias impulsadas, entre 
otros, por el Foro Argentino para la 
Democracia en la Región (FADER), 
que subrayó que la visita del presi-
dente venezolano a Argentina “nun-
ca debió ni siquiera estar planteada”.

En esa misma línea se pronuncia-
ron algunos sectores de la comuni-
dad venezolana en Buenos Aires, que 
cargaron contra el presidente de Ar-
gentina, Alberto Fernández, por ha-
ber invitado a un “criminal” a Bue-
nos Aires.
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La Foto

DEL DÍA

OPOSICIÓN ARGENTINA 

Celebra que 
Maduro no viene 

a la cumbre

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Cientos de manifestantes marcha-
ron el lunes en Caracas al conme-
morarse los 65 años de la caída de 
la dictadura militar del expresi-
dente Marco Pérez Jiménez, para 
reclamar mejores salarios, mien-
tras agentes de seguridad les blo-
quearon el paso hacia autopistas. 
Trabajadores públicos y priva-
dos, jubilados y estudiantes, par-
tieron desde la Universidad Cen-
tral de Venezuela, la más impor-
tante del país, y marcharon gri-
tando consignas y agitando pan-
cartas hasta el centro de Caracas, 
sin registrarse incidentes.

DATOS

La Celac está conformada 
por 33 países miembros y su 
creación tuvo como prin-
cipales promotores a los 
entonces presidentes Hugo 
Chávez, de Venezuela; el 
argentino Néstor Kirchner 
y el boliviano Evo Morales.
Argentina es el país anfi-
trión del encuentro de esta 
semana en momentos que 
el presidente argentino, 
Alberto Fernández, ejerce 
la presidencia pro tempore 
de la Celac.

zoom 

POR AGRESIONES EN SU CONTRA



(LASSERFOTO  AFP)

PERÚ

Presidenta 
hablará 

ante la OEA 
WASHINGTON (AFP). La pre-

sidenta de Perú, Dina Boluarte, cuya 
renuncia reclaman los manifestantes 
desde hace semanas, se dirigirá de for-
ma virtual este miércoles ante la Or-
ganización de los Estados America-
nos, informó la OEA.

El Consejo Permanente, órga-
no ejecutivo de la organización, ce-
lebrará “una sesión protocolar” el 
miércoles a las 14:30 en la sede de la 
OEA en Washington para recibir a la 
presidenta de Perú, “quien participa-
rá virtualmente”, afirma en un comu-
nicado.

Según el orden del día, también ha-
rá uso de la palabra el secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro.

La intervención de Boluarte lle-
ga pocos días después de que un re-
lator de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) afir-
mara, tras una visita de observación 
este mes al país, que Perú fue esce-
nario de “violencia” en las protestas.

“Ha habido violencia, tanto denun-
cias de violencia por parte de fuerzas 
de seguridad que están en procesos 
de investigación, denuncias que re-
cibimos de testimonios de familiares, 
y también violencia que ha afectado 
una serie de bienes públicos y priva-
dos”, afirmó el relator Stuardo Ralón.

Las protestas, en las que han muer-
to al menos 46 personas, se desataron 
tras la destitución y detención del pre-
sidente izquierdista Pedro Castillo el 
7 de diciembre, cuando intentó disol-
ver el Parlamento -controlado por la 
derecha-, que estaba a punto de sacar-
lo del poder por presunta corrupción.

La OEA ha condenado la violencia 
en el país andino pero algunos miem-
bros no ocultan su malestar por la de-
tención de Castillo.

La semana pasada Brasil, por boca 
del embajador ante la OEA, Otávio 
Brandelli, afirmó que a su país le pre-
ocupa “la situación del expresidente 
Pedro Castillo y en particular su pri-
sión preventiva”. Y pidió a las autori-
dades peruanas que “consideren al-
ternativas” al encarcelamiento.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“AHORA, ¡GUERRA 
CIVIL!” EXCLAMAN 
MANIFESTANTES 

EN PERÚ 
“Ahora, ¡guerra civil!” exclama-

ron centenares de manifestantes 
que marcharon en Lima el lunes pi-
diendo la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte en el marco de pro-
testas en las que han muerto 46 per-
sonas. “¡No somos uno, ahora so-
mos dos, ahora somos todos, a una 
sola voz!”, exclamaron los mani-
festantes andinos venidos de Puno, 
Cusco y Andahuaylas durante una 
movilización por la tarde bajo un 
sol abrasador en la capital peruana.
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JUSTICIA BRITÁNICA ANALIZA DEMANDA

Deuda millonaria
contra Cuba

JUICIO POR NARCOTRÁFICO

“El Grande” asegura que sobornó a         
García Luna en favor del cartel de Sinaloa

NUEVA YORK (EFE). El nar-
co mexicano Sergio Villarreal Ba-
rragán, alias “el Grande”, que cum-
ple una pena de prisión en EE. 
UU., testificó el lunes en el juicio 
por narcotráfico contra el exsecre-
tario de Seguridad Pública de Mé-
xico Genaro García Luna, en el que 
aseguró que vio “en varias ocasio-
nes (a García Luna) para pagarle 
sobornos de parte del cartel de Si-
naloa”.

El Grande, el primer testigo de 
la Fiscalía, declaró ante los miem-
bros del tribunal que “con la ayuda 
del Gobierno (mexicano) el car-
tel creció en términos de territo-
rio” e insistió en que también gra-
cias a la ayuda de García Luna el 
grupo que era dirigido por el capo 
Joaquín “el Chapo” Guzmán pudo 
aumentar la importación de cocaí-
na a México y deshacerse de gru-
pos rivales.

Villarreal Barragán, que se de-
claró culpable de narcotráfico en 
Estados Unidos y cumple una con-
dena rebajada, aseguró que desde 
su grupo criminal se fomentaba la 
corrupción de los funcionarios del 
Ejército y del Gobierno, tanto mu-
nicipal como estatal y federal de 
dos formas.

“Hay dos tipos de corrupción, el 
que se voltea para un lado y deja 

pasar, y otra, la de los funcionarios 
forman parte de las actividades de 
la organización”, dijo el Grande, 
antes de aclarar, a instancias de la 
fiscal, que García Luna era del se-
gundo tipo.

En concreto, apuntó que el an-
tiguo máximo responsable de Se-
guridad Pública daba informa-
ción sobre operativos de seguri-
dad e investigaciones en contra de 
miembros del grupo, facilitaba el 
nombramiento y el cese de agen-
tes en cualquier parte de México 
y compartía información para gol-
pear a los grupos enemigos.

Asimismo, la Agencia Federal 
de Investigación (AFI) que García 
Luna dirigió entre 2001 y 2005 ayu-
dó al cártel de Sinaloa en varios es-
tados mexicanos en su guerra con-
tra el rival cártel del Golfo.

Según el Grande, en estos ata-
ques, los sicarios del cartel ataca-
ban las propiedades y los agen-
tes de la AFI vigilaban el períme-
tro impidiendo que cualquier otra 
fuerza local o estatal acudiera.

En dichas “redadas” o en pues-
tos de control de carretera, siem-
pre según el testigo de la Fiscalía, 
si se incautaba droga, esta se re-
partía a partes iguales entre el cár-
tel y la AFI y los narcos le compra-
ban su parte a la AFI.

LONDRES (AFP). La justicia in-
glesa comenzó a estudiar el lunes una 
demanda presentada contra el Estado 
cubano y el Banco Nacional de Cuba 
(BNC) por CRF I Limited, fondo bri-
tánico de capital de riesgo que les re-
clama deudas comerciales por dece-
nas de millones de euros.

La jueza Sara Cockerill, de la di-
visión comercial de la Alta Corte de 
Londres, empezó a escuchar argu-
mentos para determinar si conside-
ra a CRF como acreedor legítimo de 
Cuba, paso previo a entrar en el fon-
do de la cuestión, que no será juzga-
da de momento.

Tras las vistas, previstas toda es-
ta semana y parte de la siguiente, la 
magistrada puede tardar semanas en 
dictar su sentencia, que podrá ser re-
currida.

Cockerill juzga también desde ha-
ce años un diferendo entre Nicolás 

Maduro y Juan Guaidó por el control 
de casi 2,000 millones de dólares en 
oro venezolano custodiado en el Ban-
co de Inglaterra.

El caso contra Cuba fue iniciado en 
febrero del 2020 por CRF I Limited, 
un fondo basado en las Islas Caimán, 
territorio británico de ultramar que la 
Unión Europea sacó hace dos años de 
su lista de paraísos fiscales.

Es el principal tenedor de deuda 
cubana en el seno del denominado 
Club de Londres, grupo informal de 
acreedores privados de deuda sobe-
rana.

“Creado para invertir en deuda so-
berana cubana impagada”, CRF ad-
quirió gradualmente una cartera que 
en noviembre del 2017 estaba valora-
da en 1,200 millones de euros (1,300 
millones de dólares), según el expe-
diente judicial.

La justicia inglesa comenzó a estudiar  una demanda presentada contra el Estado 
cubano y el Banco Nacional de Cuba por CRF I Limited, fondo británico de capital 
de riesgo que les reclama deudas comerciales por decenas de millones de euros.

Dina Boluarte.

(LASSERFOTO EFE)



Por: Juan Ramón Martínez
 
Edimburgo, Hidalgo. Texas. La Universidad 

de Texas Río Grande Valley es el más importante 
centro de estudios superiores de la zona que ofre-
ce formación, a todos los niveles, a 29,000 estu-
diantes. Es la única universidad bilingüe del mun-
do.  Sus estudios son mitad en español y mitad en 
inglés. Sus egresados hablan perfectamente los dos 
idiomas. Sus campos, en verdes prados de cuidada 
grama, están ocupados por sobrios edificios de la-
drillos rojos, espaciados y unidos por senderos pa-
vimentados.  Contrario a la forma de edificar edifi-
cios universitarios, aquí los conjuntos tienen mu-
cho espacio entre sí y las áreas verdes dan al cen-
tro educativo una sensación que allí se preserva la 
memoria del pasado, pero, está insinuado el futu-
ro, confirmando la lógica con que se ha construi-
do este país: educación e investigación de alto ni-
vel, para enfrentar el futuro que tiene que ser ope-
rativamente más manejable que el presente, con 
procesos menos complicados, bajos costos y ope-
ración masiva.   Detrás de la belleza y orden espa-
cial, está el financiamiento. Aquí, se nota que hay 
recursos para pagar los mejores profesores -bus-
cándolos donde sea- sistemas de becas, programas 
de investigación y extensión, eficiente y palpable 
en todas partes.  Todo proviene de la paga de los 
alumnos y el financiamiento que proviene del pe-
tróleo y el gas de Texas. 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
Por su importancia y por su modelo singular, es-

toy de visita en su Escuela de Trabajo Social, cu-
yo decano, doctor Luis Torres Hostos, al momen-
to de recibirme, me recuerda que su universidad 
tiene un interesante acuerdo de cooperación con la 
UNAH, orientado al estudio del tema de la migra-
ción de hondureños, venezolanos, cubanos, haitia-
nos y otras nacionalidades, en camino hacia los Es-
tados Unidos. Torres, nacido en Puerto Rico, estu-
dió y pasó la primera parte de su juventud en Nue-
va York.  Dice que es católico, lo que usa como ex-
cusa para hacerme una broma: ¿sabe usted, me di-
ce, que creo que Jesucristo es un prisionero? Por-
que todos los pastores evangélicos que conozco y 
que están en cada esquina de Nueva York, dicen 
en sus sermones que conocieron a Jesús en las pri-
siones. “Tanta repetición, me ha llevado a esa con-
clusión”, sonríe. 

Tiene un PHD en Filosofía, con estudios de Psi-
cología y Sociología. Me recibe en el edificio de 
la Facultad que rectora en condición de decano, 
acompañado de la vicedecana, doctora Susy Vi-
llegas, científica de Costa Rica que hace docencia 
aquí; y la hondureña, doctora Claudia Dole, naci-
da en Chamelecón, Cortés y que se desempeña co-
mo administradora de la mencionada unidad aca-
démica.  La conversación es fluida y espontánea. 

Llego acompañado de un matrimonio hondure-
ño que hace de cicerone y una rotaria, admirado-
ra de Honduras que ha trabajado con las munici-
palidades de Santa Bárbara, amiga de muchos po-
líticos, especialmente de Jesús Amable Hernán-
dez, la doctora Elaine Hernández. Es canadiense 
estadounidense, viuda de un mexicano, cuyo ape-
llido lleva con orgullo. 

La próxima semana, me dice, “estaré en Ucra-
nia, ayudando a la gente en su esfuerzo de sobre-
vivir a la guerra”. Habla con naturalidad. Admiro 
su temple y su vocación de servicio. Me entrega 
el borrador de un bello cuento, escrito por ella, ti-
tulado “El Efecto Mariposa”, basado en sus expe-
riencias de joven mujer, casada con un mejicano, 
ranchero en el norte mexicano, donde lo acom-
paña para enfrentar, apoyada en el amor, las du-
ras realidades de otra cultura y otra sociedad. “Lo 
que me ha ayudado para entender a los demás y a 
valorar a todas las culturas”, concluye.

DIÁLOGO INTERCULTURAL
En un amplio salón, junto a la oficina del deca-

nato, el doctor Torres Hostos y sus asistentes nos 
reciben. Los saludos y la conversación tienen el sa-
bor de conversación de viejos conocidos, unidos 
por la cultura común, los intereses compartidos 
en favor de los pobres; y, animados por la creencia 
que es útil el diálogo intercultural, porque además 
de inevitable -me recuerdan- que es sumamente 
enriquecedor. Me cuentan del convenio que tie-
nen con la Escuela de Trabajo Social de la UNAH. 

Me excuso por mi desconocimiento; y les in-
formo que estoy alejado de esa profesión, falto de 
información, comprensible, me excuso, por el he-
cho que el trabajador social en Honduras ha bajado 
su perfil y ha sido rebasado por otras profesiones, 
“o por el énfasis clínico”, me dicen.  Prometo que, 
al regresar, me interesaré por el tema y en la me-
dida de lo posible, me involucraré con los investi-
gadores hondureños, para apoyarlos y animarlos. 

Me dan los nombres de los colegas de la UNAH: 
Ulda Borjas, Rosario Aragón, Julia Fajardo y Ami 
Chahín. Aprovecho, además, para plantear lo que 
me parece una falla: la escasa investigación sobre 
el tema migratorio, además de los datos y los in-
formes de malos tratos que se les dispensan, espe-
cialmente desde los periódicos y de los juicios crí-
ticos de algunos investigadores y trabajadores so-
ciales, especializados en el tema. 

Refiero que, aunque detrás del migrante hay 
una familia abandonada que después recibe y vi-
ve de las remesas, no hay sino un estudio de la fa-
milia rural, que hace muchos años escribiera Mel-
ba Zúniga, socióloga hondureña que estudió en 
Canadá y que actualmente está retirada. Coinci-
den conmigo.  Aporto información sobre los es-
tudios de la pobreza en México y Puerto Rico, de 
Óscar Lewis, especialmente: “Los Hijos de Sán-

chez”, “Cinco Familias”, “Una muerte en la fami-
lia Sánchez” y “Vida”.   Adicionalmente, mencio-
no los trabajos de investigadores mexicanos sobre 
las estrategias de sobrevivencia de los pobres en 
México, el texto de Gabriel Zaid, “El Progreso Im-
productivo”, para plantear una visión horizontal 
de las relaciones entre la cultura que expulsa po-
blación y la cultura que, voluntaria o a regañadien-
tes, acepta a los emigrantes. 

Finalmente, señalo el trabajo divulgativo de Ri-
cardo Puerta y de Itsmania Platero en Honduras. 
Al final celebro el encuentro positivo por razones 
que explica muy bien la física y la sociología, y ex-
plica la dialéctica, porque producirá nuevas visio-
nes, mutuamente enriquecedoras.

VALORES PRÁCTICOS
 El decano Torres menciona el mestizaje en el 

habla del español en Puerto Rico, que confirma lo 
que busco plantear con poco éxito. Porque, insisto, 
en el emigrante hay unos valores prácticos y cul-
turales especialmente, que tienen que ser valora-
dos, tanto para mejorar sus sentimientos de segu-
ridad, como para que la cultura recipiente aprecie 
las contribuciones –no solo los materiales labora-
les “que son obvios”, me acotan– del recién llega-
do a la nueva cultura en donde se instala marginal-
mente, muy a la orilla agrego, recordando al papa 
Francisco.  Ellos, como yo, coinciden que, frente 
a las urgencias del desplazamiento de población, 
la prioridad no es el estudio y menos la investiga-
ción científica, sino que el abordamiento de las so-
luciones inmediatas y urgentes. 

Coincidimos en estas prioridades, pero conclui-
mos que hace falta que el tema sea más de cientí-
ficos sociales que de burócratas fríos e indiferen-
tes, para los cuales los problemas de los migrantes 
solo son explotados con finalidades de relaciones 
públicas o para oxigenar figuras políticas, algunas 
de ellas, patéticas y estremecedoras. 

Cuento, y se ríen discretamente, de las menti-
ras del viceministro, Tony García, de Honduras, 
que nos llegó con el cuento que el gobernador de 
Texas --que es anti inmigrante-- financiaría la re-
patriación de los cuatro hondureños que fallecie-
ron asfixiados en el contenedor de un camión, en 
un camino secundario hacia San Antonio. 

SEPARACIÓN DE LOS NIÑOS
Como contrapartida, me hablan de las tareas de 

la Iglesia católica y algunas evangélicas en El Pa-
so, San Antonio y otras ciudades, que apoyan a los 
emigrantes, auxiliándolos en sus dificultades, cosa 
que en el tiempo frío que estábamos pasando en 
los días de la visita, sufrían con estoicismo singu-
lar. Digo que “no sé cómo resisten”. 

Entonces, responden que los emigrantes tienen 
muchas fortalezas, físicas y espirituales que les ha-
cen fuertes para enfrentar las dificultades. El ma-

trimonio de hondureños, que residen desde mu-
chos años aquí, en esta bella zona fronteriza --que 
me gusta tanto-- se refieren a un documental pu-
blicado por Netflix, como efecto de las protestas 
generalizadas que se le hicieron a Trump, por su 
responsabilidad en la separación de los niños de 
sus padres. “Aquello tuvo un gran efecto”. 

Sin embargo, les digo, con todo y la crítica, las 
manifestaciones y las movilizaciones de los gru-
pos más sensibles de esta sociedad, “el presiden-
te Trump estuvo a punto de ganar la reelección”. 

Es que la sociedad de Estados Unidos, dice To-
rres, “está muy politizada y usted habrá constata-
do que el estadounidense común acusa una fuer-
te disposición hacia la ingenuidad. Y es muy teme-
roso. La información de la que dispone es muy li-
mitada; y sus preocupaciones, igualmente reduci-
das en un pragmatismo individualista muy marca-
do”. Bueno, agregan, por ello hay que hacer traba-
jo de divulgación no solo sobre el problema, sino 
que de las oportunidades que el mismo ofrece pa-
ra la cultura de los Estados Unidos y por supuesto 
para la hondureña.  Admito que tienen razón, por-
que al margen del catastrofismo, como manejamos 
algunos el tema, la politización del mismo debido 
a que el fenómeno migratorio lo han asimilado al 
de invasión y peligro del que viene en contra de la 
tranquilidad y seguridad de los estadounidenses. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL
Pregunto si hay estudios aquí que muestren el 

comportamiento de los emigrantes ante la ley y me 
dicen que no. Ahora entiendo, acoto, por qué los 
políticos republicanos más duros (Trump, Cruz, 
DeSantis) encuentran una audiencia indefensa que 
ha terminado por creer que la amenaza para Esta-
dos Unidos son los emigrantes de América Lati-
na, cuando estos no son peligrosos para las insti-
tuciones fundamentales de este país.

 Recuerdo mis lecturas sobre percepción del 
otro –que siempre es un enemigo potencial–  y el 
comportamiento de los inmigrantes que se esta-
blecen en “ghetos”, –como los judíos en casi toda 
su historia dolorosa–, y los irlandeses, e incluso 
los alemanes, en los años fundacionales de esta re-
pública. Son los que nosotros llamamos “nichos”. 

El tema se presta para mucho, dice el rector To-
rres, “y como ya es hora de almorzar, quiero invi-
tarlos a un almuerzo”. Al instante, estamos en un 
restaurante mexicano, comiendo tacos, como han 
adivinado. Porque aquí, en esta parte de los Esta-
dos Unidos, la gastronomía está dominada por la 
imaginación culinaria de México, que le da sabor 
a la oferta de Estados Unidos, que, “como usted 
sabe –me dice en amistosa complicidad–  no tiene 
la fuerza y el sabor de las comidas de los latinos. 
No olvide, me dice, que los portorriqueños tam-
bién lo somos”. 

McAllen, diciembre del 2022.  

EN UNIVERSIDADES

La migración, una cuestión cultural de interés para científicos
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El decano de la Escuela de Trabajo Social, Luis To-
rres, y Juan Ramón Martínez.

Almuerzo en un restaurante mexicano, ofrecido por 
el decano, Luis Torres Hostos.

De izquierda a derecha, Luis Torres, Ana Jessy Bul-
nes, Elaine Hernández, Juan Ramón Martínez, Clau-
dia Dole y Susy Villegas.
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EL TRIUNFO, Choluteca. Un 
muerto identificado como Fredy Ob-
dulio Fonseca (56) y siete heridos, fue 
el resultado de una triple colisión en-
tre un camión, un autobús y un carro 
liviano, a 100 metros del desvío hacia 
la comunidad de Las Hormigas.

El incidente ocurrió a las 4:30 de 
la madrugada de ayer lunes, cuando 
el conductor del autobús que trans-
portaba trabajadores de campo, ha-
bría rebasado en zona prohibida e im-
pactó de frente contra el camión que 
transitaba en su preferencia y atrás el 
carro liviano.

Del fuerte impacto, falleció al ins-
tante el conductor del camión y re-
sultaron lesionados dos de sus ayu-
dantes, al igual que cinco pasajeros 
del autobús e ileso el motorista del 
carro liviano.

El conductor del carro turismo co-
lisionó contra la parte trasera del ca-
mión que transportaba pacas de he-
no para ganado.

Al lugar de los hechos llegaron ele-
mentos de cuerpos de socorro para 
trasladar a los heridos al Hospital 
General del Sur (HGS) y de la Poli-
cía Nacional (PN), para hacer las in-
dagaciones del caso.

El conductor del autobús no pudo 
ser identificado por las autoridades 
y se desconoce si resultó lesionado y 
llevado a un centro asistencial, ya que 
rebasó en línea continua de la carre-
tera CA-3 que conduce a la frontera 
con Nicaragua.

Cinco de los siete heridos fueron 
identificados como Marcio Rodrí-
guez (25), Ángel Ordóñez Mercado 
(21), Javier Maradiaga (23), Alex Ze-
peda (28) y Reiniery Rodríguez (25), 
quienes presentaban lesiones de se-
gundo grado que no requieren ciru-
gías.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Conductor muerto y siete 
heridos en triple colisión JUTICALPA, Olancho. Los 

estudiantes madrugaron ayer a 
tomarse las instalaciones físicas 
del Centro Universitario Regio-
nal Nor-Oriental, CURNO, con 
asiento en esta cabecera depar-
tamental.

En forma sorpresiva y sin ex-
plicar el motivo de la moviliza-
ción, los universitarios cerra-
ron los portones y colocaron la 
Bandera Nacional en la entra-
da principal de la regional de 
la máxima casa de estudios su-
periores en el departamento de 
Olancho.

Los jóvenes estudiantes iban 
alegres ayer a recibir sus prime-
ras clases, pero se llevaron la 

sorpresa que los protones esta-
ban cerrados, por lo que nadie 
pudo ingresar.

De acuerdo con fuentes oficia-
les, unos cinco estudiantes opta-
ron por cerrar el portón princi-
pal que da al acceso al CURNO, 
al parecer siguiendo órdenes de 
sus compañeros en Tegucigalpa.

Las autoridades invitaron a los 
dirigentes estudiantiles al diálo-
go y llegaron a un acuerdo, de 
forma que la institución fue libe-
rada en horas de la tarde.

Al cierre de esta edición no 
se conoció el motivo de la toma 
del centro universitario y ni los 
acuerdos a que llegaron autori-
dades y manifestantes. (FS)

Un pequeño grupo de estudiantes se tomó el CURNO, pero no explica-
ron los motivos.

Desde la madrugada de ayer, el CURNO y durante la acción que duró 
algunas horas se afectó el tránsito vial por ese sector.

JUTICALPA

Se toman el CURNO en 
el primer día de clases

El conductor del camión resultó muerto en un triple accidente en la carretera CA-3, de la zona sur del país.

De los siete heridos, cinco se transportaban en el autobús y dos en el 
camión cargado con pacas de heno.

La triple colisión se registró a las 4:30 de la madrugada de ayer lunes, a 
100 metros del desvío hacia Las Hormigas, El Triunfo, Choluteca.



Una jovencita murió trágicamen-
te el domingo anterior al ser atro-
pellada por un automotor condu-
cido por un sacerdote, cuando este 
retrocedía en una cuesta. 

El lamentable percance se regis-
tró en la colonia “Solano”, sector 
de la “Oswaldo López Arellano”, 
en Choloma, Cortés. 

Agentes policiales indicaron que 
la víctima es Maritza Lizeth Mun-
guía Montes (22), quien estaba en 
víspera de contraer matrimonio. 
Testigos indicaron que después del 
accidente, la joven gravemente he-
rida fue trasladada a una clínica. Sin 
embargo, no soportó las lesiones y 

murió minutos después.
Según testigos, el religioso rea-

lizaba la maniobra sin notar que 
en ese momento la joven cruzaba 
la calle, por lo que todo ocurrió de 
manera accidental y para cuando 
se percató ya era demasiado tarde.

El religioso fue detenido para 
efectos de investigación.

Munguía Montes se congregaba 
en una iglesia evangélica del Prín-
cipe de Paz.

De la joven se supo que la próxi-
ma semana iba a contraer nupcias 
y andaba muy emocionada con los 
trámites, sin imaginarse que mori-
ría de manera trágica. (JGZ)

De la morgue capitalina retiraron 
ayer el cadáver de Cristian Alexis 
Zavala, de 28 años, quien fue ulti-
mado a balazos, la noche del domin-
go, por pandilleros que operan en 
el sector “D”, de la conflictiva co-
lonia Los Pinos, ubicada al orien-
te capitalino.

Según el parte policial, el joven 
residía en la colonia San Miguel, de 
Tegucigalpa, llegó el domingo an-
terior a visitar a su padre en Los Pi-

nos. Cuando terminó su visita fami-
liar, Zavala se disponía a regresar a 
su vivienda. 

Pero en el trayecto fue intercep-
tado por pandilleros que sin mediar 
palabras le comenzaron a disparar 
y en un intento por salvar su vida 
comenzó a correr.

Pero a los metros, el muchacho 
fue alcanzado por sus agresores, 
provocándole la muerte al instan-
te. (JGZ)

Jovencita perece arrollada 
por auto de sacerdote

En tenaz persecución 
ultiman a jovencito

Maritza Lizeth Munguía Montes, en vida. 

Pese a que el muchacho intentóa huir de sus agresores fue ultimado a 
tiros y su cuerpo fue retirado de la morgue capitalina. 
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Cuatro agentes resultaron he-
ridos y varias personas detenidas 
en un enfrentamiento tras un des-
alojo de pobladores que protes-
taban, exigiendo justicia ante la 
muerte de Franklyn Briones, su-
puestamente ultimado por poli-
cías, en Cofradía, Cortés.

El inusual hecho sucedió el do-
mingo en horas de la noche, cuan-
do habitantes protestaron con la 
toma de la carretera y la quema 
de llantas. 

Los manifestantes y los familia-
res de Franklyn Antonio Briones 
(19), exigían justicia por su vida, 
ya que denunciaron que el joven 
fue ultimado por agentes de la Po-
licía Nacional. 

Los pobladores exigen justicia 
por la muerte de un joven y otro 
que quedó gravemente herido en 
un retén instalado por los agen-
tes policiales el viernes anterior.

Cuatro policías heridos
y varios capturados
en enfrentamiento

Un jovencito supuestamente 
murió y “resucitó”, la noche del do-
mingo 22 de enero, en el Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, pero al fi-
nal perdió la batalla por la vida y fa-
lleció la mañana de ayer lunes.

Familiares de José Armando del 
Cid, reportaron mediante redes so-
ciales que su ser querido estuvo al-
gunas horas dentro de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), y 
ayer a eso de las 6:00 de la maña-
na los médicos confirmaron su fa-
llecimiento.

El joven de 24 años murió tras 
resultar gravemente herido en un 
accidente vial que se registró en la 
carretera CA-13, frente a la colonia 
San Judas, de la ciudad de La Cei-
ba, Atlántida.

Enseguida, los amigos de José Ar-
mando lloraban su fallecimiento y 
pedían en oraciones para que Dios 
derramase bálsamo de la resigna-
ción cristiana a los familiares del jo-
ven. Los parientes de José Arman-
do indicaron que fue llevado el do-
mingo anterior al Hospital “Mario 
Catarino Rivas” y pocas horas des-
pués fue declarado muerto por los 
médicos de turno.

Sin embargo, minutos antes de 
ser ingresado a la morgue del cen-
tro asistencial, los médicos en el lu-
gar se percataron que el joven tenía 
signos vitales. 

De inmediato fue trasladado has-
ta la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI), donde finalmente falle-
ció. (JGZ) 

Expira joven que había “resucitado” en el hospital

José Armando del Cid, en vida. 

CHOLOMA

RARO CASO

TRAS VISITAR A SU PADRE

POR MUERTE DE JOVEN

En el violento desalojo varios agentes resultaron heridos y lesionados. 

Ante la muerte de un joven, pobladores de Cofradía, Cortés, se 
tomaron accesos a ese municipio. 

Como respuesta, varios agen-
tes de la Policía Nacional se 
apostaron en esta zona desatán-
dose un enfrentamiento entre 
uniformados y protestantes. 

En la batalla campal resultaron 
heridos cuatro agentes que re-

pelieron el ataque y detuvieron 
a varios atacantes de las fuerzas 
del orden. 

Tras la pelea, agentes llegaron 
a acuerdos con los manifestan-
tes para dejar libre el acceso ve-
hicular. (JGZ)
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CABECILLA DE BANDA “LOS PESPEROS”

Detenido otro implicado en 
desaparición del niño Enoc Pérez
Había orden de 
captura por cuatro 
asesinatos, privación  
de libertad del menor 
y robo con violencia 
agravada

Madre demanda que 
les caiga todo el peso 
de ley a arrestados

Tras varios días de búsqueda y lo-
calización, agentes de la Dirección 
Policial AntiMaras, Pandillas y con-
tra el Crimen Organizado (Dipamp-
co), capturaron en Santa Bárbara, al 
cabecilla de la banda “Los Pesperos”, 
vinculado a la desaparición del niño 
Enoc Misael Pérez Chinchilla. 

El sospechoso de participar en la 
desaparición del menor es identifi-
cado como Agner Vega, de 42 años, 
de oficio jornalero, originario y resi-
dente de la zona occidental del país. 

El individuo tenía una orden de 
captura pendiente por los delitos de 
asesinato, privación agravada de li-
bertad y robo agravado. La operación 
fue ejecutada en Ilama, Santa Bárba-
ra, por agentes de inteligencia de la 
Dipampco. 

La información de los detectives 
detalla que el individuo es uno de 
los cabecillas de la banda “Los Pes-
peros”, dedicada a secuestros, sica-
riato y robo a mano armada en la zo-
na Atlántica.

En contra de Vega había una orden 
de captura emitida por el Juzgado de 
Letras con Competencia Territorial 
Nacional en Materia Penal, el 4 de di-
ciembre del 2020, por los delitos de 
asesinato en contra de cuatro ciuda-
danos, privación ilegal de la libertad 
agravado en contra del menor Pérez 
y robo con violencia agravada.

DE LOS MÁS BUSCADOS
Vega, se encuentra en la lista de cri-

minales más buscados en el país, ya 
que los cuerpos de seguridad del Es-
tado lo involucran directamente en el 
secuestro y desaparición del menor 
Pérez Chinchilla.

El detenido fue trasladado hasta los 
tribunales correspondientes, donde 
deberá enfrentar a la justicia por los 
cargos que se le imputan.

Desde la desaparición del infante, 
en la ciudad de Tela, Atlántida, los 
cuerpos de seguridad han realizado 
las investigaciones correspondien-

tes para dar con su paradero. 
Con la captura de Vega, la Policía 

Nacional ha logrado hasta la fecha la 
detención de varios integrantes de 
esa banda.

Por lo que este arresto, permitirá 
que la Dipampco, continúe con más 
acciones de investigación para dar 
con la detención de más implicados, 
así como también establecer el para-
dero del pequeño.

El niño Pérez Chinchilla desapare-
ció el pasado 2 de diciembre del 2019, 
en Tela, Atlántida, hasta donde había 
llegado a pasar vacaciones, proceden-
te de España, donde residía.

OTROS IMPLICADOS
La desaparición del infante se pro-

dujo después que desconocidos le 
quitaran la vida a tres personas que 
convivían con él, identificados como 
Rubilio Arturo Pérez Cubas, Israel 

El 13 de diciembre del 2019, Bayron Humberto Meléndez Alas, 
otro  sospechoso del caso de Enoc Misael Pérez Chinchilla y la 
muerte de tres personas, apareció colgado de un barrote de su 
celda en “El Pozo I”.

El domingo pasado en un 
lugar en San Nicolás, Santa 
Bárbara, y de acuerdo con las 
autoridades, se detuvo a otros 
dos hombres implicados en el 
secuestro del pequeño.

El niño Enoc Pérez Chinchilla 
desapareció el 2 de diciembre 
del 2019, en Tela, Atlántida, 
tras haber llegado de España 
para pasar vacaciones con su 
familia.

La madre del infante, la señora Karina Chinchilla, clamó desde 
España “que les caiga todo el peso de la ley”, a los detenidos por 
el caso de su hijo, Enoc.

Agner Vega es acusado de jefear una banda dedicada a secues-
tros y otros delitos, incluyendo el del pequeño Enoc Pérez Chin-
chilla y de matar a parte de su familia.

Humberto Ramos Moscoso y Cindy 
Xiomara Castro Torres.

Por ese mismo hecho la Policía 
Nacional ya había capturado a otros 
tres presuntos implicados. El primer 
sospechoso fue identificado como 
Bayron Humberto Meléndez Alas, 
capturado el 7 de diciembre del 2019, 
en posesión de un arma de fuego uti-
lizada para cometer el triple crimen, 
según se informó.

El 13 de diciembre del 2020, Melén-
dez Alas fue encontrado sin vida en 
uno de los módulos de la cárcel de 
máxima seguridad de “La Tolva” o 
“El Pozo I”, en Morocelí, El Paraíso.

En una operación de impacto, la 
Policía Nacional reportó el 5 de di-
ciembre del 2020 la captura de los 
otros dos implicados en el caso del 
menor. 

Se trató de dos hermanos, quienes 
fueron detenidos en el municipio de 
Protección, a quienes se les vinculó 
a la banda criminal “Los Pesperos”, 
quienes atemorizaban a los residen-
tes de comunidades en Tela.

MADRE CLAMA 
JUSTICIA

Información de inteligencia poli-
cial indica que la estructura criminal 
la integraban padre y sus dos hijos, 
liderados por Meléndez Alas, quie-
nes se refugiaron en sectores de San-
ta Bárbara, después de cometer el ho-
micidio múltiple en Tela.

Se espera que la captura de Vega 
posibilite continuar con las diligen-
cias investigativas que permitan ubi-
car el paradero del menor.

La hondureña Karina Chinchilla, 
madre de Pérez Chinchilla, quien re-
side en España, reaccionó a través de 
un video sobre la detención del hom-
bre, en Ilama, Santa Bárbara, exigien-
do que “les caiga todo el peso de la 
ley”. 

Chinchilla confesó estar nerviosa 
tras la captura de uno de los implica-
dos en el secuestro del menor. “Que 
les caiga todo el peso de la ley”, de-
mandó la angustiada madre. 

“Sinceramente es algo que me tie-
ne bastante sorprendida y nerviosa. 
Es algo que nosotros veníamos espe-
rando desde hace tres años. Lo único 
que estoy deseando es que las auto-
ridades les saquen la verdad a estas 
personas”, confió.

 “Ahora yo les pido a las autorida-
des en Honduras que por favor les sa-
quen la verdad y les caiga todo el pe-
so de la ley, porque es justicia”, soli-
citó a través de una popular red so-
cial. (JGZ)
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Un golpe fuerte en el agro dejó 
la falta de corteros de café, las in-
vasiones a fincas y las inundacio-
nes confirmó el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) co-
rrespondiente a noviembre medi-
do por técnicos del Banco Central 
de Honduras (BCH).   

El informe establece que “la 
Agricultura, Ganadería, Silvicul-
tura y Pesca registró una dismi-
nución de 1.1 por ciento de mane-
ra acumulada, principalmente por 
los menores rendimientos de los 
cultivos agrícolas, ante la falta de 
mano de obra para el corte de ca-
fé; inconvenientes para el acceso 
a fincas de palma africana; así co-
mo, por las secuelas de las inun-
daciones”. 

Sin embargo, se observó com-
portamiento positivo en el cultivo 
de banano, debido a la cosecha re-
cuperada por el área renovada en 
fincas de compañías transnaciona-
les; adicionalmente, se incremen-
tó la producción en el cultivo de 
caña de azúcar, piña y melones. En 
ese contexto, la agricultura dismi-

Disminución en 
rendimientos de 

cultivos agrícolas

Golpe fuerte al agro por falta de 
corteros,  invasiones y tormentas 

Pérdida de grano 
Sin obreros para el corte de café ha quedado Honduras para la cosecha 2022-2023, ante altos flujos mi-

gratorios de miles de compatriotas que abandonan el país con la esperanza de hacer realidad su “sueño 
americano”. Para la actual cosecha, que comenzó el 1 de octubre, Honduras prevé exportar 7.2 millones de 
quintales de grano aromático que dejarán 1,600 millones de dólares en divisas. En el proceso de corte, be-
neficiado húmedo y seco, y transporte, se generan más de un millón de empleos.

Menos inversiones
Un aproximado de 2,400 millones de dólares se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones, 

que se han agravado por la falta de normas ágiles y eficaces, lamentó el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep). Entre las actividades más afectadas debido a invasiones de tierra son la palma africana, 
caña de azúcar, melón, okra, camarón, ganadería y energía. Esa problemática se registra principalmen-
te en los departamentos de Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.

Cambio climático
La temporada lluviosa del 2022 provocó pérdidas del 30% en cosechas de hortalizas, frijol y maíz, se-

gún la Asociación de Agricultores y Productores de Granos Básicos. Las lluvias también afectaron al me-
nos 100 mil hectáreas de cultivos, en especial de banano, de estas, casi 8 mil se perdieron totalmente. Se de-
cretaron alertas para partes bajas aledañas a riberas del río Ulúa: Pimienta, Potrerillos, Villanueva y San 
Manuel en Cortés; Santa Rita, El Progreso y El Negrito en Yoro, hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

nuyó en 2.2 por ciento. 
Por su parte, la avicultura le-

vantó un 0.3 por ciento con repor-
tes de crecimiento en la produc-
ción de aves de cría con mejores 
rendimientos, tanto por el número 
como por el peso de las aves, des-
tinadas a la industria alimenticia. 

La pesca repuntó 0.6 por cien-
to, manteniendo la tendencia al al-
za, especialmente, por la produc-
ción de camarones cultivados, 
asociado a las mejores condicio-
nes de salinidad del agua como a 
mayores rendimientos por hectá-
rea cultivada.

Se registró mejoría de 0.1 por 
ciento en la actividad de silvicul-
tura, que trata sobre la gestión de 
los bosques o montes forestales, 
igual porcentaje para la ganadería, 
de acuerdo con el IMAE calcula-
do de enero a noviembre del 2022.    

En términos generales, la pro-
ducción nacional aumentó en 4.4 
por ciento de manera acumulada a 
noviembre del 2022, una contrac-
ción de 7.8 por ciento respecto al 
12.2 por ciento observado al on-
ceavo mes del 2021.

El Índice Mensual de Activi-
dad Económica es un indicador 
útil para observar las tendencias 
de la producción física en el país. 

No debe confundirse con el cre-
cimiento económico en su senti-
do amplio, dado que esa informa-
ción solo la proporciona las esta-
dísticas del Producto Interno Bru-
to (PIB). El Gabinete Económico 
Hondureño le apostó a un creci-
miento del 4 por ciento del PIB en 
el 2022, informe oficial que será 
dado a conocer en los próximos 
días. (WH)

El sector agrícola hondureño se enfrenta año con año a diferentes adversidades internas, sumado al 
impacto externo del alto costo de insumos y fertilizantes.  

Contribu-
ción a la 
variación 
porcen-
tual, en 
forma 
preliminar, 
del IMAE a 
noviembre 
del 2022 
en la parte 
de  Agri-
cultura, 
Ganadería, 
Silvicultu-
ra y Pesca.
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$2,469 millones destinados
para compra de combustibles

Inicia cosecha de un 
millón de quintales de 
frijol de postrera-tardía

La factura petrolera hondu-
reña se disparó a 2,469.8 millo-
nes de dólares por concepto de 
la importación de 20.5 millones 
de barriles de combustibles, un 
promedio de 120 dólares por ba-
rril, durante un período com-
prendido de enero a noviembre 
del 2022, informó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 

Sumando la importación 
de combustibles y lubricantes, 
la erogación de divisas subió 
a 2,699.2 millones de dólares, 
939.5 millones de dólares más de 
forma interanual; principalmen-
te por el alza de 57.1 por ciento 
en las compras de carburantes, 
dado un incremento de 53.7 por 
ciento en el precio promedio in-
ternacional, equivalente a 862.5 
millones de dólares (efecto pre-
cio).

El incremento del precio es-
tuvo vinculado a la disminución 
del suministro desde Rusia, de-
rivado de las sanciones econó-
micas por su invasión a Ucra-
nia, así como por la mayor de-
manda luego de la reactivación 
económica tras la pandemia, 
agregó el informe del BCH.  

Según el tipo de producto, se 
muestra un incremento en los 

DE ENERO A NOVIEMBRE 2022

Se importaron 20.5 
millones de barriles 

de carburantes
CON BONO TECNOLÓGICO

Un millón de quintales de frijol se 
cosecharán como resultado de la siem-
bra de postrera-tardía, con entregas del 
Bono Tecnológico Productivo (BTP) 
a pequeños productores para contri-
buir al abastecimiento de ese precia-
do grano. 

El titular de la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), 
Arturo Galo, confirmó que está salien-
do esa producción con aporte del BTP 
a más de 60 mil productores. 

“Se espera una cosecha de al menos 
1 millón de quintales para contribuir 
con la demanda del consumo y el abas-
tecimiento del grano” destacó Galo. 

Por su parte, el coordinador de 
SAG-Dicta, en Yoro, Luis Osegue-
ra, adelantó que los productores de 
Olanchito, en Yoro y del Bajo Aguán 
en Colón, están por cosechar al menos 
45,000 quintales de frijol en el contex-
to de esas siembras. 

“Constatamos el buen desarrollo 
del cultivo en 1,329 manzanas de frijol 
sembradas en el Bajo Aguán y 935 man-
zanas en Olanchito” amplió Oseguera. 

Los productores que realizaron 
sus siembras en el ciclo comprendi-
do de noviembre y diciembre 2022, 
están por obtener sus cosechas en fe-
brero y marzo entrantes, sin embar-
go, la producción que se ha obtenido 
en Olancho, El Paraíso y zona norte 
está llegando a diferentes mercados 
del país. 

El Bono Tecnológico Productivo 
es ejecutado por la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria, depen-
dencia de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), que lidera la mi-
nistra Laura Elena Suazo, en contribu-
ción a la seguridad y soberanía alimen-
taria, con mayor concentración en el 
área rural. 

“El gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, augura buena producción 
de granos básicos, debido a las condi-
ciones de lluvias que se han presenta-
do en las zonas productivas del terri-
torio nacional y a la siembra de semi-
llas mejoradas entregadas a producto-
res beneficiados con el BTP” destaca-
ron desde la SAG. (WH)

La pro-
ducción 
que se ha 
obteni-
do en 
Olancho, 
El Paraíso 
y zona 
norte tam-
bién está 
llegando a 
diferentes 
mercados 
del país.

valores importados de todos los 
derivados del petróleo, destacán-
dose el diésel (78.3%) insumo uti-
lizado en la generación de ener-
gía eléctrica y la gasolina regu-
lar (73.9%), seguido del bunker 
(42.8%), representando estos el 
77.5% del total del crecimiento. 

Asimismo, la gasolina supe-
rior denota un aumento de 33.6 
por ciento en términos moneta-
rios, pero se observa una caída en 
el volumen de barriles importa-
dos de 9.8 por ciento; explicado 
por las diferencias en los precios 
de estos combustibles y las medi-
das implementadas por el gobier-
no como el trabajo en casa y los 
subsidios, con el objeto de dismi-
nuir el consumo de carburantes 
y enfrentar los altos costos en la 
factura. 

En cuanto al origen de los 
combustibles el principal pro-
veedor de los refinados de pe-
tróleo continúa siendo los Esta-
dos Unidos, con una participa-
ción acumulada de 79.0 por cien-
to, seguido de Bahamas y Colom-
bia, entre otros. 

Mientras, el total de lubri-
cantes resultó en 125.2 millones 
de dólares con un crecimien-
to de 33.9 por ciento contrasta-
do con lo reflejado a noviembre 
del 2021. 

Por otra parte, se observó 
una reducción de 4.9 por cien-
to de forma interanual en el va-
lor de las importaciones de ener-
gía eléctrica suministrada por 
el Mercado Eléctrico Regional 
(MER), totalizando 20.2 millo-
nes de dólares. (WH)

Se muestra un incremento en los valores importados de todos los 
derivados del petróleo, destacándose el diésel.
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TRAGEDIA

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Dos niñas mueren en
volcamiento de “paila”

Rescatada de la calle tras
paro cardiorrespiratorio

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Veintidós personas murieron
víctimas de la violencia

COPÁN RUINAS

Calcinado muere
conductor de rastra

Funcionarios de la Unidad Depar-
tamental Policial 1 (Udep-1) auxilia-
ron a una mujer que sufrió un paro 
cardiorrespiratorio, trasladándola al 
Hospital Atlántida, ubicado en la zo-
na caribeña de Honduras. 

La acción se realizó desde la co-
lonia Marisol de La Ceiba, hasta el 
Hospital Atlántida. Los agentes rea-
lizaban patrullajes, y observaron 
que una señora, identificada como 

Adileyda Hernández (38), se encon-
traba tirada a orilla de la calle muy 
mal de salud. 

La fémina había sufrido un su-
puesto ataque cardiorrespiratorio, 
de manera que rápidamente los uni-
formados realizaron el traslado de 
la dama al Hospital Atlántida de La 
Ceiba, para que recibiera asistencia 
médica de emergencia y afortunada-
mente se restableció. (JGZ)

Miembros del Cuerpo de Bomberos informaron que en 
el barrio Brisas del Río, de Copán Ruinas, un furgón tomó 
fuego y su conductor murió calcinado.

Hasta ayer tarde se desconocía la identidad de la víc-
tima, como las causas por las cuales perdió el control del 
pesado automotor en que finalmente falleció. 

De igual manera, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, 
Óscar Triminio, indicó de otro accidente de tránsito que 
se registró en la carretera que de la ciudad de Choluteca 
comunica con el sector de Guasaule. 

Un camión chocó con un autobús dejando varias per-
sonas heridas y el conductor del camión falleció.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos laboraron 
en extraer el cuerpo del motorista del amasijo de hie-
rro. Mientras que las personas heridas fueron traslada-
das al Hospital General del Sur.

Según cifras, los accidentes viales constituyen la segun-
da causa de muertes violentas en este país centroameri-
cano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte. (JGZ)

Una tragedia sucedió cuando dos 
niñas murieron y cuatro personas 
resultaron heridas durante un vol-
camiento de un vehículo pick up, en 
la carretera que de la ciudad de Co-
mayagua comunica con el munici-
pio de San Luis.

Las occisas fueron identificadas 
como dos pequeñas y una de ellas 
respondía al nombre de Yohana Al-
faro Martínez.

El parte policial, enviado por 
agentes de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 

indica que el hecho se registró la tar-
de del domingo, cuando la familia se 
transportaba en un pick up. 

El conductor del carro perdió 
el control de la marcha del auto-
motor con la desgracia de volcar 
en una hondonada. En el lugar, 
una niña perdió la vida al instan-
te y la otra menor fue trasladada 
hasta la sala de emergencias del 
Hospital Santa Teresa de Coma-
yagua, pero se confirmó su dece-
so a los minutos de haber sido in-
gresada. (JGZ)

Autoridades de la Policía Nacio-
nal registraron la muerte violenta de 
22 personas, durante el fin de sema-
na, indicó la institución en un infor-
me gráfico.

A través de sus redes sociales, la 
Policía Nacional informó que del 
20 al 22 de enero se registraron 22 
muertes violentas en la geografía na-
cional.

Lo anterior significa una reducción 
de 31 muertes respecto al mismo pe-
riodo de tiempo del 2022. Al respecto, 
detalló que durante ese mismo lapso 
de tiempo, en el 2022, se reportaron 
53 muertes violentas.

En varios municipios de Honduras 
se mantiene un estado de excepción 
en decenas de barrios y colonias pa-

Los agentes policiales sin pensarlo dos veces lograron condu-
cir a la ciudadana para ser atendida de inmediato en el centro 
asistencial.

Las dos pequeñas murieron al accidentarse el automóvil en 
que se conducían junto a otros parientes.

La Policía Nacional reportó que durante el mismo lapso de tiem-
po, en el 2022, se reportaron 53 muertes violentas.

En la zona sur murió trágicamente el motorista de un camión, siendo rescatado su cadáver por 
elementos del Cuerpo de Bomberos.

ra combatir el delito de la extorsión 
y conexos. La tasa de homicidios en 

Honduras durante el 2021 fue de 41.7 
por cada 100 mil habitantes. (JGZ)



El mercado negro de las píldoras 
para abortar en Honduras

EN GRACIAS, LEMPIRA

Corporación Municipal no 
firmará rendición de cuentas

Uno de los países 
más restrictivos 
con la interrupción 
del embarazo
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“Hace dos meses, salí y conocí a 
alguien. No tuve cuidado, me quedé 
embarazada”, cuenta a la BBC, con 
una expresión de dolor. “Ha sido du-
ro para mí porque vivo sola. Soy mi 
propio sostén”.

La joven detiene su narración para 
ver acercarse a un perro callejero al 
banco donde se realiza la entrevista, 
en el centro de Tegucigalpa, la capital 
de Honduras, un país con una de las 
regulaciones sobre salud reproducti-
va femenina más estrictas del mundo.

La píldora del día después estu-
vo prohibida desde 2009 hasta la pri-
mera semana de diciembre del 2022 
y ahora está disponible solo para mu-
jeres que han sufrido una violación.

Pero Laura ha oído hablar de un 
medicamento recetado para tratar el 
cáncer de estómago que algunas mu-
jeres están tomando para interrumpir 
sus embarazos. Cuando se inserta por 
vía vaginal, el medicamento provoca 
un sangrado intenso de la pared ute-
rina y, en última instancia, un aborto.

Laura reveló que planea comprar 
estas pastillas a través de un trafican-
te de drogas llamado José, del que di-
ce que es muy conocido entre la gen-
te de su edad en Tegucigalpa.

DENTRO DEL 
MERCADO NEGRO

Un equipo de la BBC acompañó 
una noche a José a una farmacia pa-
ra recoger los medicamentos para un 
cliente. En su auto el hombre confe-
só que una exnovia que trabaja en un 
hospital le dio la prescripción médica.

El hombre admite que fija su tarifa 
en función de las posibilidades eco-
nómicas de cada persona y reveló que 

GRACIAS, Lempira. En un co-
municado emitido en las últimas 
horas la Corporación Municipal de 
Gracias, Lempira y su vicealcalde, 
señala indicios de corrupción de 
parte del edil de ese término mu-
nicipal. Pedro Escalante Campos, 
quien se ha llamado al silencio, an-
te las aseveraciones de sus compa-
ñeros edilicios. 

En el comunicado se afirma que 
los miembros de la Corporación 
Municipal, no han querido firmar 
la rendición de cuentas, por no en-
contrar las cuentas claras a pesar 
de las recomendaciones que se le 
han realizado en forma reiterada 
al alcalde, que al ser consultado no 
responde ante los requerimientos.

El 9 de noviembre del 2022, 
apunta el comunicado, de forma 
extemporánea se presentó la rendi-
ción de cuentas del periodo de julio 
a agosto del 2022, misma que de los 
diez regidores de la Corporación 
Municipal no aprobaron por pre-
sentarse indicios de autoridad en 
la ejecución de proyectos. Por par-
te del alcalde, la tesorera, el gerente 
general y el jefe de obras públicas 
y que fueron denunciados ante los 
órganos competentes y conocidos 
por la población. 

Laura (a la derecha) durante la entrevista que concedió a la BBC para contar la situación que se 
encuentra por un embarazo no deseado.

Pedro Escalante Campos.

Asimismo, detalla el documento, 
que como miembros de la Corpora-
ción Municipal no pueden aprobar un 
informe de rendición de cuentas del 
período de julio-agosto del 2022, que 
en su ejecución de proyectos tiene in-
dicios de actos de corrupción, ya que 
estaríamos incurriendo en responsa-
bilidad penal, civil y administrativa 
conforme lo establece la Ley.     

Con este documento buscamos 
agilizar el proceso de una comunica-
ción al Tribunal Superior de Cuentas 
y con ello solicitar que inicie el pro-
ceso de auditoría a la municipalidad 
y de esta manera cuando el proceso 
de la misma se encuentre en curso de 
la Secretaría de Gobernación genere 
las autorizaciones ante Finanzas los 
recursos pendientes, son peticiones 
que hacen los demandantes. (RR)

la cantidad máxima que ha cobrado 
son 7,000 lempiras (US$283), aunque 
lo normal es que cobre 1,500 (US$60).

Enumera sus tipos de clientes con 
los dedos de las manos.

“Estudiantes, chicas que recién co-
mienzan su vida sexual, madres con 
experiencia y mayores, mujeres que 
quedaron embarazadas después de 
una aventura. En su mayoría son mu-
jeres. Los hombres no se responsabi-
lizan”, explicó.

José dijo que también vende la píl-
dora del día después, pero tiene mu-
chos menos clientes, ya que hay una 
farmacia en Tegucigalpa conocida 
por venderla ilegalmente.

El equipo de la BBC lo confirmó 
yendo a ese establecimiento y com-
prándola por 230 lempiras (unos 
US$9).

El año pasado, un grupo de exper-
tos de la ONU estimó que el número 
de abortos ilegales por año en Hon-
duras podría estar entre los 51,000 y 
82,000.

UN “SERVICIO” 
RIESGOSO

José asegura que siempre está ocu-
pado. Cuando se le confronta, admi-
te que lo que está haciendo es ilegal y 
que no tiene formación médica. Pe-
ro se justifica diciendo que está brin-
dando un servicio y nombra algunos 
clientes de alto perfil.

El hombre añade que sus clientes 
confían tanto en él que incluso le pi-
den ayuda para tomar las pastillas.

“Muchas veces me han solicitado a 
mí que sea yo quien se las introduzca, 
porque son dos [píldoras] vía oral y 
dos vía vaginal y ellas dicen que pre-
fieren que sea alguien que sepa a otra 
persona”, relató.

Aseguró que también proporciona 
sales de rehidratación oral para ayu-
dar a las mujeres a recuperarse del 
sangrado.

En el Hospital Escuela de Teguci-
galpa, el centro de salud público más 
grande de la capital hondureña, a me-
nudo llegan mujeres con complica-
ciones por el sangrado causado por 
los medicamentos que José y otros 
traficantes del mercado negro sumi-
nistran.

Unas 60 mujeres a la semana son 
tratadas después de que sus embara-
zos hayan llegado a fin, ya sea por un 
aborto inducido o por uno espontá-
neo. El hospital no lleva registros de 
ambas cosas por separado.

El personal sanitario también 
atiende a muchas jóvenes de 15 a 17 
años que llegan para hacerse pruebas 
de embarazo. Honduras tiene la tasa 
más alta de embarazos adolescen-
tes en Centroamérica y más del do-
ble del promedio mundial, según el 
Informe de Población Mundial 2020 
de la ONU.

Los médicos admitieron que es 
frustrante no poder hacer nada para 
ayudar a una mujer con un embara-
zo no deseado, o incluso cuando este 
pone en peligro la vida de la madre.

(Texto y fotos, tomado de la bbc.com)



El alcalde de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, denunció que la 
Agencia de Regulación Sanitaria 
(Arsa) le cerró un restaurante de su 
propiedad, en Tegucigalpa, un hecho 
que calificó como “persecución” del 
oficialista Partido Libertad y Refun-
dación (Libre).

“Qué he hecho yo para merecer-
se la persecución de Libre, me lleve 
a la Fiscalía, me saque calumnias y 
me orillan para renunciar a la muni-
cipalidad”, dijo el edil.

De acuerdo a Contreras, el cierre 
de su institución se debe a que Ar-
sa encontró “una bacteria” en su es-
tablecimiento, aunque no especifi-

cando cuál.
“Me imagino que es la bacteria 

contra la pereza que encontraron 
y procedieron a cerrar nuestro res-
taurante. Una flagrante violación a 
la empresa privada y una represión 
de un gobierno que persigue a los in-
versionistas y generadores de em-
pleo”, manifestó.

Según mencionó, el conflicto con 
Arsa inició 4 meses atrás cuando de-
nunció a esta institución por no con-
tar con personal en el aeropuerto Ra-
món Villeda Morales, de San Pedro 
Sula, para atender a las brigadas mé-
dicas que llegan con ayudas a Hon-
duras.

“Qué he hecho yo para merecer-
se la persecución de Libre, me lleve 
a la Fiscalía, me saque calumnias y 
me orillan para renunciar a la muni-
cipalidad”, dijo.

El también empresario, quien es 
dueño de una franquicia restauran-
tes de pollo, expresó su molestia por 
el cierre, debido en el mismo da em-
pleo al menos a 20 hondureños.

Contreras exigió que se reabra su 
restaurante y calificando a los res-
ponsables del cierre como “sinver-
güenzas”.

“Exijo se reabra mi restaurante, 
sinvergüenzas”, concluyó.

Alcalde Contreras denuncia a Arsa por cerrarle restaurante en Tegucigalpa

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula..

POBLADORES DE BELÉN 
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BELÉN GUALCHO, OCOTE-
PEQUE. Con alegría y entusiasmo, 
el municipio de Belén Gualcho, en el 
departamento de Ocotepeque,  cele-
bró su feria patronal en honor a San 
Antonio de Padua.

Esta vez, el alcalde municipal, 
Juan Francisco Vásquez, manifestó 
su alegría por poder realizar una fe-
ria sin violencia.

Belén Gualcho está ubicado en los 
bajos de la montaña de Celaque, por 
lo cual lleva el nombre de Gualcho, 
que significa pueblo rodeado de ce-
rros con agua.

Además, se coronó a la reina de la 
feria, Estrella Ira, quien agradeció al 
pueblo por haberla elegido y mani-
festó que “no  defraudaré el nombre 
de Belén Gualcho, los llevaré siem-
pre en mi mente”.

Agregó que “ese honor que me 
dieron para que los representara 
como reina, será un orgullo para el 
próximo año entregarle esta corona 
a quien sea mi sucesora”.  

UN PUEBLO
 AGRICULTOR

En las actividades, como novedad 
y por primera vez, se llevó a cabo un 
desfile hípico, con caballos de la re-
gión que galoparon en las principa-
les calles del pueblo.

Por su parte, el edil invitó a los po-
bladores a que “sigan visitando el 
municipio, que cuenta con muchas 
cosas buenas, como ser el altiplano 
donde se cosecha la mayor parte de 
la verdura que se  exporta”.

Otra de las novedades que se lle-
vó a cabo fue la “Noche de Globos”, 
evento patrocinado por un canal de 
televisión a nivel nacional que dio 
a conocer los atractivos naturales y 
culturales que hay en el municipio. 
(Colaboración de: José Alemán)

Gualcho festeja con alegría feria patronal

Los pobladores de Belén Gualcho participaron por primera 
vez en un desfile hípico que cautivó al público durante la feria 
patronal.

Durante la feria se coronó a la reina, Estrella Ira, quien 
agradeció al pueblo por haberla elegido.

El alcalde municipal, Juan Francisco Vásquez, manifestó su 
alegría por poder realizar una feria sin violencia.

Los niños también se divirtieron al montar a caballo en las calles 
de la ciudad, durante el desfile hípico.



EN GRACIAS A DIOS Y FRANCISCO MORAZÁN

Fuluzca lleva ayuda
humanitaria a más 
de 2,000 indígenas

La Fundación Una Luz en el Cami-
no (Fuluzca) cerró el 2022 con la en-
trega de fármacos, víveres y ropa a 
pobladores de diferentes comunida-
des indígenas del país, gracias al apo-
yo de empresas solidarias como Din-
te, Difiesta, Fitamina y organizaciones 
como Cepudo. El noble aporte de di-
chas organizaciones permitió a Fuluz-
ca beneficiar con ayuda humanitaria a 
más de 2,000 indígenas, en el departa-
mento de Gracias a Dios y en La Mon-
taña de la Flor, en Francisco Morazán.

Durante el 2022, Fuluzca llevó vita-
minas, ropa, alimentos no perecede-
ros, pañales, canastas básicas, entre 

otros productos a grupos vulnerables. 
La presidente de Fuluzca, Laura 

Suazo, expresó que “estamos muy 
contentos, como fundación, por todo 
el apoyo recibido por diferentes em-
presas en el 2022; gracias a ellos logra-
mos llevar ayudas a la comunidad in-
dígena de nuestro país, esperamos que 
para este 2023 el apoyo sea mayor y así 
ayudar a más compatriotas”.

Este año, Fuluzca tiene preparadas 
numerosas actividades para continuar 
aportando su “granito de arena” al me-
joramiento de la calidad de vida de los 
grupos indígenas de Honduras e incre-
mentar el número de beneficiarios.

CON UN SALDO DE 300 MUERTOS
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OMS advierte de peligro por jarabe contaminado 
En los últimos cuatro meses, al 

menos siete países han reportado ca-
sos de jarabe para la tos contamina-
do o que podría presentar contami-
nación, entre ellos tres (Indonesia, 
Gambia y Uzbekistán), donde han fa-
llecido 300 personas, en su mayoría 
niños, advirtió la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

A los casos de fallecidos en esos 
tres países, que ya se conocían y ha-
bían motivado alertas de la OMS pa-
ra que determinados jarabes dejarán 
de usarse, el organismo suma ahora 
Filipinas, Timor Oriental, Senegal y 
Camboya, donde la presencia de ja-
rabes contaminados no ha sido aún 
confirmada, pero hay riesgos poten-
ciales de ello.

Asimismo, los productos conta-
minados lograron autorización pa-
ra ser introducidos en otros merca-

dos, aunque “no se espera que estén 
a la venta”, indicó la portavoz de la 
OMS, Margaret Harris.

Ante la proliferación de casos, la 
OMS ha hecho hoy un llamamiento a 
la comunidad internacional para que 
aumenten los esfuerzos de detección 
y retirada de este tipo de productos 
contaminados. 

 PRODUCTOS TÓXICOS
Los jarabes contaminados presen-

taban altos niveles de dietilenglicol y 
etilenglicol, productos químicos tó-
xicos, que se utilizan habitualmen-
te como disolventes industriales y 
agentes anticongelantes que pueden 
resultar letales incluso ingeridos en 
pequeñas cantidades, imposibilitan-
do su uso farmacéutico.

La OMS emitió tres alertas sobre 
jarabes contaminados de este tipo, 

En los últimos cuatro meses, al menos siete países han reportado 
casos de jarabe para la tos contaminado, según la OMS. 

primero en octubre al hallarse en 
Gambia (donde se cree que han cau-
sado al menos 70 muertos), al mes 

siguiente otra para Indonesia (con 
unos 200 fallecidos) y este mes de 
enero en Uzbekistán, donde se han 

contabilizado al menos 21 decesos.
La mayoría de las víctimas son ni-

ños menores de cinco años, alertó la 
organización con sede en Ginebra.

Las alertas, también enviadas al 
resto de los 194 países miembros de 
la OMS, recomiendan la retirada de 
estos jarabes contaminados si se en-
cuentran en otros mercados, un au-
mento de las medidas de inspección, 
e inmediata notificación a la agencia 
internacional si se encuentran nue-
vos casos. 

La alerta para Gambia afectaba a 
jarabes producidos por el laborato-
rio indio Maiden Pharmaceuticals, 
la de Uzbekistán para productos si-
milares de la también india Marion 
Biotech, y la de Indonesia se refería 
a productos de manufactura local, la 
mayoría por parte de la firma PT Afi 
Farma. 

Pañales para niños fueron 
donados en La Mosquitia, mes 
a mes, con el invaluable apoyo 
de Difiesta.

En la víspera navideña, Fuluzca llevó nacatamales a los 
pequeñines indígenas, con el apoyo de Fitamin.

Alimentos y varias donaciones entregó la fundación, gracias al 
aporte solidario de Cepudo.

Un equipo de personal de Fuluzca se trasladó hasta Gracias a 
Dios, para entregar ayuda a comunidades indígenas.

Para contribuir a la seguridad alimentaria de los infantes más 
vulnerables, se llevó víveres donados por Dinter.

Víveres, ropa, fármacos, 
productos infantiles, entre 
otros, entregó la fundación 
durante el 2022.



Como vendedores y
albañiles trabajan 400
migrantes extranjeros 

EN ZONA ORIENTAL

DANLÍ, EL PARAÍSO. Unos 
400 migrantes extranjeros que iban 
en busca de su sueño americano, 
rumbo a Estados Unidos, ya cuentan 
con un trabajo en su tránsito por la 
zona oriental del país y algunos has-
ta analizan pedir refugio al gobierno 
de Honduras, según el delegado del 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh) en El Pa-
raíso, Willian Yánez.

Cifras del Conadeh indican que al-
rededor de 400 migrantes ya radican 
en Danlí, unos dedicados al comer-
cio informal, en albañilería, lavado 
de carros y otros espacios laborales. 

“Se está trabajando para crear una 
protección temporal, debido a que 
ellos no pretenden quedarse de for-
ma permanente, sino reunir fondos 
mientras mejora la condición migra-
toria en Estados Unidos y poder con-
tinuar su ruta”, dijo Yánez. 

De acuerdo al funcionario, se ha 

logrado mejorar las condiciones de 
la comunidad migrante.

FUERZA LABORAL
El paso migratorio recién creado 

en la zona oriental abrió las puertas 
a una gran red de tráfico, abuso y de-
litos contra la comunidad migrante.

Los esfuerzos del gobierno e insti-
tuciones de ayuda son muchos, afir-
ma Yánez, sin embargo, avanzan de 
forma lenta, a fin de lograr mejorar 
las condiciones y el trato a los ex-
tranjeros. “Un nuevo tema que abor-
dar es el asilo de casi 400 migrantes 
que hoy ejercen su fuerza laboral en 
Danlí”, indica. 

Yánez explicó que “después de 
un año de esta crisis migratoria, se 
han dado grandes luchas y continúan 
los esfuerzos a favor de la comuni-
dad migrante que ingresa al territo-
rio nacional”.

AVANCES EN DD. HH.
Según el funcionario, “ha habido 

factores como reducción de la red 
de tráfico de personas, llevando a los 
tribunales de justicia a los respon-
sables de esas acciones, donde han 
muerto unos 18 migrantes en todo 
este período”.

Agregó que “se ha podido con-
trolar los abusos del comercio lo-
cal, donde una Coca Cola de 15 lem-
piras a ellos se las daban a 30 lempi-
ras; el cobro permanente en dólares 
de todos los servicios, debemos re-
conocer los esfuerzos que ha hecho 
la Fiscalía de Delitos Comunes de la 
zona oriental para que el comercio 
local se pueda sensibilizar y atender 
de manera correcta al migrante”. 

El delegado de DD. HH. apuntó 
que “se han dado dos amnistías que 
han permitido que los migrantes no 
paguen esta sanción, que es equiva-
lente a medio salario mínimo”. (CR)

Iban rumbo a Estados Unidos, pero la necesidad 
de obtener ingresos los obligó a “chambear” 

temporalmente en El Paraíso.

El delegado del Comisionado 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh) en El Paraí-
so, Willian Yánez, denunció “al 
gobierno municipal de Trojes, 
que está cobrando 1,200 lempi-
ras por la salida de cada bus con 
migrantes, esto no está aproba-
do en el Plan de Arbitrios y por 
consiguiente, estos costos se le 

suman al migrante y esta se con-
vierte en una violación clara a 
los derechos humanos”.  Se esti-
ma que en Trojes y Danlí se en-
cuentra una red de falsificación 
de permisos o salvoconductos, 
que se venden a un precio de 30 
a 50 dólares a los migrantes, la 
cual no se ha identificado y tam-
poco hay capturas. (CR)

DATOS
El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh) 
en El Paraíso ha logrado avances 
importantes en el transporte y 
el abuso que antes se cometía 
contra los migrantes extranjeros, 
ya que el Instituto Hondureño del 
Transporte (IHT) aprobó 57 per-
misos provisionales para trasladar 
migrantes, lo que permite que los 
800 o 1,000 migrantes que ingre-
san diariamente, hagan una ruta 
directa a la capital de Honduras. 

zoom 

DENUNCIA CONADEH

HACEN COBRO ILEGAL POR BUS

Algunos migrantes han desistido de irse a EE. UU. y planean 
pedir asilo al gobierno de Honduras.
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La necesidad de generar ingresos ha obligado a cientos de migrantes extranjeros a trabajar de 
forma temporal en El Paraíso.
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SIGUATEPEQUE

Con flores, cánticos
y misa reciben a la 
virgen de Suyapa

En helicóptero de la FAH 
llevaron la imagen 

    aI Batallón de 
Ingenieros y Comayagua

  
En 276 aniversario de su 

hallazgo, la “morenita 
milagrosa” visitará 

otras ciudades del país 

APACILAGUA

Inaugurado sistema 
eléctrico en Los Limones
APACILAGUA, Choluteca. 

Complacidos con las autoridades 
municipales y del Grupo Terra, es-
tán los habitantes de la comunidad 
de Los Limones, ya que ahora la zo-
na cuenta con sistema de energía 
eléctrica.

El alcalde Carlos Martínez de-

claró que el proyecto de electrifi-
cación ha sido posible a la gestión 
en marzo del año anterior y la fir-
ma del convenio con los empresa-
rios en septiembre del 2022, para 
beneficiar a cinco caseríos en la 
primera etapa.

El jefe edilicio informó que el 

convenio con el Grupo Terra es 
de tres etapas, siendo el 14 de 
enero anterior que se concluyó 
la primera, pero que el total de 
caseríos a ser beneficiados es de 
14, por lo que en los meses veni-
deros se inaugurará la segunda 
fase. (LEN)

Entre las 
tres eta-
pas del 
proyecto 
se elec-
trificarán 
14 comu-
nidades 
del muni-
cipio de 
Apacila-
gua, Cho-
luteca.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. “Virgen de Suyapa oh reina de 
Honduras, la nación entera te aclama 
de hinojos…”, venera la canción a la 
“Patrona de Honduras”. Con júbilo, 
amor, respeto, flores y múltiples can-
ticos fue recibida la imagen de la vir-
gen advocación de la Santísima Ma-
ría, la madre de Cristo, en las insta-
laciones del I Batallón de Ingenieros.

En todo momento la imagen de la Santa Madre fue escoltada por ele-
mentos del I Batallón de Ingenieros.

zonas del país, representando Si-
guatepeque la primera ciudad en 
recibirla, llegando muy bien escol-
tada en helicóptero a la cancha de 
deportes de la unidad militar de in-
geniería.

En esas instalaciones fue recibida 
por las autoridades, personal de esa 
dependencia y feligresía del “alti-
plano central” a eso de las 8:17 de la 
mañana y luego salieron con rum-
bo a Comayagua, a las 12:33 del me-
diodía, a la base aérea “coronel Jo-
sé Enrique Soto Cano” y el Centro 
Experimental de Desarrollo Agrí-
cola y Conservación Ecológica (Ce-
dace).  

Desde este punto fue trasladada 
en procesión hasta la capilla de la 
unidad militar, donde se ofició una 
misa, santo rosario, ante la asisten-
cia de centenares de fieles que lle-
garon a saludar a la capitana de las 
Fuerzas Armadas. (REMB)

Como parte del 276 aniversario, 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.) or-
ganizaron un recorrido en varias 

En helicóp-
tero de la 
Fuerza Aérea 
Hondureña 
(FAH), es 
transportada 
la virgen de 
Suyapa. 

La “patrona de Honduras” visitará va-
rias ciudades de Honduras, en ocasión 
del 276 aniversario del hallazgo de su 
imagen en El Piligüín, Distrito Central.

Se ofició una procesión desde la cancha de deportes hasta la capilla de 
esta unidad militar de ingeniería.  
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*** Todavía sigue horrorizado el pueblo de Estados 
Unidos debido a la matanza que ocurrió el sábado por 
la noche en un centro de baile en Monterrey, Califor-
nia. Hasta el momento 11 muertos, nueve heridos y un 
dolor permanente dentro de la colonia asiática, ya que 
el 90.5% de las víctimas eran personas con sangre asiá-
tica en sus venas. El asesino que se suicidó cuando era 
perseguido por la policía, resultó ser un asiático de 72 
años que tenía un delito cometido en 1990 por poseer 
un arma que era legal. De ese año a la fecha no se le co-
nocía un acto de violencia, aunque la gente que lo cono-
cía bien dice que se irritaba muy fácilmente a veces sin 
razón alguna. Este terrible suceso se suma a las otras 32 
matanzas con tiros del presente año y apenas estamos 
en el 24 de enero. Quedan 11 meses y siete días para que 
sigan llevándose a cabo estos ataques con armas, pues 
todavía no se ha podido conseguir que los miembros del 
Congreso tomen medidas más drásticas para evitar que 
armas caigan en manos indebidas.

Lo más lamentable del caso es que el pueblo asiático 
estaba celebrando el Año Nuevo Lunar del Conejo en el 
calendario chino y da mucha pena que lo que debió ha-
ber sido un día de alegría se convirtió en un día de do-
lor y amargura. No sabemos si el asesino escogió esa fe-
cha a propósito o no.

  
*** Yo conozco bien Machu Picchu, pues con mi esposa 

y mis dos hijos viajamos a Perú y conocimos ese históri-
co monumento, creado en siglos pasados y que es consi-
derado como uno de los grandes monumentos de la his-
toria mundial. Ahora debido a la política, Perú está pa-
sando una enorme crisis y se ha obligado a bloquear el 
acceso a esa zona histórica que era visitada anualmen-
te por centenares de miles de turistas. 

*** Normalmente el Atlético de Madrid ocupa puestos 
en los primeros tres lugares, pero este año no es el caso. 
El Real Sociedad ocupa el tercer puesto con 38 puntos, 
siete más que el Atlético. Los jugadores españoles y ex-
tranjeros siguen teniendo sueldos altísimos.

COMAYAGUA. El año pasa-
do fueron beneficiadas varias co-
lonias, barrios y comunidades del 
municipio de Comayagua, con di-
ferentes obras de pavimentación 
ejecutadas por la alcaldía más una 
contraparte de los pobladores. 

Entre las obras se realizó una 
inversión considerable de dinero, 
donde se pavimentaron las colo-
nias Milagro de Dios, Valladolid, 
Brisas de Altamira, “21 de Abril”, 
Los Almendros, Suyapa, La Saba-
na, además la comunidad de Va-
lle de Ángeles, Las Liconas, Llam-
pa, Buenos Aires, El Paraíso, en-
tre otras. 

“Nosotros cerramos el año 
2022 construyendo pavimentos 
en diferentes sectores del munici-
pio, para este año continuaremos 
con más proyectos de pavimenta-
ción a partir del mes de febrero; la 
obra de pavimentación cada día es 
más cara, recordemos que los ma-
teriales básicos y la mano de obra 
suben constantemente”, afirmó el 
alcalde, Carlos Miranda.

El jefe edilicio agregó que “la 
Ley de Contribución por Mejo-
ras nos obliga a cobrar el 100 por 
ciento de los pavimentos a cons-
truir, pero hemos implementa-
do una política que es la partici-
pación ciudadana, en este senti-
do, para ejecutar una obra de pa-
vimentación debe existir la par-
ticipación de los vecinos; el pa-
vimento eleva la plusvalía de las 
propiedades, además mejora la 
salud, la movilidad y el ornato de 
las comunidades”.  También se 
pavimenta la calle que conduce 
de la Terminal Única de Trans-

Pavimentación de calles 
entre los proyectos 

prioritarios en Comayagua 

PROYECTOS DE 2022 Y EL 2023
Los proyectos de pavimentación están concluyendo con otras interconexiones.

porte Interurbano hacia el anti-
guo puente de hierro de esta ciu-
dad para solucionar el problema 
de vialidad del bulevar IV Cen-
tenario, ya que se descongestio-
nará y ordenará el tráfico vehi-

cular, que en la actualidad ha in-
crementado. La Alcaldía de Co-
mayagua actualmente ejecuta 
proyectos de pavimentación en 
la Residencial Los Ángeles y la 
colonia Fiallos. SZM

Pobladores y empleados de la alcaldía coordinan los trabajos de 
pavimentación en las colonias marginales de Comayagua.

El alcalde Carlos Miranda inspecciona las diferentes obras de pavi-
mentación en la periferia de la excapital de Honduras.
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