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COLGAR
LA TOGA”

 KARLA ROMERO, LA JUEZA QUE JURAMENTÓ A LA PRESIDENTA:



OLANCHO. Autoridades de INA-Olancho realizó entrega de dos pro-
yectos, entre ellos, 10 cabezas de ganado, insumos agrícolas, que cons-
ta de semilla mejorada, 

10 quintales de fertilizantes, 10 rollos de alambre de púas, grampas 
para cerco, entre otros.

Las acciones son para beneficiar a la Empresa Asociativa Campesina 
de Producción (EACP), que lleva por nombre “Las Parras”, que a su vez 
está favoreciendo un total de 18 familias de Juticalpa, Olancho. 

Por otra parte, el titular de la oficina regional de esta zona, Confucio 
Mejía, también hizo entrega de recursos agrícolas y una máquina des-
granadora a la (EACP) “11 de Junio”, que se encarga de desprender los 
granos de maíz de la mazorca, para obtener el grano limpio y entero, de 

igual manera con la semilla de los frijoles. 
Igualmente, se estarían favoreciendo de manera directa, un aproxima-

do de 24 familias que se dedican a cultivar los granos básicos en la zona. 
Cabe destacar que ambas empresas muestran su agradecimiento an-

te el apoyo que han recibido por parte del Gobierno de Xiomara Castro 
y por supuesto la noble labor que ha gestionado los titulares del INA: 
Francisco Funes y Rafael Alegría. 

Finalmente, en estas actividades de campo, se contó con la participa-
ción de Víctor Moreno, gobernador de Olancho y por supuesto con los 
representantes de INA, Confucio Mejía, jefe de la Oficina Regional de 
Olancho y Ángela Escobar, jefa de Reconversión Empresarial del mis-
mo sector.
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POLICÍA DESBARATA
RED DE ESTAFADORES
DE LOTERÍA APUNTADA

Una red de estafadores 
ubicados en la zona norte 
del país, quedó al descu-
bierto luego que la Fiscalía 
de Protección al Consumi-
dor, de San Pedro Sula, en 
un operativo diera con va-
rios de los vendedores de 
lotería ilegal o apuntada.

El allanamiento se reali-
zó a la “Pulpería La Roca”, 
en La Lima, Cortés, deco-
misando libretas, compu-
tadoras, impresora y dine-
ro producto de venta ilegal 
de lotería.

Según denuncias de los 
mismos compradores, esta 
red de estafadores utiliza-
ba diferentes métodos pa-
ra promover entre mayores 
premios, crédito e inclusi-
ve entregaban recibos elec-
trónicos, los que les volvía 
atractivos para los incautos 
jugadores.

Según informaron los fis-
cales a cargo del operativo, 
se han recibido varias de-
nuncias de los jugadores, 
a quienes con amenazas y 
promesas se les estafaba, 
ya que no se les entrega-
ban los premios ofrecidos.

El caso de la “pulpería La 
Roca”, es especial, ya que, 
los vendedores de la apun-
tada usaban equipo elec-
trónico especializado para 
su operación, pasando de 
las antiguas libretas o pa-
pel rayado.

24
horas

NICARAGUA
DETIENE A
7 HONDUREÑOS
El Ejército de Nicaragua informó 
que detuvo a siete ciudadanos hon-
dureños que ingresaron al país por 
pasos no habilitados, incluido dos 
que trasladaban de manera ilegal 
41 vacas y un caballo. Los primeros 
dos hondureños fueron detenidos 
en una comunidad rural del muni-
cipio nicaragüense de Somotillo, 
departamento de Chinandega, 
fronterizo con Honduras, cuando 
trasladaban 41 semovientes y un 
equino de manera ilegal por paso 
no habilitado, procedentes de la 
República de Honduras, indicó el 
Ejército en una declaración.

TECNOLOGÍA
MUNDIAL
EN INFOP
El director ejecutivo del Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
INFOP, Fredis Cerrato y Roy 
Guzmán, director del sector públi-
co para Centroamérica de Oracle 
Academy, firmaron el convenio 
de capacitación, para dar acceso a los 
participantes a más y mejores cono-
cimientos en tecnología mundial con 
materiales didácticos que ayudarán a 
instructores y demás estudiantes.

HOSPITAL
MEJORARÁ
ATENCIÓN
PRENATAL
Con el propósito de ampliar la 
cobertura y dinamizar una aten-
ción oportuna con calidad al bino-
mio madre-hijo, las autoridades del 
Hospital Roberto Suazo Córdova, 
socializaron un plan de ejecución 
con el personal médico especialista 
en gineco-obstetricia.  Dentro de 
sus objetivos está mejorar la cali-
dad e integralidad de la atención 
prenatal, promover el parto huma-
nizado y la adecuada atención del 
recién nacido, mejorar la calidad 
de atención de las emergencias 
obstétricas y neonatales. 

OABI a la espera de dictamen 
forense por muerte de jirafa 

INA mejora producción de
24 mil familias olanchanas

Ante la muerte repentina de la famosa jirafa del zoológico Jo-
ya Grande, conocida como “Big Boy”, luego de 14 años de estar 
en ese parque, el director de la Oficina Administradora de Bie-
nes Incautados (OABI), Jorge Gonzales, informó que están a la 
espera del dictamen forense, practicado al cadáver. 

Sin embargo, el funcionario de la OABI dio a conocer que 
el informe preliminar de la necropsia, indica, que la jirafa te-
nía problemas estomacales, “se determinó que había aparen-
temente tenido un problema de congestionamiento, eso se ha-
bía derivado en la muerte del animal que nos da mucho pesar”. 

SE HAN LUCRADO DEL LUGAR 
El hijo del exjefe de la banda de narcotraficantes “Los Ca-

chiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, denunció a través de 
sus redes que los encargados del zoológico Joya Grande, que 
le fue decomisado a su familia, se están robando los animales 
y vendiéndolos.

El joven Devis Leonel Rivera Padilla, lamentó el deterioro del 
destino turístico, ubicado en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, y ase-
guró que “solamente se han lucrado de este lugar”.

Rivera Padilla detalló que no les están dando el trato debido 
y por ello se están muriendo, tal como la jirafa “Big Boy”, quien 
murió el pasado 26 de enero. 

Por ello, pidió directamente a la Presidenta Xiomara Cas-
tro que les regresen a todos los animales para poder cuidarlos 
y amarlos, como siempre lo hicieron y al mismo tiempo, solici-
tó que les renten el lugar donde está el zoológico.

ROBO DE ANIMALES
El Ministerio Público investiga un presunto robo de anima-

les del zoológico Joya Grande, ubicado en Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés decomisado a la banda narcotraficante “Los Cachi-
ros” y gestionado por la Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI). En tal sentido, el portavoz del MP en la zo-
na norte, Elvis Guzmán, dijo que dicha indagación inició desde 
meses atrás en el centro turístico.

“Esperamos que la misma (investigación) pueda arrojar esos 
elementos que han denunciado (robo y venta de animales). Es-
peramos se puedan recopilar todas esas evidencias”, manifes-
tó. (XM)

EMPRESA CAMPESINA

También con la colaboración de Luis Díaz, jefe de proyectos de Re-
conversión Empresarial INA-Central, quienes se han unido en busca del 
emprendedurismo y seguridad alimentaria de estas familias.

La jirafa fue sepultada, sin embar-
go, le quitaron la piel, la cual se 

encuentra secando en el sitio donde 
pernoctaba el animal exótico. 
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La Presidenta Xiomara Castro, destacó en su in-
forme del primer año de gestión, las reformas ener-
géticas y laborales, como el subsidio para más de un 
millón de hondureños y la eliminación de las ZEDE 
y el empleo por hora, además de la asistencia al sec-
tor productivo del país.

El documento fue leído por la designada presi-
dencial, Doris Gutiérrez, durante la instalación de la 
Segunda Legislatura del Congreso, el pasado miér-
coles.

En el mismo acto, la mandataria se dirigió a la 
asamblea y al pueblo hondureño con un discurso 
grabado desde Argentina, donde estaba participan-
do en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados de 
América Latina y El Caribe (CELAC).

Me dirijo a ustedes, comenzó diciendo la Presi-
denta, el día de hoy, 25 de enero una fecha trascen-
dental para nosotras porque el 25 de enero de 1955, 
las hondureñas lideradas por Visitación Padilla, 
Clementina Suárez, Graciela Valle, Graciela Gar-
cía, Brizca Duarte y otras mujeres valientes que pro-
tagonizaron una conquista política histórica: El de-
recho al sufragio.

Agregó que “el derecho a votar es una conquista 
que significó un avance en el intento por construir 
las bases hacia una mayor apertura de los derechos 
de la mujer en el ámbito laboral, educativo y social”.

Diputadas y ministras, dijo, como mujeres debe-
mos mantener el compromiso con nosotras y con 
nuestras hermanas, compañeras y amigas para ca-
minar firme y decididamente hacia la refundación 
de la patria”.

OBSTÁCULOS
Hoy, también, siguió diciendo la Presidenta, se in-

augura la segunda legislatura del primer Congreso 
Nacional democráticamente electo post golpe de 
Estado convencida de que hemos logrado sortear 
una serie de obstáculos que seguro a lo largo de es-
te primer año han puesto a prueba nuestra firme de-
cisión de transformar nuestro país.

Señaló que es imposible ignorar el acelerado de-
terioro en que encontramos las finanzas públicas en 
todas las esferas gubernamentales, el más alto nivel 

de endeudamiento que ha conocido nuestra historia 
y la tragedia humana de más de 6 millones de perso-
nas sometidas a la pobreza extrema.

Puedo afirmar, recalcó, que Honduras estaba 
condenada al fracaso y a la desarticulación de ha-
ber seguido la senda por la que se nos arrastró du-
rante los últimos 13 años entregando nuestro te-
rritorio con el proyecto de la Zede, las redes de 
corrupción público privadas, los fraudes electo-
rales, el narcotráfico y la privatización de las em-
presas públicas.

En medio de la profundización del modelo neo-
liberal, lo único que se ha derramado sobre nues-
tra gente es miseria, desempleo, hambre enferme-
dades, e incontables privaciones, expuso.

RESCATE DEL PAÍS
La mandataria señaló que “enfrentamos una in-

flación y un alza incontrolada de los carburantes to-
do producto de la crisis capitalista que afecta a los 
pueblos del mundo entero y en el empeño de sos-
tener su sistema saturan de armas, perpetúan gue-
rras y hasta impulsan un peligroso resurgimiento 
del fascismo en el mundo”.

“Diputadas y diputados estamos decididas a ter-
minar con el latrocinio y el desorden en que hoy 
encontré la República y ya hemos comenzado por 
el saneamiento de las finanzas del Estado y el res-
cate de los bienes públicos secuestrados en ma-
nos privadas con cientos de fideicomisos”, insistió.

Este proyecto, dijo, que hemos ganado de la ma-
no con el pueblo, ha tenido que sortear una vil y 
despiadada campaña en redes a través de la cual se 
pretende infructuosamente detener nuestra firme 
decisión de refundar la patria.

 “Avanzamos con la reestructuración de gran 
parte del Estado y la firma del memorándum de 
entendimiento para la instalación de la CICCIH.

 Para este año 2023 impulsamos un plan ambi-
cioso para la inversión pública social e invitamos 
a la iniciativa privada, al sector agrícola a las y los 
campesinos a brindar su más grande esfuerzo a la 
actividad productiva especialmente para la segu-
ridad alimentaria”, subrayó. (EG)

LEYES:
-Con apoyo del Congreso fueron derogadas las siguientes leyes: Zonas de Em-

pleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Ley de Empleo por Hora, Ley de Secretos 
y los fideicomisos.

MATERIA ENERGÉTICA:
-Aprobadas la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica co-

mo un Ambiente Público de Seguridad Nacional y un Derecho Nacional y un Dere-
cho Humano de Naturaleza Económica y Social.

-Se renegociaron los contratos de energía y se aprobaron los subsidios a la ener-
gía y a los combustibles.

-Inicio del Programa de Reducción de las Pérdidas Técnicas y no Técnicas de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

PRODUCCIÓN:
-Fueron creados los siguientes bonos:
-Bono Tecnológico
-Bono Ganadero
-Bono Cafetalero
-Inicio del Programa de Huertos Escolares

MATERIA ECONÓMICA:
-Reactivación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa)
-Aprobación de préstamos a bajas tasas de interés para los pequeños y media-

nos productores
-Se reactivó la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
-Aprobación de medidas en favor de los usuarios financieros.
-Aprobación de 120 millones para la construcción de casas en beneficio de las fa-

milias afectadas de la colonia Guillén.
-Aprobación de medidas de alivio para los afectados por las tormentas tropicales.
-Se hicieron las transferencias a las municipalidades en tiempo y forma.

CORRUPCIÓN:
-Creación de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
-Se firmó con la ONU el memorándum de entendimiento para la Instalación de la 

Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

EDUCACIÓN:
-Se rescató el color original de nuestra Bandera Nacional
-Aprobación de la Cátedra Morazánica.
-Matrícula gratis en el sistema educativo.
-Entrega gratis.
-La reconstrucción de más de mil escuelas.

MEDIO AMBIENTE:
-Creación de tres batallones verdes para proteger el bosque y las áreas protegidas.
-Lanzamiento del programa ambiental Padre Andrés Tamayo.
-Se eliminó la explotación de minería a cielo abierto.

SOCIAL:
-Reactivación del Programa de la Red Solidaria.
-Reactivación del Programa Nuestras Raíces.

BONO DE ORO: 
-Bono de Esperanza.
-Bono de la Transferencia Condicionada para las madres solteras.
-Bono Rosa para las mujeres con problemas de cáncer de mama.

SEGURIDAD:
-Lanzamiento de la Policía Comunitaria.
-Lanzamiento del Plan Antiextorsión mediante un estado de excepción.
-Reducción de la tasa de homicidios.

DEPORTES:
-Recuperación de los espacios de recreación y construcción de canchas. 
-Remodelación del engramillado de los estadios “Chelato” Uclés, de Tegucigal-

pa y Morazán, de San Pedro Sula.

REFORMAS Y LOGROSINFORME DE PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Presidenta destaca reforma energética,
laboral y apoyo a sectores productivos 
Para este año 
2023, impulsamos 
un plan ambicioso 
para la inversión 
pública-social 
e invitamos 
a la iniciativa 
privada, al sector 
agrícola a las y 
los campesinos a 
brindar su más 
grande esfuerzo. La Presidenta Xiomara Castro, cumplió su primer año en el po-

der.
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Inteligencia y rapidez para repensar 
la centroderecha hondureña

¡Si es algo bueno hay que hacerlo rápido! -dice un exitoso 
nuevo amigo que tiene más de cincuenta años de experiencia en 
gestión e implementación de proyectos públicos y privados- A 
esa frase he decidido agregarle un par de palabras: ¡di es algo 
bueno hay que hacerlo rápido, con inteligencia! Y es que, si no 
se reacciona con inteligencia, rapidez y fi nanciamiento veremos 
la fragmentación de esa derecha que debemos repensar. Enton-
ces; ¿se debe efectuar una gran coalición de derecha? o, ¿cada 
partido político debe iniciar un proceso individual de renovación y 
reformulación de sus proyectos?

Para analizar la primera opción recurro al propósito político 
que decantó en el triunfo de Luis Lacalle Pou mediante una coa-
lición de la centroderecha uruguaya que consiguió acabar con el 
ciclo de gobierno del Frente Amplio. La elección sucedió en dos 
vueltas, ya que en la primera ninguno de los partidos políticos 
que compitieron obtuvo la mayoría absoluta. En la primera vuelta, 
realizada en octubre de 2019, el Frente Amplio (FA), partido de 
izquierda que llegaba a la elección después de tres gobiernos 
nacionales consecutivos, obtuvo la mayoría de los votos (39%), 
seguido por el Partido Nacional (28,6%). En la segunda vuelta, el 
Partido Nacional se presentó liderando la Coalición Multicolor, en 
la cual incluyó al Partido Colorado, a Cabildo Abierto (CA) y a dos 
partidos políticos que obtuvieron 1% de los votos: el Partido de la 
Gente y el Partido Independiente. La Coalición Multicolor ganó con 
48,9%, contra 47,4% del Frente Amplio. La estrategia de Lacalle 
Pou para ganar el balotaje fue conformar una coalición electoral a 
la que sumó a los partidos previamente mencionados. Las razones 
principales de descontento y preocupación entre los uruguayos 
previas a la elección de 2019 eran la inseguridad, el desempleo y 
la educación -guardando la distancia según los indicadores, algo 
similar a lo que viven los hondureños-. La prioridad que alcanzó 
el tema de la seguridad pública también se hizo evidente en el 
apoyo que recibió el plebiscito “Vivir sin miedo”, organizado en 
paralelo a la elección nacional. En Uruguay se han construido con 
éxito cinco coaliciones de derecha durante el último siglo: 1916, 
1929, 1958, 1999 y 2019. Algunas vehiculizaron una alianza en-
tre la derecha político-partidaria y la derecha económico-social 
mientras que otras fueron coaliciones político-partidarias. En 
Honduras, lamentablemente la mayoría de coaliciones de derecha 
usualmente han sido bajo la mesa, no obstante, es tiempo ya de 
poner transparentemente todas las cartas sobre el mesón para 
actuar correctamente.

Por otra parte, es un hecho que cada partido político debe 
iniciar y sostener un proceso de renovación y reformulación de 
sus proyectos. Sino lo hacen corren el riesgo de desaparecer. 
Para evitarlo deben corregir las fallas de naturaleza técnica y 
organizativa. Caso contrario pasará lo mismo que en España con 
el Partido Popular y la avalancha de casos de corrupción que lo 
azotaron, sumado el descontento de una parte sustancial de su 
electorado con su gestión gubernamental. Aspectos que hicieron 
que la gente comenzara a desplazarse hacia nuevos partidos. 

Actualmente existen múltiples grupos que se autoperciben 
de derecha, que se reúnen tratando de renovar ideas, estatutos 
y proyectos. La dispersión es amplia. Los intereses son hetero-
géneos. Sin embargo, hay un aspecto en común: la mayoría se 
encuentra en total desacuerdo con la gestión y las intenciones 
pseudosocialistas del actual gobierno. Bajo ese precepto, es 
necesario unir a la derecha hondureña y, resulta primordial tener 
la capacidad para convocar a esos pequeños y poderosos nodos 
hasta convertirlos en una gran coalición que busque las estrategias 
idóneas para construir un mejor país. Respetando claramente el 
Estado de derecho y las libertades en general. 

El tiempo avanza, tanto como las acciones articuladas una 
a una que muchos de los dirigentes del actual gobierno van 
implementando. El tiempo avanza y mientras ellos van corriendo, 
muchos de los grupos que representan la derecha hondureña 
apenas andan buscando los tenis. Señores, una media maratón de 
21 kilómetros se corre con entusiasmo, pero, hay que prepararse 
con anticipación y con un plan de trabajo que permita alcanzar la 
meta. Lo mismo sugiero a todos los grupos que están repensan-
do la derecha, comencemos ese plan articulado de coaliciones 
inteligentes, prácticas y efi cientes. Séneca decía: “La gente es 
frugal en la protección de sus bienes personales; pero en cuanto 
se trata de malgastar el tiempo, son los que más malgastan la 
única cosa en la que está bien ser avaro”. Por ende, no hay que 
perder el tiempo, hay que repensar la estrategia con inteligencia, 
rapidez y fi nanciamiento. La ciencia de los datos es fundamental 
para pavimentar el camino hacia la derecha.

direccion@macrodato.com  Carlos G. Cálix es doctor en 
ciencias administrativas, fundador de Grupo Lix y MacroDato. 

Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial-UNAH.
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En el mundo moderno, los pastores y líderes religiosos 
tiene que enfrentarse a una serie de factores ideológicos 
muy diferentes a los del pasado, por lo cual, tienen que 
estar bien preparados y defi nidos en cuanto a su accionar 
teológico, así como la posición que deben tener, como 
iglesia, frente a las diversas ideologías prevalecientes en 
el mundo moderno, por lo que no debemos salirnos de 
aquellos principios fundamentales de la vida cristiana, para 
entrar en discusiones ideológicas, que nada tiene que ver 
con el concepto de ser cristiano. 

El cristianismo no es una ideología, sino un estilo de 
vida que vuelve un cambio de actitud frente a las realidades 
existentes, y nada tiene que ver con algunas infl uencias 
ideológicas que muchas veces entra en contradicción con 
los valores morales proclamados por las Sagradas Escrituras.

Pero defi namos primeramente qué signifi ca la palabra 
ideología. La ideología es una disciplina dentro de la rama 
de la fi losofía que estudia las ideas y sus caracteres ana-
lizando especialmente su origen, o lo que es igual, es un 
cconjunta de ideas que caracterizan a una persona, escuela, 
colectividad o movimiento cultural que refl eja un punto de 
vista no científi co, como por ejemplo la ideología del género 
o del marxismo.

Podemos afi rmar que hay dos tipos de ideologías a las cua-
les, como cristianos, tenemos que enfrentarnos. La primera 
ideología moral que son aquellas corrientes que promueve 
los antivalores, las cuales atentan contra la familia, la moral 
y los principios de la fe cristiana, tales como la ideología 
de género, la ideología que promueve el derecho de las 
mujeres a disponer de los hijos que conciben, y la ideología 
que promueve el anarquismo y la desobediencia civil, etc.

Frente a estas corrientes ideológicas, tenemos que estar 
claros y fi rmes como pastores y líderes cristianos, ya que 
tenemos que proclamar la verdad absoluta de Dios frente 
al relativismo de la fi losofía moderna, que promueven la 
implementación de antivalores, que, aunque son ideologías, 
atentan contra la biología y la más elemental regla de la lógica.

Por otro lado, tenemos las ideologías políticas, que por lo 
general abarca tres tendencias bien defi nidas tales como la 
derecha, el centro y la izquierda. Dichas corrientes políticas 
entran al plano de lo económico, y establece las pautas para 
que los gobiernos busquen un equilibrio social equitativo e 
igualitario en cuanto a la defensa de la convivencia social 
y la protección de los derechos humanos, creando teorías 
sobre cómo lograr una distribución correcta de las riquezas 
con justicia social. En esta corriente están los conceptos 
del capitalismo, socialismo, comunismo y el llamado neo-
liberalismo.

Frente a estas ideologías políticas, la iglesia, y los cristia-
nos, debemos tener mucho cuidado, porque como iglesia 
somos un reino dentro de otro reino, y no predicamos un 
reino terrenal, ya que el cristianismo promueve otros valores 
que nacen del amor y no de la imposición, lo cual lo podemos 
demostrar estudiando la historia de la iglesia primitiva (en 
los primeros 100 años del cristianismo) la cual no combatió 
el sistema político dominante en su época, dirigido por las 
tiranía del César de Roma, aunque dentro de sí, estableció 
un sistema de igualdad, justicia, y distribución equitativa de 
la riqueza dentro de su comunidad.

Todos sabemos que, aunque la economía es una ciencia, 
cuando se aplica a principios políticos, se puede convertir 
en una ideología, lo cual ha dado origen al liberalismo y 
neoliberalismo, como también al predominio de los grandes 
monopolios y las grandes potencias imperialistas, pues como 
bien establece la lógica, siempre el más fuerte domina al 
más débil, y por la falta de valores, vivimos en un mundo 
plagado de desigualdades sociales.

Las ideologías y 
el cristianismo

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero



INCREÍBLE cómo se revolvió 
el colectivo con este último 
editorial: “Lawfare: Persecu-
ción judicial, instrumentali-
zación de la justicia, judicia-
lización de la política, guerra 

jurídica o guerra judicial es una expre-
sión usada para referirse a la utilización 
abusiva o ilegal de las instancias judicia-
les nacionales e internacionales, mante-
niendo una apariencia de legalidad, para 
inhabilitar o provocar el repudio popu-
lar contra el oponente”. (Wikipedia). Se 
refiere a la frase de cierre del editorial: 
(Solo es cuestión de discernir --suspira 
el Sisimite-- ¿por qué caen cuando caen? 
Ah, y ¿cuántos caen por delitos compro-
bados, cuántos por rencores políticos, y 
cuáles por ambas cosas? Pues bien, le-
vanten la mano, ¿quiénes creen que aquí 
en Honduras no se practica el “Lawfare” 
o guerra judicial?). 

La primera reacción de un lector: “No 
levanto la mano porque aquí en el país 
por supuesto que no solo se aplica el 
Lawfare sino que es práctica consabida 
para provocar repudio popular contra el 
oponente”. La estrategia de provocar re-
pudio popular contra un oponente pue-
de ser de otro partido político o carnice-
rías internas dentro del mismo partido. 
“¿Cuántas honras no han mancillado con 
ese patrón de denuncias armadas? Bas-
ta con hablar de “indicios que el señala-
do cometió un delito”, para que, una vez 
lanzado el dardo a la opinión pública, 
los enlodados queden en indefensión”. 
Una lectora opina: “Bonito que cuando 
las investigaciones son contra gobiernos 
o figuras de la izquierda, entonces sí es 
Lawfare, pero cuando la persecución se 
trata de investigaciones y acusaciones de 
la fiscalía a gobernantes y a figuras de la 
derecha, entonces sí son casos de corrup-
ción”. Este fue el párrafo de cierre del 
editorial: (A propósito de lo que cae. Una 
cita de las Páginas del Diario de Juan Pé-
rez, que Winston saca del libro Presencia 
del Olvido de Oscar A. Flores: “Eva como 
Newton vio de un árbol caer una manza-
na. En vez de descubrir el principio de 
la gravedad, descubre la gravedad de un 
principio. El de la vida, ciencia del bien y 
del mal”). El comentario de un fundador 
del colectivo: “Qué pedazo de frase la de 
don Oscar A. Flores Midence. Dios puso 
en el Edén el árbol del bien y del mal, el 

árbol de obedecer o desobedecer. ¿Por 
qué siempre los políticos, al igual que su-
cedió en el Edén, escogen el desobediente 
fruto prohibido? ¿Será porque es el cami-
no más fácil? Gracias por ponerle sabor 
a fruto prohibido a mi café de hoy”. Otro 
lector escribe: “Estupendo cierre del edi-
torial; estamos ante el principio del mal 
con la manzana caída en manos de Eva, 
pero también la gravedad es que cuando 
el objeto cae libremente en el espacio “su 
aceleración es proporcional a la fuerza 
neta aplicada”, por lo que, además del 
inicio del mal, en esta joven democracia, 
las crisis políticas responden a la Ley de 
Newton”. “Y sobre la Lawfare, aquí pasó 
a aplicarse a políticos, a empresarios, a 
muchos inversionistas, frenando el desa-
rrollo de muchos campos en la economía 
nacional”. 

Otro lector opina: “Excelente editorial, 
momentos muy difíciles se viven en Perú; 
pero creo que Castillo es culpable de di-
solver los poderes del Estado, culpable de 
la violencia actual en ese país, y más vale 
prevenir que lamentar, por eso es mejor 
hacer la ronda”. Otra contribución: “Con-
cuerdo con lo que expresaba en su otro 
editorial que hoy Perú, parecido a las ho-
gueras del Amazonia, --gracias a los jue-
gos pirotécnicos de los políticos que im-
piden la marcha normal de los asuntos de 
Estado, sumiéndolo en una crisis de ines-
tabilidad prolongada-- se encuentra en 
llamas”. “Pero alguien podría explicarme 
¿con qué cara quieren que uno se trague 
que fue golpe lo que le dieron a Castillo 
si como bien explica el editorial lo saca-
ron por disolver el Congreso, anunciar la 
intervención del Poder Judicial y amena-
zar que durante la transición gobernaría 
en estado de excepción mediante decre-
tos ley”. “Y cuando lo detienen alega que 
a saber qué sustancia injirió; que no re-
cordaba lo que había leído; lo que otros 
escribieron y lo pusieron a leer”. (Esa 
crisis que sufre Perú, con tantos muer-
tos entre manifestantes y uniformados, 
protestas que lejos de aplacarse más se 
encienden --reflexiona el Sisimite-- qui-
zás solo se sosiegue si el gobierno inte-
rino anuncia echar a andar un proceso 
electoral inmediato. Correcto, 
concuerda Winston, y citando al 
otro Winston: “Este no es el final, 
ni siquiera el principio del final, 
más bien el final del principio”).

EDITORIAL 

5

El autoritarismo 
vuelve, pero recargado

En su obra “El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo”, 
la escritora norteamericana Anne Applebaum nos advierte, de manera 
muy pedagógica y secuencial, la tendencia al crecimiento de este virus 
antidemocrático, y el asedio que sufren las democracias liberales alrede-
dor del mundo. Cada vez es más frecuente encontrarnos con este tipo 
de gobiernos que rompen las constituciones, que hacen a un lado los 
frenos legales por considerar que los mismos representan un verdadero 
estorbo para sus designios fascistoides de prolongarse en el poder. 

El mecanismo utilizado es fácil de describir: hacerse del control del 
Estado por la vía legal, torcer la constitución y asegurarse de ensamblar 
un mecanismo legitimador para quedarse por tiempo indefinido en la 
silla presidencial. Todo ello soportado por una ideología que acentúa la 
participación ciudadana, una argucia politiquera que consiste en acoger 
a “representantes” de todos los sectores para que las cosas parezcan 
legales e inclusivas.

A lo que la ganadora del Pulitzer llama “ocaso”, bien podríamos 
denominar “fracaso”, porque, a decir verdad, lo que ella percibe en la 
Unión Europea es bastante diferente a lo que sucede en América Latina, 
si nos remitimos a los detalles. De hecho, es en este continente donde 
el autoritarismo se luce en alfombra roja, porque la crisis económica 
representa el mejor ardid politiquero para proponer desde las trincheras 
populistas, la fórmula para sacar a los pobres de la eterna precariedad.

Los protagonistas casi siempre pertenecen a una extraña izquierda, 
cuyos líderes surgen, irónicamente, de los partidos conservadores o de 
la democracia cristiana, de cuya matriz se apartan para enfilar su retórica 
mesiánica en contra de toda tradición política. De igual manera, los políticos 
de derechas, como Bukele y Bolsonaro, no dejan de sentirse tentados 
para romper los cimientos republicanos, argumentando que el pasado 
nefasto no puede repetirse en la sociedad. La comparación temporal de 
ese pasado reciente es el comercial más efectivo para alcanzar el poder, 
puesto que las generaciones del presente, hastiadas de una vida nada 
prometedora, apuestan a darle el chance a los portadores del lenguaje 
almibarado, creyendo que con el voto, las cosas cambiarán para mejor. 

Pero nada es renovador, salvo el lenguaje utilizado: en realidad se 
trata de una prolongación de la abyección politiquera de antes, solo 
que pintada con un tono diferente de “rouge”. El punto de quiebre lo 
representan dos acepciones que nos apetecen necesarias y urgentes: 
orden y autoridad. Las masas descerebradas aplauden las batidas 
de Bukele en los barrios marginales contra los mareros, mientras que 
la excitación se apoderaba de los venezolanos cuando Chávez decía 
con soberbia humildad: “¡Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer!”. 

Las consignas apasionan cuando la corrupción camina impertérrita 
por los pasillos del Estado, el desmadre institucional no se soporta, y 
los pillos pululan como moscas en las calles de América Latina. A falta 
de soluciones políticas que fortalezcan las instituciones; a falta de un 
sector productivo dinámico y generador de empleos; en ausencia de 
organismos justicieros y policiales, inefectivos y coludidos con el crimen 
organizado, entonces, la única salida, piensan algunos, es la “mano de 
hierro”, un gobierno fuerte que se haga respetar.

Después de un siglo de fracasos; de ignominias politiqueras, de 
abandono institucional, de anarquía y de crecimiento económico sos-
tenidamente hacia abajo, se recogen los retazos democráticos que se 
encuentran esparcidos en el crematorio de la retórica de antaño: en el 
caudillismo de Perón; en el antiimperialismo aprista; el antioligarquismo 
de Eliécer Gaitán; en el panamericanismo bolivariano. Si a ellas les suma-
mos un toque de marxismo, el resultado es un haz ideológico, atractivo, 
incluyente, y aparentemente renovador. No es de extrañar que cualquier 
partido que promulgue este mejunje doctrinario resulte atractivo para 
el ciudadano hastiado de la pobreza, los malvivientes y la corrupción.

Los autoritarismos recargados de izquierdas tampoco son la solución 
a los problemas económicos; de hecho, los acentúan por despreciar 
a los empresarios y el mercado. Para cuando la sociedad se percata 
de la engañifa, ya es demasiado tarde; no hay mucho por hacer, salvo 
irse del país.
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José Rolando Sarmiento Rosales

Estados Unidos urge de 
inmigrantes por escasez 

de mano de obra

Resulta alentador en estos tiempos descubrir que para sus actividades 
económicas Estados Unidos urge de mano de obra que les es escaza, a tal 
extremo que organizaciones laborales solicitan legislación que la permita. 
La inmigración ha sido durante mucho tiempo un balón de fútbol político 
en Estados Unidos. Pero si te preguntas por qué la escasez de mano de 
obra en el país persiste casi tres años después de la pandemia de covid-19, 
es en parte porque no tiene sufi cientes inmigrantes. Los inmigrantes son 
vitales para la economía de EEUU y ocupan miles de puestos de trabajo 
en el país, trabajos que muchos estadounidenses no quieren hacer. 

Gracias a los inmigrantes: nuevas cifras muestran cómo a las ciudades 
de EEUU con más extranjeros les va mejor. Y para fi nales del año pasado 
había cerca de 2 millones de inmigrantes en edad laboral menos en Esta-
dos Unidos de lo que habría habido si la inmigración previa a la pandemia 
continuara sin cambios, según una nueva investigación de la Universidad 
de California, Davis. “Parte de la razón por la que hay tantas vacantes y 
trabajos sin cubrir en EEUU es que nos faltan muchos inmigrantes que venían 
regularmente antes del covid”, dijo Giovanni Peri, autor de la investigación 
y director del Centro de Migración Global de UC Davis. 

El debate sobre la inmigración se ha reavivado debido a un aumento 
en la frontera entre Estados Unidos y México. Los solicitantes de asilo 
pueden trabajar legalmente en Estados Unidos mientras esperan a que 
se resuelvan sus casos. Durante ese período de espera, los solicitantes 
de asilo pueden solicitar permisos de trabajo, un proceso que suele de-
morar 180 días antes de que sean autorizados. Pero la disminución de la 
inmigración legal en los últimos dos años ha perjudicado a las empresas 
estadounidenses. Especialmente en industrias que requieren mano de obra 
menos cualifi cada: construcción, agricultura y hostelería.  

“No compensamos las pérdidas a menos que realmente cambiemos las 
leyes de inmigración y permitamos que entren más personas cada año”, 
dijo Peri. “La forma en que nos estamos poniendo al día es que estamos 
procesando visas a la velocidad que se hacía antes del covid-19. Así que 
por un tiempo habrá esta brecha”. La falta de trabajadores disponibles ha 
elevado los salarios, lo que ha provocado una mayor infl ación. El presidente 
de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que además de una fuerza laboral 
que envejece, hay una falta de mano de obra extranjera que contribuye a 
la escasez de mano de obra. El mayor impacto se produce en industrias 
como la construcción, la agricultura y, especialmente, la hostelería, que 
dependen de los trabajadores inmigrantes. 

Ese tipo de industrias tuvieron tasas más altas de empleos vacantes el 
año pasado, lo que se sumó a la escasez de mano de obra existente, según 
una investigación de UC Davis. Actualmente hay 10,3 millones de puestos 
de trabajo abiertos en EEUU: 377,000 en construcción y 1,6 millones en 
hostelería. Ese número ha ido en aumento en los últimos meses. “El (sector) 
de la hospitalidad estaba empleando una gran cantidad de inmigrantes, 
30%-40% de la fuerza laboral en ese sector nació en el extranjero. Y en-
tonces te estás perdiendo muchos de ellos, y potencialmente eso es un 
gran impacto”, dijo Peri. 

La industria de los restaurantes ha sido la más afectada por la caída de 
la inmigración. Servicio más lento, restaurantes cerrados para el almuer-
zo, precios más altos son el resultado de la escasez de mano de obra. 
Y la industria de los restaurantes está en camino de crecer un 14% en la 
próxima década, mientras que se espera que la fuerza laboral nacida en 
EEUU crezca solo un 10%, según la Asociación Nacional de Restaurantes. 
Habrá más puestos de trabajo en restaurantes de los que la mano de obra 
estadounidense puede cubrir. El 60% de los operadores de restaurantes 
enfrentan escasez de personal que limita su capacidad operativa, según 
la Asociación Nacional de Restaurantes. 

La Federación Estadounidense de Ofi cinas Agrícolas, junto con otros 
350 grupos agrícolas, pidieron al Senado que aprobara un proyecto de 
ley de reforma agrícola ya aprobado por la Cámara para abordar la crisis 
laboral agrícola. Los trabajadores agrícolas extranjeros califi cados son la 
columna vertebral de la agricultura de EEUU. “La crisis laboral agrícola está 
obstaculizando la producción y contribuyendo a la infl ación de los precios 
de los alimentos. Debemos abordar esta crisis laboral que amenaza a las 
granjas en los Estados Unidos para que nuestros productores puedan 
continuar alimentando, vistiendo y alimentando a nuestra nación”, decía 
la carta a los líderes del Senado. Todo esto signifi ca oportunidades que 
se abren a los inmigrantes de Honduras.

En el ambiente de las salas de redacción se suscitan 
angustias, sobresaltos, exabruptos, competencias y 
regaños. En ese entorno existió un ser que irradiaba 
serenidad. 

Fue siempre un punto de equilibrio para hacer de una 
entrevista o un reportaje, una obra de arte. Ponía el ba-
lance como efi ciente diagramadora. La diagramación, 
es un ofi cio del diseño y edición para organizar espacios 
y contenidos escritos, hasta llegar a la impresión. 

Lo que la hacía especial, era su trato. Una vez discu-
timos por una sección, pero nos desarmó cuando llegó 
a pedir disculpas. “La quiero tanto, que no quisiera de-
fraudarla nunca”. Eso nos hizo reforzar nuestra amistad y 
compañerismo. Cuando nació su Camila Valeria, entendió 
que Dios nos da fuerza para luchar. Y ella lo hizo, pero 
el Señor tenía otros planes. 

Esta percepción de su calidad humana, es común 
denominador de muchas personas y que lo resumen 
sus amigas más cercanas:

“Deja un enorme vacío en mi corazón, conocerla fue 
el mejor regalo de vida, un ser lleno de mucho amor 
hacia los demás, luchadora, llena de fe, leal, cariñosa, 
defi nitivamente un ser como pocos. Había tanta nobleza 
en ella, que siempre que uno la necesitaba estaba para 
apoyar, era tan fácil amarla: solo puedo decir gracias por 
permitirme ser parte de su vida”.  (Valentina Méndez). 

Una de sus compañeras por 25 años en LA TRIBUNA 
(Doris Borjas):

“Doy gracias a Dios por la oportunidad de conocerla 

y compartir con una persona especial como era mi linda 
y querida amiga, hermana y compañera. 

Noble, prudente, paciente, respetuosa, callada, 
siempre dispuesta a ayudar, sin esperar nada a cambio. 
Madre ejemplar y amorosa. Cómo olvidar la número 7 
del futbolito! 

Mientras los sepultureros con sus palas tiraban la tierra 
al féretro, su exjefe inmediato, Estanislao Soto, también 
recordó cuando llegó como adolescente dispuesta a 
aprender. Ahí estaba su padre Roxne, su esposo Rainiery, 
su hermana y su amada Camila Valeria…

“Que descanse en paz mi bella guerrera” musitó 
Valentina. “La quiero mucho”, se despidió Doris. 

Hay personas que se quedan en nuestros corazones, 
aunque hayan partido por el ignoto camino. Y Evelyn Ro-
mero es un ejemplo de personas nobles, cuya presencia 
en la tierra dejó huellas de amor, prudencia y amistad. 

Adapto a esta nota inusual con un fragmento de la 
canción de Alberto Cortez: 

“Cuando una amiga se va/queda un espacio vacío/
que no lo puede llenar/ la llegada de otra amiga./ Cuando 
una amiga se va/ queda un tizón encendido/ que no se 
puede apagar/ni con las aguas de un río/ Cuando una 
amiga se va una estrella se ha perdido/ la que ilumina el 
lugar/donde hay un niño dormido…

-Que en paz descanse! nuestra querida e inolvida-
ble Evelyn Romero.

Queda un espacio vacío…

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.
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Alexa Madrid e Iliana Licona
Licenciadas en Relaciones Internacionales

Más allá de conmemorar la obtención del derecho al 
sufragio, el día de la mujer hondureña honra a cada una 
de las mujeres que fueron y son parte de la constante 
lucha de igualdad política en un país que continúa en 
deuda con sus derechos. Si bien, es innegable que 
la participación de la mujer en puestos de toma de 
decisión en la esfera pública ha ido incrementando. Se 
debe reconocer que, pese a los esfuerzos partidarios, 
institucionales y de sociedad civil, aún no contamos 
con una representación paritaria. 

Con la llegada de la primera Presidenta, más de 65 
años después de haber obtenido el derecho al sufragio, 
se han generado expectativas para los derechos de 
las mujeres además de incrementar las exigencias 
de paridad. Pese a ello, aún existe una brecha de 
representación evidente que se refl eja, por ejemplo, en 
los cargos de elección popular: el Congreso Nacional 
solo cuenta con 35 legisladoras de 128 y de las 298 
alcaldías solo 17 son dirigidas por mujeres. Con estos 
resultados nos vemos obligados a refl exionar sobre 
qué reformas son necesarias para que más mujeres 
resulten electas.

Honduras ha sido uno de los primeros países 
latinoamericanos en aprobar leyes de cuotas de gé-
nero para así cerrar la brecha de representación de 
las mujeres en estos espacios. En 2016 el entonces 
Tribunal Superior Electoral reglamentó la aplicación 
de las cuotas de género en las candidaturas a elec-

ción popular, tanto para las titulares como para las 
suplentes, lo que representó un avance signifi cativo 
hacia la igualdad política. Sin embargo, no se puede 
negar que la efectividad de dichas medidas depende 
de la voluntad política partidaria. Pese a que por ley 
está estipulado que los partidos están obligados 
a destinar un 10% de los recursos fi nancieros a la 
promoción y empoderamiento político de las mujeres; 
en la práctica los planes de igualdad de género se 
visualizan como un requisito por cumplir y no como un 
deber democrático. Esto se ve refl ejado en prácticas 
como colocar candidatas en suplencias o al fi nal de 
la lista, reduciendo su oportunidad de resultar electas. 
Además, no existen sanciones claras por el incumpli-
miento de la normativa de paridad, lo cual resulta en 
la destinación de estos fondos hacia cualquier tipo 
de actividad y no estrictamente en empoderamiento 
político de la mujer demostrando la falta de capacidad 
o voluntad institucional para aplicarlas.

En adición a las barreras institucionales y partida-
rias, las mujeres también enfrentan múltiples barreras 
sociales, económicas y culturales que difi cultan su 
llegada al poder. Por lo que resulta imperativo trabajar 
no solamente en reformas institucionales y partidarias, 
sino también generar consciencia de como una mayor 
representación femenina es precisamente la piedra 
angular de una sociedad igualitaria. 

El 25 de enero no debe reducirse solamente a la 
conmemoración de nuestra primera conquista política, 
sino que es un día que recuerda nuestro deber de seguir 
intensifi cando la lucha para dejar de solicitar “amable-
mente” los espacios que siempre nos pertenecieron.

25 de enero: una lucha por la igualdad 
política que sigue vigente



EN LEY DE INPREMA

EN TRES JORNADAS EDUCATIVAS

Buscarán bajar a 55 años jubilación de maestros

Más de 2,000 alumnos se 
matriculan en el Milla Selva
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El proceso de matrícula aún no 
ha finalizado en el Instituto España 
Jesús Milla Selva, sin embargo, ya 
se cuenta con 2,900 alumnos en las 
tres jornadas educativas de la insti-
tución, informó el subdirector de la 
institución, Allwin Espinal.

“Esperamos tener 2,900 alum-
nos durante este año, esto distri-
buido entre la jornada matutina, 
vespertina y nocturna; nosotros 
matriculamos de acuerdo a la ca-
pacidad instalada para nuestras 51 
secciones”, detalló Espinal.

Detalló que en la jornada matu-
tina se tiene una mayor demanda 
de alumnos, ya que en este horario 
se tienen matriculados 1,800 estu-
diantes y se espera que esta cifra 
pueda aumentar. 

Señaló que aún están recibiendo 
los alumnos de reingreso y a quie-
nes están solicitando sus traslados; 
entre los requisitos los padres de fa-
milia de los estudiantes de reingreso 
solo deben presentar su certificado.

En el caso de los alumnos de tras-
lado, deben llevar dos fotografías, 
certificado de estudios y conducta, 
documentación aprobada de la de-
partamental. 

PRESENCIALIDAD
AL 100%

“Este año todas las actividades se 
realizarán en un 100 por ciento pre-

A partir de febrero se buscará re-
formar la Ley del Instituto Nacional 
de Previsión del Magisterio (INPRE-
MA), en el Congreso Nacional, tras fi-
nalizar el acuerdo entre colegios ma-
gisteriales, gremio docente y autori-
dades de la institución. 

Entre los beneficios que se desea 
reformar destacan los post mortem 
sin protocolo, jubilación a partir de los 
55 años y un bono para el docente que 
postergue su jubilación, entre otros.

También se permitirá que los be-
neficiarios o herederos puedan acce-
der a los beneficios post mortem, de-
bido a que hay trabas en la ley creada 
en el 2012, de igual forma, se reduce 
la edad de retiro. 

Entre algunas de las novedades 
destaca que se le estaría entregando 
un bono al maestro que decida pos-

EN TODO HONDURAS

Fenagh pide al gobierno
ordene desalojo de 30 mil

manzanas de tierra invadidas

Los alumnos deberán mantener el uso constante de las medi-
das de bioseguridad, mientras que todas las actividades serán 
de forma presencial.

La jornada matutina es donde 
mayor demanda de matrícu-
la se registra, detallaron las 
autoridades.

El Instituto España Jesús Milla Selva tendrá 2,900 alumnos 
entre la jornadas vespertina, matutina y nocturna.

Los docentes podrán jubilarse a los 55 años con la nueva pro-
puesta de reforma a la Ley del Inprema.

Los campesinos invaden tierras que están cultivadas con palma africana, caña de azúcar, entre otras.

Unas 30,000 manzanas de tierra han sido invadidas por 
parte de campesinos, en varios puntos del país, informó 
la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh). 

El director de la Fenagh, Guillermo Cerritos, manifes-
tó que las tierras invadidas pertenecen a la empresa pri-
vada y la misma se destina para rubros importantes co-
mo la siembra de palma africana, caña de azúcar y varios 
rubros generadores de empleo.

“Lo más curioso es que las invasiones ya están ocurrien-
do a nivel de propiedades estratégicas”, señaló.

Al tiempo que indicó que ya está viendo un nivel de in-
vasión incluso de propiedades del Estado, que son de to-
dos los hondureños, pero no de uno en específico.

Para solucionar esta problemática, según Cerritos, se 
debe hacer el estricto cumplimiento de la ley en Hondu-
ras y recordó que en ningún momento la Ley de Reforma 
Agraria se ha derogado, por lo que la misma sigue vigen-

te, al igual que la Ley de Modernización para el Desarro-
llo Agrícola del país.

INSEGURIDAD JURÍDICA
Insistió que lo único que se debe hacer es respetar la ley 

y con ello proceder al desalojo de los campesinos o usur-
padores que han tomado la tierra.

La Fenagh y sus cámaras afiliadas solicitaron al gobier-
no que proceda legalmente ante las invasiones de propie-
dad privada que se registran en el país y que afectan gra-
vemente la seguridad jurídica.

De forma directa, la Fenagh solicitó a la Presidenta Xio-
mara Castro, a través de una misiva, “su intervención direc-
ta en la problemática de las invasiones ilegales a predios des-
tinados para los cultivos industriales (palma africana y caña 
de azúcar), la cría de ganado bovino, áreas agroforestales u 
otros usos para el sector agropecuario y forestal que son los 
principales generadores de divisas y empleo en el país”. (DS)

tergar su jubilación hasta los 59 años 
de edad. 

El viceministro de Educación, Ed-
win Hernández, destacó que “se va a 
mejorar en gran forma, hay casi un 
consenso de parte del magisterio, 

de llegar a los 55 años, y eso lo hemos 
consultado con la base y estamos de 
acuerdo, hay algunas excepciones, pe-
ro si hacemos el balance, es muy alto 
el número de compañeros que acep-
tan la jubilación a los 55 años”. (KSA)

sencial, esas son las instrucciones que 
tenemos de la secretaría, con su uni-
forme, porque necesitamos identifi-
car a nuestros jóvenes”, aclaró.

“Es de todos conocido que en las 
instituciones se infiltran personas que 
no tienen nada que ver con el centro 
educativo y eso nos genera proble-
mas, no solo de disciplina sino tam-
bién de inseguridad”, recalcó Espinal. 

Lamentó que el año anterior se re-
gistró un porcentaje considerable de 
deserción, debido a la migración, por 
lo que este año se espera que no se re-
pita esta situación.

Los padres de familia continúan 
llegando para matricular a sus hijos 
en las diferentes jornadas que este 
histórico colegio ofrece. Por su par-
te, las autoridades y maestros solici-
taron que los alumnos mantengan las 
medidas de bioseguridad para evitar 
contagios de COVID-19. (DS)
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QUITANDO EL EFECTO INFLACIÓN

El incremento real de
las recaudaciones fue
de 25%, según el SAR

De nuevo aumentan todos
los derivados del petróleo

EN COMAYAGUA, EL PARAÍSO Y SANTA BÁRBARA

Tres cooperativas cafetaleras avanzan 
en la erradicación del trabajo infantil

La Cooperativa de Cafés Especia-
les de El Paraíso (Cafepsa), la Coope-
rativa Cafetalera Siguatepeque (Co-
horsil) y Cooperativa Mixta Montaña 
Verde Limitada (Commovel), de San-
ta Bárbara implementaron el año pa-
sado, 11 normas del proyecto “El Ca-
fé de Honduras sí cumple”.

Estas organizaciones fueron pre-
sentados como tres casos de éxito de 
este programa que llevan a cabo en el 
país, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Instituto Hon-
dureño del Café (Ihcafé) y el sector 
privado para prevención y erradica-
ción gradual de trabajo infantil.

El proyecto es financiado por el 
Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos, Ihcafé y el Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privado (Cohep) 
para crear e implementar un sistema 
de cumplimiento social para prevenir 
y eliminar gradualmente el trabajo in-
fantil y promover condiciones de tra-
bajo decente.

Los resultados fueron dados a co-
nocer ayer en la ciudad de Siguatepe-
que, donde se detalló que la razón por 
la cual se presentaron estos tres casos 
de éxito, es porque fueron implemen-
tados los objetivos en un 100 por cien-
to, es decir, las seis herramientas que 
contiene este sistema logrando obte-
ner su declaración de cumplimiento.

El sistema de cumplimiento so-
cial ha sido creado en base a la he-
rramienta Cadena de Cumplimiento 
del ILAB (Bureau of International La-
bor Affairs, por sus siglas en inglés) la 
cual consta de ocho pasos desarrolla-
dos en la cadena de suministro de ca-
fé de las tres cooperativas que forman 
parte del sistema.

El proceso ha sido verdaderamen-
te exitoso, de acuerdo a los promo-

Un fuerte in-
cremento sufri-
rán los precios 
de los combus-
tibles a partir 
de la próxima 
semana, con-
virtiéndose en 
la quinta al-
za consecuti-
va que experi-
mentarán los 
consumidores.

De acuerdo a 
las variaciones 
de precios de-
cretadas ayer 
por la Unidad 
de Hidrocar-
buros y Bio-
combustibles 
de la Secreta-
ría de Energía 
(SEN), a nivel 
nacional la ga-
solina aumen-
tará 3.16 lempi-
ras el galón.

La regular se 
encarecerá 2.56 
lempiras; el galón de diésel, 2.07; el 
querosén, 4.76 lempiras; el gas ve-
hicular, 1.37, el cilindro de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP), se man-
tiene debido al subsidio otorgado 
por el gobierno.

En la capital y sus alrededores, 
la superior rosará los 110 lempiras, 
pese al descuento de diez lempi-
ras que decretó desde hace un año 

Las recaudaciones internas del 
año pasado aumentaron un 25 por 
ciento en relación al año preceden-
te, excluyendo el efecto inflaciona-
rio que elevó los precios y de paso, 
los montos de impuestos en bienes 
y servicios, aseguró ayer la adminis-
tración tributaria.

“El buen desempeño en la recau-
dación de tributos internos prevale-
ce aún luego de ajustar por los efec-
tos de la inflación”, informó el Ser-
vicio de Administración de Rentas 
(SAR), mediante un comunicado.

“Para 2022, es evidente que el cre-
cimiento de los tributos recaudados 
por el SAR en términos nominales 
(un 25.3%) prevalece aún después 
de ajustar por el Índice de Precios 
al Consumidor con una variación in-
teranual del 14.8% respecto a 2021”, 
detalló.

La administración tributaria espe-

cificó así, que este incremento real 
en la recaudación es el más signifi-
cativo de los últimos diez años, ex-
cluyendo el observado en 2021, que 
se produjo fundamentalmente por 
la apertura de la economía luego del 
COVID-19.

Uno de los factores que contribu-
yó, de acuerdo al SAR, fue el efecto 
de la reclasificación de contribuyen-
tes, que no se realizaba desde 2011 
y la no publicación del decreto de 
regularización tributaria aprobado 
por el gobierno saliente en sus úl-
timas horas.

De tal manera, que la meta para el 
año 2022 fue de 68,654.20 millones de 
lempiras y se recaudaron 83,399.9 mi-
llones, de esta manera se evitó con-
traer nueva deuda pública por 14,745 
millones de lempiras y superando 
la recaudación del 2021 en más de 
16,800 millones de lempiras. (JB)

SDE y organizaciones de consumidores
monitorearán costo de la canasta básica

Organizaciones de consumidores 
e instituciones del gobierno que ve-
lan por la canasta básica, realizarán 
monitoreos conjuntos de precios de 
los alimentos de primera necesitad.

De acuerdo a lo expresado por la 
subsecretaria de Comercio Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE), Cinthya Arteaga, es-
ta alianza se basa en la suscripción de 
un convenio del año pasado.

Los detalles de esta campaña fue-
ron ventilados ayer durante una re-
unión donde asistieron, al menos, 
coordinadores de seis organizacio-
nes de protección de los consumido-
res y usuarios de Honduras. 

Monitoreos combinados acuerdan realizar organizaciones de 
consumidores junto a instituciones del gobierno que velan por 
los derechos de la población.

Fuente: Hidrocarburos y Biocombustibles de la 
SEN.

Asimismo, el proyecto ha formado a más de 90 técnicos del 
Ihcafé a nivel nacional, en derechos fundamentales del trabajo, 
basándose siempre en las 11 normas.

Esta iniciativa desarrollada con el sector cafetalero, es única en 
la región y permite adoptar un sistema de cumplimiento social 
bajo la sombrilla del trabajo decente.

tores de este programa. Este sistema 
ha ayudado a las cooperativas a crear 
e implementar sus propias políticas 
internas, generando una mejora in-
mediata en las condiciones de traba-
jo un aproximado de 350 socios en los 
departamentos de Santa Bárbara, Co-
mayagua y El Paraíso. 

Entre las normas evaluadas se des-
tacan Salud y Seguridad en el Traba-
jo, No al Trabajo Infantil, No al acoso 

y trabajo forzoso, No Discriminación 
y Libertad de Asociación y Negocia-
ción colectiva entre otras. 

Este sistema de cumplimiento so-
cial ha ayudado a las comunidades de 
influencia, mejora en las condiciones 
de vida de todos aquellos niñas y ni-
ños, logrando también con ello, sen-
sibilizar en los diferentes temas de ni-
ñez a los padres de familia producto-
res y corteros de café. (JB)

la Presidente Xiomara Castro y que 
abarca a todos los combustibles como 
parte del cumplimiento de una pro-
mesa de campaña.

De acuerdo a lo expresado por re-
presentantes de la cadena de los com-
bustibles, estos incrementos se deben 
a la política cero COVID-19 que entró 
en China, entre otros factores especu-
lativos de este sector energético. (JB)

Se acordó un nuevo encuentro en 
marzo para reactivar la mesa de tra-
bajo, diseñar una campaña que orien-
te a los consumidores, incluyendo los 

descuentos al adulto mayor, que de 
por sí, es engorroso en varios comer-
cios, especialmente en las farmacias 
o laboratorios. (JB)



ÁNGEL GARACHANA

Se tienen que crear mejores
formas de vida a hondureños

EMPRESARIO AMÍLCAR BULNES

Corrupción y narcotráfico
le dejaron reto

grande a Castro
Llama a diputados 
a escoger lo mejor 
para una mejor CSJ
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El monseñor, Ángel Garachana, 
tras la creación del Arzobispado en 
la zona norte del país y con la acep-
tación de su renuncia al cargo, envió 
un mensaje de unión a las autoridades 
del país y a la clase política que elija 
una Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
para que elija a los mejores.  

“Tenemos derecho a que pronto 
haya un verdadero plan de gobierno, 
que consolide la democracia el esta-
do de derecho, con la separación de 
poderes, con la participación y trans-
parencia ciudadana, creo que es mo-
mento de un diálogo y consenso entre 
todas las fuerzas vivas, para un plan a 
mediano plazo para afrontar los gran-
des problemas”. 

Garachana, señaló que, “el desem-
pleo, la pobreza, continuaría con todo 
el problema de la educación, seguiría 
la violencia porque aún es grave, con 
un plan consensuado por todos bus-
cando el bien común, no el interés de 
un partido o capitales dominantes, el 
bien de Honduras, requiere de diálo-
go entre todos, acuerdos, un plan que 
afronte todos estos problemas”. 

“Sino se hace, la migración, será im-
parable y el deseo de miles de hondu-
reños será buscar mejores formas de 
vida en el país, nuestro gobierno tiene 
que crear esperanza, en nuestro pue-
blo y especialmente en los jóvenes”.

Añadió que, el pueblo desea una 
Corte Suprema de Justicia Transpa-
rente, sin parcialismos, sin vincular-
se a un partido determinado, sin es-
tar controlada por el Poder Ejecutivo, 

TEGUCIGALPA (EFE). La co-
rrupción y el narcotráfico durante 
los últimos tres gobiernos en Hon-
duras hizo que el nuevo, que pre-
side Xiomara Castro y el viernes 
cumple un año, tuviera “un reto 
demasiado grande”, según el em-
presario Amílcar Bulnes.

Entre 2010 y 2022 ocurrieron 
una serie de “eventos catastrófi-
cos” para el país, viendo los hon-
dureños “cómo se resquebrajó el 
Estado de Derecho”, dijo Bulnes 
a EFE al valorar el primer año de 
mandato de Castro, esposa del ex-
presidente Manuel Zelaya (2006-
2009).

Agregó que “hubo un golpe de 
Estado en el 2009 (a Manuel Zela-
ya), pero después hubo otro golpe, 
cuando destituyeron la mitad de la 
Corte Suprema de Justicia”.

Señaló además que, en los últi-
mos tres gobiernos, liderados por 
el Partido Nacional, “las autorida-
des del más alto nivel de Hondu-
ras” estuvieron “metidas en temas 
de narcotráfico, una corrupción 
indetenible, lo que prácticamen-
te hizo que el nuevo Gobierno tu-
viera en realidad un reto demasia-
do grande”.

Castro, la primera mujer presi-
denta de Honduras, asumió el 27 
de enero de 2002, y en su discurso 
de investidura anunció una “pro-
puesta de refundación del Estado 
socialista y democrático”.

“La catástrofe económica que 
recibo no tiene parangón en la 
historia del país, y su impacto en 
la vida de la gente se refleja por el 
aumento de 700% de la deuda. La 
pobreza se incrementó al 74% pa-
ra convertirnos en el país más po-
bre de América Latina”, enfatizó la 
mandataria.

Un año después de haber asu-
mido el poder, Castro ha cumpli-
do con algunas promesas de cam-
paña, aunque para algunos secto-
res, entre ellos el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA), le ha 
fallado a los hondureños porque 
flagelos como la pobreza, el des-
empleo, mala salud, la inmigra-
ción de miles de personas, princi-
palmente hacia EE. UU., la corrup-
tela y la violencia, siguen igual o 
peor que antes.

Castro ha reiterado en su primer 
año de mandato que no le ha sido 
fácil gobernar por los múltiples 
problemas que heredó tras “doce 
años de dictadura”, pero que sigue 
empeñada en salir adelante con su 
propuesta de “refundación” del 
país y frenar la corrupción, para lo 

El expresidente del Colegio de Economistas de Hon-
duras (CEH), Martín Barahona, sugiere a la Presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, realizar cambios en su gabi-
nete y mandos intermedios.

A un año de gobierno de la primera mujer presidenta 
del país, el economista dijo que a nivel macroeconómico 
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), 
se mantuvo en la misma tendencia que históricamente ve-
nía dándose; es decir, una tasa del 4.3 por ciento.

Expuso que como la economía hondureña no creció 
más de lo normal, la generación de empleo siempre fue 
limitada y todo lo que se deriva de allí como los niveles de 
pobreza y desigualdad siguen estando inalterados.

En términos de inflación apuntó que se tuvo una infla-
ción más alta que las anteriores; sin embargo, el gobierno 
tomó algunas medidas, pero las mismas no fueron sufi-
cientes como para en 2023 tener una inflación del por lo 
menos 5% como se tenían anteriormente.

En el término de deuda pública, reconoció que el gobier-
no recibió una situación complicada, un endeudamiento 
exageradísimo, pero ha continuado endeudándose.

“Hay un endeudamiento tan alto que del presupuesto 
de gasto del gobierno se van a ir por lo menos unos 60 mil 

millones o más al año porque se le está dedicando más al 
pago de deuda pública que a sectores de educación y sa-
lud y eso es preocupante porque significa que las priori-
dades están en cumplir con los compromisos financieros, 
pero no sociales”, amplió.

Barahona manifestó que la pobreza en Honduras sigue 
estando en los niveles históricos de 75%, mencionó que 
este es un problema estructural que se mantiene inde-
pendientemente de las políticas que los gobiernos hayan 
adoptado y como no hay un verdadero combate a la po-
breza, generación de empleo y crecimiento económico, 
no se han podido contrarrestar los índices de la pobreza.

Por otra parte, destacó que un acierto del gobierno es que 
aumentó la inversión pública en infraestructura, energía, edu-
cación y salud, pero los niveles de ejecución son muy bajos.

Por lo que recomendó al gobierno revisar dónde han 
estado los problemas de la ejecución presupuestaria y ha-
cer cambio si es posible de algunos miembros del gabine-
te y mandos intermedios.

“La Presidenta debe recordar que entró en una cuen-
ta regresiva, ya pasó un año, de los 48 meses le quedan 36 
que tiene que aprovechar para lograr que lo que no se lo-
gró hacer en 2022 se compense en 2023?, concluyó.

Ángel Garachana.

Amílcar Bulnes.

separación de Poderes, que podamos 
confiar en la justicia del país, ese es el 
deseo del pueblo.

La responsabilidad está en el Con-
greso Nacional, cuando se dice que, 
no sea una CSJ, política, yo diría que 
la hacen los políticos, pero que la ha-
gan con una buena política, es decir, 
eligiendo a los mejores, distingamos 
política que busca el bien común. 

Según el líder católico, el Papa, ha 
aceptado la petición que hizo por me-
dio de la Conferencia Episcopal, para 
que se creará la provincia eclesiástica 
de Honduras, noroccidente y esa pro-
vincia tuviera como su sede, en San 
Pedro Sula que pasaba a convertirse 
en Arzobispado y el obispo de San Pe-
dro Sula a arzobispo. 

“De manera que en este momen-
to en Honduras tenemos dos provin-
cias eclesiásticas, noroccidente con 
sede en San Pedro Sula, Arzobispa-
do y centro sur, con sede en Teguci-
galpa con sede Arzobispado”. 

Garachana, dijo que, estoy cum-
pliendo los 78 años y el Papa aceptó la 
renuncia y ha nombrado a mi sucesor, 
en este momento, con 28 años de obis-
po en la diócesis de San Pedro Sula.

“No es que me haya agarrado este 

momento de sorpresa, me he ido pre-
parando poco a poco, sabiendo que 
era un momento importante, por lo 
que dejaba, un momento importan-
te por la nueva etapa que empezaba”. 

Sobre su futuro, el monseñor dijo 
que, “quiero un tiempo sabático de re-
novación de reciclaje, luego definiti-
vamente vendré a Honduras, porque 
aquí está mi pueblo mi patria y está 
preparado mi hueco en la cripta de la 
catedral, así que terminaré definitiva-
mente como misionero en Honduras, 
hasta que el Señor quiera tenerme”.  

Sobre la elección de la CSJ, enfatizó 
que, busquen el bien común que eli-
jan a los mejores, que haya transpa-
rencia que no se dejen comprar que 
no se busquen los intereses partida-
rios de un grupo, queremos un siste-
ma de justicia al servicio de todos, si 
alguien tiene que tener preferencia 
son los más débiles, los más pobres, 
los que tienen menos recursos.  

“El partido que gobierna hubiera 
tenido más diálogos con la sociedad 
civil, organizaciones que quisimos un 
cambio, porque no solo es un parti-
do determinado que lo deseaba, eran 
miles de hondureños y por eso eligie-
ron a representantes que no son del 
partido que gobernaba, que querían 
ese cambio, no podemos quedarnos 
en el pensamiento único del partido 
que gobierna”. 

“Es el momento en Honduras, del 
diálogo con todos los que queremos 
un cambio, reducirse al partido a una 
corriente más fuerte y dominante 
del partido en el poder, porque den-
tro del partido sabemos que hay mu-
chas corrientes, reducirse a ese pen-
samiento no sería bueno para Hon-
duras”, destacó Garachana.

CEH sugiere cambios en el gabinete

que le ha pedido ayuda a las Nacio-
nes Unidas.

Bulnes dijo que “el Gobierno ac-
tual tiene su propia forma de pen-
sar, tiene sus propias ideas, no sé si 
bien claras, pero las tiene, pero que 
“lo que sí está de manifiesto es que 
en nuestro país nadie se prepara pa-
ra gobernar”.

“Hay mucha improvisación, esta 
no ha sido la excepción”, recalcó el 
reconocido empresario, quien con-
sidera que “un año es más que sufi-
ciente para que un nuevo gobierno 
se acomode” y comience a cumplir 
sus promesas.

EL PROBLEMA DE 
LA INSEGURIDAD ES 

GRAVE
“El primer año ya se cumplió, aho-

ra los ciudadanos requerimos de re-
sultados. Ahora las necesidades im-
periosas del país requieren de efec-
tividad, de concentración en los pro-
blemas de Honduras, no en los pro-
blemas de otros países”, acotó.

Indicó además que en Honduras 
hay cerca de 4 millones de personas 
de la población económicamente ac-
tiva con problemas de empleo, y que 
la respuesta del Estado de crear las 
mejores condiciones, tanto en inver-
sión pública, como facilidades pa-
ra la inversión nacional y extranje-
ra para la generación de empleo, no 
se ha dado, los problemas crecen de 
forma desorbitante y las soluciones 
reales no están llegando en la misma 
dimensión”.

Uno de los problemas más graves 
del país es la violencia criminal, fla-
gelo que según fuentes oficiales, deja 
entre 10 y 14 muertos diarios.

Para contrarrestar la ola de violen-
cia, en diciembre pasado el Gobierno 
puso en marcha una operación que 
incluyó la restricción de garantías en 
más de un centenar de barrios alta-
mente peligrosos en las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos 
más importantes del país.
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“LAWFARE”
¿Quiénes levantaron la mano, si creen que aquí no aplican la práctica del 

“Lawfare” o guerra judicial? 

REPUDIO
Ello es “la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales mante-

niendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio 
popular contra el oponente”. 

“ANIMAL”
Y si de momento para eso ha servido lo que tienen en la Fiscalía, espéren-

se que venga el “animal” que anuncian que viene de afuera. 

CABILDEOS
Como no hubo acuerdo el día de la elección de la nueva “Tremenda”, die-

ron el fin de semana para continuar los cabildeos. 

LES DEN
Pero como “soñar no cuesta nada”, hay “disputados” que quieren que les 

den lo que no ganaron en las urnas. 

GANEN
Para la próxima mejor ganen, saquen los votos que ocupan para tener de-

recho, para no quedar después haciendo números en el aire. 

BANCADAS
Y es que no hay bancadas integradas tampoco. Las “liebres” tienen que 

arreglar entre “liebres” oficiales, “liebres” en rebeldía, los de “SdH” y los 
de LR. 

PAPEL
Los “azulejos” firmaron un papel que uno para todos y todos para uno, 

conscientes que mejor hacerse un “chicle” ahora, aunque terminando la re-
partición vuelvan a los “tuquitos”.

BULLA
Y entre los “cheles”, los mismos “tuquitos” de siempre. Unos “jalando” 

para un lado, en medio, otros con el oficialismo, incluidos los “unos a la bu-
lla y los otros a la cabuya”. 

“TILÍN, TILÍN”
“Maribel Ya”, denunció que por allí se oía una murmura de un “tilín, tilín”. 

Solo le faltó dar el nombre de quién jefea ese grupo, pero que no la tienten, 
que lo podría dar, porque ya casi es de público conocimiento. 

INVOQUEN 
A todo esto, el cardenal Rodríguez instó a los “disputados” que “mi conse-

jo es que invoquen al Espíritu Santo para que no sean criterios extraños los 
que guíen algo que debe ser en sintonía con Dios y con la voluntad de Dios”.

ANIVERSARIO
Ya viene de regreso “Doña X”, de la Cumbre, para la celebración del pri-

mer aniversario del gobierno. 

Será un fin de semana intenso, los 
representantes de cada partido polí-
tico tienen pactado reunirse y bus-
car concluir las negociaciones pa-
ra la elección de los magistrados a 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El diputado azul Tomás Zam-
brano, dijo que los escenarios es-
tán próximos, pero son los detalles, 
en los que no se llegan a poner de 
acuerdo, ahora que entra en el pro-
ceso el Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), ya que ellos los apoya-
rían para que también tengan repre-
sentación en la nueva CSJ.

Zambrano recordó que, en la 
primera reunión, se pensó en que 
el Partido Libre, Nacional y Libe-
ral debería de tener cinco cada uno.

La segunda opción era, que Libre 
tenga seis magistrados, el Partido 
Nacional cinco, el Partido Liberal 
tres y el Partido Salvador de Hon-
duras uno.

“Para que nosotros acompañe-
mos la propuesta en la que el PSH 
tenga un magistrado, tiene que ser 
apoyado por toda su bancada y la 
autoridad partidaria”, dijo Zam-
brano.

Los nacionalistas, dijo, no apoya-
rían un magistrado que proponga el 
diputado, Luis Redondo, quien per-
tenece al PSH, pero está confronta-
do con su bancada.

El legislador reiteró también la 
pretensión del Partido Nacional 
de contar con al menos cinco ma-
gistrados de la CSJ de esa afiliación 
política.

NO NOS INTERESA
El diputado del PSH, Carlos 

Umaña, aseguró que “no están pro-
pugnando por ningún magistrado” 

FIN DE SEMANA INTENSO

Fuerzas políticas siguen en el 
estira y encoge para la nueva CSJ
Tomás Zambrano: 
PN apoyaría al 
candidato del PSH

El fin de semana será intenso, de reuniones en varios sectores de 
la capital, para llegar a un consenso definitivo.

y que le extraña que ellos salgan en 
la negociación.

Umaña aseguró que los 10 dipu-
tados del PSH no han sido tomados 
en cuenta para alguna negociación, 
pero sostienen que la CSJ debe ser 
independiente y no responder a in-
tereses de partidos.

“Nosotros tenemos 15 candida-
tos que no tienen que ver con la afi-
liación política, no nos interesa un 
número, estamos confirmando que 
al PSH no le interesa ningún magis-
trado identificado por el partido”, 
expresó.

En todo caso, acotó Carlos Uma-
ña, si al Partido Salvador de Hon-
duras le ofrecen tener un magistra-
do, ellos propondrían a uno de los 
45 nominados mejores calificados.

“Hablan de que el PSH podría te-
ner un magistrado, sin embargo, 
Luis (Redondo) no está tomando 
en cuenta a la bancada y no pode-
mos acceder a que él negocie por 
nosotros”, expresó Umaña.

En ese sentido, Umaña conside-
ró que “en este momento (Luis Re-
dondo) debe limar asperezas con su 
bancada. Yo quisiera que la próxi-

ma semana nos llamara y nos dedi-
cáramos exclusivamente a platicar 
sobre el tema de la CSJ”, aseguró.

LA OTRA SEMANA
La elección de los nuevos magis-

trados a la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) ocurrirá la próxima sema-
na, manifestó el miembro del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Ju-
lio Navarro.

“Yo soy optimista y creo que no 
pasamos del próximo miércoles 
cuando tengamos Corte Suprema 
de Justicia”, dijo Navarro.

El también sociólogo indicó a una 
emisora capitalina que la Junta No-
minadora realizó un buen trabajo, 
pero que el Congreso Nacional pue-
de tener otra visión de selección.

Amplió que el Poder Legislativo 
tendría una visión de seleccionar las 
personas más idóneas y que la po-
blación hondureña acepte esa nue-
va conducción y reconstrucción del 
Poder Judicial.

El funcionario electoral confió 
que el Congreso Nacional elegirá a 
los nuevos magistrados de la lista 
que remitió la Junta Nominadora.
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CHOLUTECA. Bajo una arbo-
leda, el cantar de pájaros y la ale-
gría  de familiares, parientes y ami-
gos, una pareja de novios se casa-
ba con la bendición de un pastor 
evangélico, cuando de repente, la 
romántica ceremonia se convir-
tió en un “show” digno de una te-
lenovela. 

Luego que la pareja se diera el sí 
y los declararan marido y mujer, 
minutos después entró al lugar de 
la boda, el centro turístico “La Cha-
parrosa”, en El Corpus, un hom-
bre enfurecido que le gritó al no-
vio: “¡Cobarde y poco hombre!”. La 
feliz sonrisa del recién casado, Re-
né Pacheco, de inmediato se “con-
geló” en un gesto de vergüenza y 
sorpresa.

EN CHOLUTECA

Casándose con “otra” 
es sorprendido por 
suegro y su prometida
El sureño tenía dos novias, una con quien se unió 

en matrimonio y otra, una ingeniera industrial 
con quien contraería nupcias días después.

René Pacheco, junto a su esposa, 
Ana, estaban felices celebrando su 
boda cuando fueron descubiertos 
por el papá de su otra novia.

El enfurecido hombre le reclamó al recién casado el haberse burlado de 
su hija ingeniera, con quien se iba a casar días después.

René Pacheco (a la izquierda), compartía con su prometida (al centro), 
suegros y otros parientes, pues se casarían ayer, 27 de enero.

Los invitados, asustados, le pidieron al furioso papá que por favor se 
marchara del lugar, pero minutos después llegó su hija.

Los videos de la boda se hicieron vira-
les en las redes sociales, donde incluso 
se hicieron memes de René Pacheco.

Mientras Ana, la esposa vestida de 
blanco, observaba la escena, asusta-
da, el señor continuaba reclamándo-
le al novio por qué había engañado a 
su hija, prometiéndole boda, “si se es-
taba casando con Ana”.

“¡Poco hombre, semejante hijo de 
pu…! Que te ibas a casar con mi hija el 
27 de enero… ¡Pedazo de basura! ¡No 
te voy hacer ni pi…Mi hija ya va venir! 
Mi hija es ingeniera y no es cualquier 
mier… basura”, le reprochó el padre 
de la novia engañada, a Pacheco, ya 
que prefirió casarse con Ana.

UN LARGO NOVIAZGO
La pareja que se unió por los lazos 

del matrimonio, en “La Chaparrosa”, 
tenía 15 años de noviazgo y ambos de-
cidieron contraer nupcias para for-
mar una familia. Sin embargo, Pache-
co, a su vez, ya tenía dos años de no-
viazgo con la ingeniera industrial, que 
era su prometida.

En medio de los invitados, el pa-
dre de la ingeniera gritaba a “los cua-
tro vientos” lo “poco hombre” que fue 
Pacheco, por dejar “vestida y alboro-
tada” a su hija, cuando su boda ya es-
taba preparada y ella incluso ya había 
comprado el vestido de novia.

Ante el relajo, suscitado hace nue-
ve días, los familiares de los recién ca-
sados amenazaron al padre de la in-
geniera con llamar a la policía, ya que 
estaba en un lugar privado, pero pese 
a las amenazas, el hombre continua-
ba reclamándole a Pacheco, residen-
te en la colonia Inmaculada de la ciu-
dad de Choluteca.

“Toda amenaza está grabada”, de-
cían algunos invitados de la boda an-
te los gritos de odio y rencor del pa-
dre de la ingeniera, contra los recién 
casados, en especial contra Pacheco, 
agregando que “la chica (Ana) es una 
víctima más de ese hombre”.

LLEGA LA INGENIERA…
Minutos después del “show” por la 

boda, apareció la ingeniera, vestida 
con una camisa blanca y unos “jeans”, 
quien quedó asombrada e impactada 
por lo que había hecho su novio, con 
quien se habría casado el 27 de enero 
(ayer), a no ser porque este adelantó 
su boda con Ana y fue descubierto.

Familiares acompañaron a la inge-
niera al lugar de la boda y le dieron 
ánimo, al decirle en reiteradas oca-
siones “que diera gracias a Dios por 
no haberse casado con ese poco hom-
bre”. Los videos de lo sucedido se fil-
traron a las redes sociales, volviéndo-
se virales, al punto que hasta memes 
le hicieron a Pacheco. (LEN)
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Es una mujer enamorada
ya su pasado está borrado

antes pasaba amarrada
ahora días alocados

18 - 07 - 39
50 - 24 - 64

BARCELONA,  (EFE).- La canción 
de Shakira suma más de 150 millones de 
reproducciones en Youtube. La compara-
ción de la actual pareja de Piqué con un 
reloj Casio y un Twingo viralizó estas mar-
cas. Carlos Cantó, experto en marketing, 
analiza en EFE este tipo de publicidad no 
pagada, denominada ‘publicity’. “¿Ten-
drán mayores ventas? Veremos”.

de semana posterior al lanzamiento de la 
canción Samy Alliance, una alianza global 
de empresas del marketing y la comuni-
cación, es que la conversación entorno a 

las redes sociales tras la publicación de 
la canción es prácticamente tres veces 
mayor que la que hubo cuando anunció 
su retirada como futbolista el pasado mes 
de noviembre. Esta vez, el exfutbolista y 
empresario ha sido mencionado 168.000 
veces.

Este mismo estudio ha llegado a la con-
clusión que las marcas Casio y Twingo han 
mejorado la percepción que la audiencia 
tiene de ellas. Además, ha contabilizado 
entre ambas más de 400.000 menciones 
en las redes sociales. El 71% de ellas han 
tenido como procedencia Latinoamérica 
y, el 29% restante, España.

Por otro lado, Casio está siendo con 
diferencia la marca de las mencionadas 
en la canción (aparte de Twingo, también 
aparecen Rolex y Ferrari) que está tenien-
do un mayor crecimiento de seguidores 
en las redes sociales, con 100.000 nuevos 
en Instagram.

“Esto puede ser positivo para las 
marcas o no serlo”, sentencia a EFE 
Carlos Cantó, vocal de la Asociación de 
Marketing de España y CEO de SPGS 
Consulting, empresa que ofrece soluciones 
en el mundo del patrocinio deportivo. “La 
notoriedad por la notoriedad solo te da un 
nombre. Únicamente es el primer paso 
para conseguir tus objetivos”, añade.

Este tipo de publicidad no pagada que 
cae del cielo, el mundo del marketing la 
nombra ‘publicity’ para diferenciarla de la 
publicidad pagada, ‘advertising’. Es algo 
que Cantó recuerda que “pasa habitual-
mente, aunque no con la extensión de este 
caso”. Precisamente, las canciones son 
uno de los lugares en los que más sucede, 
junto con las películas.

Casio ha crecido mucho en número 
de seguidores en sus redes sociales. Pero, 
ante este hecho, Cantó se hace una serie de 
preguntas: “¿Esto supondrá un mejor posi-
cionamiento de la marca? Veremos. ¿Esto 
supondrá unas mayores ventas? Veremos. 
¿De aquí a un mes todos estos nuevos 

Polémica entre Shakira y
Piqué alborota las marcas

seguidores continuarán? Veremos”.
En este sentido, Cantó explica que 

“una estrategia de marca no se diseña de 
la noche a la mañana e implica muchas 
cosas”. Además, dice que “lo importante 
es que sea sostenible en el tiempo” y que 
“una marca la puedes destruir muy rápido, 
pero hacerla crecer cuesta mucho tiempo”.

A la hora de reaccionar ante la can-
ción, las marcas implicadas han tomado 
diferentes estrategias. Ferrari y Rolex 
directamente no han hecho nada (por lo 
menos, de forma pública).

De hecho, Twingo tampoco ha reac-
cionado. Pero Piqué se encargó de darle 
visibilidad apareciendo por iniciativa 
propia con un Renault de este modelo en 
la Kings League, la competición de fútbol 
7 con ‘streamers’ que ha creado y de la que 
es el presidente. La acción del exfutbolista 
del Barcelona sorprendió, sobre todo, por 
el hecho de que la española Cupra,otra 
marca de automóviles, es la que da nombre 
al terreno de juego de la Kings League.

En cambio, Casio sí ha tenido una 
participación activa en la repercusión de 
la canción de Bizarrap y Shakira. Aunque 
menos de lo que parecía en un principio. 
La marca de relojes japonesa publicó el 
mismo 12 de enero un post en su cuenta 
de Instagram con la frase “nos encanta que 
esto nos salpique”, haciendo referencia a 
una estrofa del tema. Pero ha desmentido 
que haya llegado a un acuerdo de patro-
cinio con Piqué para la Kings League, 
una noticia que el exjugador anunció el 
pasado viernes con un Casio en la mano 
en un directo de Twitch.

“Si algo hemos aprendido estos días 
leyendo vuestros comentarios es que 
Casio es una marca querida en todo el 
mundo y por todo el mundo. Como no 

bando, apostamos por un espacio de res-
peto y concordia”, escribió Casio en una 
publicación en su cuenta de Instagram 
este miércoles 18. “Así que seas ‘king’, 
seas loba o seas el mismísimo Pikachu has 
demostrado ser de Casio”, añadió.

La hiperactiva vida de Piqué ha com-
portado que la polémica por la canción no 
haya sido el único momento álgido de su 
semana. Durante este periodo de tiempo 
también se han conocido dos noticias 
relevantes para su faceta empresarial: la 
reunión con el presidente del FC Barcelo-

de semana del 25 y 26 de marzo, y que la 
Federación Internacional de Tenis (ITF) ha 
roto el contrato con Kosmos, la empresa 
dirigida por Piqué, para la organización 
de la Copa Davis.
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Fotógrafo
MARCO RICO

Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

La famosa violinista, 
Elena Mikhailova, una de las 
mujeres más talentosas del 
mundo artístico ofrecerá hoy 
un concierto en Tegucigalpa.

La gala musical tendrá 
como escenario el Teatro 
Manuel Bonilla a las 7:00 de 
la noche, bajo la dirección 
de Óscar David Barahona 
director artístico de la 
orquesta filarmónica de San 
Pedro Sula.

Donación 1,000 lempi-
ras palco y 800 lempiras 
general. Puede adquirir sus 
boletos en el primer piso, 
edificio del Club Rotario 
Tegucigalpa Sur, conti-
guo al BCIE; Fanburger en 
el Centro Comercial Los 
Cipreses, en Lomas del 
Guijarro; Veritas Honduras, 
en Plaza María.

El 100 por ciento de los 
fondos recaudados serán 
donados a hospitales públi-
cos del país para la compra 
de marcapasos.  

De origen rusoarmenio, 
nacida en Azerbaiján, y 
de nacionalidad españo-
la, Mikhailova cuenta con 
más de 20 premios nacio-
nales e internacionales 
(Michelangelo Abbado, 
Joaquín Rodrigo, Henryk 
Szeiring, etc.) y ha repre-
sentado a España en 
EUROVISIÓN en la moda-
lidad de música clásica en 
Noruega en el año 2000.

La violinista 
Elena Mikhailova

se presentará hoy 

en el Manuel Bonilla

Sus hijos Beatriz Alejandra, 
Roberto Carlos, Ana Cristina, 
Ricardo Alberto, nietos, her-
manos y demás seres queridos, 
invitan a familiares y amista-
des de su amado

Abg. ROBERTO CARLOS
ECHENIQUE SALGADO

(QDDG)
 
al novenario de misas que, 

para rogar por el descanso 

Invitación a novenario de misas

eterno de su alma, se oficia del 27 de enero al 4 de febre-
ro, en la iglesia Santa Teresa de Jesús de la colonia 15 de 
Septiembre de Tegucigalpa. De lunes a viernes, a las 6:00 
de la tarde; sábado a las 4:00 de la tarde y domingo a las 
11:00 de la mañana.

Su asistencia será agradecida por los dolientes.

En el gobierno de la Reforma 
Liberal de Marco Aurelio 

Soto y Ramón Rosa, se inicia la 
estatuaria en Tegucigalpa, de mane-
ra oficial. La estatua ecuestre del 
General Francisco Morazán y la de 
cuerpo entero del Sabio José Cecilio 
del Valle, así como los bustos del 
Presbítero José Trinidad Reyes y 
el General José Trinidad Cabañas, 
son los que primero se instalaron 
en el Parque Central y el Parque La 
Merced de la ciudad capital, en el 
último cuarto del siglo XIX.

A finales de la década de los años 
50 del siglo pasado, se construye 
el bulevar de Los Próceres, para 

LOS BUSTOS  DE PRÓCERES INNOMINADOS 
Y DESCABEZADOS DE TEGUCIGALPA

Busto colocado por Júnior 
Club International.

darle continuidad a la avenida Gutenberg, o calle principal del barrio 
Guanacaste y la avenida de La Paz de Tegucigalpa.

Se instalaron varios bustos de próceres nacionales y latinoamericanos. 
En otras plazas y sitios relevantes, se encuentran también otros bustos y 
estatuas.

Recuerdo muy bien, cuando se instaló el último busto de la ave-
nida Los Próceres, en 1961: el del apóstol José Martí, héroe de la 
Independencia de Cuba. Estuvimos presentes varios estudiantes univer-
sitarios, cuando se develizó, contando con la presencia del presidente 
doctor Ramón Villeda Morales, quien pronunció un breve discurso. En el 
mismo año se construyó al monumento al libertador Simón Bolívar, con 
el que se inicia el bulevar Los Próceres.

Lo que en un principio era un lugar de veneración, con actos cívicos 
realizados frente a cada busto, recordando la fecha de nacimiento de 
cada prócer o el de la independencia de sus países de origen, es hoy , 
solamente, una vía de circulación vehicular, donde los bustos ya no se 
pueden identificar, bien sea porque han desaparecido las placas que les 
fueron colocadas al momento de su  desvelización,  o porque en algunos 
casos,  varios de ellos  han sido vandalizados por personas sin oficio, tal 
el caso del prócer salvadoreño Manuel José Arce, primer presidente de 
Centroamérica, que fue  descabezado con todo y su base.

En algunos redondeles o plazas, como el de la colonia Las Minitas 
han sido colocados algunos bustos, pero carecen de las respectivas 
placas, con los datos más relevantes del prócer o personaje, y, por con-
siguiente, permanecen innominados, como el que fue colocado, en la 
avenida que conduce al bulevar Centroamérica, a unas dos cuadras de 
los almacenes Larach, que parece fue ubicado ahí  por la Cámara Júnior 
de Tegucigalpa.

La Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, bajo cuyos auspicios se origi-
nó el bulevar Los Próceres, tiene la palabra y es  la principal obligada a 
corregir esta irregular situación, que constituye un agravio y una falta de 
respeto a los próceres, a los países de los cuales eran originarios y a la 
misma población de la ciudad capital. Sobran instituciones y personas, 
que pueden y desean colaborar en esta urgente acción cívica.

Tegucigalpa, MDC, 28 de enero del 2023.

En conmemoración del 50º Aniversario de la muerte de 
Pablo Picasso, el próximo 4 de febrero se impartirá el taller 
infantil: Dibujo cubista, en el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa. 

Durante la actividad, a cargo de la licenciada de Artes 
Visuales, Gina Barahona, los niños desarrollarán la habilidad 
creativa por medio de la elaboración de un dibujo con estilo 
cubista 

Información e inscripciones 504 9480-1786

Taller de dibujo
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Año Nuevo Lunar: La fiesta 
más feliz para los orientales

El Festival del Año Nuevo chino 
es una de las fiestas más signi-
ficativas para los orientales en 

todo el mundo. También es conocido 
como el Festival del Año Nuevo Lunar 
debido a que está basado en el calenda-
rio lunar, en vez del calendario grego-
riano. 

El origen del festival se remonta a 
miles de años a través de una serie de 
coloridas leyendas y tradiciones. Una 
de las más famosas es la de Nien, una 
bestia extremadamente cruel y feroz, 
que, según la creencia de los chinos, 
comía personas en la víspera del Año 
Nuevo. Para mantener a Nien lejos, se 
pegaban coplas en papel rojo en las 
puertas, se iluminaba con antorchas 
y se encendían petardos durante toda 
la noche. El saludo más popularmente 
escuchado era kung-hsi o “felicitacio-
nes”. 

CELEBRACIONES
Durante la celebración se cuelgan 

“coplas de primavera” alrededor de la 
casa. Las coplas son rollos y cuadros 
de papel escritos con bendiciones y 
palabras de buen augurio, tales como 
“buena suerte”, “riqueza”, “lon-
gevidad” y “tiempo de 
primavera”. 

Los miembros de 
la familia que ya 
no viven en la 
casa retornan al 
hogar y entre-
gan, entregan 
“dinero de 
buena suerte” 
en sobres rojos 
a los ancianos y 
niños, y se quedan 
despiertos durante 
toda la noche para darle 
la bienvenida al Año Nuevo. 
Ellos creen que permanecer despierto 
durante toda la noche ayuda a que sus 
padres tengan una vida más larga.

El primer día del Año Nuevo se rinde 
homenaje a los antepasados. Luego 
veneran a los dioses, seguido por un 
acto donde los miembros más jóvenes 
de la familia presentan sus respetos 
a los mayores que todavía viven. La 
gente se pone vestidos nuevos y visita 
a los amigos, vecinos y familiares para 
intercambiar buenos deseos de kung-hsi 
fa-tsai , que significa “felicitaciones y 
prosperidad”. 

 Unas de las vistas más espectacu-
lares, son las danzas del dragón y del 

león. Las cabezas de esas temibles bes-
tias supuestamente ahuyentan el mal. 

El segundo día de la celebración, 
es cuando las hijas casadas retornan 
al hogar de sus padres. Si ella es una 
recién casada, su marido debe acompa-
ñarla y llevar regalos para su familia. 

En el cuarto día, el fervor comienza 
a disiparse. En la tarde, la gente 

prepara ofrendas de comida 
para recibir el retorno del 

dios de la cocina. 
El quinto día pone 

fin a las festividades. 
Se quitan las ofren-
das de los altares 
y la vida retorna 
a la normalidad. 

Finalmente, en el 
noveno día, se presen-

tan numerosas ofrendas 
en el atrio o patio de los 

templos para celebrar el cum-
pleaños del Emperador del Jade. 

LA COMIDA
Como en todas las festividades de los 

taiwaneses, la comida juega un papel 
importante 
y las cenas 
tienden a ser 
especialmente 
suntuosas. 
Muchos de los 
platos que se 
preparan para 
esta ocasión 
son conside-
rados como 
símbolos de 

buena suerte. Por 
ejemplo, el pesca-
do (yu) representa 
“abundancia”; la 
cebollina (chiu-tsai) 
significa “eternidad”; 
los nabos (tsai-tou) 
simbolizan “buen 
augurio”; mientras 
que las bolas de pes-
cado (yu-wan) y de 
carne (jou-wan) representan “reunión”. 
También se preparan bocadillos para la 
ocasión, tales como el pudín de arroz 
glutinoso (nien-kao), para desearle a 
la gente que “avance hacia cargos más 
altos”. Se preparan empanadillas (shui-
chiao) que tienen la forma de lingotes 
de oro y supuestamente ayudan a quie-
nes las coman a tener riqueza. 

SUPERSTICIONES
La gente cree que barrer el piso 

durante los primeros cinco días del año 
es de mala suerte, debido a que uno 
puede accidentalmente barrer la buena 
suerte y riqueza de uno fuera de casa. 
También se prohíbe el lenguaje malo y 

hablar de la 
muerte. Si 
se rompe un 
plato, es vital 
decir tan 
pronto como 
sea posible 
“sui sui ping 
an,” que sig-
nifica “paz 
a través del 
año”. Hay 

que mantener encendidas las barras de 
incienso y las velas de los altares día y 
noche para promover la longevidad; y 
algunas familias esconden los cuchillos 
y las tijeras para evitar que uno acci-
dentalmente corte el “hilo de la buena 
suerte” en el año que viene.                               

Algunos de esos rituales y supersti-
ciones tienen una connotación espiri-
tual, y por lo general, los templos de 
Taiwan se encuentran ocupados ya que 
multitudes acuden a ellos para quemar 
incienso y orar por buena suerte. 

TRADICIONES                              
Mucho antes de la llegada de la fiesta, 

los vendedores ambulantes comienzan 
a buscar los mejores sitios donde exhi-
bir sus “coplas de primavera”.    

Por ejemplo, la Calle Tihua, ubicada 
en una antigua zona de la ciudad de 
Taipei es famosa por sus productos 
alimenticios, queda atestada de gente 
que compra mercaderías para la cele-
bración.

AÑO DEL CONEJO
Este año entra triunfante el Conejo, 

razón por lo que es común en estos días 
en Taiwán ver en los puestos de venta 
imágenes y objetos en forma de conejo 
como señal de bienvenida al Año del 
Conejo. 

El signo del Conejo es un símbolo 
de longevidad, paz y prosperidad en la 
cultura china y se prevé que 2023 sea un 
año de esperanza.

El conejo ocupa el cuarto lugar horós-
copo chino. Las personas nacidas 
durante los años siguientes del calenda-
rio chino son Conejos: 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
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MIAMI (EFE). La cantautora 
Gloria Estefan se mostró honrada 
de ser la primera mujer hispana 
que ingresará al Salón de la Fama 
de los Compositores y resaltó 
que es una muestra del aporte de 
los latinos a la música en Estados 
Unidos y el mundo, según señala a 
EFE.

“Significa que los hispanos 
hemos hecho una contribución 
importante al mundo de la música 

en los Estados Unidos y ojalá eso 
ayude a que muchos más latinos 
puedan recibir ese gran honor”, 
expresa Estefan, nacida en La 
Habana (Cuba).

Recuerda que tanto ella como 
su esposo, el productor Emilio 
Estefan, tuvieron que mantener-
se “firmes” para no cambiar sus 
nombres y su sonido a fin de sonar 
“más estadounidense”.

En junio próximo, Estefan, que 

ha vendido más de 100 millones 
de discos y ganado 8 premios 
Grammy, ingresará al Salón de 
la Fama de los Compositores en 
una ceremonia que se realizará en 
Nueva York.

Para la intérprete es muy “espe-
cial” este tributo por la misma 
“magia” que significa componer 
música, pero especialmente por 
“ser la primera mujer latina a reci-
bir ese honor”.

Gloria Estefan, feliz de ser la primera 
mujer hispana del Salón de la Fama

MADRID (EFE). El grupo musical español 
Mocedades, que encabeza Izaskun Uranga, publi-
có este viernes una nueva versión de su gran 
éxito internacional “Eres tú”, grabada con el 
tenor español Plácido Domingo, cuando se cum-
plen 50 años de su lanzamiento.

Es una reinterpretación, junto a la Orquesta 
Sinfónica de Bratislava, de este clásico de la 
música española, compuesto por Juan Carlos 
Calderón y producido por su hijo, Jacobo 
Calderón, según un comunicado de prensa.

De hecho, existen 126 versiones oficiales gra-
badas en 16 idiomas, entre ellos el noruego y el 
vietnamita, firmadas por grandes figuras como 
Bing Crosby, Il Divo, Nana Mouskouri, Ray 
Conniff, Petula Clark, Luis Miguel o Andrés 
Calamaro.

Ocupó los primeros puestos de las listas musi-
cales de Suiza, Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, México, 
Guatemala, Panamá, El Salvador y Nueva 
Zelanda.

Mocedades graba con 

Plácido Domingo una nueva 

versión del éxito “Eres tú”
LONDRES. Las noches del príncipe Andrés con 

sus queridos osos de peluche en el Palacio de 
Buckingham han llegado a su fin después de que el 
rey Carlos III le ordenara desalojar su habitación en 
su residencia oficial: una suite reservada exclusiva-
mente para cuando el duque de York –quien vive 
actualmente en el Royal Lodge en Berkshire– visita-
ba Londres,  informó el medio británico The Sun.

 Este es el segundo desalojo formal del palacio de 
Buckingham de Andrés, desautorizado de cada rol 
de representación de la familia real británica tras 
la sospecha de estar involucrado en el escándalo 
sexual ligado al difunto abusador de menores Jeffrey 
Epstein.

 No es un miembro oficial de la familia real. El rey 
ha dejado claro que el Palacio de Buckingham no es 
lugar para el príncipe Andrés. Primero cerró su des-
pacho, el año pasado, y ahora su dormitorio”, espe-

El rey Carlos III desalojó a su hermano 

Andrés de su suite en el Palacio de Buckingham

cificó una fuente cercana a Carlos III a The Sun, y 
añadió que “cualquier tipo de presencia del príncipe 
Andrés en el palacio terminó oficialmente”.

Uno de los vestidos favoritos de Lady Di, 

subastado por 600,000 dólares
NUEVA YORK (EFE). Uno de los vestidos favoritos de 

la princesa Diana de Gales, con el que apareció retratada 
en la revista Vanity Fair en 1997 poco antes de fallecer, se 
vendió este viernes por algo más de 600,000 dólares en una 
subasta celebrada en Nueva York por la casa Sotheby’s.

La prenda desencadenó una intensa puja y terminó por 
superar todas las expectativas, pues tenía un precio estima-
do de entre 80,000 y 120,000 dólares.

Al final, el ganador pagó un precio de martillo de 
480,000 dólares, que con tasas e impuestos eleva el monto 
final a 604,800 dólares.

El vestido es un traje de noche en seda de terciopelo de 
color berenjena de estilo “infanta” y con una falda volumi-
nosa en forma de tulipán, diseñado por Victor Edelstein, 
quien fuera modisto de Lady Di durante casi una década.
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 KARLA ROMERO, LA JUEZA QUE JURAMENTÓ A LA PRESIDENTA:
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KARLA ROMERO, LA JUEZA QUE JURAMENTÓ A LA PRESIDENTA:

Acusar no
es llevar un 

montón de 
papeles, sino, 

acreditarlo con 
evidencias,

otros no
conocen el 

procedimiento 
penal, entonces, a 
estudiar primero

  

Ha pasado un año desde 
que la jueza Karla Rome-
ro soltó una bomba en el 

estadio Nacional: Se aprestaba 
a juramentar a la Presidenta Xio-
mara Castro, cuando alguien le 
pide que le diga presidente a Luis 
Redondo, el cuestionado titular 
del Congreso. La jueza fue buscada semanas 
antes por la misma pareja presidencial y en el 
mero acto, cuando el círculo presidencial le in-
sistía que le dijera presidente a Redondo, ella, 

responde serenamente dejando 
boquiabierto a todo el mundo: 
“El artículo constitucional lo pro-
híbe”. Desde entonces, las cosas 
no volvieron a ser iguales ni para 
ella ni para Redondo. Convertida 

jueza con 29 años en el Poder 
Judicial -20 de ellos dictando sentencias penales 
todos los días-, revive ese episodio y cómo le va 
en su vida normal fuera de los juzgados: Ama la 
cocina, las orquídeas y su hija.

Fotos Amalia Rivera

Periodista

¿Quién la buscó para que
hiciera la juramentación?

Días antes del evento, el doctor Denis Castro me llamó 
una madrugada preguntándome si una jueza podría hacer la 
juramentación de la presidenta y si yo tenía “güevos” para 
hacerlo.

¿Llegó por su cuenta al estado Nacional?
No, un amigo de la embajada me dijo que pasaría por mí 

porque era imposible que yo entrara sola, pasamos por el 
doctor Denis Castro y nos fuimos.

En el video se nota que alguien
le insiste a usted que le diga
presidente a Luis Redondo, ¿quién era?

Eran todos los que estaban ahí, el hijo de “Mel”, Nasralla, 
pero el que más insistía era “Mel” Zelaya.

¿Y por qué no le dijo
presidente, como se lo pedían? 

Porque “el artículo constitucional lo prohíbe” (me lo dice 
muy seria como recordando la frase del estadio), si en ese 
momento yo reconozco que había un presidente del Congre-
so ahí, él era el que tenía que juramentarla y deslegitimaba 
el acto.

¿Conocía a la Presidenta?
Claro que sabía quién era, como lo saben los hondureños, 

pero no he tenido ninguna relación con ellos.

¿Los ha vuelto a ver desde entonces?
Yo no soy lambiscona, ni me interesa, me desconecté, soy 

jurista, me interesa el derecho.

¿Y a Luis Redondo?
Tampoco, sabía que era diputado por Cortés, nada más.

Mañana (ayer) se cumple 
un año de ese episodio…

Pues, vamos a celebrar… se ríe.

¿Se arrepiente haber
aceptado esa juramentación?

No, porque yo fortalecí el Estado democrático, uno tiene 
que hacer lo que corresponde y el fundamento constitucio-
nal que he estudiado me autorizaba hacerlo.

¿Por qué presentó
los recursos en la CSJ?

Porque en los casos que llevo me pidieron que aplicara 
la amnistía del Congreso, pero les dije que no porque debía 
consultarlo a la CSJ.

¿Qué le consultó exactamente?
 Que si esa ley, por su origen, el órgano que la hizo era 
legítimo. La Sala Constitucional no ha contestado. Yo 
pregunté porque la Ley de Justicia Constitucional establece 

nal en virtud de mi cargo.

“SI NO LO HACÍA, ES 
MEJOR COLGAR LA TOGA”

Momento de la juramentación en el estadio Nacional.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando nació mi hija

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma? 
Mis valores

¿Qué le disgusta más? 
La gente falsa 

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

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La alegría

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

¿Qué palabra es la

Convicción

Color:
Rojo y negro

Canción:
Se hace camino al andar

Cantante:
Serrat

Actriz:
Julia Roberts

Película:
Inquebrantable

Personaje:
Mis padres

Comida:
Típica

Fruta:
Durazno

Bebida:
Frescos naturales

Escritor:
OG Mandino

Libro:
El milagro más grande del mundo
 
Hobbie:
Cocina/cultivar orquídeas

Religión:
Católica

Equipo:
Motagua

Partido:
Que me busquen en el censo

Presidente:
Miguel R. Dávila

¿Entonces, es ilegal esa
junta directiva del Congreso?

Yo solo estoy consultando, quien lo tiene que 
decir es la ley, como estudiosa del derecho y 
ciudadana tengo mi opinión, pero no puedo pro-
nunciarme porque, primero, me estaría saltando 
a mis autoridades superiores y faltando a la ética 
por desempeño de mi cargo, ya hice lo que tenía 
que hacer como jueza, los jueces somos garantes, 
protectores y respetuosos de la Constitución y los 
derechos humanos.

En esa lógica jurídica, ¿podría
Redondo juramentar la nueva Corte?

No soy yo quien tiene que decirlo. Hay dos vías: 
Podría arreglarse por una posición política, puede 
ser nombrar una nueva directiva o la misma, pero 
juramentada como debe ser y la otra opinión la 
tiene la Sala Constitucional porque ya tiene varios 
recursos, cuatro son míos. No está en mis manos, 
está en monos de mis jefes superiores.

Es famosa ahora, ¿sabía?
No lo creo, nunca fue mi intención, la pareja 

presidencial me permitió estar en ese acto por mi 
investidura, pero eso no representa ninguna fama 
para mí, yo presté juramento para ser funcionaria, 
tengo que hacer lo mejor posible, de lo contrario, 
si tengo miedo o no lo hubiera hecho, es mejor 
colgar la toga, pero uno no puede desempeñar un 
cargo como el mío, viendo colores políticos. 

¿Qué le dice la gente?
Unos me felicitan, (precisamente, varias perso-

nas se acercaron a saludarla durante la entrevista) 
pero no soy presentadora de televisión para que 
me conozca todo mundo. En el ámbito del derecho 
me conocen por aplicar la ley.

¿Qué tan serias y ciertas son
las amenazas de Redondo?

Permitame una cosa, si no fueran ciertas, yo no 
me atravería a poner una denuncia ante el MP. ¿Se-
rias? Comenzaron desde ese primer momento en 
el estadio y nunca les puse atención pensando que 
eran emotividades del momento, pero hace poco 
subieron de tono, sin razón, porque no soy enemi-
ga de nadie ni de él.

¿Qué pruebas tiene?
 Él (Redondo) se dedicó a través de un medio 

electrónico denominado LPH a crear artículos y 
colgar videos en los cuales me difamaba y ponían 
en tela de juicio mi carrera y mi vida, con una 
coautora que se llama Gracia María Beltrán, amiga 
de él, que se encuentra de manera irregular en los 
Estados Unidos. Extrañamente, esa página fue ce-
rrada precisamente después de mi denuncia, pero 
hay toda una investigación forense digital, hay 
testigos, capturas de mensajes, y hay más pruebas 
que van acreditar estos hechos. Nadie se puede ba-
sar en la libertad de expresión para denigrar.

¿Qué dicen esos mensajes?
Entre otras amenazas, son mensajes escri-
tos por él donde dice que “esa mujer no sabe 

con quién se metió, no tiene ida”, esa forma de ex-

¿Cree que “pegue” considerando
la investidura del acusado?

No sé si “pegue”, solo sé que yo la voy a impul-
sar hasta las últimas consencuencias, yo conozco 
el derecho penal y sé que este es un ataque político 
producto de mi investidura.

¿Cómo mira el proceso de
selección de magistrados?

Estaba contenta por el proceso, algunas cosas 
no estoy de acuerdo, van buenos profesionales del 
derecho, espero que los señores políticos sepan 
elegir a los mejores.

¿Deberían elegir a los
mejores evaluados?

Cuando hay componentes políticos el debe ser 
queda alejado, no olvidemos que en todas partes 
del mundo la elección de la CSJ responde a intere-
ses político-ideológicos y no es sorprendente que 
las mejores notas no sean elegidas, aunque, las no-
tas tampoco determinan que sean los mejores.

¿Por qué no participó?
No tenía esa aspiración y tampoco soy notaria. 

¿Piensa pedir examen
para el notariado?

En cuanto termine mis estudios del doctorado.

¿Es optimista con una nueva Corte?
Soy creyente católica, no puedo perder la espe-

ranza de que las cosas cambien.

¿Se atrevería a dar sugerencias
de mejoras al Poder Judicial?

Siempre las he dado, cuando me las han soli-

otros operadores de justicia.

¿Cómo comenzó
en el Poder Judicial?

Comencé Ad honorem como escribiente con un 
juez que era mi vecino y que se llama Roy Medi-
na y le dije que yo quería conocer los juzgados, 
así gané mi plaza, pero cuando me iban a dar mi 
acuerdo se dieron cuenta que era menor de edad, 
tuve que esperar.

¿Se debe revisar el Código Penal?
Sí, como todo código, porque hay delitos de co-

rrupción que se están castigando de forma equivo-
cada dando pie a la impunidad, aunque se elevaron 
las penas en otros.

de los jueces porque dejan
libre a los funcionarios que él
acusa, ¿qué puede comentar? 

Yo no puedo hablar de esos casos que dice el 
abogado, pero llevo 20 años como jueza y el pro-
blema es que no hay investigación para sostener 
esos casos, no se trata de llevar un montón de pa-
peles, sino, acreditarlos con evidencias, muchos no 
conocen el procedimiento penal ni están prepara-
dos, entonces, a estudiar primero.

¿Qué piensa de la
llegada de la CICIH?

Es contradictorio porque si estamos diciendo 
que vamos a nombrar a los mejores jueces, y al 

ción entonces ¿para qué ocupamos extranjeros?, es 
vergonzozo que nos vengan a decir desde afuera, 
hay que ver lo que pasó en Guatemala, merece una 
evaluación en estas circunstancias.

Dice que fue una niña bien portada, 
estudiaba y trabajaba.

Labora desde 
hace 29 años 
en el Poder 
Judicial.
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Un proyecto 
que transforma 
vidas

El Proyecto Transformando Sistemas de Merca-

CRECIMIENTO ECONÓMICO

FONDO DE PEQUEÑAS DONACIONES

Fredy Bueso.

Caja Rural de Ahorro y Crédito “Visión Futurista”.

Roberto Sierra y representantes del proyecto TMS-USAID.

Roberto Sierra y representantes del proyecto TMS-USAID.

Los representantes de USAID visitaron las diferentes CRAC en Puerto Cortés, Cortés.



Un millón de quintales de frijol se co-
secharán como resultado de la siembra 
de postrera-tardía, con entregas del 
Bono Tecnológico Productivo (BTP) a 
pequeños productores para contribuir 
al abastecimiento de ese este grano.

El titular de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 

saliendo 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 abasteci-
miento del grano” destacó Galo. Por su 
parte, el coordinador de SAG-Dicta, en 
Yoro, Luis Oseguera, adelantó que los 
productores de Olanchito, en Yoro y del 
Bajo Aguán en Colón, están por cose-
char al menos 45,000 quintales de frijol 
en el contexto de esas siembras.

Aumenta los niveles de insulina, una hormona 
que se encarga de regular el azúcar en la sangre, 

serotonina, un neurotransmisor que regula el humor, 

Postrera tardía sacará
al mercado 1 millón de 

quíntales de frijol
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18 y 19 
de mayo

¡  T E  E S P E R A M O S !2023

60 productores son parte 
de esta iniciativa.
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Población y la situación de las tierras
Aunque la demografía con respecto a 

la población de indios es reducida; por 
varias razones; eran llevados forzadamen-
te a trabajar al mineral de San Martín; 
posiblemente perteneció a las tierras de 
Linaca; otros indios fueron llevados al 
Mineral del Corpus. Anguiano y Anglería 
registran poca cantidad de indios tributa-
rios en Linaca; por lo que es posible que la 
presencia de españoles poseía unas cuatro 
docenas de indios; cantidad exacta que 
permitían las encomiendas. 

Consecuentemente; el sacerdote Curado 
de Reina pertenecía a la orden Francisca-
na; siempre católica. De la forma anterior; 
así es como se traspasa las tierras de “San 
Juan de Linaca” a los indios; queda en 
esclarecimiento que cuando menciona el 
término indios; implica un sentido gene-
ralizado de mestizaje; no se trata de etnia 
como tal; ya habían desaparecido hacia 
el sur de Centroamérica; excepto algunos 
sitios de la Villa de Xerez. 

 Por lo tanto, este traspaso legal de la 
tierra a los indios tiene su basamento jurí-
dico en el Derecho del Tanto que sigue en 
vigencia en toda la época de la Sociedad 
Colonial; es decir el principio de perpetui-
dad que le llevará a conservar sus tierras 
con sentido de responsabilidad entre sus 
ancestros y los españoles.

Curato y como Cabildo; dos entidades di-
ferentes, pero que se conjuntan cuando se 
determinan las reducciones; ya estaba es-
tablecida la encomienda; explicada en los 
apartados anteriores. Se mencionan luga-

y sitios; donde se establecían obrajes; bajo 
la orden de inspectores donde llevaban a 
los indios a trabajar. Lugares posiblemente 
ubicados en la geografía histórica en 1724 
de “1San Juan de 2Linaca”:

3San Ramón
4Tapatoca (Colindante)
5Licanto
Agua Caliente
Camino público (Caminos reales)
Quebrada el Coyolar
Rincón de las Cañas 

Antecedentes históricos de la tenencia de la tierra en 
la aldea de Linaca en el contexto de la villa de Xerez

Parte III

Óscar Sierra Pandolfi

Cerro la Garita
6Pavana (Colindante)
San Martin (Mineral)
7Istoca 
Copal
Loma del Guácimo
Vado Ancho en rio Istoca
Loma los Corralitos
Cueva del Alto
Coyol
Posa del alto
El Chapernal
Quebrada el hombre
Cerro grande de San Jorge
Quebrada de las pitas
Paraje Salega
Quebrada de las Pozas
El Cerro del Agua
Guacaure
Cerro del Caracol
Santa Lucía (Orocuina)
Portillo del Horno
Tierras de Luire
Río Puscagua
Quebrada Numatuu (hacia Orocuina)
Orlica (Orocuina)
Potrerillo El Escaño
Cerro el Nance
Cerro Las ventanas
El Mojón de las Cuevas
Quebrada el capulín
Zanja Prieta
Santa Helena (Colindante)
Cerro los Comalitos
Montaña del Limón
Pavana 
Alto de la Lumbrera

Peña del Órgano
Peña de las Palmas
Coyolar

De la posesión de tierras del cura 
Cristóbal Curado de la Reina traspasa a 
los indios de “San Juan de Linaca”. 

Para referirse al papel que juega el 
sacerdote Cristóbal Curado de Reina, 
que es el punto fundamental de la teoría 
presentada en la respectiva investigación. 
No obstante, según algunos documentos 
eclesiásticos posiblemente se registra la 
presencia de dicho funcionario religioso 
en la Villa de Jerez, estableciéndose en la 
Aldea de San Juan de Linaca:

8 “Se han publicado hasta hoy cuatro 
volúmenes y se encuentra un quinto en 
prensa, que dan cuenta de las visitas 
(incluyendo anexos provenientes de otras 
fuentes o manos). En el primero de ellos, 
a más de referencias a las visitas previas, 
que no han aparecido en el Archivo, se 
abordan las realizadas en tiempo de los 
obispos Bartolomé González Soltero 
(1646), Juan de Sancto Mathía Sáenz de 
Mañozca y Murillo (1669- 1675.), Juan de 
Ortega Montañés (1676- 1681), y fray An-
drés de las Navas y Quevedo (1683-1697). 
El tomo II da cuenta de las efectuadas en 
tiempos de fray Mauro de Larreategui y 
Colón (1707-1711) y fray Juan Bautista 
Álvarez de Toledo (1713-1715), mientras 
que el tomo III contiene las realizadas 
bajo este último entre 1717 y 1723.”

 Notándose que el tomo II y III posible-
mente se registre la presencia del sacerdo-

Puente sobre río Grande o Choluteca. Ciudad de Choluteca.

te Cristóbal Curado de Reina, ya que son 
las fechas mencionadas están vinculadas 
con las fechas en la que llega a la Villa de 

título de tierras de la Aldea de San Juan de 
Linaca. Por lo tanto, los tomos IV y V, por 
su parte, se dedican a las visitas hechas 
bajo Juan Gómez de Parada y Mendoza 
(1731-1735).

El rol que juegan don José Díaz del 
Valle en la legalidad de las tierras de 
San Juan de Linaca. 

Este punto iniciático indica de forma 
contundente que la adquisición real de las 
tierras es por medio de repartimiento, a la 
que llamaban sitios, en la geografía física 
corresponde a un espacio ocupado por al-
guna entidad física o religiosa. 9“San Juan 
de Linaca”, ha tenido una injerencia his-
tórica por el papel político que juega Don 
JOSÉ DÍAZ DEL VALLE siendo propie-
tario del Sitio de “TAPATOCA”; procedió 
en la medición territorial de los sitios de 
SAN RAMÓN en 101724 solicitado por 
Doña Lorenza Blandín, posiblemente este 
sitio perteneció a “San Juan de Linaca”, 

Justamente estaba en la jurisdicción de 
Linaca.

 En 1743 solicitado por Don Sebastián 
de Zelaya en un lugar que le llamó “Por-
tillo del Horno”.1735 Tapatoca. En 1754 
AGUA CALIENTE por Don Agustín de la 
Paz a solicitud de Don 11Ignacio Mendo-
za. Si se observa las fechas; la medición 
de estas tierras se hace después de la 
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1 San Juan de Linaca. Ejidos de esta aldea, en el distrito de 
Choluteca 1796.
2 Linaca, la forma de esta palabra ha sido uniforme hasta 
el año de 1801, en que la encontramos escrita Ninaca en el 
censo del señor Anguiano. La verdadera ortografía meji-
cana Llae (En el agua de los alisios), se compone, Ili (Aliso) 
atl(agua) y (e) en. Membreño, (1901) Nombres geográficos 
indígenas de la República de Honduras. Litografia Nacional.
3 San Ramón, — Sitio de 9 caballerías, 30 cuerdas y 14 
varas, en jurisdicción municipal de j Choluteca, medido a 
favor de doña Lorenza Blandín 1725. Número 232.
4 Tapatoca (Nuestra Señora de la Concepción de) — Sitio 
de caballería, 5 cuerdas, 29 varas, en términos municipa-
les de Choluteca, a favor de don José Díaz del Valle 1738.
5 Licanto (San Juan de). — Sitio de 9 caballerías y 36 
varas, en jurisdicción municipal de Choluteca, medido a 
favor de doña Manuela Idiáquez 1763. Archivo de tierras 
de Honduras. (ATH). Número 101.
6 Pavana o Apavana. — Sitio de 8 caballerías, no com-
puesto con Su Majestad, en jurisdicción municipal de 
Choluteca, medido a favor de Francisco Rodríguez 1674. 
Número 144.
7 Terreno compuesto de 9 caballerías 37 cuerdas, en el 
distrito de Choluteca. Número 99, dado a favor del Maes-
tre de Campo don José Salvador Díaz del Valle.
8 Ruz, Mario (2010) “Las Visitas pastorales: cuatro siglos 
de visiones episcopales. Boletín AFEHC.
9 Título de las escrituras de la aldea de San Juan de Linaca, 
página 45
10 La población adulta para 1777 era: 4,044 españoles; 
35,054 ladinos; y 25,416 indígenas. Para 1786 ésta era de 
3,704 españoles (un cambio negativo del 8.4 por ciento) 
i 36,702 ladinos (un cambio positivo del 9.6 por ciento) ; 
y 22,873 indígenas (o sea, un cambio negativo del 10 por 
ciento). AGI, Guatemala 777,”Wntana” (5 de septiembre 
de 1786)
11 Ibídem
12 Título de la escritura de la aldea de San Juan de Linaca, 
pagina 56-59

Muy pocas veces se tiene la 
oportunidad de asistir a un 
evento centenario. ¡Y qué 

gusto! Comentamos y vivimos uno: la 
celebración del centenario de nacimien-
to de doña María Clementina Nieto 
Silva (19–octubre–1922). Invitados 
por el profesor don Ramón Nieto Silva 
hijo -único- de la mujer centenaria. “Su 
vida es una fuente de inspiración”. La 
asistencia ascendió a más de 100 perso-
nas en la Casa del Roble, un pintoresco 
lugar muy cercano al casco histórico de 
Ojojona.

Un pueblo lleno de historia y tradi-
ción. Cercano al sur de Tegucigalpa con 
un agradable clima. Este lugar nos ha 
dado muchos ciudadanos prominentes 
para Honduras desde lo nacional y en 
todas las diversas dimensiones (local, 
familiar...). Pablo Zelaya Sierra, Eduar-
do Martínez López, Francisco Ramón 
Días Zelaya Guillermina Cerrato y 
doña María Clementina desde el punto 
de vista.

Su conversación es impresionante. 
Doña María Clementina es una mujer 
amigable y enérgica. Despierta en su 
familia muchos sentimientos y su co-
munidad la respeta. Tiene una lucidez 
impresionante: una fuente de historia 
todavía por rescatar y escribir. 

Así como la de su municipio y casco 
histórico. Su casco histórico es muy 
rico. Tiene muchos inmuebles patrimo-
niales y su casco histórico fue declara-
do Monumento Nacional en 1996. Es 
un pueblo con una profunda vocación 
para la alfarería. Más la decorativa y la 
que siempre ha estado en las cocinas 
hondureñas. Comenta nuestra misma 

artesanos no especializados como quien 
fuera doña Guillermina Cerrato, otra 
mujer prominente para Ojojona y em-
parentada con doña María Clementina.

Su Iglesia católica “San Juan Bau-
tista”, un atractivo templo en la Plaza. 
Aquí se celebró una misa especial por 
el centenario de doña María Clemen-
tina. Dirigida por su párroco, el padre 
Tony Salinas el culto se desarrolló con 
sentimiento. Se recordó el recorrido de 
vida de “doña Tina”, como la llama su 
gente. Una mujer con un profundo ca-
rácter religioso que vivió su vida en los 
jardines de las iglesias de Ojojona, en 
la eucaristía y en el coro. El padre Tony 
Salinas concluyó que doña María Cle-
mentina “Sin ser religiosa vivió como 
una mujer de iglesia, que es amar, que 
tiene responsabilidades de hogar pero 
que pudo darle tiempo, espacio y amor 
a las cosas de Dios”.

Doña María Clementina nació en 
Ojojona, por mano partera y en casa 
de José Aguilar y Sara López el 19 de 
octubre de 1922. Sus padres fueron don 

El Centenario de María Clementina Nieto Silva

Juan Ramón Nieto González y Lastenia 
Silva. Su padre Juan Ramón fue hijo 
legítimo de José María Nieto y Francisca 
Gonzales bautizado en la iglesia San Juan 

-
dre, Lastenia Silva fue hija de Procopio 
Silva y Juana de Dios Aguilar también de 

-
có el 23 de abril de 1930. Fue la primera 
hija de una larga lista de hermanos y la 
continuación de una historia familiar. 
Los casados de ese día ya tenían hijos 
“naturales”, él con tres hijos y ella con 
uno. Sus hermanos “legítimos” fueron, 
Napoleón, Juan Pablo, Alfredo, Rosa, 
Isabel, Manuel Antonio y Lidia.

Cuando aún muy pequeña, la niña 
María Clementina fue trasladada una 
temporada a Curarén, en donde cursaría 
su primer año de escuela. La razón sería 
su padre quien trabajaría en la construc-
ción del Cabildo de aquel pueblo acom-
pañando a Alfonso Silva, hermano de 
Lastenia. Los próximos dos años escola-
res los haría en Ojojona de vuelta en casa 
aproximadamente entre 1928-1929 según 
la memoria familiar.

Juan Ramón, el recordado abuelo de la 
familia, se dedicó a diversas actividades, 
como la carpintería, ganadería, talabarte-
ría y la agricultura. Sus vidas se desarro-
llaron en el campo, a candil y machete, 
ocote y fogón. 

La abuela se dedicaría al mundo do-
méstico, según la memoria de su familia 
Lastenia fue quien le enseño a María 

costura, actividad que dejó de realizar 
hasta hace pocos años. La organización 
familiar se desarrolló entorno a don Juan 
Ramón. “un hombre público, alcalde de 
Ojojona en 1933 y después juez de Paz 
con alrededor de 10 años de servicio”.

La niña María Clementina solo cursa-
ría hasta tercer grado, única opción edu-
cativa en el pueblo de esos años. En su 
condición de hermana mayor, desde muy 
niña forjó un carácter único, dedicado al 

servicio de su familia y la comunidad. 
Tiene conocimientos en la costura. El 

medio adquisitivo con el cual vivió tam-
bién toda su vida. “Costuró para ella, 
sus hermanos y para la comunidad”. 

La joven María Clementina tendría 
una vida pública (concejil). A decir de 
su hijo, fue una oradora prominente “a 
pesar de que nunca salió de Ojojona”. 
Su retrato probablemente anterior a 

-

hijo Ramón con Trinidad Cruz: “fruto 
de una aventura ya que mi papá era 
un hombre que ya tenía hogar”. Doña 
María Clementina viviría en la soltería 
toda su vida, criando a su hijo sola… 
Todos sus hermanos hicieron sus vidas 
propias, se casaron y María Clementina 
mayor y jefa del hogar, se quedó en 
casa de sus padres”.

Fue candidato a alcaldesa, conten-
diente de “Ricardo Agustino en el 
tiempo en que Roberto Suazo Córdova 
fue presidente” (1982-1986). Sus años 
de juventud, adultez y hoy en su an-
cianidad corresponden a una vida local 
que presenció y fue testigo de aconteci-
mientos históricos, de la comunidad y 
su familia.

Doña María Clementina “fue autora 
en la Marimba Voces de la Tarde, ejecu-
tora de teatro y lectora de las pastorelas 
del Padre Trino, estuvo en el elenco de 
la película hondureña Amor y Frijo-
les”. Lo más sobresaliente doña María 
Clementina sería su vocación por la 
iglesia. Fue presidenta -y aún mantiene 
esta idea- de la Guardia del Santísimo, 

en latín y cambió la ropa de los santos 
de la iglesia de la parroquia San Juan 
Bautista y de la iglesia Nuestra Señora 
del Carmen y la de Guazucarán”.

“Sirvió en actividades sociales-reli-
giosas; hizo los vestidos de los san-
tos, participó en la construcción de la 
Ermita de Nuestra Señora del Carmen, 
en la construcción de la torre y hacien-
do trabajos para obtener fondos. Fue 
mayordoma de la virgen de Guazuca-
rán, miembro del Coro de la iglesia en 
donde cantó conjunto a don Yito [Pas-
cual Bustamante] con el armonio”. Fue 
la primera presidenta de la Sociedad de 
Padres de Familia del Instituto San Juan 
de Ojojona 1983-1984 y la segunda pro-
moción de ese instituto lleva su nombre.

En su vida adulta enterró a sus padres 
y a varios de sus hermanos. Actual-
mente viven Isabel (87), Alfredo (92) y 
ella (100) entre una numerosa familia. 
Celebramos su vida y su historia. Moti-
vamos a su gente y a los profesionales a 
rescatar su memoria, hoy tan importante 
para la forja de nuestras identidades.

Fuentes: 
Conversación con 

Ramón Nieto Silva, 6-10-2022.
FamilySearch.com 

Miguel Rodríguez A.

asignación del título de Tierra de Linaca; 

de Linaca”; basado en lo expresado en la 
misma Escritura del título. 

Existe un proceso de desmembramiento 
de agrimensura; al igual al que sucedió 

consecuencia que el número de caballe-
rías de Tierras asignadas a San Juan de 
Linaca, que se pierden en el momento que 
se autoriza la medida de los sitios antes 
mencionados. Se incurrió en una ruptura 
del derecho del tanto, posiblemente. Sin 
embargo, nos parece que ciertas parcelas 
o parámetros de Tierras con Orocuina se 
perdieron; como el sitio de la Quebrada 
del Coyolar que son terrenos de Linaca 
según las escrituras. 

Para que ocurra este desmembramiento, 
se debe interpretar el rol que juega don 
Antonio Díaz del Valle; como autoridad; 

permanencia de dicho acto; posiblemente 
el fallecimiento del Sacerdote Curado de 
Reina; haya provocado el intervencio-
nismo de medir los sitios de San Ramón, 
Licanto que se convertiría en una hacienda 
autónoma; también las tierras de San Jorge 
donde perdió 88 cuerdas y 42 en Quebrada 
de las Pitas. 

 Por tales razones San Juan de Linaca 
sufrió cambios abruptos en su geografía y 
en la tenencia de la Tierra. En este sentido, 
“12San Juan de Linaca” en el Siglo XVIII 
comprende una sorprendente geomorfo-
logía: QUEBRADAS, RÍOS, CERROS, 
PORTILLOS que son características geofí-
sicas de San Juan de Linaca en época en 
que se procedió a su legalización “Vuestra 
Señoría Mandara se les dé a los naturales 
del pueblo de San Juan de Linaca”. El 
señor DOMINGO LÓPEZ DE URRELO, 
caballero de la Orden de Calatrava, Conse-
jo de Su Majestad, oidor, alcalde de Corte 
de la Real Audiencia de Guatemala (P-20). 
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GANGA
Nueva, comprada en 
agencia, Camioneta 
Isuzu MU-X,  2023, 
tres filas, cuero, motor 
3.0  v., lujo,  16 mil Kiló-
metros, asegurada Tel. 
9413-4272

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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.

CASA
Vendo, de tres pisos. 
Alquilo apartamento en 
Col. 15 de Septiembre. 
Cel. 9989-1743.

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

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.

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

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

2 APARTAMENTOS
Se alquilan, Col. Mira-
flores, para estudian-
tes. 1 apartamento 
mono ambiente, 1 
apartamento 2 habita-
ciones, incluye: Agua, 
luz, uso lavadora, en-
trada independiente. 
Cel. 9673-2766.

SE NECESITA
 VENDEDOR

Con experiencia para 
licores y productos va-
rios, con moto o carro. 
Enviar CV a 
Lparafita@gmail.com

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.



La jornada tres del Clausura 2022-
2023 nos presenta como plato atractivo 
el gran clásico nacional entre Olimpia y 
Marathón, que a nivel de Liga Nacional va 
cumplir 58 años el próximo 18 de julio y 
que esta vez va a disputarse en el estadio 
Carlos Miranda de Comayagua. 

Otro duelo con horario similar se 
disputa sin público en el estadio Ramón 
Brevé Vargas de Juticalpa entre Olancho 
FC y Vida, mientras quince minutos des-
pués en el estadio Humberto Micheletti, 
el Honduras Progreso espera a los “lobos” 
de la UPNFM. Con horario de 7:30 p.m. un 
atractivo duelo entre Victoria y Motagua 
en el estadio San Jorge de Olanchito. 

La jornada se cierra con el único duelo 
dominical entre Real Sociedad y Real 
España en el estadio Francisco Martínez 
Durón de Tocoa. 

OLIMPIA VRS. MARATHÓN
El clásico nacional tiene un claro favo-

rito por plantel y momento, Olimpia, pero 
los jugadores del club verde no deben 
agachar la cabeza ante un gran rival, pero 
que no es invencible si se proponen jugar 
bien y con ganas. Esperamos un partido 
movido de goles, pero Marathón será más 
precavido porque no quieren llevarse otra 
derrota para San Pedro Sula.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el Carlos Miranda 
de Comayagua, 9 de agosto, 2008, Mara-
thón ganó con gol de Saúl Martínez.

VICTORIA VRS. MOTAGUA
Es un partido entre dos equipos que 

ganaron agónicamente de local en su se-
gundo partido y que habían iniciado mal 
el torneo. Se vieron las caras en la última 
semifinal, donde Motagua sufrió para cla-
sificarse a la final, pero ahora con nuevos 
bríos buscan triunfar en una cancha donde 
no ha sido fácil ganar para ellos. Victoria 
llega más completo, pero igual están los 
“azules”, con casi todo su plantel disponi-
ble para ganar su primer partido de visita.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio San 
Jorge de Olanchito, 20 de abril, 2013, 
empataron 2-2. Goles de Motagua de 
Eddie Hernández y Georgie Welcome, 
mientras por los “jaibos”, Rubén Rivera 
y Víctor Ortiz. 

La Tribuna /diariomas @diariomashn
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COPA AMÉRICA SE
JUGARÁ EN EE. UU.

MIAMI (AFP). La Copa América 2024 se 
realizará en Estados Unidos y contará con 
las 10 selecciones sudamericanas de la Con-
mebol y seis invitadas de la Concacaf, infor-
maron ambas confederaciones, luego de que 
Ecuador desistiera de acogerlo. El torneo 
servirá de antesala y de preparación para la 
Copa del Mundo de la FIFA de 2026, que EE. 
UU. coorganizará junto a México y Canadá. 
Los invitados de Concacaf clasificarán para 
esta competición a través de la Liga de Na-
ciones Concacaf de 2023/24. (HN)MÁS

ALBERTH ELIS SIGUE 
BUSCANDO EQUIPO 

MOTAGUA SUMA 
A COLOMBIANO

Motagua presentó a su 
nuevo futbolista, el me-
diocampista colombiano 
Miguel Asprilla de 27 años, 
quien viene procedente 
del Pallokerho-35 de fútbol 
de Finlandia. El “cafetero” 
firmó por un año con los 
azules y llega con el visto 
bueno del entrenador Her-
nán Medina. Para el do-
mingo “los azules” esperan 
la llegada de otro extran-
jero, el argentino Gaspar 
Triverio, quien jugaba en 
el Club Atlético Chaco For 
Ever de su país. (GG)

El delantero hondureño 
Alberth Elis, sigue sin poder 
definir su futuro, pero lo 
más claro es que no seguirá 
en el Girondins de Bur-
deos de Francia. Medios 
franceses aseguraban que 
ya estaba todo arreglado 
para el regreso del jugador 
a la MLS, específicamente 
al equipo Los Ángeles FC. 
Elis llegaría por un año con 
opción de compra, pero al 
final la negociación se cayó. 
Según detalla el diario fran-
cés L’equipe, el Stade Bres-
tois 29, de la Ligue 1, está 
interesado por la “Pantera”. 
(HN)

OLIMPIA EXPONE INVICTO
EN CLÁSICO NACIONAL

HONDURAS P. VRS. UPNFM 
Honduras Progreso repite localía y se 

enfrenta ante el otro invicto del torneo, los 
“lobos” de la UPNFM que sí saben cómo 
ganar en una cancha complicada como la 
del Micheletti y apunta con su estilo ca-
racterístico a jugar y sumar puntos ante un 
cuadro progreseño generoso que no se es-
conde atrás y que compite con buenos ex-
tranjeros y un grupo joven de futbolistas.

DATO HISTÓRICO:
Honduras Progreso no le gana a UPNFM 
en el Micheletti desde el 5 de marzo del 
2021 y fue categórico con un 4-0, goles 
anotados por Eduardo Rotondi (2), Mar-
celo Canales y Rafael Agámez.

OLANCHO VRS. VIDA
Si nos basamos en planteles, idea de 

juego y manejo técnico, nos podemos en-
contrar con un gran partido con propuesta 

abierta de ambos técnicos, los hondureños 
Juan Humberto Rivera y Raúl Cáceres, 
quienes han mostrado no ser mezquinos y 
además siempre buscan el marco contra-
rio. Los “rojos” llegan encumbrados luego 
de vencer al Marathón, mientras los olan-
chanos cayeron ante Victoria en el estadio 
Ceibeño.

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente en Juticalpa, 2 de 

octubre del 2022, Olancho triunfó 2-1 
con goles de Henry Gómez y Mario 
Martínez. Descuento “rojo” de Juan 
Ramón Mejía. (GG)

HONDURAS P. VRS. UPNFM
Fecha: sábado 28 de enero, 2023
Estadio: Humberto Micheletti
Hora: 7:15 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Darwin Cedillo

VICTORIA VRS. MOTAGUA
Fecha: sábado 28 de enero, 2023
Estadio: San Jorge, Olanchito
Hora: 7:30 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Óscar Moncada

OLANCHO FC VRS. VIDA
Fecha: sábado 28 de enero, 2023
Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa
Hora: 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Jefferson Escobar 

OLIMPIA VRS. MARATHÓN
Fecha: sábado 28 de enero, 2023
Estadio: Carlos Miranda, Comayagua
Hora: 7:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Melissa Borjas Pastrana 
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EN BALONCESTO

PERELLÓ: “A ‘BUBA’ NO
LE PODEMOS RECLAMAR”

SIN CASTIGO POR PELEA EN TOCOA EN OLIMPIA NO SE
CONFÍA DE MARATHÓN

SELECCIÓN ENTRENA PARA CENTROAMERICANO

El denominado clásico nacional 
entre Olimpia y Marathón, centra 
la atención en la tercera jornada 
del torneo Clausura de la Liga Na-
cional. Los albos que han tenido un 
inicio sobresaliente, reciben a los 
verdes que vienen de empatar y 
perder y no han mostrado un buen 
funcionamiento.

Pese al mal momento de los 
sampedranos, los futbolistas de 
Olimpia no se confían al mani-
festar que en un clásico todo es 
diferente.

“Es un clásico y son partidos di-
ferentes, siempre ha sido un buen 
rival, el profesor Nazar en los equi-
pos que ha estado le ha ido bien y 
tiene un buen cuerpo técnico como 
Merlyn Membreño y Henry Oliva. 
No han tenido un buen inicio, pero 
los clásicos son diferentes, son 
pequeñas cosas las que marcan 
los resultados, pero tenemos que 
hacer valer nuestra localía y bus-
car los tres puntos”, manifestó en 
conferencia de prensa el volante 

Carlos Pineda.
El volante expresa que los dos 

ganes los llenan de optimismo, pero 
asegura les falta mucho por mejorar 
si quieren revalidar el título.

“El equipo ha sacado dos triun-
fos importantes, es bueno comen-
zar el torneo de gran manera y 
ante dos rivales que siempre nos 
han complicado como Real Socie-
dad y Honduras de El Progreso, y 
pensamos en mantener este ritmo. 
Nos faltan detalles por mejorar”.

Pineda, fue consultado por el re-
greso al club de Edwin Rodríguez, 
y manifestó que lo esperan con los 
brazos abiertos porque saben que 
llega a sumar por sus grandes con-
diciones deportivas.

“Sabemos de su calidad y si 
viene bienvenido sea, es una pieza 
importante y lo ha demostrado, 
llega a sumar a la competencia in-
terna que tenemos en el club. Eso 
es bueno porque uno como juga-
dor se emplea a fondo cuando hay 
esa competencia”, cerró. (HN).

Para evitar actos que empañen 
los partidos y pongan en descrédito 
el prestigio del fútbol hondureño, 
la Liga Nacional mediante una cir-
cular anunció que sancionará a los 
dirigentes revoltosos.

En el escrito la Liga informa a 
los dirigentes que tienen prohibido 
que ingresen o permanezcan dentro 
del perímetro del terreno de juego 
antes, durante y después de cada 
partido.

“En atención a los hechos susci-
tados en las últimas jornadas de la 
presente temporada en que direc-
tivos y empleados administrativos 
de los clubes han provocado inci-
dentes de suma trascendencia que 
afectan la imagen del campeonato 
oficial de la Liga Nacional en los 
juegos que actúan como locales, 
que se les recuerda y advierte que 
está terminantemente prohibido 
que ingresen o permanezcan dentro 
del perímetro del terreno de juego 
antes, durante y después de cada 
partido”, detalla el escrito de la Liga 

La Comisión de Disciplina de 
la Liga Nacional sigue sin dar un 
veredicto a los futbolistas y posible-
mente directivo de la Real Sociedad, 
tras el zafarrancho que se dio al 
final de juego ante Lobos, el pasado 
miércoles en la ciudad de Tocoa.

El ente disciplinario en sus ve-
redictos de la fecha dos, solicitó a 
la Liga Nacional información del 
señor Boris Elencoff, para cercio-
rarse si pertenece a la directiva de 
la Real Sociedad y suspendió de forma temporal por un 
partido a los jugadores Axel Fuentes y César Romero.

Tras finalizar el partido entre Real Sociedad y 
Lobos, el hermano del presidente del club de Tocoa, 
Boris Elencoff, ingresó al terreno de juego y se dirigió 

a la banca de los tocoeños para 
golpear al Mauro Reyes, los juga-
dores en su intento de defender 
a su entrenador agredieron al su-
puesto directivo.

El acta del central Melvin Mata-
moros no denuncia el hecho vio-
lento, es por eso que la Comisión 
de Disciplina pide más informa-
ción para actuar de oficio.

En otras resoluciones, la direc-
tiva del Olimpia fue multada con 

20 mil lempiras por el mal comportamiento de sus afi-
cionados en el juego ante el Honduras de El Progreso. 
Mientras que los clubes Real España, Victoria y Olan-
cho FC, fueron sancionados con seis mil lempiras por 
más de cinco amonestados en su juego. (HN)

La Federación Nacional de Ba-
loncesto de Honduras oficializó 
la convocatoria de la preselección 
nacional mayor masculina de Hon-
duras rumbo al FIBA Americup Pre 
qualifiers a realizarse en Managua, 
Nicaragua.

El cuerpo técnico a cargo está 
formado por José Ernesto Rápalo 
Leva, Rolando Rivera y Karloman 
Bejarano.

La preselección nacional ha ini-
ciado su preparación precompeti-
ción hace unas semanas con miras 
al torneo del 20 al 27 de febrero en 
Managua, Nicaragua, en donde par-
ticiparán Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El evento se desarrollará en el 
polideportivo Alexis Argüello, es-
trenando la más reciente remodela-

La selección de baloncesto de Honduras entrena para el 
centroamericano.

La Comisión de Disciplina sigue 
sin sancionar a protagonistas de 
la pelea en Tocoa.

Los directivos de clubes tienen prohibido el ingreso a los 
terrenos de juego.

Nacional.
Los dirigentes que no cumplan 

con la prohibición serán insertados 
en el acta del comisario, y seguida-
mente sancionados.

“El incumplimiento de esta dis-
posición dará lugar a la inserción 
en el acta del comisario y sanciones 
disciplinarias de conformidad con 

el Código de Disciplina y demás 
normativa vigente”, agrega.

La prohibición es debido a los 
pleitos que se han dado en los terre-
nos de juego y protagonizados por 
directivos de clubes como los de 
Olancho FC en el torneo Apertura, 
y el caso más reciente en Tocoa. 
(HN)

ción para recibir el torneo.
La selección nacional contará 

con un relevo generacional impor-
tante y necesario para el futuro 
de competiciones en baloncesto 
en donde se cuenta con: Alvin 
Cacho, Alex Laínez, Alex Alfaro, 
Alexis Mayorga, Amet Pomare, 

Chris Rubí, Christian Williams, 
Denneson Lucas, Eduardo Núñez, 
Erasmo Sierra, Ernesto Rápalo, 
Francisco Forbs, Heyson Centeno, 
Jafet Santos, Kenneth Díaz, Michael 
Martínez, Marcus Bennett, Mauro 
Guerrero, Nelson Chávez, Ornie 
Broocks. (GG)

“Buba” López tiene el res-
paldo de sus compañeros, 
asegura Michael Perelló.

El portero y capitán del Real 
España, Luis “Buba” López, co-
metió un grave error que le costó 
la derrota al equipo el pasado 
miércoles ante Motagua, y pese 
al fallo el guardameta tiene todo 
el respaldo del cuerpo técnico y 
compañeros de equipo.

Michael Perelló, portero de la 
“máquina”, manifiesta que no le 
pueden reprochar nada al capitán 
y un futbolista de gran recorrido 
en el club y la selección nacional.

“Son cosas que pasan en el 
partido, a ‘Buba’ no le podemos 
reclamar, es un portero experi-
mentado; además, ni siquiera se 
sabe si el balón entró o no, son 
cosas que pasan y le puede pasar 
a cualquiera”, dijo Perelló.

El joven guardameta manifestó 
que en el equipo todavía tienen 
la duda si el balón ingresó, ya que 
no han visto un video claro de la 
acción.

“Yo no he visto una toma clara, 
es nuestro trabajo y estamos 
propensos al error, pero él es una 
persona experimentada y estamos 
claros de lo que es Buba”.

Perelló, detalló que ese fallo no 
le costará la suplencia al capitán, 
pero que él está listo para jugar si el 
entrenador así lo decide.

“Yo tengo pocas posibilidades de 
jugar, porque hay un gran portero 
de recorrido y respeto, siempre 
estoy listo y trabajo fuerte para 
mejorar”.

Del juego de este domingo ante la 
Real Sociedad, el portero manifestó 
que será un duro encuentro, por 
la urgencia de puntos que tiene el 
rival. (HN)

Olimpia 
va por 
su tercer 
triunfo 
del tor-
neo.



SE JUGÓ EL MIÉRCOLES la segunda fecha del torneo Clausura en cinco canchas 
del país. Real Sociedad en Tocoa recibió a Lobos de la UPNFM.

AL FINAL DEL encuentro se dio un hecho de violencia en el que se vieron envuel-
tos varios jugadores del equipo de casa, Mauro Reyes, el técnico, y se dice de un directi-
vo Boris Elencoff, hermano del presidente de la institución.

EL INFORME ARBITRAL no dice nada de lo acontecido, pero circula en los me-
dios electrónicos el video, el que ha trascendido nacional e internacionalmente. Sin lu-
gar a dudas que con las redes sociales el mundo es una aldea global, como dijo McLu-
han.

SE HA INFORMADO que el hermano de Ricardo Elencoff se ha disculpado y sus 
manifestaciones públicas es que todo regresó a la normalidad con jugadores y cuerpo 
técnico.

EN LA CEIBA LA “JAIBA Brava” buscó con quien desquitarse la “marimbeada” 
que le dio (4-0) Real España en el Morazán. El cuadro ceibeño salió bien parado con 
tres puntos al vencer a Potros de Olancho 1-0.

EL PARTIDO QUE MÁS llamó la atención, Motagua de anfitrión del Real España 
en el Carlos Miranda de Comayagua.

SE IMPUSO AL FINAL el cuadro capitalino con un “oso” del meta López que se 
introdujo con todo y balón a su marco, traspasando por “aire” la línea de gol, lo que fue 
ratificado por el asistente arbitral, ese fue el definitivo 1-0.

MARATHÓN, EN EL Olímpico, en horas de la noche, recibió a los “Cocoteros” 
junto a su estrella Jonathan Bornstein, quien aseguró le gusta la “baleada” y no digamos 
los pescados fritos.

LOS “VERDES” VAN transitando por la misma vereda de los malos resultados y 
ahora al nomás comenzar. De seis puntos, solo ha logrado uno y eso no le viene bien, 
cuando su junta directiva ha invertido en un cambio, comenzando por la parte técnica.

OLIMPIA LLEGÓ hasta El Progreso a visitar al Honduras, ambos ganaron en la 
jornada inaugural. Los campeones salieron con los tres puntos del Humberto Michelet-
ti. Se dieron comentarios por parte de la gente del Honduras quienes se quejan de la in-
clinación arbitral al anularles una jugada de gol.

EL CAMPEONATO que va “como entierro de pobre”, a la velocidad del rayo, con-
tinúa el fin de semana, hoy, con cuatro partidos: Honduras recibe en El Progreso a los 
“Estudiosos” de la UPNFM a quienes esperan “aplazar”. En el clásico nacional, Olimpia 
en Comayagua recibe a Marathón, en ese mismo estadio los “verdes” perdieron un títu-
lo ante los “blancos” merced a un penalti marcado por Mario Moncada.

OLANCHANO SIEMPRE A “puerta cerrada”, recibe a Vida de La Ceiba, que de 
visita logra sacar puntos y ya lo hizo al derrotar a Marathón en el Olímpico 2-0.

EL VICTORIA EN la “cívica” ciudad de Olanchito, espera a Motagua de Teguci-
galpa. Ambos ganaron sus partidos de media semana, lo que hace pensar en un gran en-
cuentro.

EL DOMINGO EN Tocoa: Real Sociedad se mide a Real España. La “Máquina” es-
pera terminar con Real Sociedad, ya que andan “malucos” por haber perdido ante Mo-
tagua. Los locales ya con las aguas tranquilas después del “kilombo” que se dio al final 
del encuentro que empataron contra Lobos de la UPNFM.

LOS DEL REAL Madrid estuvieron sufriendo ante sus vecinos del Atlético, que los 
estaban eliminando del torneo Copa del Rey. Los “Merengues” empataron y forzaron a 
un alargue en donde lograron dos goles para un definitivo, 3-1.

LOS SEÑORES DE FENAFUTH ya salieron de su descanso de fin del 2022 y año 
nuevo. El secretario abogado Ernesto Mejía oficializó un partido de fogueo de la selec-
ción mayor, antes de medirse a Canadá. El juego será en Los Ángeles, Estados Unidos y 
se oficializará el martes 31 de enero contra quien.

SE ESPECULA EL encuentro podría ser ante Perú, el 24 de marzo, para luego par-
tir de allí a cumplir el partido de vuelta ante Canadá, por la Liga de Naciones, el 28 del 
mismo mes.

EL ENCUENTRO SERÁ en Toronto en el estadio BMO Field. Al principio se ha-
bía mencionado Vancouver o Winnipeg. Antes de ese viaje se realizarán dos microci-
clos. El seleccionador podrá convocar a los jugadores del exterior por ser fecha FIFA.

ALBERTH ELIS ha sido cedido en calidad de préstamo a LAFC de la MLS. El hon-
dureño va con opción a compra, su valor anda en 5 millones de euros.

EDWIN RODRÍGUEZ ya anunció Olimpia viene de regreso de Grecia. Será incor-
porado al plantel, las inscripciones estarán abiertas hasta fin de mes. Es un buen juga-
dor que le dará fortaleza al cuadro “Melenudo” que tiene compromisos domésticos e 
internacionales de Concacaf.

CAFÉ CALIENTE. ¿Será que después de la tercera jornada a más de algún técnico, 
de la primera división, le podría jugar el abono? 

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

PARÍS SG ABRE LAS 
PUERTAS PARA SALIDA

DE KEYLOR NAVAS

FIFA SUSPENDE CUATRO JUGADORES 
DE URUGUAY POR CAOS EN MUNDIAL

Keylor Navas.

Cavani es de los suspendidos en la selección uruguaya.

PARÍS  (AFP). El París Saint-Ger-
main está preparado para “escuchar” a 
su portero costarricense Keylor Navas 
si desea salir del club, pero “ninguna 
decisión se ha tomado sobre su futuro”, 
explicó el técnico Christophe Galtier. 
“Keylor es un gran competidor, ejem-
plar en el trabajo desde el comienzo de 
la temporada, fue nombrado arquero 
para la Copa de Francia, tengo total 
confianza en él”, señaló el preparador. 

“Pero está lo que él siente y sé que la 
dirección deportiva está a la escucha. 
Por lo buena persona que es Keylor 
y su carrera debemos respetarlo, es-
cucharlo, aunque hoy no se ha toma-
do ninguna decisión sobre su futuro”, 
añadió Galtier en rueda de prensa an-
tes de la recepción al Reims en la 20ª 
jornada de la Ligue 1. Suplente del ita-
liano Gianluigi Donnarumma en liga y 
Champions, el arquero costarricense 
habría aceptado fichar por el Nottin-
gham Forest, publicó L’Equipe. Varias 
veces preguntado por las operaciones 
del PSG en el mercado de fichajes, Gal-
tier no ha hablado del jugador del Lyon 
Rayan Cherki. 

Únicamente insistió en que el PSG 
“quiere compensar la salida en la dere-
cha del ataque”, en referencia a Pablo 
Sarabia, que ha fichado por el Wolver-
hampton. MARTOX

ZURICH, SUIZA (AP). La FI-
FA suspendió por cuatro encuen-
tros cada uno a los uruguayos Fer-
nando Muslera y José María Gimé-
nez por confrontar de manera agre-
siva a los árbitros cuando el equipo 
fue eliminado el mes pasado de la Co-
pa Mundial. Los veteranos Edinson 
Cavani y Diego Godín también ten-
drán que cumplir un duelo de sus-
pensión en el próximo encuentro de 
Uruguay, indicó la FIFA al anunciar 
los veredictos disciplinarios. Los ju-
gadores además deberán de realizar 
servicio comunitario en proyectos de 
fútbol y pagar una multa de 20,000 
francos suizos (21,600 dólares), aña-
dió la FIFA.

Los disturbios surgieron cuando 
Uruguay no pudo avanzar a los oc-
tavos de final en Catar a pesar de que 

superó 2-0 a Ghana en el último en-
cuentro de la fase de grupos el dos 
de diciembre.

Además, la Federación de Fútbol 
de Uruguay fue multada 50,000 fran-
cos suizos (54,000 dólares) y debe-
rá cerrar el estadio para un partido 
de casa.

El juzgado de la FIFA determinó 
que la Federación es responsable “del 
comportamiento discriminatorio de 
sus aficionados, así como de la con-
ducta inadecuada, el comportamien-
to ofensivo e inadecuado y el incum-
plimiento de los principios de la de-
portividad de los miembros de su se-
lección nacional”.

Los jugadores de Uruguay con-
frontaron al árbitro alemán Daniel 
Siebert antes del silbatazo final en el 
Estadio Al Janoub. MARTOX
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EL MADRID 
PERDERÁ UN
MES A MENDY 

MADRID (EFE). El francés Fer-
land Mendy, lateral izquierdo del 
Real Madrid, se tuvo que retirar 
del terreno de juego de los cuartos 
de final de la Copa del Rey, en el 
minuto 39, por unas molestias que, 
tras las primeras pruebas, apuntan 
a lesión en los isquiotibiales de 
la pierna izquierda y, según pudo 
saber EFE de fuentes del club, po-
dría estar de baja un mes.

CITY ELIMINÓ
AL ARSENAL
 DE LA COPA

LONDRES (AFP). En un duelo 
de gigantes de esta temporada, 
el Manchester City ganó el pulso 
(1-0) al Arsenal, ayer en su duelo 
de dieciseisavos de final de la Copa 
de Inglaterra. El City avanzó así a 
octavos en la FA Cup ante un Arse-
nal que es líder en la Premier Lea-
gue, con cinco puntos de ventaja y 
un partido disputado menos que el 
equipo de Josep Guardiola.

ATLAS RESCATÓ 
UN EMPATE
 ANTE SANTOS 

MÉXICO (AFP). Los ‘Zorros’ 
del Atlas rescataron un empate 2-2 
ante los ‘Guerreros’ del Santos, en 
el estadio Jalisco en el partido que 
puso en marcha la cuarta jornada 
del torneo Clausura-2022 del fútbol 
mexicano. Correa y Brunetta ano-
taron para Santos y Herrera y Qui-
ñones por Atlas. Con este empate, 
el Santos llegó a siete puntos y el 
Atlas a cinco unidades. MARTOX



PARAGUAY
CONFIRMA 
PRIMER CASO 
DE SARAMPIÓN

ASUNCIÓN (EFE). 
Paraguay confirmó el 
primer caso de saram-
pión en el país en 25 
años, informó el viernes 
el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social.

FISCAL DE EE. UU. 
INVESTIGARÁ
MUERTE DE 
AFROAMERICANO

WASHINGTON (EFE). 
El fiscal general de Estados 
Unidos, Merrick Garland, 
prometió el viernes que 
habrá una investigación 
sobre la muerte del joven 
afroamericano Tyre 
Nichols a manos de cinco 
policías en Memphis 
(Tennessee) y pidió que las 
protestas que pueda haber 
sobre este suceso sean 
pacíficas.

RUSIA BLOQUEA 
LAS WEBS DE LA 
CIA Y DEL FBI

MOSCÚ (EFE). Rusia 
ha bloqueado las webs 
de la CIA y del FBI de 
EE. UU., así como otra 
página del Gobierno esta-
dounidense, por difundir 
contenidos encaminados 
a “desestabilizar la situa-
ción política y social en el 
país” y desacreditar a las 
Fuerzas Armadas rusas, 
informó el regulador 
de las comunicaciones, 
Roskomnadzor.

POLONIA ENVIARÁ 
60 TANQUES
A UCRANIA

VARSOVIA (AFP). El 
presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, agra-
deció el viernes la decisión 
de Polonia de entregar 
unos sesenta tanques 
adicionales a Ucrania, 
incluidos 30 PT-91, una 
versión moderna del T-72 
soviético.

24
horas

SAN FRANCISCO (AFP). El vi-
deo de la violenta agresión al marido 
de la expresidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos Nan-
cy Pelosi, un drama que sacudió a la 
clase política estadounidense y gene-
ró numerosas teorías conspirativas, 
fue difundido el viernes por decisión 
de un juez. 

En estas imágenes del 28 de octu-
bre, grabadas por la cámara corporal 
de los policías que intervinieron en la 
residencia de los Pelosi en San Fran-
cisco, Paul Pelosi y su agresor se ven 
en el vestíbulo y ambos sostienen un 
martillo, que los policías les piden que 
suelten. 

El atacante David DePape se niega 
y tira del martillo hacia él, antes de de-
jarlo caer violentamente sobre el crá-
neo de Paul Pelosi, pero el impacto no 
es visible en las imágenes. 

La policía se apresura a socorrer 
al marido de quien entonces era la 
“speaker” (presidenta) de la Cámara 
baja, la tercera figura más importan-
te de la política estadounidense des-
pués del presidente y el vicepresiden-
te, intentando alejar al agresor de su 
víctima, quien, en el suelo, parece in-
consciente. 

Tras el ataque, Paul Pelosi, de 82 
años, tuvo que ser intervenido quirúr-
gicamente por “una fractura de cráneo 
y graves lesiones en el brazo derecho 
y las manos”, dijo un portavoz, y re-
cién pudo salir del hospital una sema-
na después. 

La difusión de este video se produce 
luego de una decisión del juez Stephen 
Murphy, a pesar de la oposición de las 
partes, tanto de la defensa como de la 
acusación. 

Nancy Pelosi, quien a principios de 
este mes fue reemplazada por Kevin 
McCarthy después de que los republi-
canos obtuvieran el control de la Cá-
mara de Representantes en las elec-
ciones legislativas de noviembre, dijo 
que no había visto el video.

“Ni siquiera sé si lo veré”, dijo a pe-
riodistas el jueves. “Sería muy difícil 
ver un ataque a la vida de mi esposo”, 
señaló, y agregó que él había “mejora-
do un poco”, pero que aún necesitaría 
“al menos tres meses para volver a la 
normalidad”. 

DePape, un canadiense de 42 años, 
un exactivista nudista y seguidor de 
teorías conspirativas en las redes so-
ciales, explicó que tenía la intención de 
secuestrar a Nancy Pelosi, quien no es-
taba en su casa en ese momento.

Si el caso es llevado a juicio y DePa-
pe es declarado culpable, podría en-
frentar una condena de cadena per-
petua.

JUSTICIA ESTADOUNIDENSE

Difunde el video del
ataque al marido de Pelosi

La ciudad de Memphis se preparaba para posibles 
manifestaciones en reacción a la difusión de un video que 
muestra la golpiza mortal de un afroestadounidense.

La Noticia
Temor por tensión racial 

A (AFP). La ciudad de Memphis, al sur de Estados Uni-
dos, se preparaba para posibles manifestaciones en reac-
ción a la inminente difusión de un “horrendo” video que 
muestra la golpiza mortal de un afroestadounidense por 
cinco policías negros.

Ante una reacción potencialmente explosiva, el presi-
dente Joe Biden pidió que las manifestaciones sean “pa-
cíficas” y los más altos funcionarios condenaron esta tra-
gedia en los términos más enérgicos. 

La muerte de Tyre Nichols el 10 de enero recuerda a 
la del también afroestadounidense George Floyd, asesi-
nado por un policía en mayo de 2020. Entonces, las mar-

chas contra el racismo y la violencia policial incendiaron 
el país bajo el lema “Black Lives Matter” (Las vidas negras 
importan).  “Cuando mi esposo y yo llegamos al hospital 
y vi a mi hijo, ya estaba muerto. Lo habían hecho papilla. 
Tenía moretones por todas partes. Su cabeza estaba hin-
chada como una sandía”, dijo entre lágrimas RowVaughn 
Wells, la madre de Nichols, en una entrevista el viernes 
en CNN. Wells dijo a periodistas que no vio el video, pe-
ro advirtió que es “horrendo”.

El presidente Biden habló con Wells y con el padrastro 
de Nichols para expresar sus condolencias, y elogió “el 
coraje y la fortaleza de la familia”, informó la Casa Blanca.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LIMA (AFP). Cercada por protes-
tas, bloqueos y problemas de escasez, 
la presidenta de Perú, Dina Boluarte, 
pidió el viernes al Congreso adelantar 
las elecciones generales a diciembre 
de 2023, para salir del “atolladero” que 
sufre el país desde hace siete semanas 
con saldo de 47 muertos.

“Pusimos a consideración de los mi-
nistros este proyecto de ley para ade-
lantar a diciembre de 2023” los comi-
cios en “fecha y hora que el Congreso 
diga”, afirmó Boluarte en un acto de 
gobierno.

Boluarte apoyó la propuesta de los 
partidos de derecha y centro derecha 
Fuerza Popular y Alianza para el Pro-
greso, de adelantar a 2023 las eleccio-
nes previstas para abril de 2024: “Que 
se retome en ese sentido esa propuesta 
que no tiene ningún condicionamien-
to y nos va a sacar del atolladero en el 
que estamos”, agregó. Los congresis-
tas fijaron para el viernes en la tarde el 
debate sobre el adelanto de elecciones, 
planteado por el representante del par-
tido Fuerza Popular (humorista de de-
recha), Hernando Guerra García: “Es-
peramos que la izquierda vote por el 
2023 o estarán en lo mismo. La izquier-
da tiene una doble moral y está llevan-
do nuestro país al caos”, dijo.

La derecha en el Congreso acusa a la 
izquierda de estar boicoteando las so-
luciones posibles para imponer un re-
feréndum sobre una Asamblea Consti-
tuyente, opción ampliamente rechaza-
da por la alta dirigencia política perua-
na. El legislativo ya había aprobado en 
primera votación el adelanto de los co-
micios a abril de 2024, pero “las protes-
tas continúan, hay más bloqueos y vio-
lencia”, reconoció Boluarte.

Perú es desde hace siete semanas es-
cenario de manifestaciones que piden 
la dimisión de Boluarte, quien asumió 
en su calidad de vicepresidenta tras la 
destitución y detención del mandata-
rio izquierdista Pedro Castillo el 7 de 
diciembre por haber intentado disol-
ver el Parlamento.

Las protestas y bloqueos de ruta en 
reclamo de la renuncia de Boluarte, 
adelanto de comicios y en menor me-
dia convocatoria de asamblea consti-

EN PERÚ

Boluarte propone
al Congreso realizar
este año elecciones

DATOS

Numerosas carreteras 
del país, sobre todo en 
las regiones del sur, han 
sido bloqueadas desde 
diciembre pasado cuando 
comenzaron las mani-
festaciones que piden la 
renuncia de la presidenta 
Boluarte y el cierre del 
Congreso, así como el 
adelanto de elecciones ge-
nerales para este año y la 
convocatoria a una asam-
blea constituyente. Hasta 
la fecha, según datos de la 
Defensoría del Pueblo, 46 
personas que participaban 
en las protestas fallecieron 
en enfrentamientos con 
las fuerzas de seguridad, 
mientras que un policía 
murió tras ser quemado 
vivo por manifestantes.

zoom 

LIMA (EFE). El gobernador 
de la región peruana de Madre de 
Dios, Luis Otzuka, se defendió el 
viernes con un arma de fuego, que 
disparó en varias ocasiones, del 
ataque de un grupo de manifestan-
tes antigubernamentales que ata-
caron con piedras y palos su casa 
de la ciudad de Puerto Maldonado, 
en plena Amazonía. Un numeroso 
grupo de hombres provistos de pa-
los y piedras llegó a la casa del go-
bernador para protestar por el in-
minente desbloqueo de las carre-
teras, según ha confirmado el Go-
bierno de la presidenta Dina Bo-
luarte; quebraron los vidrios de las 
ventanas al lanzar piedras y trata-
ron de echar abajo la puerta.

Otzuka se asomó a las ventanas 
exteriores de su casa con un arma 
en mano y, aparentemente, hizo 
disparos al aire para disuadir a los 
manifestantes.

GOBERNADOR

Dispara contra 
manifestantes

La Foto
DEL DÍA
La Defensoría del Pueblo de Perú instó el 
viernes a los manifestantes antiguberna-
mentales a desbloquear las carreteras 
que mantienen bloqueadas en nueve re-
giones del país, tras una nueva muerte de 
una persona que no pudo ser atendida en 
un centro hospitalario por los cortes de 
vías. Al mismo tiempo, la Defensoría del 
Pueblo invocó a la ciudadanía a “desblo-
quear las vías que se encuentran toma-
das, atentando contra el libre tránsito”, 
así como “a hacer uso de su derecho a la 
protesta de forma pacífica”.
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(LASSERFOTO AFP)

tucional no dan tregua y generan esca-
sez de combustible, alimentos e insu-
mos médicos. 

Tan pronto el Congreso fije el ade-
lanto de los comicios “inmediatamen-
te nosotros, desde el Ejecutivo, estare-
mos convocando a esas elecciones”, 
dijo Boluarte.

“Nadie tiene ningún interés de afe-

rrarse al poder”, aseveró.
En varias regiones se registran mar-

chas y episodios violentos como ocu-
rrió el viernes en la casa del goberna-
dor de Madre Dios, Luis Otsuka, cuan-
do un grupo lanzó palos y piedras por-
que acordó con el Primer Ministro fa-
cilitar operaciones para desbloquear 
las vías en este departamento de la sel-

va, a unos 1,500 km al sureste de Lima.
Mientras tanto en el centro históri-

co de Lima, continúan convocándo-
se manifestaciones pacíficas en pla-
zas mientras grupos de encapucha-
dos, muñidos de piedras y explosivos, 
enfrentan a la policía antimotines que 
responden con bombas lacrimógenas 
y perdigones.



(LASSERFOTO AFP)

Condena a “Otoniel” se 
conocerá el 14 de julio

NUEVA YORK (AFP). La 
condena al capo colombiano de la 
droga Dairo Antonio Usuga Da-
vid, alias “Otoniel”, que se acaba 
de declarar culpable ante la justi-
cia de Estados Unidos de los car-
gos de tráfico de cocaína, se dará 
a conocer el próximo 14 de julio, 
anunciaron el viernes fuentes ju-
diciales.

La jueza que instruye el caso, 
Dora Irizarry, “ha fijado la sen-
tencia para el 14 de julio del 2023”, 
informó el tribunal de Brooklyn 
donde está su caso.

“Otoniel”, uno de los más san-
guinarios y violentos capos de la 
droga desde la era de Pablo Esco-
bar, se declaró el miércoles cul-
pable de tres cargos: empresa cri-
minal continuada, conspirar para 
manufacturar y distribuir cocaína, 
así como de conspiración maríti-
ma para tráfico de drogas, del que 
le acusaba un tribunal de Florida.

Estos cargos son pasibles de 
cadena perpetua pero el hecho de 
que el líder del grupo paramilitar 
de extrema derecha Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, también 
conocido como Clan del Golfo, de 
51 años, se haya declarado culpa-
ble evitando un largo y costoso jui-
cio, podría influir en el fallo.

Según la fiscalía estadouniden-
se, entre 2003 y hasta su detención 
en 2021, “Otoniel” fue “líder de una 
empresa criminal responsable de 
exportar múltiples cargamentos 
de cocaína de Colombia a Méxi-
co y América Central con Estados 
Unidos como destino final.

En una declaración leída en la 
audiencia del miércoles, “Otoniel” 
reconoció haber enviado a Esta-
dos Unidos 96,800 kilos de cocaí-
na.

Tras reconocer que en el “traba-
jo militar, se cometieron homici-
dios”, sostuvo que su grupo, tam-
bién conocido como Los Urabe-
ños y Clan Úsuga, “dio seguridad 
a laboratorios y narcotraficantes 
y cobraban impuestos” por la co-
caína que se procesaba y transita-
ba por los territorios que contro-
laban.

Parte del acuerdo es el pago de 
216 millones de dólares de indem-
nización, además de la multa que 
le imponga la jueza y que podría 
ascender a 22 millones de dólares.

MIAMI (EFE). El exvicepresiden-
te de Estados Unidos Mike Pence (2017-
2021) afirmó en Miami (Florida) que asu-
me toda la responsabilidad sobre los docu-
mentos clasificados hallados en su vivien-
da de Indiana y que se negó a abandonar 
el Capitolio durante el asalto de enero del 
2021 porque era su “responsabilidad con 
la Constitución”.

Pence mantuvo una charla el viernes en 
el Centro universitario Adam Smith para 
la Libertad Económica, de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU), donde el 
presidente y fundador del centro, Carlos 
Díaz-Rosillo, le hizo varias preguntas an-
tes de que el vicepresidente firmara su li-
bro “So help me God” (Con la ayuda de 
Dios) a estudiantes y asistentes en general.

Sobre los documentos que Pence des-
cubrió el pasado 16 de enero en su casa de 
Indiana, donde estaban “por error”, según 

ha dicho el propio vicepresidente, señaló 
que no sabía que estaban en su residen-
cia, pero que al mismo tiempo eso no es 
“una excusa”.

“Esos documentos clasificados no de-
berían haber estado en mi residencia per-
sonal. Se cometieron errores”, insistió.

Según dijo recientemente el aboga-
do de Pence, Greg Jacob, a los Archivos 
Nacionales, los documentos estaban en 
la casa del exvicepresidente en Indiana 
por error.

Jacob lo ha notificado al Congreso y a 
los Archivos Nacionales, la institución que 
tiene custodia de los documentos sensi-
bles y clasificados.

Pence, que promocionó el viernes en 
Miami su reciente autobiografía, fue pre-
guntado durante una charla con estu-
diantes de FIU si actualmente es amigo 
de Trump.

SOBRE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FUERZAS ARMADAS 
REALIZAN OPERATIVOS 
MIGRATORIOS EN LA 
FRONTERA DE MÉXICO
El Instituto Nacional de Migración 
(INM) de México, el Ejército y la 
Guardia Nacional (GN) realizaron 
el viernes operativos migratorios 
en Tapachula, en la frontera 
con Guatemala, donde más de 
100 familias se entregaron a 
las autoridades. Los agentes 
federales subieron a los migrantes 
a furgonetas con la promesa de 
regularizar su estancia en México, 
pero otros extranjeros huyeron 
por temor de que los deporten a la 
frontera con Guatemala.
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JERUSALÉN (AFP). Siete perso-
nas murieron el viernes en un tiroteo 
frente a una sinagoga de Jerusalén Es-
te y el autor del atentado fue abatido, 
en el último episodio de una espiral de 
violencia que se desató el jueves tras 
una letal operación militar israelí en 
Cisjordania ocupada.

El atentado, en un barrio de colo-
nización judía del sector de Jerusalén 
anexado por Israel, se produjo pocas 
horas después de un bombardeo is-
raelí de la Franja de Gaza, en respues-
ta a disparos de cohetes desde ese en-
clave palestino.

“Esta noche hacia las 20:30, un te-
rrorista se acercó a una sinagoga en la 
avenida Neve Yaakov de Jerusalén y 
abrió fuego contra las personas en la 
zona”, señaló un comunicado policial.

“Las fuerzas policiales llegaron rá-
pidamente al lugar, se enfrentaron 
con el terrorista” y este “fue neutrali-
zado”, agregó. Un portavoz de la po-
licía indicó que siete personas murie-
ron.

El Magen David Adom (MDA, 
equivalente israelí de la Cruz Roja), 
dio parte de 10 personas baleadas, in-
cluyendo una de 70 años y otra de 14.

“Oí una verdadera balacera”, con-
tó Matanel Almalem, un estudiante de 
18 años que vive cerca de la sinagoga. 
Estados Unidos condenó un “horren-
do” ataque.

“Nos solidarizamos con el pueblo 
israelí”, dijo el portavoz del Departa-

mento de Estado, Vedant Patel.
Poco antes, Washington había lla-

mado a “todas las partes involucra-
das” en este “escalada de violencia” 
a buscar “urgentemente desactivar 
la crisis”.

Nueve personas murieron el jueves 
en una incursión israelí en el campa-
mento de refugiados palestinos de Ye-
nín, en el norte de Cisjordania, según 
el ministerio palestino de Salud.

Otro palestino murió ese mismo día 
por disparos israelíes en un inciden-
te separado cerca de Ramala, también 
en Cisjordania. 

Israel afirmó que se trató de una 
operación de “contraterrorismo” con-
tra la organización armada Yihad Is-
lámica.

La Autoridad Palestina la calificó 
de “masacre” y anunció que dejaba 
de cooperar en materia de seguridad 
con Israel.

Según la ONU, no ha habido tan-
tos muertos en una operación israe-
lí en Cisjordania desde que comen-
zaron los registros de esas operacio-
nes en 2005.

Israel bombardeó el viernes la 
Franja de Gaza en respuesta a un dis-
paro de cohetes desde el enclave pa-
lestino.

El ejército indicó que realizó al me-
nos dos rondas de bombardeos aéreos 
contra islamistas de Hamás, tras va-
rios disparos de cohetes procedentes 
de Gaza hacia el sur de Israel.

Pence asume su 
responsabilidad

CAPO COLOMBIANO DESPUÉS DE UN BOMBARDEO EN LA FRANJA DE GAZA

 (LASSERFOTO AP)

Dairo Antonio Úsuga. 
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Siete muertos en tiroteo 
frente a sinagoga de Jerusalén

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, afirmó en Miami que 
asume toda la responsabilidad sobre los documentos clasificados hallados 
en su vivienda de Indiana.

(LASSERFOTO  EFE)
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Una estudiante de la licenciatura 
en enfermería murió ayer, a causa de 
un disparo en la cabeza, a manos de 
sujetos que la asaltaron cuando salía 
del Hospital Santa Teresa, de la ciu-
dad de Comayagua, donde realizaba 
la práctica profesional. 

La víctima fue identificada como 
Katherine Gómez y el parte policial 
señala, según testimonios de parien-
tes, que la joven hace una semana iba 
saliendo del centro asistencial de la 
excapital hondureña. 

En las afueras del hospital, la mujer 
fue interceptada por dos maleantes y 
uno de ellos le exigió las pertenencias 
de valor y en el forcejeo uno de los 
delincuentes le disparó en la cabeza. 

Los malhechores despojaron de 
sus pertenencias a la joven ya herida 
y huyeron del lugar. La fémina que-
dó tirada en la calle y fue auxiliada 
por peatones. 

La joven fue trasladada al centro 
asistencial, pero debido a su grave es-
tado de salud fue remitida al Hospital 
Escuela, de Tegucigalpa, donde fue 
intervenida quirúrgicamente, pero 
expiró la mañana de ayer. 

Ayer a la morgue capitalina llega-
ron sus parientes para retirar el cuer-
po de su ser querido. Entre los dolien-
tes estaba la actual diputada liberal, 
Erika Urtecho Echeverría, quien re-
clamó que el crimen no quede impu-
ne. 

La madre de la congresista, la ex-
diputada liberal, Carolina Echeverría 
Haylock, fue ultimada por pistoleros 
que irrumpieron en su casa de la co-
lonia Lomas del Mayab, de Teguci-
galpa, la noche del domingo 25 de ju-
lio del 2021.

La muerte de Katherine Gómez se 
suma a las estadísticas de crímenes 

ERA PASANTE DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

De balazo en la cabeza 
muere prima de diputada  

Fue asaltada fuera 
del hospital de
Comayagua, donde 
hacía la práctica 

Dos miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), vinculados a 
estructuras de sicariato y ven-
ta de drogas, fueron capturados 
por agentes de la Dirección Poli-
cial AntiMaras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado (Dipamp-
co), durante operativos en la ca-
pital.

La captura se realizó en el mar-
co del “Plan Integral para el tra-
tamiento de la extorsión y deli-
tos conexos”, en la colonia Supe-
ración, de Comayagüela, donde 
a los sujetos se les venía siguien-
do la pista desde hace varios días.

Los detenidos fueron identifi-
cados por las autoridades como 
Diego Keneth Valladares Vargas 

(23), alias “El Pistolita” y Carlos 
Fernando Barahona Moreno (23), 
“El Pichurra”. 

Autoridades les decomisaron 
un arma de fuego con su respecti-
vo cargador y municiones, la cual 
se presume está relacionada a he-
chos violentos que se han cometi-
do en días recientes y se hace un 
cruce de información con la Uni-
dad de Delitos Contra la Vida de 
la DPI.

También, les decomisaron un 
paquete y varios envoltorios con 
marihuana y piedras de “crack”, 
así como dos teléfonos celulares 
y una motocicleta que utilizaban 
para cometer diferentes hechos 
delictivos en la capital. (JGZ) 

Parientes de la occisa, entre ellos la diputada, Erika Urtecho Echeverría, 
exigieron se esclarezca el crimen y se aplique la ley.

Ayer mismo fue retirado el 
cuerpo de la joven Kathe-
rine Gómez (foto inserta), 
de la morgue capitalina. 

de mujeres que ya suman 26 en es-
te mes, según la directora del Obser-
vatorio de la Violencia de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (OV-UNAH), Migdonia Ayes-
tas. (JGZ)

Agentes de investigación de la Policía Nacional detuvie-
ron en flagrancia a un sujeto por supuestamente agredir se-
xualmente a su mamá de 54 años.

El detenido es Wilton José López López, quien ultrajó a 
su propia progenitora, y fue localizado y requerido el jue-
ves en horas de la noche, en el barrio San Antonio, del mu-
nicipio de San Juan de Opoa, Copán. 

Un equipo de investigadores de manera inmediata aten-
dió la denuncia y lo remitirán a la Fiscalía para que respon-
da por la comisión del delito de otras agresiones sexua-
les. (JGZ)

Los agentes coordinaron con la fiscal de turno la 
remisión del sujeto a los operadores de justicia y la 
atención de la víctima en Medicina Forense.

DEGENERADO

Atrapan sujeto que 
violó a propia madre

TRAGEDIA

“Carro fantasma” arrolla a 
campeón de motociclismo

Una promesa del motociclismo 
nacional murió trágicamente atrope-
llado por un vehículo, cuyo conduc-
tor tras arrollar al motorizado huyó 
del lugar en la zona norte del país. 

Se trata de Miguel Antonio Capa-
lety Castro, de 22 años, cuyo histo-
rial deportivo registra múltiples tro-
feos y medallas a nivel nacional e in-
ternacional. 

El lamentable deceso sucedió ayer 
en la mañana, cuando Capalety Cas-
tro se dirigía a su trabajo y fue arro-
llado por un vehículo, cuyo motoris-
ta  huyó rápidamente de la escena. 

La tragedia ocurrió en un sector 
de la colonia “Oswaldo López Are-
llano”, donde laboraba el ahora falle-
cido. El sampedrano por nacimien-
to y orgullo de su familia, ayer mis-
mo era velado en una funeraria del 
barrio El Benque, de San Pedro Su-
la, Cortés. (JGZ) 

Miguel Antonio Capalety Castro, 
en vida. 

COMAYAGÜELA

Distribuyendo drogas caen 
dos sicarios de la MS-13 

Los investigadores indicaron que los detenidos están implicados en he-
chos criminales perpetrados en diferentes puntos de la ciudad.



SAN PEDRO SULA

Desmembrado localizan
cuerpo de desconocido

EN POZA

Bomberos recuperan cuerpos de ahogados

POR NARCOTRÁFICO

“El Caracol”, el primer extraditado del 2023

Agentes policiales localizaron 
el cuerpo de un hombre comple-
tamente desmembrado, en bolsas 
plásticas, en un sector de la colonia 
Jardines del Valle, de San Pedro Su-
la, Cortés. 

El parte policial indica que el dan-
tesco hallazgo se registró a inmedia-
ciones de los bordos, en una zona uti-
lizada como basurero clandestino.

La víctima no pudo ser identifi-
cada porque no le encontraron do-
cumentos personales. De la víctima 
solo se supo que era un hombre de 
mediana contextura, piel trigueña, 
de entre 30 a 40 años. 

La parte central del cuerpo fue en-
contrada en una bolsa negra, mientras 
que las extremidades y la cabeza esta-
ban dentro de un costal blanco. (JGZ)

Autoridades de la Policía Nacional 
llevaron a cabo ayer la primera ex-
tradicion del 2023, al entregar al hon-
dureño Michael Derringer Powery 
Wood, alias “El Caracol”, a autorida-
des  de Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico. 

El primer connacional en ser extra-
ditado este año había sido solicitado 
en 2021 por la Corte del Distrito Es-
te de Texas, por los delitos de cons-

Bomberos rescataron ayer los 
cuerpos de un hombre y su sobrino 
que se ahogaron en una poza conoci-
da como “La Colmena”, de un arro-
yo que atraviesa la colonia “3 de Sep-
tiembre”, de Siguatepeque, Coma-
yagua. 

Los occisos fueron identificados 
como Williams Jafeth Padilla Rome-
ro (11), y su tío, Nilson Adalid Padilla 
Meléndez (30). 

De acuerdo con el portavoz y sub-
comandante general de Bomberos, 
Óscar Triminio, ayer a las 9:28 de la 
mañana, una unidad movil arribó al 
lugar, procediendo a realizar la bús-
queda del adulto y menor acompaña-
dos de los familiares y vecinos.

A eso de las 10:18 de la mañana se 
logró arribar a un lugar de difícil ac-
ceso, encontrando al menor flotando 
a un costado de la poza. 

El cuerpo había sido extraído por el 
abuelo de nombre José Víctor Padilla 
Castillo (72). A las 11:05 de la mañana 
se realizó el levantamiento por el per-
sonal del Ministerio Público (MP). 

A solicitud de la fiscal se solicitó 
a los bomberos realizar la búsque-
da del segundo cuerpo que fue ha-
llado una hora después boca abajo, 
atrapado en una roca dentro de la po-
za. (JGZ)

Las autoridades no han adelantado si tienen indicios de quié-
nes estarían detrás del terrible crimen.

Los dos parientes murieron por 
sumersión dentro de una poza 
conocida como “La Colmena”, 
en Siguatepeque, Comayagua.

Los cuerpos fueron trasladados en una unidad del Ministerio 
Público, para la respectiva investigación.

Michael Derringer Powery Wood se convirtió en el primer hon-
dureño en ser entregado en 2023, para extradición hacia Estados 
Unidos.

A eso de las 10:00 de la mañana se terminó el proceso de extradi-
ción del isleño Michael Derringer Powery Wood, por cargos de 
narcotráfico.

Bajo un fuerte contingente de seguridad fue trasladado el extra-
ditable a la base aérea “Hernán Acosta Mejía”, lugar donde fue 
entregado a la DEA.

Corte del Distrito Este 
de Texas pidió al isleño 
Michael Derringer 
Powery Wood

piración y distribución de drogas ha-
cia Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el 26 de octubre 
del 2022 el pleno de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ra-
tificó la extradición de “El Caracol”.

La orden de captura fue dictada por 
el juez de extradición el 12 de mar-
zo del 2021, y lo detuvieron el pasa-
do 7 de agosto en Guanaja, Islas de 
la Bahía.

La defensa de Powery Wood ha-
bía presentando un recurso de ape-
lación, pero fue denegado por mayo-
ría de votos, por lo que se confirmó 
su extradición.

Las investigaciones revelan que 
“El Caracol” supuestamente partici-

pó en acciones de tráfico de cocaína, 
al menos desde el año 2008, hacia Es-
tados Unidos.

ENTREGA A LA DEA
En las últimas actividades registra-

das, el hondureño envió droga al país 
norteamericano entre 2015 y 2020, 
utilizando embarcaciones y contac-
tos en diversos países, desde Suda-
mérica hasta llegar a su destino, se-
gún lo informado.

Ayer autoridades de la Policia Na-
cional, comandadas por el titular de 
las Fuerzas Especiales, comisionado 
general, Miguel Pérez Suazo, ejecuta-
ron la operación de entrega del acusa-
do a autoridades de Estados Unidos. 

Fuertemente custodiado por un 
contingente de agentes de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales 
fue llevado a tempranas horas a la ba-
se aérea “Hernán Acosta Mejía”, des-
de las instalaciones del Primer Bata-
llón de Infantería, donde permaneció 
en arresto provisional durante cinco 
meses y 20 días.

Después de completar los protoco-
los del proceso migratorio para su sa-
lida del país, representantes de la Se-
cretaría de Seguridad entregaron al 
hondureño a agentes de la Adminis-
tración de Control de Drogas (DEA), 
quienes lo esperaban para trasladar-
lo en una aeronave privada hacia la 
Unión Americana. (JGZ)

24  La Tribuna  Sábado 28 de enero, 2023     Sucesos



EN INICIO DE AÑO 

Celebran repunte de 20% en 
demanda hotelera en Roatán 

El sector hotelero de Roatán 
en Islas de la Bahía, zona insu-
lar de Honduras, celebró el re-
punte de 20 por ciento en la de-
manda de alojamiento en el ini-
cio del 2023, respecto a ese pe-
riodo del 2022. 

El representante hotelero de 
West Bay, Carlos López, adelan-
tó que están más cerca de salir 
de los problemas económicos 
causados por la pandemia del 
COVID-19.

La demanda es liderada por 
turistas de Estados Unidos, se-
guido de Canadá. Aun así, los 
promotores consideran que el 
mercado más importante es el 
hondureño, y en segundo lugar, 
los visitantes de El Salvador.

“Se ofrece producto de cali-
dad, rica gastronomía y en ser-
vicio, las personas que vienen se 
sienten como en casa porque el 
isleño recibe siempre de la me-
jor manera a los visitantes”, se-
ñaló López.

Roatán es uno de los lugares 
turísticos más visitados por na-
cionales y extranjeros atraídos 
por sus playas, cristalinas aguas, 
la belleza y la tranquilidad que 
se puede disfrutar en compañía 
de la familia.

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) reveló en su recien-
te informe sobre actividad eco-
nómica que el rubro de Hoteles 
y Restaurantes creció 23.3 por 
ciento en su conjunto, por au-
mento observado en el servicio 
de restaurantes, impulsado por 
la implementación de platafor-
mas que permite la adquisición 
de las diferentes comidas. Se su-
ma la confianza generada por el 
porcentaje de vacunación de la 
población y las medidas de bio-
seguridad que permite la perma-
nencia en los establecimientos. 

Encabezan 
visitantes de los 
Estados Unidos, 

seguido de Canadá.

COSTA RICA 
CONTABILIZÓ 
2.3 MILLONES 
DE TURISTAS 

El Instituto Costarricen-
se de Turismo (ICT) infor-
mó este jueves que Costa Ri-
ca contabilizó durante 2022 
un total de 2,349,537 turistas 
que ingresaron por aire, tie-
rra y mar, lo que representa 
más de un millón de pasaje-
ros que en comparación al 
periodo 2021. El reporte in-
dica que, del total de ingre-
sos, el 90%, unos 2,117,960 pa-
sajeros arribaron por la vía 
área. Estas cifras son alen-
tadoras para las autorida-
des ya que muestran que el 
país recuperó 3 de cada 4 tu-
ristas (un 75%) del año pre-
vio a la crisis sanitaria. “Es-
tos números son el resultado 
extraordinario del esfuerzo 
conjunto de actores del sec-
tor público y actores del sec-
tor privado. Son datos alen-
tadores que nos dan impul-
so para acercarnos tanto co-
mo sea posible este 2023 a 
igualar los indicadores tu-
rísticos que el país tenía an-
tes de la pandemia”, afirmó 
el ministro de Turismo, Wi-
lliam Rodríguez. El princi-
pal mercado emisor, Esta-
dos Unidos, representó la 
llegada de 1,252,469 turistas 
por la vía aérea, lo que signi-
fica un 98% de la cifra que vi-
sitó Costa Rica en el año 2019. 
El Instituto Costarricense de 
Turismo explicó que al país 
han regresado todas las aero-
líneas norteamericanas que 
operaban en antes de la cri-
sis y se han sumado nuevas 
operaciones y más frecuen-
cias. (EFE)

L24.5636 24.5674
24.6864 24.6902

26.5290 26.5328  

28.3899 28.3937

La Tribuna Sábado 28 de enero, 2023  25Monitor Económico FICOHSA

-República Dominicana y Costa Rica atraen más turistas.
-Fuente: Secretaría Ejecutiva Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA). 
*El valor regional excluye las transacciones entre los países de la región.

El sector hotelero y de restaurantes creció 23.3% en su conjunto 
según el informe preliminar más reciente del BCH. 

Roatán es uno de los lugares 
turísticos más visitados de 
Honduras, tanto nacionales 
como extranjeros.

Los servicios de alojamiento 
y hospedaje reflejan un compor-
tamiento positivo debido al tu-
rismo interno y externo, agre-
gó el reporte del BCH. De for-
ma interanual, se observó cre-
cimiento en ambas actividades, 
resultado de eventos de entrete-
nimiento -conciertos- ocurridos 
en noviembre pasado, que mo-
tivaron la movilización de per-
sonas a las principales ciudades 
del país. (WH)
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PRODUCTORES
RECIBEN SILOS 
METÁLICOS 

Cien productores de 
granos básicos del depar-
tamento de Valle resulta-
ron beneficiados con la pri-
mera entrega de silos metá-
licos, iniciativa impulsada 
por el Gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, pa-
ra que almacenen su cose-
cha. El objetivo de este pro-
yecto es erradicar la pobre-
za en zonas más vulnera-
bles del país, brindando se-
guridad alimentaria, en una 
obra ejecutada por el Pro-
grama Nacional de Desarro-
llo Rural y Urbano Sosteni-
ble (Pronaders), adscrito a 
la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), que 
dirige Laura Suazo. Pobla-
dores de Nacaome podrán 
almacenar de 12 a 18 quinta-
les de granos básicos, asegu-
rando que tengan alimentos 
todo el año, además, con la 
conservación de productos 
en venta e incrementar ga-
nancias. 

Pronaders continuará 
con la entrega de silos me-
tálicos en Valle, hasta llegar 
a la meta de 485 para esa zo-
na. El Programa Nacional de 
Desarrollo Rural y Urbano 
Sostenible  ya favoreció con 
este proyecto a productores 
de Choluteca, Santa Bárba-
ra y ahora Valle, quedando 
pendiente de la dotación de 
silos los departamentos de; 
Comayagua, Copán, Intibu-
cá, La Paz, Lempira, Ocote-
peque, Olancho y Francisco 
Morazán. 

ALTIBAJOS

SEGÚN EMPRESAS  

Invierten $1.13 millones en
equipo para Puerto Cortés

El petróleo cae a precio más 
bajo en más de una semana

Problemas de suministro el 
gran reto comercial en 2023

La Operadora Portuaria Centro-
americana (OPC), adquirió dos nue-
vas Reach Stakers (RS) con el fin de 
continuar mejorar la productividad 
en Puerto Cortés, zona norte de Hon-
duras.  Con la nueva maquinaria, con 
ingeniería sueca, el flujo operativo 
en Puerto Cortés mejorará. Una RS 
puede tener un rendimiento de has-
ta 20 movimientos por hora (m/h) 
si trabaja de forma constante. Al in-
crementar el equipo en dos, se podrá 
contar con un rendimiento de has-
ta 40 m/h, lo que estará aportando 
más dinamismo a la operación e in-
cremento en la productividad de la 
terminal.

La Reach Stacker Konecranes 
4532 TCE 5 tiene una capacidad 
máxima de elevación de 45 tonela-
das. La cabina Konecranes 4532 TCE 
5 cuenta con una vista de 360 grados. 
El motor es diésel de bajas emisio-
nes de carbono y está certificado por 
CanBus. Es turboalimentado, inter-
cooler aire-aire, combustible de in-
yección, tecnología common rail con 
sistema de refrigeración de alta ca-
pacidad.

Los componentes centrales de 
alta calidad de Konecranes (chasis 
resistente, componentes centrales 
probados y un spreader), permiten 
un rendimiento constante y un alto 
tiempo de actividad, destacó la con-
cesionaria. 

El sistema de pesaje certificado 
SOLAS, permite medir la masa de 
los contenedores

cargados con altas exactitud y 
precisión. OPC ha sido pionero en 
la agenda de temas ambientales en 
Honduras. La sostenibilidad siempre 
ha sido uno de los principales desa-
fíos para la empresa y la búsqueda de 
soluciones para hacerles frente una 
prioridad. 

Operadora Portuaria Centroame-
ricana está consciente de la necesi-
dad urgente de tomar una acción sos-
tenible en el largo plazo. La empre-
sa también reconoce que un futuro 
de cero emisiones netas es una prio-
ridad. La transición tomará décadas, 
pero se debe empezar ya con peque-
ñas acciones cuyo resultado se verá 
reflejando en el largo plazo, señaló 
OPC.

El precio del pe-
tróleo intermedio de 
Texas (WTI) bajó este 
viernes un 1.6% y cerró 
en 79.68 dólares el ba-
rril, su nivel más bajo 
en más de una semana. 
El crudo de referencia 
de EE. UU. volvió a si-
tuarse por debajo de la 
barrera de los 80 dólares. El precio 
del oro negro tuvo un “pequeño ti-
ra y afloja alrededor del nivel de los 
80 dólares por barril” esta semana, 
dijo Edward Moya, analista senior 
de mercado de OANDA, en declara-
ciones recogidas por Market Watch. 
Moya explica que el mercado está a la 
espera de tener más datos sobre có-

mo está siendo la reapertura de Chi-
na, gran importador de petróleo. Así 
como también espera saber cuál se-
rá el siguiente paso de la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos, que la 
próxima semana se reunirá y se espe-
ra que modere aún más sus aumentos 
de tasas de interés, concretamente a 
un cuarto de punto porcentual. (EFE)

Las empresas creen 
que los problemas en 
las cadenas de sumi-
nistro globales, deri-
vados de la pandemia 
y exacerbados por la 
guerra en Ucrania, se-
rán la principal ame-
naza para el comercio 
mundial en 2023. Así 
lo refleja una encues-
ta publicada y realizada por Euro-
chambres entre sus miembros -cá-
maras de comercio europeas- y orga-
nizaciones de promoción del comer-
cio de Estados Unidos, China, Rei-
no Unido, Corea, Singapur, Austra-
lia, Asia-Pacífico y el Golfo, regiones 
que -señalan- representan un 70% del 

PIB mundial. “Innumerables factores 
ponen en peligro el necesario flujo de 
bienes y servicios a través de las fron-
teras internacionales. Una vez más, 
las dificultades de las cadenas de su-
ministro figuran como la mayor ame-
naza para el comercio global”, seña-
la el informe.

El equipo que llegó a la terminal en la primera semana de diciem-
bre, se suma a las 18 RS con que ya cuenta la terminal.
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Pobladores de la populosa Residencial 
Honduras, en Tegucigalpa, sufren mo-
mentos de pánico al salir de sus casas y 
ser asaltados en plena vía pública, a la luz 
del día, por bandas de maleantes que ope-
ran al oriente capitalino. 

Desde finales del año a la fecha, según 
vecinos, bandas de delincuentes fuerte-
mente armados merodean ese sector de 
la capital, cometiendo una serie de fecho-
rías, entre asaltos, venta de drogas y extor-
siones a comerciantes y operarios del ru-
bro transporte. 

Las denuncias indican que los malean-
tes también tienen de blanco a las vende-
doras de tortillas que a diario se ganan la 
vida humildemente vendiendo ese pro-
ducto alimenticio. 

EXTORSIONES Y ATRACOS
Según las mismas tortilleras, además 

de pagar la denominada “renta” a bandas 
de extorsionadores, son objeto y víctimas 
de asaltos por malhechores que operan en 
esa zona. 

Ante la falta de presencia policial, los 
malvivientes caminan blandiendo armas 
cortas y largas y atemorizan a los morado-
res y otros peatones. 

Con escopetas, fusiles de asalto y pis-
tolas automáticas, los asaltantes llegan a 
los negocios de la zona a exigir dinero del 
mal llamado “impuesto de guerra”. Co-
merciantes que se oponen a pagar ese di-
nero de la “renta” son objeto de agresio-
nes y hasta atentados criminales. 

Los maleantes, además de asaltar pea-
tones, pobladores y comerciantes, en los 
últimos días se han dedicado al robo de 
automóviles. 

LOS DESPOJAN DE CARRO
Para el caso, esta semana dos sujetos 

con fusiles de asalto despojaron por la 
fuerza de un automóvil a una mujer que 
se desplazaba por la calle principal de la 
colonia.  Uno de los sujetos en un descui-
do de la conductora se acercó a la cabi-
na del vehículo y la encañonó con un fu-
sil AK-47, exigiéndole que le entregase las 
llaves del automotor. 

Enseguida, los delincuentes se subieron 
al carro y huyeron del lugar. Actualmen-
te la camioneta, marca Honda, color gris, 
placas HBK-8600, es buscada por agen-
tes policiales. 

La zona de Residencial Honduras y sus 
alrededores se ha convertido en una de las 
más peligrosas en la capital porque, según 
los mismos pobladores, operan bandas de 
delincuentes que tras cometer sus delitos 
se refugian en las circunvecinas colonias 
Villanueva, Los Pinos, Las Palmas y otras 
aledañas. 

MATAN GUARDIA
Para el caso, el jueves pasado, dos de-

lincuentes provocaron la muerte violenta 
de un guardia de seguridad, atacado a dis-
paros por uno de los malvivientes que lle-
gó hasta su lugar de trabajo para asaltarlo. 

INSOPORTABLE OLA DE CRIMINALIDAD

Pobladores de Residencial Honduras 
dejan casas acechados por malhechores
Hasta vendedoras de tortillas son blanco
de asaltantes, extorsionistas y ladronas 

Bandas armadas con fusiles de asalto despojan
 de automóviles a motoristas en ese sector

Varios conductores han sido despojados de los vehículos por bandas de 
delincuentes que tienen como radio de operaciones la Residencial Hon-
duras y alrededores. 

Bandas de criminales operan en esta zona capitalina a vista y paciencia 
de las autoridades policiales, según las denuncias. 

La presencia policial en este sector capitalino es solicitada con urgencia 
por los habitantes para contrarrestar las fechorías de delincuentes. 

Reportes indican que los delincuentes se escabullen de las fuerzas del 
orden, escondiéndose entre los operarios del transporte y la terminal de 
autobuses de la adyacente colonia Los Pinos. 

Empleados u operarios de fábricas y otras empresas también han sido 
asaltados por los facinerosos. 

El jueves pasado un guardia de seguridad fue atacado a disparos para 
robarle su arma de reglamento.

El occiso fue identificado como José 
Fernando Valladares, quien tras ser ataca-
do a balazos, gravemente herido fue tras-
ladado hasta la emergencia del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
donde se confirmó su deceso.

Aparentemente, el móvil era robarle el 
arma que portaba, de acuerdo con un vi-
deo que circula en redes sociales. 

En la grabación se ve el momento en el 
que el guardia cae al suelo herido y el ata-
cante le sigue disparando a quemarropa.

Por tal razón, los pobladores de esa co-
lonia claman una mayor presencia policial 
en la zona para contrarrestar la ola de cri-
minalidad que los aterroriza diariamen-
te y que es generada por bandas de delin-
cuentes. (JGZ) 



EN LA CAPITAL

Forman auditores para fomentar
transparencia y rendición

Exalcalde de Talanga se defenderá en libertad

PN se pronuncia a un año
de gobierno de Xiomara

AI pide cuidar vida de los
defensores de DD. HH.

28  La Tribuna  Sábado 28 de enero, 2023     Nacionales

Más de 30 líderes de sociedad civil, 
distintos barrios y colonias de la ca-
pital, fueron formados para solicitar 
información por medio de diferentes 
plataformas públicas, para el acceso a 
la información de interés de la socie-
dad hondureña. 

Los auditores fueron formados, 
gracias al esfuerzo de las autorida-
des del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública (IAIPJ, la Univer-
sidad José Cecilio del Valle (UJCV) y 
la Iniciativa Regional Centroamérica 
(CARI) de USAID. 

Facilitadores y técnicos especiali-
zados en la materia capacitaron a los 
graduandos en temas como: Audito-
ría Social; Transparencia y Acceso a 
la Información; Instituciones al Servi-
cio de la Auditoría Social; Mecanismo 
de Participación Ciudadana.

Los actos de clausura del curso de 
formación de auditores, se realizaron 
ayer, certificado académicamente a 
nivel de educación superior por la 
UJCV.

El exalcalde de Talanga, Roosevelt 
Avilés, continuaría con el proceso ju-
dicial en su contra, pero en libertad, 
tras un cambio de medidas, afirmó 
su abogado defensor Marlon Duarte.

El togado dio a conocer que la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) por unani-
midad de votos declaró con lugar el 
cambio de medidas, las partes tienen 
que ser notificadas para que luego sea 
remitido el expediente al Tribunal de 
Sentencia que es el que tiene la dispo-
sición de esta causa. 

“La Sala de lo Constitucional por 
unanimidad de votos determinó que 
esta persona bajo los argumentos y 
dictámenes médicos no podía estar 
con prisión preventiva”, informó el 
profesional del derecho. 

Duarte dijo que no existen las con-
diciones para que el exalcalde pueda 
ser atendido en el centro penal, ha si-
do intervenido quirúrgicamente tres 
veces desde que está privado de li-
bertad, incluso estuvo un mes y me-
dio internado en un centro asistencial 
privado por múltiples padecimientos.

Indicó que el exalcalde se le reali-
zó los exámenes correspondientes y 
fueron confirmados por Medicina Fo-
rense a través de doctores que traba-
jan en el Hospital Escuela.

No obstante, Duarte mencionó que 
se está a la espera que tribunal abor-
de el proceso de Nancy Santos debido 
que fue electa como diputada suplen-
te de Pedro Chávez Madison. “Esta-

El Partido Nacional señaló, en un 
comunicado, que el primer año de go-
bierno de Libre arroja un saldo nega-
tivo y una nota de aplazados en to-
das las áreas.

El documento resalta un año de 
sufrimiento por los despidos masi-
vos injustificados, incumplimiento 
de nombramientos en un sector del 
magisterio, no pago e incumplimien-
to de promesas al personal de salud.

Al cumplirse un año del inicio del 
gobierno socialista izquierdista del 
Partido Libre, lo que resalta en el re-
cuento es una pésima gestión admi-
nistrativa, ilegalidad y engaño para el 
pueblo hondureño. Es por ello que, 
en el primer aniversario de esta tra-
gedia política, la Bancada del Parti-
do Nacional de Honduras, ante la co-
munidad nacional e internacional, se 
pronuncia en los siguientes términos:

1.- El primer año de gobierno de Li-
bre arroja un saldo negativo y una no-
ta de aplazados en todas las áreas. Se 
inauguró con una junta directiva ile-
gal en el Congreso Nacional, que ni la 
Presidenta Xiomara Castro la recono-
ció en su toma de posesión. La ilegali-
dad continuó con el nombramiento, 
fuera de Ley, del Procurador y Sub 
Procurador de la República, hoy de-
nunciados ante el Ministerio Público, 
por el Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA).

2.- En materia económica vivimos 
el peor año en décadas. Con una caí-
da de la inversión nacional y extran-

jera, invasiones de tierras, cierre de 
grandes y pequeñas empresas por la 
falta de seguridad jurídica, y las ame-
nazas de expropiación del gobierno. 
Según el COHEP, se perdieron cerca 
de 70 mil empleos. La inflación fue 
de las más altas en años, llegando al 
10.6%. Según datos de la Secretaría de 
Finanzas, en 2022, el gobierno apenas 
llegó a desembolsar el 26% de lo pre-
supuestado para inversión pública.

3.- En materia de corrupción, Libre 
se lució en su primer año. Empezando 
por la aprobación del llamado “Pacto 
de Impunidad”, seguido por el escan-
daloso nepotismo o contratación “del 
familión” en toda la administración 
pública. Y recientemente, el “gra-
millazo”, “el gabachazo” y el “presu-
puestazo”, donde se incrementó en 
300% la partida confidencial de Ca-
sa Presidencial, y en mil millones el 
criticado Fondo Departamental, para 
los diputados de Libre y sus aliados.

4.- Un año de sufrimiento para 
gran parte del pueblo. Por los despi-
dos masivos e injustificados, por el in-
cumplimiento de nombramiento a un 
sector del magisterio, no pago e in-
cumplimiento de promesas al perso-
nal de salud. Además, por el desabas-
tecimiento de medicamentos en hos-
pitales y clínicas. En síntesis y como 
lo hemos dicho todo un año, Libre le 
mintió al pueblo, prometió un cam-
bio para mejorar, pero lo que en rea-
lidad provocó es un enorme retroce-
so para Honduras.

Amnistía Internacional publica 
una carta a la Presidenta de Hondu-
ras, Xiomara Castro, expresando su 
preocupación sobre la situación de 
derechos humanos en su país, y po-
ne en su conocimiento algunas reco-
mendaciones sobre asuntos en los 
que el gobierno debería tomar accio-
nes urgentemente.

La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas en Honduras re-
gistró al menos 224 personas defenso-
ras víctimas de agresiones en 2022, in-
cluidos 12 asesinatos. A esta alarman-
te cifra, se unen al menos las muer-
tes de los defensores de Guapinol, Aly 
Magdaleno Domínguez Ramos y Jai-
ro Bonilla Ayala el pasado 7 de enero, 
y el del presidente de la Cooperativa 
Los Laureles de Tocoa, en la zona del 
Aguán, once días después.

La organización se permite formu-
lar las siguientes recomendaciones, 
a saber:

utilicen indebidamente el sistema de 
justicia para intimidar, hostigar y des-
acreditar a las personas defensoras de 
derechos humanos y para reparar el 
daño causado a las víctimas;

-
haustiva e imparcial cualquier ata-
que contra las personas defensoras, 
considerando siempre su labor de de-
fensa como una de las líneas de in-
vestigación, asegurando que todas las 

personas involucradas en los hechos 
sean llevadas ante la justicia.

-
nal reforme la normativa penal pa-
ra adecuarla a los estándares de de-
rechos humanos y que se eliminen 
aquellas disposiciones penales que 
sean ambiguas o contraria al prin-
cipio de legalidad, y que, por tanto, 
podrían ser interpretadas arbitraria-
mente para restringir y criminalizar 
indebidamente el derecho a la liber-
tad de reunión pacífica y de asocia-
ción.

-
das y recursos suficientes, la protec-
ción de las personas defensoras me-
diante estrategias y planes integrales 
de protección que incorporen enfo-
ques preventivos, colectivos y con 
perspectiva de género, de acuerdo 
con las necesidades de las personas 
defensoras y acordadas con ellas.

de los conflictos sociales relaciona-
dos con la exploración y explotación 
de los recursos naturales, sobre la ba-
se del respeto a los derechos huma-
nos de los Pueblos Indígenas y a un 
medio ambiente sano.

sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuer-
do de Escazú).

Exalcalde de Talanga, Roose-
velt Avilés.

La formación para los procesos de transparencia y acceso a la 
información pública, rendición de cuentas, se realiza con el fin 
de brindar herramientas para la población.

El objetivo general del curso se 
enfatizó en la formación de diver-
sos grupos comunitarios de socie-
dad civil como profesionales éticos 
de clase mundial que respondan al 
mercado laboral global, competiti-
vo y que fomenten la innovación y 
el desarrollo de Honduras. 

La Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USA(D/OTI) inicio la Iniciativa Re-
gional de América Central (CARI) 
para apoyar los esfuerzos del gobier-
no de los Estados Unidos para abor-
dar las causas profundas de la migra-
ción irregular en América Central.

mos esperando que el tribunal natu-
ral conformado en el caso de la es-
posa del exedil, en este caso desista 
de la situación en el caso de que sean 
los jueces naturales que lleven la cau-
sa, es decir el Tribunal de Sentencia 
designado, entonces presentamos un 
escrito de desistimiento en el caso de 
Nancy Santos, para que la causa sea 
enviada nuevamente al tribunal de 
Sentencia con jurisdicción nacional”.

El exedil Roosevelt Avilés enfren-
ta un juicio oral y público junto a su 
esposa Nancy Santos, Bella Esperan-
za Ríos Zúniga, César Bladimir Leiva 
Ríos y Fadde Saroginy Avilés López, 
todos acusados por el delito de lava-
do de activos.

La Fiscalía afirmó que las operacio-
nes y el blanqueo de capitales del clan 
Avilés están vinculados directamen-

te a las actividades de narcotráfi-
co que por años dirigió Juan Ra-
món Matta Waldurraga, estable-
ciéndose, por tanto, como delito 
precedente el tráfico de drogas a 
gran escala.

Es de recordar que la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) señalan a los acusados de 
un delito de lavado de activos supe-
rior a los 367 millones de lempiras, 
razón por la que en el marco de la 
Operación Real se les aseguraron 
131 bienes inmuebles, 43 vehículos 
y tres sociedades mercantiles, bie-
nes puestos a la orden de la Oficina 
Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI) y por lo que simultá-
neamente se ejecutaron 11 allana-
mientos de morada y cuatro ins-
pecciones a negocios en las ciuda-
des de Tegucigalpa, Talanga, San 
Pedro Sula y Puerto Cortés.

En relación a este caso, la DLCN 
recibió denuncia en fecha 23 de 
marzo de 2013 en contra del ciu-
dadano Roosevelt Eduardo Avilés 
López, en la cual se manifestó su 
supuesta participación en una es-
tructura dedicada al tráfico ilícito 
de drogas, producto de la cual ha 
incrementado su patrimonio, y de 
la cual hacen parte varios miem-
bros de su núcleo familiar. Cabe 
mencionar que el Ministerio Pú-
blico recibió posteriores denun-
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Colegio de Abogados
construirá edificio
del Capítulo en Tela

FHIS EN CHOLUTECA

Se construirá puente peatonal
para estudiantes del “Chilo”
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CHOLUTECA. Un puente peatonal será construi-
do a inmediaciones del Instituto “José Cecilio del Va-
lle”, de esta ciudad, para evitar más accidentes, don-
de la mayoría de los afectados son alumnos del cen-
tro educativo.

El director del colegio, Olman Osorio, agradeció a la di-
putada Francis Argeñal, por haber mocionado la construc-
ción del puente peatonal y, al mismo tiempo, a las autori-
dades del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 
para la ejecución de la obra.

Osorio, indicó que el colegio cuenta con una matrícula 
de 4,000 alumnos, entre las dos jornadas educativas y en 
años anteriores se han registrado varios alumnos atrope-
llados por vehículos al momento que cruzaban el bulevar 
de y hacia el instituto.

El funcionario dijo que la obra comenzará a ejecutarse 
a finales de febrero próximo y las autoridades del FHIS ya 
hicieron los estudios respectivos, como también se cons-
truirá otro puente peatonal frente a un establecimiento 
comercial de la ciudad. (LEN)

TELA, Atlántida. La junta direc-
tiva nacional del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), en pleno, 
encabezada por el abogado Rafael 
Canales, se hizo presente en esta ciu-
dad para colocar la primera piedra del 
edificio del Capítulo de Tela.

La sede se construirá en el sector 
conocido como “Los Caimitos”. A la 
colocación de la primera piedra asis-
tieron miembros de la junta directi-
va local que preside el abogado Dan-

El puente peatonal comenzará a construirse a finales de febre-
ro próximo para beneficio de la comunidad del Instituto “José 
Cecilio del Valle” y pobladores que transitan por ese sector de 
Choluteca.

Parte de los miembros de la 
junta directiva y afiliados al 
Colegio de Abogados de Tela.

El presidente del CAH, Rafael Canales, destacó que la sede del 
gremio en Tela, será un inmueble muy moderno con salas de 
conferencias y para bufetes, entre otras facilidades.

El abogado Danny Varela, presidente del Capítulo del Colegio de Abogados de 
Tela, colocó la primera piedra donde se construirá el edificio.

Mesa principal durante los actos de la colocación de la primera piedra de la cons-
trucción de la sede del Colegio de Abogados, en Tela, Atlántida.

La sede se edificará 
en la zona de “Los 
Caimitos”, a un 
costo de más de tres 
millones de lempiras

ny Varela, quien con palabras emoti-
vas agradeció el apoyo de todos los 
colegas.

Dijo estar muy satisfecho por cum-
plirse uno de los mayores sueños de 
los abogados teleños, desde hace ca-
si 30 años, cuando se obtuvo el predio 
de parte de la municipalidad.

Varela, agregó que todo está listo 

para iniciar la construcción el próxi-
mo lunes a un costo de más de tres 
millones de lempiras, un sueño y que 
ahora es ya casi una realidad.

Por su parte, el presidente nacional 
de CAH, abogado Rafael Canales, in-
formó que la construcción del edifi-
cio durará unos 120 días y espera que 
en el mes de junio se esté inauguran-
do la sede, totalmente equipada con 
salas de conferencias y bufetes, entre 
otras facilidades, como un inmueble 
muy moderno.

Actualmente, el Colegio de Aboga-
dos de Tela tiene sus oficinas en el ba-
rrio El Centro, frente a la iglesia evan-
gélica Betania. (RL)
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CAMPAMENTO, Olancho. El 
alcalde de este pintoresco munici-
pio, fronterizo con Guaimaca, Fran-
cisco Morazán, Marco Aurelio Soto, 
afirmó tener honradez y solidaridad 
a favor de su pueblo, el departamento 
de Olancho y Honduras, en general.

Aunque no acusó a ningún funcio-
nario ni colega municipal en parti-
cular, Soto dijo que pone en prácti-
ca a favor de su municipio y la pobla-
ción los valores positivos que apren-
dió desde niño de sus parientes en el 
pasado y por eso Campamento es mo-
delo de desarrollo.

“SERVIMOS, NO 
NOS SERVIMOS”

“Desde niño vi a mi abuelo Mar-
co Aurelio Soto flamear la bandera 
del glorioso Partido Nacional y crecí 
siendo un auténtico nacionalista por 
convicción. Crecí con ejemplo de so-
lidaridad, honradez, empatía, carisma 
y amor al prójimo de mi abuela Rosi-
ta”, aseveró.

“Hoy en día, convertido en alcalde 
municipal, he puesto al servicio del 
pueblo enseñanzas valiosas que reci-
bí de mi familia; agradezco a cada uno 
de los habitantes que pagan sus im-
puestos, mismos que son utilizados 
en desarrollar este pueblo”, agregó. 

“A mis compañeros de trabajo, que 
juntos día con día mejoramos en la 
administración y atención al ciuda-
dano. Durante este año he comparti-
do con diferentes personas, diferen-
tes realidades donde adquirí una vi-
sión más amplia para continuar desa-
rrollando este municipio”.

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Precisamente, Soto y el resto de 
funcionarios municipales recién par-
ticiparon en un cabildo abierto de 
rendición de cuentas, para informar 
al pueblo cómo y en qué se gasta el 
dinero ingresado a la municipalidad.

El cabildo abierto se celebró en el 
salón de la Escuela “Juan J. Castro”, 
con los montos invertidos en proyec-
tos en el área de educación, salud, in-
fraestructura, electricidad, agua y sa-
neamiento, mantenimiento de calles, 
ayudas sociales, subsidios, todos en-
focados en mejorar la calidad de vi-
da de los habitantes, señaló el jefe mu-
nicipal.

AMAPALA, Valle. En posesión 
de cocaína, marihuana y “crack”, 
fueron detenidos dos sujetos que te-
nían como centro de distribución de 
drogas los municipios de Isla del Ti-
gre (Amapala) y San Lorenzo, afir-
maron autoridades policiales.

Ambos son miembros de la pan-
dilla 18 y la captura la ejecutaron 
miembros de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Poli-

cía Comunitaria, en la aldea de Co-
yolito.

A los detenidos con edades de 45 
y 15 años, además de la droga incau-
tada, les decomisaron 1,493 lempi-
ras y 20 dólares estadounidenses, y 
fueron presentados ante las autori-
dades del Ministerio Público (MP).

El adulto es originario y residente 
en la aldea Playa Grande, de Amapa-
la y, el menor de la colonia Villanue-
va, de Tegucigalpa. (LEN)

AUTORIDADES EDILICIAS

Crecimiento y 
aseo destacan 

en Campamento
Alcalde Marco Aurelio Soto: “Adquirimos una visión 

más amplia para continuar desarrollando este municipio”.

Un adulto y un menor miembros de la pandilla 18 fueron capturados en 
poder de drogas y dinero en efectivo.

AMAPALA, VALLE

Dos de la 18 caen con
cocaína, “mota” y “crack”

Marco Aurelio Soto, alcalde municipal de Campamento, Olancho.

El municipio de Campamento está ubicado en la entrada al departamen-
to de Olancho, fronterizo con Guaimaca, Francisco Morazán.

La ciudad de Campamento es modelo en Olancho en pavimentación y 
aseo. 

PUEBLO DE COLORES
Campamento es uno de los muni-

cipios con mayor crecimiento en los 
últimos 15 años y la puerta de entra-
da al departamento de Olancho, un 
lugar lleno de colores, ya que se plas-
maron murales alrededor de la pla-
za central, lo cual muchas personas 

aprovechan para tomarse fotografías 
cuando lo visitan.

También, el municipio cuenta con 
el parque ecoturístico “La Picona”, 
que los pobladores reforestan todos 
los años para mantener un clima agra-
dable y lo positivo del cariño y la her-
mandad de su gente. (FS)
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Para incentivar la aviación no 
tripulada en el país, autoridades 
de la Agencia Hondureña de Ae-
ronáutica Civil (AHAC) entre-
garon el primer permiso espe-
cial de vuelo a la compañía esta-
dounidense Pyka Inc., a petición 
de la compañía Standard Fruit 
Company, para realizar pruebas 
de vuelo y reconocimiento con 
un dron en sus operaciones agrí-
colas, en la comunidad de Isletas, 
Colón. 

El dron “Pelican” es una aero-
nave eléctrica fumigadora, que 
pesa aproximadamente 600 ki-
logramos, equivalentes a 1,300 li-
bras, y es considerado el RPAS 
más grande que existe en Hondu-
ras. El CEO de la compañía Pyka 
Inc., Michel Norcia, y sus repre-
sentantes de ventas, Volker Fa-
bian y la abogada Jessy Aguilar, 
formalizaron una solicitud para 
llevar a cabo este proyecto que 
automatizará los sistemas de rie-
go del operador hondureño. 

El equipo de la Subdirección 
Técnica, integrado por Estánda-
res de Vuelo, Navegación Aérea 
y la Unidad de Integración RPAS, 
revisaron la documentación su-
ministrada sobre procedimientos 
técnicos y legales desarrollados, 
también se realizó un proceso de 
exploración sobre las caracterís-
ticas técnicas, funcionamiento y 
capacidades del dron, y se esta-
blecieron los parámetros y requi-
sitos legales que la empresa debió 
cumplir para proceder a la entre-
ga del permiso de vuelo. 

Al momento de recibir la auto-
rización, la abogada Jessy María 
Carolina, apoderada legal de Pyka 
Inc. y la Standard Fruit Company, 
expresó su agradecimiento a la 
autoridad de Aeronáutica Civil, 
por apoyar este proyecto desde 
el principio y otorgarles el per-
miso especial de vuelo, como un 
logro que viene a marcar un an-
tes y un después para el desarro-
llo de las operaciones de RPAS en 
Honduras. 

CIERRE DE SEMANA
*** No cabe duda alguna que la semana que agoniza 

este día estuvo repleta de noticias tanto en Estados Uni-
dos como en Honduras, otros países de Latinoamérica, 
Europa, Medio Oriente y África. En resumidas cuentas, 
el mundo sigue revuelto.

*** En Estados Unidos hubo de todo en materia infor-
mativa, la política sigue dividiendo a este país y en el 
Congreso las cosas se ponen cada vez más complicadas, 
pues será difícil que haya un acuerdo entre republica-
nos y demócratas, algo que daña a la nación y a su ciu-
dadanía. Cada vez se pone más complicada la situación 
económica. No se sabe si habrá acuerdo o no sobre subir 
el techo de la deuda pública que bien puede culminar en 
un cierre de gobierno, que es lo que menos se necesita 
en estos tiempos tan complejos. Los republicanos están 
divididos entre ellos mismos y se ve que no se ponen 
de acuerdo en la persona que va a manejar el Consejo 
Nacional de ese partido político. Los “trumpistas” quie-
ren que siga la misma persona, pero está surgiendo un 
movimiento que quiere sangre nueva. Mientras tanto, 
los demócratas siguen peleando entre sí. Las encuestas 
demuestran que el público estadounidense no le tiene 
confianza a sus propios partidos, pues no los terminan 
de convencer.

Tyre Nichols, ultimado por policías afroamerica-
nos en Memphis, Tennessee, Estados Unidos.

 

  *** Se sigue especulando qué curso tomará el hom-
bre que ha sido el mejor mariscal de campo del fútbol 
americano la NFL, Tom Brady, que ya tiene 45 años de 
edad. La verdad es que ya no es lo que fue por dos dé-
cadas, pero aún puede ser grande en algunas ocasiones. 
Los años pasan y el tiempo desgasta la agilidad. Quizá 
lo mejor sea que se retire y que salga en caballo blanco.

*** Ayer 
pudimos 
ver el 
video de 
cómo cinco 
oficiales 
de policía, 
todos ellos 
afroame-
ricanos, 
asestaron 
una salvaje 
golpiza que 
culminó con 
la muerte 
de Tyre 
Nichols, al 
que habían 
deteni-

do por lo que ellos decían era una infracción menor 
de tráfico. La violencia de la policía la hemos visto a 
través de los años, pero son pocos los que actúan así, 
pero manchan a la mayoría de policías que nos cuidan. 
La jefa de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, se ha 
puesto los pantalones y ha dicho que se debe aplicar la 
ley. Por cierto, ella despidió a los policías que después 
se entregaron a las autoridades.

POR AERONÁUTICA CIVIL

Permiso especial para volar dron 
“Pelican”, el más grande del país

El CEO de la compañía Pyka Inc., Michel Norcia, y sus representantes de 
ventas, Volker Fabian y la abogada Jessy Aguilar, formalizaron la solici-
tud ante Aeronáutica Civil.

El dron “Pelican”, es una aeronave eléctrica fumigadora que pesa aproximadamente 600 kilogramos.

Representantes de la compañía estadounidense Pyka Inc. y la Standard 
Fruit Company, explicaron detalles técnicos a las autoridades de Aero-
náutica Civil, encabezadas por el director, Gerardo Rivera.

El director ejecutivo de la 
AHAC, Gerardo Rivera, cons-
ciente del crecimiento seguro y 
ordenado de la industria de los 
sistemas de aeronaves pilotadas 
a distancia (RPAS) o drones, ex-
presó que su gestión ya está re-
volucionando la industria de la 

aviación.
Agregó que siempre estará en 

la disposición de fomentar que 
este tipo de aeronaves operen de 
forma segura, adecuada y eficien-
te en el espacio aéreo, respetando 
los derechos y prioridades de la 
aviación civil tripulada.
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