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CONDENAN LA FALTA DE MEDICAMENTOS

HONDUREÑO
MUERE DE
UN DISPARO
EN EE. UU. 

Un joven hondureño, 
identificado como Osbin 
Avelar, fue asesinado el en 
Charlotte-Mecklenburg, 
Carolina del Norte, Esta-
dos Unidos.

De acuerdo a la informa-
ción brindada hasta el mo-
mento, el cuerpo del catra-
cho fue encontrado el do-
mingo y presentaba un im-
pacto de bala.

Los vecinos del lugar fue-
ron los que alertaron sobre 
el hallazgo del cuerpo en 
la avenida Choyce, por lo 
que los elementos policia-
les llegaron hasta el lugar, 
e hicieron el levantamien-
to correspondiente.

Avelar fue identificado 
por varios familiares, una 
de sus tías, declaró que el 
joven llevaba ocho años en 
el país norteamericano y 
se dedicaba a realizar tra-
bajos de plomería y cons-
trucción.

Sus familiares en redes 
sociales lamentaron la tra-
gedia, y comenzaron una 
campaña de recolección de 
fondos, para cubrir los gas-
tos fúnebres, para así poder 
enviar su cuerpo de regre-
so Honduras.

Los derechohabientes del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en Tegucigalpa, abarrotaron 
el hospital de especialidades en le ba-
rrio La Granja, en busca de atención 
médica y muchos lamentaron la falta 
de medicamentos. 

Algunos pacientes reclamaron y 
condenaron el desabastecimiento de 
medicamentos a lo que consideran un 

alto al tratamiento para sus enfermeda-
des y se mostraron indignados, por el 
sistema lento para lograr una cita mé-
dica con especialistas.

Los pacientes diabéticos fueron no-
tificados que no podrán recibir sus me-
dicamentos, los mismos se molesta-
ron y pidieron a las autoridades de es-
te centro que no sean incompetentes.

“No hay nada, siempre es lo mismo, 

tenemos un año ya con esta situación, 
si no es un medicamento es otro, hoy 
no hay nada”, señaló una de las afec-
tadas.

Asimismo, se mostraron indignados 
con el sistema lento para lograr una ci-
ta médica con especialistas el retraso 
en sus tratamientos, señalando que 
ellos no se atrasan con el pago de sus 
cotizaciones. 

Diagnostican 127 nuevos
casos de la gripe aviar 

Pacientes abarrotaron el IHSS
en busca de atención médica 

En las últimas horas el Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (Senasa), informó que se 
han detectado 127 nuevos casos de 
gripe aviar en pelicanos. 

“Estos 127 casos nuevos, son en las 
mismas zonas donde ya se mantenía 
una vigilancia, nosotros tenemos 
identificadas como zonas de riesgo 
algunos puntos de Atlántida, Colón 
y Cortés”, detalló Rafael Rodríguez 
de Senasa. 

Las actividades de vigilancia epi-
demiológica para detectar los pelica-
nos enfermos, que han sido encon-
trados muertos en las playas por es-
ta enfermedad que no se ha extendi-
do a las aves silvestres o de corral. 

“En aves domésticas o aves de tras-
patio no se han detectado casos, no-
sotros mantenemos la vigilancia en 
toda la zona que mantenemos carac-
terizada y hasta el momento no hay 
reporte de la mortalidad de aves do-
mésticas por influenza aviar”, señaló.  

Hasta el momento son 247 pelica-
nos en total que han muerto por la 
gripe aviar, cabe recalcar que estas 
son aves migratorias que están en 
tránsito por el territorio hondureño. 

Senasa, se mantiene vigilante de 
133 mil aves en la línea costera, pe-
ro los pescadores de estas zonas han 
solicitado una investigación rápida y 
efectiva ya que según ellos estas aves 
también están muriendo al interior 
de los manglares. 

En las últimas semanas cuatro ma-
natíes han sido encontrados muertos 
en la laguna de Alvarado, en Puerto 
Cortés, lo que ha encendido las alar-
mas entre los pescadores y poblado-
res de la zona. 

MANATÍES
Por otro lado, el presidente de los 

pescadores, Antonio Figueroa, ase-

Otros 127 pelícanos han sido identificados contagiados de gripe aviar, 
informó Senasa. 

ONU PIDE
PROTEGER
DEFENSORES

La coordinadora de la 
Oficina de las Naciones 
Unidas en Honduras, Alice 
Shackelford, solicitó un alto 
a las muertes de defensores 
de territorios. Miembros de 
la comunidad del Triunfo 
de la Cruz, dieron a conocer 
que se trata del defensor 
del territorio ancestral 
garífuna, de la comunidad, 
Ricardo Arnaul Montero, 
quien también era miembro 
del Comité de Defensa de la 
Tierra y de Ofraneh,

60 ALUMNAS
INICIAN TALLER
DE BELLEZA

Con el objeto de impulsar 
el emprendimiento, la 
alcaldía sampedrana recibió 
más de 60 alumnas, que 
recibirán un taller de belleza 
y cosmetología, quienes 
de la mano con Operación 
Bendición Honduras inician 
esta intensa preparación de 
6 meses.

DIRIGENTE
SOLICITA SACAR
LAS MANOS

El presidente 
del Primer Colegio 
Profesional Hondureño 
de Maestros (Pricphma), 
Yuri Hernández, exigió a 
los diputados que no sigan 
metiéndose en los problemas 
de Educación, por lo que 
insistió en que “saquen sus 
manos y sus narices” del 
sistema administrativo de 
Educación.

Osbin Avelar.

guró que el último manatí fue encon-
trado vivo, pero muy enfermo y fue 
entregado a las autoridades de SE-
NASA, pero falleció.

También se confirmó que los otros 
tres manatíes previos, fueron encon-
trados muertos.

La verdadera causa de las muer-
tes aún no se conoce, pero se especu-
la que puede ser influenciada por la 
gripe aviar en aves migratorias como 
los pelícanos, o por la contaminación 
de la laguna. La situación ha causado 
preocupación y desconcierto entre 
los pescadores y la comunidad local.

Según Figueroa, la situación está 
causando alarma en la zona y cuando 
murió el primer manatí, se especuló 

que podría haber sido por algún gol-
pe de alguna lancha, pero las muer-
tes han continuado. Esto ha llevado 
a la comunidad a pedir una respues-
ta rápida de las autoridades ambien-
tales para determinar si la laguna es-
tá contaminada.

Los manatíes son especies en pe-
ligro de extinción y su muerte en la 
laguna de Alvarado ha aumentado la 
preocupación por su conservación y 
protección.

Los pescadores de la zona han pe-
dido una investigación exhaustiva 
para determinar la verdadera causa 
de las muertes y tomar medidas para 
evitar futuras pérdidas de estos ani-
males tan preciados.

Los manatíes son especies en peligro de extinción.
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Las cuatro parroquias del Decana-
to San Francisco de Asís de la Arqui-
diócesis de Tegucigalpa, peregrinan 
a los pies de “la Morenita” con rezos, 
música y adoración eucarística, en el 
marco de las festividades en honor a 
la Virgen de Suyapa. 

La celebración del 276 aniversario 
de la virgen de Suyapa contará con 
una importante presencia de feligre-
ses de todo el país, en la Basílica Me-
nor de Suyapa y en los alrededores 
de la ermita, donde desde hace unos 
días se registra una importante can-
tidad de feligreses que, llegan a feste-
jar a “la Morenita”. 

Las autoridades de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, la Policía Nacio-
nal de Honduras y la Policía Nacional, 
brindan seguridad en los alrededores 
con el fin de dar protección a los pe-
regrinos y visitantes que durante las 
celebraciones se aboquen a conme-
morar el aniversario de la patrona de 
Honduras. 

 Las autoridades municipales, de 
igual forma anunciaron que, en la zo-
na se encuentran instalados, alrede-
dor de 30 sanitarios y 15 duchas, ade-
más de zonas de descanso y comida 
para los peregrinos. 

La jefe del Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI), Xiomara Erazo, de-
talló que en el mes de febrero la Secreta-
ría de Salud (Sesal), recibirá las prime-
ras 299 mil 520 dosis de la vacuna biva-
lente contra el COVID-19. 

“Las negociaciones van avanzando 
aceleradamente, estamos próximos a 
recibir durante el mes de febrero las 
primeras 299 mil 520 dosis de vacuna 
bivalente. Y analizamos con el conse-
jo consultivo de inmunizaciones quié-
nes serían los grupos prioritarios”, in-
dicó Erazo. 

Al tiempo que detalló que esta vacuna 
en otros países se esta aplicando a perso-
nas mayores de 12 años que ya han com-
pletado su esquema de vacuna primario, 
que incluye dos dosis y dos refuerzos. 

También se consideraría pacientes 
mayores de 60 años, personas con en-
fermedades de base y quienes están in-
munocomprometidos. 

“La persona se debe haber aplicado la 
segunda dosis al menos dos meses antes 
de la vacuna bivalente, ella esta formu-
lada con un componente de la cepa ori-
ginal del virus silvestre y un componen-
te de las variantes ómicron recientes co-

El presidente del colegio magis-
terial (COPEMH), Joel Navarrete, 
denunció irregularidades en el con-
curso de plazas de docentes al vio-
lar el derecho al asignarles la plaza 
que ganaron de forma legítima en el 
concurso. 

“En las mismas audiencias se les 
está violentando el derecho, que tie-
nen o que han adquirido los compa-
ñeros docentes, tantos compañeros 
que ya están en el sistema educati-
vo, laborando van a buscar una com-
pletación, se les violenta el espacio 
porque no se les permite el espacio, 
la información adecuada porque se 
está escondiendo ese tipo de infor-
mación”. 

Navarrete, agregó que, “aquellos 
compañeros que ya están trabajan-
do en el sistema educativo, que tie-
nen años de estar allí, se les está vio-
lentando el derecho a completarse, 
a que puedan tener una jornada, ex-
clusiva, aquellos compañeros que 
puedan tener 35 horas, no pueden 
pasar de 35 horas porque se les es-
tá negando el derecho, a su compe-
tición”. 

“También se les violenta el dere-
cho a aquellos compañeros que es-
tán en proceso, van a la audiencia, le 
dicen que procede su nombramien-
to y cuando ya van a realizar el trá-
mite, le paran el nombramiento”, in-
dicó Navarrete. 

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), a través de 
la Escuela Nacional de Transporte 
Terrestre (ENTT), certificó como pi-
lotos profesionales a 39 conductores 
de la Asociación de Transporte Tu-
rismo Uniendo Fronteras (ATTUF).

El comisionado presidente del IH-
TT, Rafael Barahona, expresó que, 
“este proceso representa un salto de 
calidad en atención al usuario que ca-
da día utiliza este servicio para tras-
ladarse a sus lugares de trabajo o pa-
ra desplazarse a cualquier parte del 
país”. 

Barahona, destacó que esto viene 
a ser parte del proceso de moderni-
zación del transporte público a nivel 

de personas, en este año se trabaja-
rá intensamente en la certificación 
de conductores de otras modalida-
des para garantizarle a la población 
que el piloto que está conduciendo la 
unidad de transporte es responsable.

Cabe mencionar que los conduc-
tores que aprueban este proceso de 
certificación son sometidos a prue-
bas toxicológicas, psicométricas, de 
conocimiento y reciben charlas de 
derechos humanos en materia de có-
mo tratar a las personas, entre otras.

El vicepresidente de la ATTUF, 
Víctor Rivera, agradeció al IHTT 
por este proceso de certificación y 
le aseguran al usuario que brindarán 
un servicio de calidad y respetuoso.

EFUSIVA CELEBRACIÓN

Parroquias peregrinan 
en honor a “la Morenita” 

Los fieles se encuentran de fiesta durante estos días, con el fin de 
celebrar a lo grande el 276 aniversario de “la Morenita”. 

Según los organizadores, tras las restricciones de aglutinación de 
personas se esperan al menos 1.5 millones de personas durante las 
celebraciones en honor a la virgen. 

Sesal recibirá 299 mil dosis de
la vacuna bivalente en febrero

mo la BA.4 y BA.5”, explicó. 
La Sesal espera que en el mes de fe-

brero esta vacuna pueda estar en el te-
rritorio nacional para su aplicación, pe-
ro la población debe culminar su es-
quema de vacunación o iniciarlo quie-
nes aún no tiene ninguna dosis de las 
vacunas. 

“Es importante que la población se 
vacune, la vacunación es segura, el con-
sejo consultivo está en constante inves-
tigación científica en relación al tema 
de las vacunas”.

“Y las vacunas conforme se va ac-
tualizando la información, van tenien-
do menos efectos secundarios, menos 

riesgos”, recalcó Erazo.
Actualmente un 83 por ciento de 

los hondureños se han aplicado la pri-
mera dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19, solo el 74 por ciento la segun-
da dosis, mientras que el 55 por cien tie-
ne su primer refuerzo y solo el 30 por 
ciento se ha aplicado su segundos re-
fuerzo o cuarta dosis. 

La Sesal mantiene la vacunación 
contra el COVID-19 en todos los cen-
tros de salud a nivel nacional, al igual 
que en El Hospital Escuela, Hospital 
General San Felipe y algunos centros 
comerciales donde se atiende hasta los 
domingos. 

La Sesal 
recibirá en 
febrero las 
primeras 
299 mil 520 
dosis de 
la vacuna 
bivalente, 
contra el 
COVID-19.

TRAS CONCURSO

Denuncian irregularidades 
en asignación de plazas

Miles de docentes concursaron en búsqueda de una plaza en el siste-
ma educativo tras el examen del año pasado. 

USUARIOS BENEFICIADOS

Certifican 39 pilotos 
en el sector turismo

Con la certificación los pilotos son acreditados como profesionales 
en el rubro y egresan debidamente capacitados para conducir una 
unidad de transporte a nivel de buses interurbanos o urbanos.
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Recuerdo la discusión que generó la pregunta sobre 
cómo califi car los primeros cien días y después los prime-
ros seis meses del gobierno de Xiomara Castro. Fueron 
muchas las valoraciones, desde diferentes ámbitos, que 
se lanzaron en aquellos momentos para concluir en el 
contundente triunfo y otros, en el notorio fracaso de la 
gestión gubernamental. Sin embargo, era muy atrevido y 
subjetivo, tratar de presentar algún impacto importante en 
esos cortos tiempos. A lo sumo lo que se podía hacer a 
esas alturas era concluir en la calidad de los nombramien-
tos de sus funcionarios, descifrar las intenciones detrás 
de las declaraciones de los protagonistas. Pero nada o 
muy poco se podía decir sobre los resultados e impactos 
en la gente y en las instituciones del país. Transcurrido un 
año, es un buen momento para evaluar, entendiendo que 
han transcurrido centenares de días, tras el cual tanto las 
acciones como las inacciones necesariamente tienen que 
empezar a traducirse en resultados positivos o negativos.

Las acciones del Poder Ejecutivo de defender el consumo 
de la gente han sido evidentes ante una escalada en los 
precios que pudo haber sido mucho mayor. El subsidio a 
los combustibles, al gas LPG, a la energía eléctrica, los 
intentos de congelar precios de productos básicos en 
tiempos de especulación, así como el programa llamado 
Red Solidaria, son medidas que al menos han aminorado 
el deterioro del poder de compra de los hogares. Si estas 
acciones se ejecutan con manos limpias, enfocándose en 
los más necesitados a los que hay que apoyar inmedia-
tamente y protegidas de las manipulaciones electoreras 
que buscan en cada lempira que se gasta, comprar leal-
tades, sus efectos podrán resaltar más. Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta también las limitaciones: no 
serán sufi cientes para que en el medio plazo se pueda 
aminorar el impacto de sucesivos eventos a nivel nacional 
e internacional que afectan constantemente el consumo y 
el presupuesto de los hogares. Por ello hay que trascender 
a políticas estructurales para lograr cambios de fondo.

En este último punto es donde el gobierno no ha logrado 
despegar. A un año, se puede constatar la derogación de las 
ZEDE y la ley de empleo por hora. Pero no existe una iniciativa 
nacional que sustituya a esas leyes. En efecto hay necesidad 
de crear los espacios dentro del marco de la Constitución de 
la República para lanzar acciones que fomenten el empleo y 
la producción. Se ha discutido por mucho tiempo en el país la 
necesidad del relanzamiento de la inversión privada y pública a 
través de asociaciones público-privadas que distribuyan mejor 
los riesgos y los benefi cios. Se ha exigido por mucho tiempo 
la reestructuración del sistema de generación y distribución 
de energía eléctrica con el fi n de fortalecer y no debilitar la 
institucionalidad pública. Han sido abundantes las voces y 
las propuestas que exigen un nuevo sistema que forme a los 
jóvenes en las profesiones y ofi cios del futuro para garantizarles 
una vida en el mundo laboral y empresarial exitoso. Estos son 
ejemplos escogidos dentro de otros tantos que no presentan 
avances importantes. Lo fatal es que todo lo anterior es clave 
para que el presupuesto público que es de muchos miles de 
millones de lempiras se refl eje al fi nal en un aumento en el 
bienestar de la población.

Quisiéramos igualmente ver ya avances concretos en el 
campo judicial. Por allí avanza a un paso desesperante la 
Cicih; el trabajo de la Junta Nominadora para la selección 
de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia está en 
riesgo de perderse ante las maquinarias partidistas que 
desde el Congreso Nacional juegan con una lógica y con 
motivaciones diferentes a la de la gente. Ellos quieren poder 
y la gente quiere justicia. Por otro lado, con el nepotismo se 
ha perdido la confi anza en la gestión de doña Xiomara. El 
argumento de enchambar a los cónyuges, hijos, sobrinos, 
cuñados de la cúpula ya que se necesita sobre todo gente 
leal, es fatal para la democracia y no resiste las pruebas de 
la excelencia y el sometimiento a las leyes, tan necesarias 
en estos momentos.

 

El primer año de doña Xiomara

En el proceso de ir conociendo nuestra intimidad psicológica, 
debemos tener en claro que los eventos, o sea lo que ocurre 
en la vida diaria, nos provocan una serie de pensamientos, 
emociones y una determinada forma de actuar. Dependiendo 
de la naturaleza del evento así reaccionaremos, por lo general 
de una forma mecánica porque no nos autoobservamos. Es 
entonces cuando los yoes se manifi estan y, por lo tanto, senti-
mos ira, lujuria, orgullo, etc.; todo depende del evento que se 
esté desarrollando.

Los eventos son todos los sucesos que ocurren en la vida 
diaria. De hecho, la vida misma es una continuidad de eventos 
que se desarrollan constantemente ante nuestros ojos. Los 
eventos son exteriores a las personas y de naturaleza variable; 
así como hay eventos buenos, alegres, felices; los hay tristes, 
desgraciados, trágicos. La vida está llena de eventos que van 
desde la risa al llanto.

En cambio, los estados son de naturaleza interior, nosotros 
somos responsables por ellos. “Entiéndase por estados inte-
riores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la 
depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, 
la auto-consideración, la sobre-estimación de sí mismo; estados 
de sentirse feliz, estados de gozo, etc.”. 

Los estados son todos los procesos mentales y emocionales 
que albergamos en nuestro interior y que de una manera u otra 
han sido provocados por los eventos. Así, para eventos agra-
dables reímos y nos sentimos felices; en cambio, para eventos 
desagradables inmediatamente nuestro estado interior puede 
ser de ira, tristeza, desesperación, etc.

Por lo general, cuando una persona cuenta su vida, se centra 
en describir fechas y acontecimientos exteriores. Pero nunca 
se pone a describir cuáles eran sus estados psicológicos. Las 
personas no le dan importancia a la forma cómo reaccionan 
interiormente ante los eventos y sólo describen los detalles 
exteriores.

Lo cierto es que para cada evento, que es exterior, existe el 
respectivo estado interior psicológico correcto. La corresponden-
cia exacta entre uno y otro hace que se viva conscientemente 
de momento en momento. Asimilar cada evento con la debida 
disposición psicológica permite vivir de la forma correcta y ac-
tuar de acuerdo a las circunstancias sin caer en desesperación, 
temores o alegrías sin control.

Pero los seres humanos andamos desequilibrados en rela-
ción a los estados y eventos. Vamos a una fi esta y en vez de 
sentirnos alegres, andamos tristes o depresivos. Esperamos 
con ansias un evento y cuando llega no nos causa ninguna 
satisfacción. Mientras no haya una relación adecuada entre 
estados y eventos no viviremos conscientemente, tal como 
debe ser, para acercarnos a la felicidad.

Sólo enfrentar los eventos sin ningún equilibrio interior es una 
torpeza. “No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es 
vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende 
exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. 
No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos 
externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos 
en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden 
parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores”.

Debemos andar en constante autoobservación psicológica, 
de esa forma enfrentaremos los eventos de la forma correcta. 
Es decir, si alguien nos insulta, seremos capaces de eliminar el 
enojo que se nos está manifestando; si el evento es de orgullo, 
evitaremos sentirnos orgullosos, etc. Recalco, ante cada even-
to, bueno o malo, agradable o desagradable, debemos tener 
el estado interior correcto. Para ello es indispensable que sea 
la Esencia la que se manifi este, de esa forma evitaremos darle 
alimento a los yoes y de paso podremos eliminarlos.

Práctica: Debemos andar observando nuestros pensamien-
tos y emociones. Así nos daremos cuenta de cuál es nuestra 
reacción ante los eventos cotidianos. Entonces seremos capaces 
de modifi car nuestro estado interior mediante la eliminación de 
los yoes; y asumiremos los eventos con calidad, es decir, de 
una forma consciente.

Estados y eventos

Economista. Catedrático universitario
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UN académico amigo envía un 
mensaje: Adjunto le envío borra-
dor de editorial, sobre el tema de 
la elección de la nueva CSJ, su-
puestamente con su estilo, escrito 
por un programa de inteligencia 

artificial: “En el año, Honduras se enfrentará 
a la próxima tarea crucial de elegir una nue-
va Corte Suprema”. Como siempre, es impor-
tante recordar las palabras del Sisimite, quien 
dijo: “La Justicia es el fundamento del orden 
social”. “La CSJ es la institución encargada de 
velar por el correcto funcionamiento del siste-
ma de justicia en el país. Es esencial que los 
magistrados elegidos sean personas de gran 
integridad y capacidad, que estén dispuestos a 
servir al país con imparcialidad”. “Sin embar-
go, el proceso de elección de los magistrados 
debe ser transparente y libre de cualquier tipo 
de influencia política”. Winston nos recuerda: 
“La transparencia es esencial para la confian-
za en las instituciones y en la democracia”. 
“Es necesario que los ciudadanos estén infor-
mados sobre los procedimientos de elección 
y también sobre los candidatos”. “Que las or-
ganizaciones de la sociedad civil y los medios 
de comunicación desempeñen un papel activo 
en el proceso de selección, asegurando que se 
cumplan los estándares éticos de transparen-
cia”. “Como ciudadanos, debemos estar aten-
tos y participar activamente en el proceso para 
asegurar una justicia imparcial y una sociedad 
justa”. (Hasta aquí el parto de AI). 

Buena aproximación --respondimos-- lo es-
crito por el programa es más o menos lo que se 
le ha dicho a la opinión pública que se quiere. 
Una buena recopilación de conceptos, aunque 
no nuestro estilo de editorializar. No cuenta 
una historia, no hay anécdotas; nuestro estilo 
más bien es sugerir, auscultar, hablar en pará-
bolas, que se lea entre líneas, sobre todo si es 
tema delicado y conflictivo. Pero el ensayo es 
interesante; hemos dicho que mientras otros 
conocen y ya aplican la inteligencia artificial, 
aquí lo más que hay es inteligencia elemental, 
y quizás, ni eso. Sobre ese tema no hemos es-
crito, en parte porque aquí todo es blanco o ne-
gro, no hay tonos intermedios. Un tema así lo 
abordaríamos con preguntas --la dialéctica so-
crática de indagación-- incluso muchos de los 
titulares de los editoriales son interrogantes. 
Algo así: ¿No será que el anhelo de una corte 
independiente, varía de acuerdo a lo que cada 
cual o sector, entiende por independencia? 
¿Independiente de los otros poderes, aunque 
complementario --la independencia jurídica-- 
como reza la Constitución? ¿Independiente de 
la influencia política, independiente de la in-
clinación ideológica, y si fuera esto último, de 
cuáles tendencias y de qué pensamiento? ¿Qué 
se toma de ejemplo? ¿El de algunos países la-
tinoamericanos? La vecindad está plagada de 

autoritarismos donde la independencia for-
mal, en papel, nada asemeja a la realidad. El 
poder que manda controla todo lo demás. 

Y hablando de control. ¿Quién controla? 
¿Si quien pone controla ya que compromete 
al escoger, qué tanta independencia existe? ¿Y 
cómo abstraerse de ese tipo de control? ¿Bajo el 
supuesto que la CSJ se arma de acuerdo a ne-
gociaciones políticas, qué esperar de esa elec-
ción? ¿Y si no fuera así, cómo se elegiría? ¿Hubo 
total imparcialidad en la nominación, fuera de 
sesgo o de preferencias personales? ¿Quiénes 
nominan, quiénes proponen, quiénes eligen? 
¿Dónde manejan procesos, incoloros, insípidos 
e inodoros, libres de interés de grupos? Enton-
ces ¿preferirían el ejemplo norteamericano? Y 
allá, ¿quién nomina al candidato? ¿Y la nomi-
nación como la elección es independiente del 
credo de la persona propuesta, de su formación 
doctrinaria, de la ideología política, o indepen-
diente del interés partidario? ¿Y el litmus test? 
Dependiendo del balance numérico entre los 
jueces que la integran, como de la convicción 
jurídica de quien la preside --allá ejercen toda 
la vida hasta que fallecen o se jubilan-- ¿no ha 
habido, en el curso de la historia cortes progre-
sistas y conservadoras? ¿Qué criterio separa a 
progresistas de conservadores en la interpreta-
ción de artículos constitucionales, o qué incli-
nación priva en su entendimiento de las leyes? 
¿Cómo han fallado --tanto los incluidos en el 
voto mayoritario como en el disidente-- en los 
temas conflictivos de la guerra cultural --de-
rechos civiles, derechos de las minorías, dere-
chos electorales, temas como el aborto y los de-
rechos de la mujer, libertad de expresión--las 
cortes progresistas versus las conservadoras? 
(Hasta aquí disparando preguntas desde la 
cintura). Aunque conversando con una jurista 
apunta: “Yo comenzaría por la independencia 
frente al mismo individuo”. “¿Es posible si-
quiera eso?”. “Lo dudo mucho”. “Se trata de ser 
íntegro, valiente y tener conocimiento (pienso 
que en ese orden)”. “Esos que se dicen neutros, 
como sinónimo de independientes son, en mi 
opinión, los menos indicados, porque carecen 
de integridad, deducible de tal auto proclama-
ción”. “La política debe defenderse por los po-
líticos a la luz; pero muchos parecen avergon-
zarse de serlo”. “Eso porque se ha satanizado 
la política y paradójicamente se sataniza por 
los que son más políticos; pero lo son debajo de 
la mesa, ocultos; frente al público se visten con 
mantos blancos, por apariencia”. “¿Cuál sería 
el legítimo interés de la “preocupada comuni-
dad internacional”, por nosotros? ¿Y qué voces 
son las que se escuchan desde la sociedad ci-
vil?”. “¿Cuál es la verdad detrás de esa 
pretendida absoluta virginidad políti-
ca en estos procesos?”. (¿Sería el prin-
cipio del final --pregunta Winston-- o 
el final del principio?).

EDITORIAL 
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¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

La predicción
de Beto Reina

En 1954, decidí que cuando fuera mayor, votaría al Partido 
Liberal. Me incliné, como Albert Camus, por mi madre; y, le di la 
espalda a papá. Años después este, me dijo: te equivocaste. Creo 
que no. Estoy satisfecho, porque fue una opción entre la libertad y 
la tiranía, entre la dictadura y la democracia, entre la tolerancia y el 
autoritarismo; y, entre la seguridad y el miedo. No me arrepiento. 
Villeda Morales, Óscar Flores, Enrique Ortez Pinel, Dionisio Romero 
Narváez, Carlo Urcina y Victoriano Bardales, no me defraudaron. 
En la crisis actual, sigo convencido que los valores liberales, 
especialmente los de la tolerancia, la libertad, la democracia y la 
seguridad, son los valores fundamentales a los cuales debemos 
consagrar nuestra vida ciudadana. Y el desempeño de los dipu-
tados liberales en el Congreso, confi rma la necesidad que el país 
tiene, de un Partido Liberal vigoroso que se reencuentre con sus 
valores originales; y que sus miembros no se defi nan, solo por su 
conducta anticachureca, sino por los autónomos valores liberales 
que los comprometen con la libertad y la democracia.

La semana pasada, almorcé con Antonio Ortez Turcios, viejo 
liberal a quien conocí en Choluteca en 1968. En la sobremesa, me 
narró que Carlos Roberto Reina, había dicho en su momento que 
Manuel Zelaya era un peligro, “porque si llegaba a ser candidato, 
destruiría al Partido Liberal”. Algo había oído. Por ello, le pedí 
precisiones. Y me las dio. En síntesis: cuando se presentó como 
aspirante, los tres dirigentes mayores: Reina, que era presidente 
de la República, Pineda Ponce y Jaime Rosenthal, frente al riesgo 
de Zelaya, concertaron un acuerdo verbal en virtud del cual, de-
terminarían mediante una encuesta el candidato presidencial. Se 
habló con Romero, el encuestador quien explicó la metodología, 
la muestra y el costo. Pero al momento fi nal, Pineda Ponce se 
escondió. “No hubo forma de encontrarlo sobre la faz de la tie-
rra”. dice Toño Ortez Turcios. Se concluyó que, el acuerdo no se 
fi rmaría porque Zelaya había pactado con Flores y que este, que 
tenía todavía infl uencia sobre Pineda Ponce, lo había impedido. 
Con los resultados que conocemos, dice con orgullo, el político 
sureño, más veterano y dedicado que he conocido. Un político a 
tiempo completo, no de fi n de semana. Ni uno, mitad empresario, 
mitad político. O medio cachureco; o medio liberal. Como nota 
que me ha intrigado, le digo que “Mel” solo hizo el trabajo fi nal: la 
estocada terminal. Que inclinó a la muerte o a la casi muerte, al 
toro liberal. Se ríe por la metáfora; pero se recupera y dice, claro 
que “tenés razón”. El camino para la debilidad del Partido Liberal 
es que los últimos tres candidatos de la desgracia -“tomá nota que 
vos crees que, solo vos sabés las cosas”, me regaña, señalándome 
a la cara-Carlos Flores, Elvin Santos y Manuel Zelaya, no han sido 
liberales. Descoloridos le digo, recordando a mi tía Tila Bardales, 
ferverosa liberal que no permitía transgresiones; y Toño asiente. 
“Mirá, cada uno de ellos manejo y maneja una agenda escondi-
da”. Nunca se entregaron al Partido Liberal. Elvin no quiso dejar 
sus negocios, Jaime Rosenthal sus empresas y Carlos Flores lo 
suyo. Por ello es que necesitamos, concluye políticos de tiempo 
completo, no activistas de fi n semana; o fi guras improvisadas por 
la amistad, como el caso de Modesto Rodas que, colocó a un 
locutor desconocido, Conrado Napky, para que negociara con los 
militares, con los resultados conocidos.

Digo que, el país necesita un Partido Liberal. Sonríe orgulloso. 
Estoy de acuerdo contigo; pero necesitamos liberales, “no cachu-
recos con corbata roja como decía muy bien Óscar Flores”. Espe-
cialmente ahora que, ante el socialismo autoritario, la alternativa 
que hay es el liberalismo democrático que permita la disidencia, 
la discusión, y la transacción, para que al fi nal, la solución sea de 
todos; y no, del caudillo.

El PL ha tenido un buen desempeño en el Congreso. Mauricio 
Villeda ha confi rmado su vocación política y honrado a su padre. 
Marlon Lara, su carácter y fuerza. Segura, su tranquilidad. Pero 
otros, en cambio, han dejado visibles sus debilidades ahora, 
cuando se discute la integración de la corte. Por ello, creo que hay 
que prestarle atención. Como voten, así será el futuro del PL. Y 
todos sabremos, si la predicción de Beto Reina, se cumple o no. 

ed18conejo@yahoo.com
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Vivimos tan ocupados en el afán del día a día que solo 
volteamos hacia los lados, en frente o hacia atrás; ya sea 
buscando el sustento cotidiano o protegiéndonos de otros 
que pueden estar al acecho.

La determinación es correr y correr para ganarle tiempo 
al tiempo y ser más productivos; sin embargo, en esta ca-
rrera vertiginosa a través de toda la vida, olvidamos ciertos 
acontecimientos que -aunque no nos afecten mucho-, son 
parte de los difíciles tiempos que experimentamos.

Hasta nuestra comunicación con Dios se ha visto en-
torpecida por el mundo tan acelerado en el que estamos. 
Hemos dejado de mirar hacia lo alto y si lo hacemos es, 
únicamente, cuando necesitamos obtener la gracia de la 
fe y de la esperanza.

En esta oportunidad, deseo referirme a una de las 
maravillas del universo, que nos visita después de un 
prolongado periodo de ausencia.

El cometa milenario denominado C/2022 E3 (ZTF) se 
acerca a la Tierra, luego de un viaje lejano de más de 55,000 
años. Con respecto a la nomenclatura del mismo, brevemen-
te, explicaré su signifi cado. La C, alude a que este cometa 
no tiene una órbita periódica; 2022, fue el año en que se 
descubrió; E3, se refi ere a la denominación aprobada por la 
Unión Astronómica Internacional, y el número 3 es debido a 
que fue el tercer objeto astronómico descubierto en el mismo 
periodo; y ZTF, es porque dicho cometa se descubrió con los 
telescopios de la Instalación Transitoria de Zwicky.

La última vez que estuvo cercano a nuestro planeta fue 
en la edad Paleolítica, precisamente, en plena evolución 
del ser humano.

Por aquella época, el Homo sapiens se enfrentaba a la 
última glaciación y además de tratar de subsistir ante un 
entorno hostil y desafi ante, iba sentando las bases para 
convertirse en la criatura más inteligente de esa era.

Los mejores días para poderlo divisar serán el 1 y 2 de 
febrero. Sin embargo, va ser un poco difícil observar ese 
astro a simple vista pues quienes vivimos en ciudades, 
estamos expuestos a la luminosidad artifi cial; que hace 
prácticamente imposible, contemplar al visitante lejano que 
se acercará a las fronteras del espacio terrestre.

¿Qué signifi cado tiene para nuestras vidas el paso del 
cometa mencionado? En realidad, la respuesta lleva matices 
astronómicos pero, sobre todo, fi losófi cos. La llegada del 
cometa debe hacernos refl exionar sobre el caminar acer-
tado o desafortunado de la humanidad en estas decenas 
de miles de años.

Tras un recorrido increíble por los confines del univer-
so, este cuerpo astral regresa y será testigo al encontrar 
-esta vez- un ser humano más evolucionado, inteligente 
y conquistador absoluto del planeta. Miles y miles de 
años de avances y retrocesos, han transcurrido desde 
aquellos ancestrales tiempos en los que estuvo de visita.

Debemos aprovechar este acontecimiento sideral para 
hacer un alto en el camino y preguntarnos qué tanto ha 
actuado la especie humana con responsabilidad sobre 
sí misma, las otras criaturas y su hábitat. Han sido si-
glos de perfeccionamiento, descubrimientos y también, 
milenios de tragedias gigantescas que tal parece que, 
debido a estas, aún permanece -el Homo sapiens- en 
estado cavernario.

Se han dado pasos hacia adelante, no obstante, se 
han producido saltos hacia atrás. Vicios, malas acciones 
y actitudes desoladoras de un pasado recóndito, todavía 
siguen fl oreciendo por los cuatro puntos cardinales.

Es tiempo de cambiar y de aprovechar el tránsito de este 
cometa, para pactar lo mejor y justo entre todos nosotros 
y así, tener y heredar un mundo mejor para los demás. No 
sigamos siendo irresponsables con el entorno y con los 
seres a nuestro alrededor.

El cometa, muy difícilmente volverá por acá pues su 
órbita se ha modifi cado y además, ya sería otra humanidad 
la protagonista. Nosotros, estaríamos convertidos en un 
vago recuerdo de tiempos pretéritos y quizá, en un puñado 
de polvo de estrellas.

¿Habrá cambiado la humanidad para bien dentro de 
los próximos 50,000 años? A este momento, no tenemos 
la respuesta.

 Un visitante lejano
Guillermo Fiallos A.
Mercadólogo, abogado, pedagogo,

periodista, teólogo y escritor

circulante.fi allos@gmail.com

El significado del ver-
bo acuciar es ‘apremiar’ 
o ‘inquietar’, no así ‘agra-
var’, para lo que se em-
plea agudizar.

Sin embargo, es posible 
encontrar ejemplos en la 
prensa en los que se usa de 
forma imprecisa el primero de 
estos verbos: «Lejos de sub-
sanarse, uno de los grandes 
males de la competición se 
acucia», «El afán de pronun-
ciar el tabú se acucia a los 6 
años» o «Las fricciones se acuciaron durante la campaña».

El Diccionario de la lengua española recoge agra-
var con el sentido de ‘hacer algo más grave o molesto 
de lo que era’. Por su parte, está asentado el uso 
de agudizar para referirse a las enfermedades que 
se agravan, y puede extenderse para aludir en general 
a aquello que se hace más grave o se intensifi ca, 
como señala la Real Academia Española en su cuenta 
de Twitter. 

acuciar no es sinónimo de agravar o agudizar
Acuciar, pese a que 

etimológicamente está re-
lacionado con la noción 
de ‘agudo’, no conserva 
esta idea en ninguna de 
sus acepciones, entre las 
que sí se encuentra la de 
‘apremiar’: «Los críticos le 
acuciaron para que diera el 
salto al modernismo». No 
conviene, por tanto, em-
plear esta voz para indicar 
aquello que se hace más 
intenso, para lo cual hay 
alternativas como agra-

var, agudizar o intensifi car, si la intensifi cación no tiene 
un sentido negativo, como en «La diputación ha intensi-
fi cado el trabajo con los ayuntamientos para reforzar los 
servicios sociales».

Así pues, en los ejemplos del principio lo adecuado 
habría sido escribir «Lejos de subsanarse, uno de los 
grandes males de la competición se agudiza», «El afán 
de pronunciar el tabú se agudiza a los 6 años» y «Las 
fricciones se agravaron durante la campaña».

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

El 14 de septiembre del 2022, el Congreso Nacional le toma la 
promesa de ley.

El informe fi nal comienza: “...que su trabajo es para la “consoli-
dación de la democracia y para la reconstrucción del Estado 
de derecho”. Esto es discutible. Agregan que se preparó una matriz 
de evaluación técnica de acuerdo con los estándares internacionales 
de derechos humanos de la Relatoría Especial de las NNUU sobre 
la independencia de magistrados y abogados.

Se han producido muchas reformas a la Constitución de 41 
años de vigencia ¡aleluya! Fue publicada un 20 de enero de 1982. 

Los aspirantes aportaron mucho sobre las tareas pendientes en 
el Poder Judicial, una de ellas es que los magistrados deben con-
centrarse en impartir justicia y no mezclar su actividad con asuntos 
administrativos. Agregaría eliminar la participación del presidente de 
la CSJ en el Consejo de Defensa y Seguridad. De los propuestos 
solo uno habló de los Métodos Alternos de Solución de Confl ictos 
que vendría a aliviar la “mora judicial”, y crear una instancia de 
conciliación quitándoles esa carga a los jueces. La junta tampoco 
se interesó en este tema debido a la cultura del confl icto y donde 
siente que solamente hay justicia en la cárcel. Todos se quejaban de 
la “impunidad”. La justicia no es exclusiva del juez; hay abogados 
en ejercicio, jueces de Paz, facilitadores judiciales, notarios que 
podemos colaborar.

Las reformas constitucionales fueron: 1. Elevar de 9 a 15 
magistrados. 2. Desaparece el magistrado “suplente” y aparece 
el “integrante”. Antes integraban de la lista de los 45, hoy llaman 
magistrados de las Cortes de Apelaciones. 3. El periodo pasa de 
4 a 7 años, pudiendo ser reelecto. 4. Era requisito ser abogado de 
los tribunales de la República, hoy abogado y notario. 5. La Ley del 
Consejo de la Judicatura. 6. La potestad de que la CSJ cree los 
tribunales y no el Legislativo. 7. Al presidente lo selecciona el pleno 
de los magistrados, y luego pasa al Congreso para su elección. 8. La 
creación de la Sala de lo Constitucional. Toda esta reforma permite 
que los seleccionados no salgan exclusivamente del tripartidismo.

Se emite una nueva Ley de la Junta Nominadora que fue pu-
blicada en La Gaceta del 20 de julio del 2022, día del indómito, que 
deroga la del año 2001. Aquí ya ninguna de las 7 organizaciones que 
la integran proponen candidatos, solamente “auto propuestos”.

En el Reglamento (Gaceta del 13/10/2022), se ordena proponer 
23 mujeres y 22 hombres (Artículo 38). Todo apunta que la Corte 
tendrá 8 mujeres y 7 hombres.

En el informe indica que la ley les ordenaba emitir un reglamento y 
la matriz de evaluación técnica. (Gaceta del 12 de octubre del 2022).

El 15 de octubre se convoca a todos los aspirantes. Al 31 de 
octubre se vence el plazo. Aparecen 185 aspirantes, de los cuales 
11 se excluyeron por no cumplir con los requisitos legales.

Vienes el calvario de pruebas: prueba no superada excluye al 
aspirante.

1. Psicométricas.
2. Toxicológicas.
3. De conocimiento sobre Derecho Constitucional, Civil, Pro-

cesal Civil, Notariado Familia, Penal y Procesal Penal, incluyendo 
los convenios internacionales, Administrativo, Laboral, ética jurídica 
y carrera judicial.

Se elimina el tradicional examen escrito y la prueba es electrónica. 
Solo aprueba 105 aspirantes.

4. Investigación patrimonial.
5. Tachas y denuncias. Se recibe exagerada cantidad de chis-

mes sobre 42 postulantes. Que temple el de los sobrevivientes.
6. Entrevistas públicas: Derecho Constitucional, Civil y Mer-

cantil en el marco de acceso a la justicia, Derecho Administrativo y 
Fortalecimiento del Estado de derecho, Derechos Humanos y Medio 
Ambiente, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, derechos 
laborales y sistema Interamericano de DDHH.

Al fi nal se seleccionan los 45.
En las conclusiones dice que el tiempo es muy poco para el ex-

tenso trabajo. El proceso fue transparente lo que permitió confi anza 
en la población y los veedores internacionales.

En la recomendación informa que el 63% de los postulantes 
aprobaron el examen con nota superior al 75%. Otra sería que los 
archivos de las instituciones públicas, no tiene actualizado la infor-
mación, así como que la selección de magistrados sea en forma 
escalonada.

La recomendación de que no se busque al Congreso Nacional 
para publicar una sentencia de inconstitucionalidad, me parece una 
opción válida. Recordemos que don PP nunca quiso publicar la 
inconstitucionalidad de la interpretación constitucional.

La única recomendación donde no estoy de acuerdo es la rela-
tiva a la “democratización” del notariado. Esto es darlo regalado sin 
oposición o por elección. Esto que no es competencia de la Junta 
Nominadora, es un atentado a la “seguridad jurídica”. El exequatur 
en el sistema latino, el único sistema de acceso es la “oposición”. 
Mi recomendación más bien sería que a los aspirantes a notarios 
se les dé capacitación. 

Informe final de la 
Junta Nominadora 
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El Congreso Nacional dejará la vo-
tación de la nueva Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), para el 11 de febrero, es-
perando cerrar las negociaciones en 
los próximos días, sobre las dos pro-
puestas que han logrado consensuar 
hasta ahora, confirmaron líderes de 
las bancadas.

Como el período de la corte salien-
te expira el próximo 11 de febrero, el 
Congreso forzosamente deberá con-
vocar antes de esa fecha para comen-
zar una nueva votación hasta que sal-
ga “humo blanco”. 

PROPUESTAS 
EN LA MESA

Por ahora, los acuerdos pasaron 
de la cantidad que quiere cada parti-
do y se han centrado en examinar ca-
da uno de los candidatos propuestos.

La bancada del partido de gobier-
no, Libre, ha renunciado a tener ocho, 
que quería inicialmente, pero se afe-
rra a la presidencia, según explicó el 
diputado y periodista de esa facción, 
Edgardo Castro.

Consultado si esta semana po-
dría haber votación en el Congreso, 
el también periodista respondió que 
“eso está como en chino (difícil), por-
que los líderes de los partidos en con-
tienda siguen dialogando”. 

“Recuerde que estas negociacio-
nes se están llevando a cabo fuera del 
Congreso, ningún diputado lo deci-
de, eso lo están decidiendo los coor-
dinadores de los partidos, como ha 
sido siempre”, agregó en una entre-
vista a HRN.

Misas y negociaciones políticas para consensuar CSJ
Hay dos propuestas: 

6-5-3-1 y 7-5-3

Castro también descartó el ofreci-
miento de sobornos para los congre-
sistas a cambio del voto de parte del 
partido gobierno, como lo denuncia-
ron en su momento la diputada del 
Partido Salvador de Honduras (PSH), 
Maribel Espinoza, y el jefe de la ban-
cada liberal, Mario Segura. 

“Eso a mí no me consta”, dijo, re-
cordando al mismo tiempo que sí hu-
bo en la elección de la corte saliente y 
que personalmente recibió un ofreci-
miento de 32 millones de lempiras”.

“CABALLO DE TROYA”
Consultado sobre estas negocia-

ciones, el diputado nacionalista, An-
tonio Rivera Callejas, dijo a LA TRI-
BUNA que su bancada, acepta cual-
quiera de las dos fórmulas que se ba-
rajan hasta ahora: 7-5-3, que significa, 
siete para Libre; cinco para ellos y tres 
para los liberales. O en su defecto un 
6-5-3-1, en el mismo orden, dejándo-

le el último cupo al PSH. 
Sin embargo, agregó Rivera, la 

principal oposición está recusando a 
uno de los candidatos liberales y exi-
ge que el nominado del PSH lo pro-
ponga el coordinador del partido, Sal-
vador Nasralla, junto con su bancada 
y no el titular del Congreso, como lo 
desea Libre.

La idea de los nacionalistas es que 
la CSJ sea integrada por los tres par-
tidos opositores para evitar que Li-
bre tenga mayoría (8) al momento de 
la votación de los asuntos delicados, 
aunque admitió que será difícil, por-
que los liberales son más afines a ellos 
y no será extraño que los apoyen en 
las grandes decisiones judiciales.

Incluso, agregó, en la nómina del 
partido rojo-blanco-rojo el aboga-
do Milton Jiménez Puerto, uno de 
los nominados, es un claro afín al ex-
presidente Manuel Zelaya Rosales, 
de quien fue su ministro de Relacio-

nes Exteriores. 
En el caso del PSH, es mejor que 

Nasralla y sus nueve diputados pro-
pongan a su magistrado a que lo haga 
Redondo, quien, aunque es del PSH, 
está claramente del lado del partido 
de gobierno, detalló Rivera.

POSIBLES UNGIDOS
Fuera de esto, Rivera también ase-

guró que las nóminas de cada parti-
do que trascendieron el fin de sema-
na en los medios son las que están so-
bre la mesa.

Así, los nacionalistas están propo-
niendo a los abogados Any Ochoa, 
Gaudi Bustillo, Isabela Bustillo, Luis 
Fernando Padilla y Marvin Espinal, 
en la lista de cinco. Los liberales, en 
cambio, postulan al mencionado Ji-
ménez Puerto, junto con Wagner Va-
llecillo y Odalis Nájera. 

Se ha quedado fuera de esta nó-
mina el actual fiscal general adjun-

to, Daniel Sibrián Bueso, porque Li-
bre lo vincula en el golpe de Estado 
contra el expresidente Manuel Zela-
ya, según la denuncia que atendió en 
su monento la fenecida Junta Nomi-
nadora, cuando realizaba las evalua-
ciones de los candidatos. 

Aunque este ente colegiado deses-
timó la tacha, al interior del partido 
de gobierno persiste el rechazo y lo 
ha puesto de condición en las nego-
ciaciones, según confirmaron fuen-
tes de ese partido.

En cuanto a la nómina del parti-
do oficialista, son casi seguros: So-
nia Marlina Dubón, Rebeca Raquel 
Obando, Roy Pineda, Mario Díaz, Ru-
benia Galeano, José Francisco Pine-
da y Francisca Villeda, en caso que se 
acepte la propuesta de siete magistra-
dos para ellos.

Por su parte, la bancada del PSH 
se apresta a nominar a uno, si le dan 
la oportunidad, pero el diputado por 
Cortés, Carlos Umaña, aseguró que 
no los han llamado hasta ahora y más 
bien lamentó que es probable que la 
CSJ se la repartan entre nacionalistas, 
liberales y Libre. 

En todo caso, agregó, si les dan la 
posibilidad de proponer un magistra-
do será en consenso con la bancada 
y no con Redondo, porque a su jui-
cio este ya no responde a los intere-
ses de la formación política que lo lle-
vó al Congreso.

En ese mismo sentido, el jefe de la 
bancada, Tomás Ramírez, sigue abo-
gando porque la elección se haga con-
forme a las evaluaciones de la feneci-
da Junta Nominadora y aseguró que 
ellos tienen su propia nómina de 15 
candidatos, conforme a las mejores 
puntuaciones. (EG)

El Congreso convocó hoy a sesión.

HUGO NOÉ PINO

Esta semana habría consenso
El primer vicepresidente del Con-

greso, Hugo Noé Pino, adelantó que 
las sesiones del pleno, continuarán 
este martes 31 de enero, ya sea con 
la elección de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) o en su defecto, 
continuando la agenda legislativa de 
este 2023.

 Pino destacó que las pláticas y el 
trabajo para construir consensos en 
torno a la elección de los nuevos 15 
magistrados, continuaron todo el fin 
de semana y desde la sesión del pasa-
do 25 de enero.

 “El diálogo se ha intensificado y 
esperamos que pueda ser esta sema-
na que comienza, que se pueda en-
contrar un arreglo y si no, creo que, a 
más tardar el 11 de febrero, que es la 
fecha en que finaliza la actual Corte, 
tendremos electa una nueva Corte”, 
manifestó.

 Según lo declarado por el congre-
sista, las pláticas a lo interno del se-
no del Legislativo continúan tratan-
do de definir la cantidad de magistra-
dos propuestos por cada bancada po-
lítica.

 “Las dos propuestas más fuertes es 
que el Partido Libre proponga 7 ma-
gistrados, el Partido Nacional 5, y el 
Partido Liberal 3”.

“La otra propuesta es que Libre 
proponga 6, el PN 5, el PL 3, y el PSH 
1”, explicó Pino.

UNA CSJ DIFERENTE
 El congresista recalcó que este 

proceso impulsado por el Congre-
so, destaca y se diferencia por so-
bre las demás, gracias a que la ad-
ministración del presidente Luis 
Redondo, hizo temprano la tarea y 
se comenzó con una nueva y más 
transparente Ley de la Junta No-
minadora.

 “Se estuvo en un proceso, don-
de la mayor parte de los sectores 
dieron calificaciones de muy bue-
no, excelente a la Junta Nominado-
ra, que fue la que envió los 45 nom-
bres de los candidatos y no se va a 
elegir a ninguno fuera de esa lista”, 
destacó Pino.

Hugo Noé Pino.

EDMUNDO ORELLANA

Talón de Aquiles ha
sido el sistema judicial
El ministro de Transparencia, 

Edmundo Orellana, aseguró que, 
en la nómina de candidatos a ma-
gistrados, se colaron unos inde-
seables.

“Soy abogado y los conozco. Sé 
que hay indeseables ahí, definitiva-
mente y lo sabemos”, expresó Ore-
llana.

¿Quiénes son? Le preguntaron. 
“Ahí tienen que investigar ustedes 
quienes son”, dijo.

“Se colaron algunos indeseables, 
pero bueno qué vamos hacer, vivi-
mos en Honduras y sabe que sig-
nifica Honduras”, manifestó Ore-
llana.

“Aunque como ministro de 
Transparencia no espera nada de 
los diputados en la elección de la 
CSJ. Como ciudadano “sí espero 

que escojan lo mejor porque el talón 
de Aquiles de Honduras ha sido el sis-
tema de justicia”.

De igual forma, subrayó que, si en 
esta ocasión se equivocan, todos per-
demos. Está en manos de ellos (dipu-
tados), el futuro del país.

Lo que se espera, dijo, es que quie-
nes sean escogidos sepan que tienen 
una gran responsabilidad.

Edmundo Orellana.
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De 
nueve 
países 
provie-
nen los 
prime-
ros estu-
diantes 
benefi-
ciarios 
de este 
progra-
ma de 
becas 
del BCIE 
y la 
Escuela 
Zamora-
no. 

El 2022, la balanza comercial 
entre Honduras y China, Tai-
wán, alcanzó un monto de 128.85 
millones de dólares, con un balan-
ce positivo para la economía ca-
tracha de aproximadamente 65.69 
millones de dólares, según datos 
del comercio exterior.

De 2017 a 2022, Honduras, man-
tuvo un promedio de crecimien-
to anual estimado en 26.24 millo-
nes de dólares. Desde este perio-
do las importaciones taiwanesas 
han marcado un buen paso, sien-
do los productos como mariscos, 
café, melones, desechos de papel, 
cartón, y minerales los rubros que 
están en continuo crecimiento.

A pesar de la pandemia, Taiwán 
ha seguido manteniendo los nive-
les altos de importación de pro-
ductos hondureños, reflejando 
un crecimiento en la oferta. Este 
beneficio se traduce en más em-
pleos, y a la vez solidifica el sec-
tor comercial, establecen los in-
formes de la representación di-
plomática taiwanesa en Teguci-
galpa. 

Del mismo modo, que Taiwán 
sigue dando apertura a nuevos 
sectores con potencial de expor-
tación, facilitando la entrada de 
productos como: carne de cerdo, 
lácteos, carne de aves, entre otros. 

En tanto que, la exportación de 
camarón hondureño a Taiwán su-
pera los 110 millones de dólares, 
siendo este uno de los rubros con 
mayor crecimiento en las expor-
taciones a la isla, con un auge del 
268 por ciento.

Cada año empresarios taiwane-
ses del rubro visitan Honduras en 
delegaciones comerciales, siendo 
el rubro de mariscos uno de los 
productos más atractivos para la 
compra, esto demuestra la exce-
lente calidad de los mariscos hon-
dureños, que son certificados por 
empresas taiwanesas.

Además de camarones, Taiwán 
importa de Honduras otros ma-
riscos, como pepino de mar, king 
crab, langostas y tilapia. Dando 
apertura para nuevos productos 
hondureños en el área de maris-
cos, agrícolas y manufactura. (JB) 

Al cumplir un año, el sector privado de-
mandó ayer al gobierno de Xiomara Cas-
tro, ver hacia adelante con resultados que 
permitan crear más empleos, atraer la in-
versión y atender las invasiones de tierra 
que se salen de control.

De aquí en adelante, “nosotros espera-
mos que haya más dinamismo económico, 
más agilidad, más competitividad y segu-
ridad jurídica”, expresó el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Mateo Yibrín. 

“Ya pasó un año y todavía seguimos 
con muchos retos para generar empleo, 
que es lo que quiere la población; la po-
blación hondureña lo que quiere es más 
ofertas de empleo y no estamos dando esas 
soluciones”.

“Los resultados tienen que verse en la 
práctica y en la práctica, significa que los 
jóvenes no tengan que hacer filas de dos 
kilómetros en los parques industriales ro-
gando por un empleo”, mientras las em-
presas más bien están despidiendo perso-
nal, contrastó.

En relación a las evaluaciones en el go-
bierno, comentó que como sector desco-
nocen la metodología, pero que en resu-
men lo que a los empresarios les interesa 
son los resultados y no qué o cuál minis-
tro ponen o quitan. 

Dijo, además, que “las invasiones han 
progresado desde Colón, ya están en el Va-
lle de Sula. Se lo dijimos a las Fuerzas Ar-
madas, a la Policía, se lo dijimos al presi-
dente Zelaya. Se lo dijimos a todo el gobier-
no: no dejemos que esto avance de Colón, 
al Valle de Sula, porque esto sería gravísi-
mo”. Pero “ya estamos viendo los prime-
ros brotes en propiedad privada produc-
tiva del Valle de Sula y eso es muy preocu-
pante”. Consideró a la par, que las “auto-
ridades han sido muy permisivas”, en este 
tema de las invasiones de tierra.

EVALÚAN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Más inversión y empleo, petición 
de empresarios a Xiomara Castro

Con un “truco” se 
puede destrabar 
elección de 
magistrados.

Ganan becas BCIE-Zamorano 
estudiantes de nueve países 

Cinco mujeres y cuatro hombres conforman 
la primera promoción de becarios del Progra-
ma de Becas Fundación BCIE–Zamorano, quie-
nes podrán realizar sus estudios universitarios 
en ingenierías enfocadas en temas de agricultu-
ra sostenible, agroindustria y recursos naturales 
en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.

Becarios son: Mariana Isabela Meza de Guate-
mala; Gabriela Azucena García, de Belice; Cris-
tian Javier Triminio, de Honduras; Tamara Mon-
serrat Olmedo, de El Salvador; Manuel Antonio 
Morales, de Nicaragua; Heiner Antonio Sánchez, 
de Costa Rica; Ana Victoria Falcón, de Panamá; 
Esli Mariel Piña, de República Dominicana; y 

Dayron Eduardo Pinzón de Colombia.
Los estudiantes son excelencia académica y 

después de un riguroso proceso de selección fue-
ron seleccionados para esta beca, contarán con 
un financiamiento no reembolsable para cubrir 
los costos académicos por hasta cuatro años, in-
formaron las autoridades del BCIE ayer en la pre-
sentación en la sede del BCIE en Tegucigalpa.

Los nueve jóvenes fueron seleccionados en-
tre un total de 437 aplicantes y, como parte del 
proceso de selección, se les sometió a una rigu-
rosa evaluación entre estas; necesidad financie-
ra, desempeño académico sobresaliente y méri-
tos, entre otros. (JB)

MARISCOS A LA CABEZA

Honduras goza de un 
superávit comercial de 
$65 millones con Taiwán

Fuente: Embajada de Taiwán en Honduras. 

El planteamiento del Cohep, luego de un año del gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro.

putados a mantener un diálogo que lleve a 
nombrar a los 15 mejores candidatos a ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CJS) en base a la lista de 45 autopostula-
dos que envío la Junta Nominadora.

“En esa lista de 45 que mandó la Junta 
Nominadora, sí hay 15 personas decentes. 
Eso se los puedo garantizar. Sí hay 15 per-
sonas decentes”, insistió Yibrín en declara-
ciones a periodistas sampedranos. 

A criterio del dirigente empresarial, las 
ambiciones de todos los partidos por me-
ter la mayor cantidad magistrados afines 
en la nueva CSJ, se pueden sortear con el 
“truco de la negociación entre ellos”.

“Ese es un tema que está en manos de los 
congresistas, así lo dice la Constitución, y 
nosotros tenemos que ser respetuosos de 
eso aunque no nos guste, que sea una re-
partición política”, abundó. (JB)

Mateo Yibrín, presidente del Cohep: 
“Ya pasó un año y todavía seguimos con 
muchos retos para generar empleo”.

Yibrín recordó que el año pasado, en ba-
se a datos oficiales, se perdieron más de 59 
mil empleos. En otros temas, llamó a los di-



TRAS LLUVIA DE CRÍTICAS

De morbosa califica
René Pacheco a sociedad
por gozar del mal ajeno

Luego de lo sucedido en el 
centro recreativo “La Chapa-
rrosa”, han surgido memes 
graciosos en “honor” a René 
Pacheco, en los que se leen fra-
ses como: “Mi mayor miedo es 
irme a casar a la Chaparrosa”, 
“Los Simpson lo predijeron”.

En otros memes, con su ima-

gen, también se lee uno que in-
dica que “científico hondureño 
procedente de Choluteca, estu-
diante del sexto año de la carre-
ra de Química y Farmacia de la 
UNAH, encuentra fórmula de 
la fidelidad eterna” y “Apren-
dan a leer las señales…”, entre 
otros. (LEN)

EN LAS REDES

Graciosos han sido los memes en alusión al sureño, desde que sa-
lió a luz el relajo de la boda en La Chaparrosa.

DATOS

zoom 

CHOLUTECA. Como “mor-
bosa” calificó el sureño René 
Pacheco, a la sociedad hondu-
reña, ante la lluvia de críticas en 
su contra por haberles prome-
tido matrimonio a dos mujeres 
con las que mantenía un noviaz-
go supuestamente formal, casán-
dose con una de ellas hace unas 
semanas. Pacheco tenía progra-
mada una de las bodas para el 27 

de enero, con su novia, Josseline 
Rivera. Ambos habían reserva-
do el restaurante “Jardín Escon-
do” para realizar la fiesta, luego 
del casamiento. Sin embargo, al 
mismo tiempo se encontraba en 
los preparativos de boda con su 
otra enamorada, Ana, con quien 
logró casarse el 20 de enero an-
terior, sin que ella sospechara de 
su traición.

La historia de Pacheco, 
quien tenía dos amores, se 
asemeja a la letra de la melo-
día “Dos mujeres y un cami-
no”, de “Los Broncos”, según 
comentan en las redes. El su-
reño, amante empedernido de 
los videojuegos de la FIFA, cri-
ticó “a los medios de comuni-
cación y redes sociales, que no 
hay poder de investigación y 
que aquí (Honduras) te asesi-
nan con rumores”.

El sureño se ha 
vuelto “viral” 
en las redes 
sociales, luego 
que fuera 
descubierto 
por el padre de 
su prometida, 
casándose 
con otra.
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Los famosos 
Simpsons 
también 
predijeron 
lo que iba a 
suceder con 
René Pache-
co, según 
refleja este 
meme.

En este meme se “ilustran” los 
cuernos que Pacheco les puso 
a sus dos enamoradas.

Los usuarios de las redes sociales han echado a volar su imagina-
ción al hacer varios memes sobre el caso de René Pacheco.

Minutos después de haber 
pronunciado el “sí acepto”, 
Ana quedó sorprendida al ver 
cómo el papá de Josseline se 
presentó en la recepción, pa-
ra reclamarle a Pacheco el ha-
berse burlado de su hija.

Ahora, Pacheco llama mor-
bosa a la sociedad por lo suce-
dido, sin embargo, fue él mis-
mo quien provocó el “alboro-
to”, al ser descubierto por su 
exsuegro, justo después de ca-
sarse con “otra”. 

Inicialmente, tanto Pache-
co como Josselin habían acor-
dado contraer nupcias el pasa-
do 20 de diciembre, sin embar-
go, en ese entonces ella realizó 
su despedida de soltera junto a 
varias de sus amigas y compa-
ñeras de trabajo y se fue de va-
caciones a España, por lo que 
postergaron la fecha para el 27 
de enero.

Confiado en que Josselin no 
se daría cuenta de nada, pues 
andaba de viaje, Pacheco se ca-
só con Ana, sin imaginar que 
su prometida ya había regre-
sado al país.

“Ya dejen el chambre, esta-
mos en una sociedad que se 
llena de odio, morbosidad y 
que se goza del mal ajeno. Co-
meter errores es de humanos, 
reconocerlos, mejorar y actuar 
es de valientes”, escribió Pa-
checo en sus redes sociales. 
(LEN)

¿AHORA ES PERSONAJE DE MEMES?
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ALIANZA
Tomado de la Declaración Conjunta sobre la Alianza para 

la Prosperidad Económica en las Américas, del portal del De-
partamento de Estado. 

“COMPARTIMOS”
Así inicia el texto: “Nosotros, los gobiernos de Barbados, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Uni-
dos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uru-
guay, compartimos…”. 

“DEMOCRACIAS”
“Como democracias, nos une el propósito común de respon-

der a las necesidades de nuestros pueblos a través de la buena 
gobernanza que conduce a oportunidades económicas robus-
tas y a un crecimiento económico sostenible e integrador”. 

“VECINOS”
“Como vecinos, cosecharemos los beneficios de un hemis-

ferio abierto, justo, integrador y próspero”.

“OTROS SOCIOS”
“Es nuestra intención que la Alianza sea una iniciativa abier-

ta e integradora que integre en el futuro a otros socios del he-
misferio que compartan nuestra visión, objetivos y compro-
miso respecto a un ambicioso programa de crecimiento eco-
nómico sostenible y de resiliencia hemisférica”.

LANZAMIENTO
¿Y Honduras? Al parecer, al leer el texto de la declaración 

del Departamento de Estado, Honduras no fue incluida en 
el lanzamiento. Pero como dicen que está abierta a otros so-
cios, pudo ser que Honduras no estuvo en el lanzamiento y 
después la metan. 

“MISAS”
Siguen las “misas”. ¡Ah!, y que una cosa es lo que sale en los 

twitters para la exportación y otra la que se discute en las ne-
gociaciones. 

“COLARON”
“Mundo”, avisa que no deben extrañar las negociaciones 

políticas para “La Tremenda” y lo importante es que se eli-
ja a los mejores, pues en la nómina se “colaron” algunos “in-
deseables”.

“PASCÓN”
¿Y si se “colaron”, cómo fue que unos entraron por el “cola-

dor” y otros, capaces honorables, quedaron fuera cuando “co-
laron” con el “pascón”? ¿Qué tipo de “pascón” usaron?

JUICIO
Por la tragedia del año pasado de la muerte de los 53 migran-

tes en el tráiler, incluyendo cinco “catrachos” que buscaban 
el sueño “americano”, la Fiscalía General “azteca” iniciará jui-
cio conta seis implicados en el caso.

La Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), ordenó que se repitiera el 
juicio contra la esposa del actual asesor 
presidencial y exgerente de Hondutel, 
Marcelo Chimirri.

Los magistrados declararon ha lugar el 
recurso de casación por quebrantamien-
to de forma presentado por la Fiscalía pa-
ra Francis María Quezada García, absuel-
ta por lavado de activos, por unanimidad 
de votos por parte de la Sala V del Tribu-
nal de Sentencia de Tegucigalpa, el 26 de 
julio del 2016.

Por lo anterior, el Ministerio Público 
a través de su agente fiscal Diana Rodrí-
guez Corea interpuso el recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma, el 
cual fue declarado con lugar y votado por 
unanimidad por los miembros que inte-
gran la sala Penal. 

Francis María Quezada García fue acu-
sada por el Ministerio Público por el ha-
llazgo de 100 mil 945 dólares cuando se 
practicaba una medida de aseguramien-
to a la vivienda de su esposo Marcelo Chi-

La audiencia inicial contra tres exfuncionarios de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), acusados de los delitos de 
malversación de caudales públicos, referente a un proyecto no 
se ejecutó, causando un perjuicio de 722 mil 083 lempiras con 55 
centavos, al Estado, comenzó ayer. 

Los encausados son el exgerente general de la estatal eléctri-
ca, Jesús Arturo Mejía, el jefe de Almacén de la ENEE en 2017, Ge-
rardo Antonio Rivera Mairena y el director del Fondo Social De-
sarrollo Eléctrico (FOSODE), Mario Ricardo Flores Cardona, se-
ñalados por el delito en mención. 

De acuerdo a lo que imputa la Fiscalía, el exgerente de la ENEE, 
junto a otros dos más en el año 2017 incurrieron supuestamente 
en irregularidades relacionadas con un proyecto de electrifica-
ción en la comunidad de “El Rodeo”, Intibucá, el cual no fue eje-

cutado, pese a que se retiraron los materiales. Relacionado con es-
te caso, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (FETCCOP), Regional Comayagua, también 
presentó un antejuicio (el cual fue admitido) en contra del regidor 
municipal de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Euceda, por suponer-
lo responsable del delito de malversación de caudales públicos.

Según diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), el 17 de noviembre del año 2017 el regidor en men-
ción, retiró del almacén central de la estatal eléctrica los materia-
les que según la solicitud estaban destinados para la electrificación 
de la comunidad, y mediante inspección realizada el 5 de abril de 
2021 se constató que el proyecto no se ejecutó, causando un per-
juicio de 722 mil 083 lempiras con 55 centavos, al Estado, ya que 
se desconoce el destino de los materiales. (XM)

“Big Boy” era uno de los principa-
les atractivos del  zoológico Joya 
Grande, falleció por causas pen-
dientes de confirmar. 

SALA PENAL

Ordenan que se repita juicio
contra esposa de Chimirri

Francis María Quezada García. 

mirri, ubicada en Las Tres Rosas, Valle de 
Ángeles, dinero que se encontraba al inte-
rior de una caja fuerte, al parecer era de su 
propiedad y no pudo justificar su proce-
dencia, según lo que detalla la acusación 

de la Fiscalía.
En ese sentido, la sala Penal ordenó que 

se repita el juicio en su contra, por lo que 
en los próximos días se designará el tribu-
nal que conocerá el debate. (XM)

ACUSADOS DE MALVERSACIÓN 

Exfuncionarios de la ENEE 
comparecen en audiencia inicial

Ante las denuncias relacionadas sobre 
la venta ilegal de los animales del zoológi-
co, la Fiscalía investiga al respecto. (XM)

Fiscalía confirma que hará 
necropsia a la jirafa “Big Boy”

La Fiscalía anunció que un grupo de ve-
terinarios viajaron hasta el zoológico “Jo-
ya Grande” para realizar la necropsia a la 
jirafa “Big Boy”, que falleció repentina-
mente el jueves 26 de enero.

Una vez obtenido el análisis de la ne-
cropsia, se procederá con la investigación 
para comprobar si hubo delito con respec-
to a la muerte de este mamífero, explicó 
portavoz de la Fiscalía, Carlos Vallecillo.

Continuó que la necropsia es un exa-
men técnico-científico, externo e interno 
del cadáver en este caso de la jirafa que tie-
ne como finalidad primaria determinar la 
causa de la muerte y la identificación del 
individuo.

La famosa jirafa del zoológico Joya 

Grande, conocida como “Big Boy”, lue-
go de 14 años de estar en ese parque fa-
lleció, aún se desconocen las causas de 
su muerte.  “Big Boy” era uno de los prin-
cipales atractivos del zoológico, visitado 
por muchos hondureños que viajaban so-
lo para obtener una fotografía con el enor-
me mamífero.

El director de la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OABI), Jorge 
Gonzales, manifestó que el informe pre-
liminar de la necropsia indicaba que la ji-
rafa tenía problemas estomacales, “se de-
terminó que había aparentemente tenido 
un problema de congestionamiento, eso 
se había derivado en la muerte del animal 
que nos da mucho pesar”. 
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Cuenta que recibió llamadas
fueron ocho perdidas

tiene muchas uvas servidas
y hasta las camisas lavadas

17 - 02 - 45
90 - 83 - 68

GINEBRA, (EFE).- En 2018 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
inició una campaña para eliminar las gra-
sas trans, responsables de la muerte por 
enfermedades cardiacas de medio millón 
de personas al año, y ha logrado avances, 
pero este tóxico aún amenaza a 5.000 
millones de personas, advierte la agencia.

En los cinco años transcurridos, el nú-
mero de países que han dictado políticas 
para la eliminación de estas grasas produ-
cidas industrialmente se ha multiplicado 
por seis hasta llegar a 43, sumando una 
población de 2.800 personas, pero más de 
la mitad de la población mundial aún no 
tiene esta cobertura de seguridad.

“Las grasas trans, hablando fran-
camente, son un tóxico que mata, que 
no debería tener lugar alguno en la ali-
mentación, y ha llegado el momento de 
librarse de ellas de una vez por todas”, 
resume tajante, al conocerse el avance de 
la campaña, el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esa campaña fue lanzada por la 
OMS junto a la ONG Resolve to Save 
Lifes (Decisión para Salvar Vidas), cuyo 
presidente, Tom Frieden, subrayó en la 
presentación de los nuevos datos que la 

puede evitar la pérdida de 17 millones de 
vidas en los próximos 25 años.

MUY USADOS EN BOLLERÍA, 
A MENUDO SIN SABERLO

“Son químicos tóxicos añadidos a 
nuestra comida sin que hayamos sido 
informados de ello, sin nuestro consenti-
miento, producidos al introducir hidróge-

Eso se ve como muy útil para alimentos 
horneados y de otros tipos, pero esa grasa 
sigue siendo sólida al llegar a nuestras 
arterias”, explicó.

De esta manera, agregó, “disminuye 
las lipoproteínas de alta densidad, protec-
toras de nuestro corazón, y aumenta las de 
baja densidad, más dañinas para la salud”.

Frieden y el director de Nutrición y 
Seguridad Alimentaria de la OMS, Fran-

-
mente la “guerra contra las grasas trans” 
avanza positivamente en la mayoría de los 
países desarrollados, con leyes ya dictadas 
contra este tóxico en Estados Unidos, Ca-
nadá o buena parte de la Unión Europea.

A la campaña se unen poco a poco 
también países de desarrollo medio con 
políticas similares, como India, Argen-
tina, Paraguay o Filipinas, y se espera 
que este año se unan a ellos importantes 
economías como México o Nigeria.

Eliminación de las grasas trans avanza 
pero aún amenaza a 5.000 millones

BAJAR A MENOS DEL 2 % 
DEL TOTAL DE GRASA

La OMS recomienda básicamente dos 
políticas contra estas sustancias: estable-
cer un límite nacional de dos gramos de 
grasas trans industriales por cada cien gra-
mos de grasa total en todos lo alimentos 
y dictar una prohibición en la producción 
o uso en la industria alimentaria de los 
aceites parcialmente hidrogenados, una de 
las fuentes más importantes de esta grasa.

Entre los grandes mercados donde 
la campaña todavía no ha conseguido 
llegar se encuentran países como Egipto, 
Pakistán o Corea del Sur, que como la 
OMS y Resolve to Save Lifes advierten, 
se encuentran en la lista de naciones 
con mayor proporción de muertes por 
enfermedades coronarias con respecto a 
su población total.

Otros países sin leyes contra las grasas 
trans y alta incidencia de muertes por pro-
blemas cardíacos son Australia, Ecuador 
o Irán, añade la OMS.

En el otro lado, Dinamarca, el primer 
país que prohibió estas grasas industriales 
(en 2003) ha evidenciado en estudios 
médicos un descenso importante de la 
incidencia de los problemas coronarios 
en su población, “mostrando que no tiene 

o los costes”, defendió Frieden.
EL ACEITE DE OLIVA, 

LA MEJOR ALTERNATIVA
Para al responsable de la ONG, cual-

quier aceite, hasta los considerados menos 

alternativa a estas grasas trans, aunque 
“lo mejor es cambiar a los poliinsatura-
dos”, entre los que se encuentran los de 
oliva, soja, sésamo, cacahuete, mostaza 
o girasol.

Los expertos subrayan la diferencia 
entre esas grasas trans, coincidiendo 
en que deben eliminarse, y las grasas 
saturadas que contienen productos como 
la mantequilla o la manteca, también 
asociadas a los problemas coronarios pero 
hacia las que recomiendan más bien una 
reducción del consumo en lugar de una 
prohibición.

Branca subrayó que la OMS emitirá 
este año recomendaciones actualizadas 
sobre el consumo de estas grasas satura-
das, mientras Frieden agregó que “puede 
haber recomendaciones dietarias hacia 
ellas, pero su situación es muy diferente 
de la de las grasas trans, que son el ‘ta-
baco’ de nuestros alimentos y no tienen 
cabida”.
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Con el patrocinio de Diario La Tribuna y bajo 
el lema “Mujeres apoyando a otras muje-
res” se celebró la feria de emprendedoras 

“Expomujer 2023”, realizada el 27 y 28 de enero en 
City Mall de Comayagüela.

La actividad fue organizada por Isdeca Consulting, 
Integrando Soluciones de Desarrollo Empresarial 
en Centroamérica, dirigida a emprendedoras aglu-
tinadas en la Asociación de Mujeres Empresarias y 
Empoderadas de Honduras.

Los asistentes pudieron adquirir joyería, maquillaje, 
accesorios para mascotas, juguetería, línea de hogar, 
ropa, productos ecológicos.

También artículos personalizados, café, repostería, 
tisanas, ropa, para satisfacer los gustos más exigentes, 
todo en el marco del Día de la Mujer. 

Carlos Montalván y Marylin Sauceda.

“Expomujer 2023” 
se celebró con éxito en Tegucigalpa

Tatiana Acosta

Margarita 
Ponce

Carmen Estrada

Los asistentes adquirieron diversidad 
de artículos en la “Expomujer 2023”

María Andrade
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Elena Mikhailova y su aplaudida 

presentación en el “Manuel Bonilla”

La Orquesta 
Sinfónica de 
Tegucigalpa, Rotary 

Banco de Marcapasos y 
Roots Smart, presentaron a 
la violinista internacional 
Elena Mikhailova, quien 
ofreció un regio reperto-
rio en el Teatro Nacional 
“Manuel Bonilla” de 
Tegucigalpa.

Con el director invitado 
Óscar David Barahona, el 
28 de enero, Mikhailova se 
presentó a casa llena inter-
pretando su extraordinaria 
música y sonoridad de su 
violín, recital que fue ova-
cionado.

La artista es una violinis-
ta de origen ruso armenio, 

nacida en Azerbaiyán, y con 
nacionalidad española.

Cuenta con más de 20 
premios nacionales e inter-
nacionales, por lo cual, es 
considerada como una de 
las “violinistas más presti-
giosas del mundo” y “violi-
nista espectacular”.

Ha sido capaz de fusio-
nar la música clásica con 
la electrónica, es una de 
las más rompedoras del 
momento con mayor pro-
yección internacional.

Es autora de “Sin Piedad”, 
himno contra la violencia 
de género y fundadora de 
Música&Moda con Agatha 
Ruiz de la Prada, siendo su 
embajadora. Elena Mikhailova

Gladis Hilsaca 
y Nelba Tábora.

La violinista se presentó con muy buen suceso en el recital a benefecio de Rotary Banco de Marcapasos.

Kristal Ramírez y Jorge Centeno.Daniel y Monserrat Padgett. Jessica Murillo, José Martínez, Claudia Betancourt. Olga Fernández, Ámbar Reyes, Joselin Espinal.



La actriz de 56 años interpretó a la 
princesa Margarita en las temporadas 
tres y cuatro del drama real de Netflix, 
pero cree que debería terminar ahora 
que se está poniendo al día con los 
acontecimientos modernos.

‘Debería tener cuidado aquí, pero no 
creo que deba continuar, en realidad. 
Estoy en él y me encantaron mis epi-
sodios, pero ahora es muy diferente. 
Cuando comenzó -The Crown- era un 
drama histórico, y ahora se ha estrella-
do contra el presente. Pero eso depende 
de ellos’.

La también actriz de ‘Harry Potter’ 
sugirió previamente que el drama de 
Peter Morgan tenía la responsabilidad 
moral de recordar a los espectadores 
que no están viendo un documental.

Bonham Carter lo comentó en 2020:
‘Me siento muy fuerte porque creo 

que tenemos la responsabilidad moral 
de decir, espera chicos, no es un docu-
mental de drama, estamos haciendo un 
drama. Son entidades diferentes’.

Gente 17La Tribuna Martes 31 de enero, 2023

El cantante de 54 años se casó con la modelo 
de 23 años este sábado por la noche en el 
Museo de Arte Pérez de Miami, frente a invi-

tados como David y Victoria Beckham, Salma Hayek, 
Lin Manuel Miranda y Luis Fonsi.

David fungió como padrino junto a Carlos Slim, 
mientras que Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio 
Solís y el hermano del novio, Brigran Zayas, sirvieron 
como testigos de la ceremonia, que fue oficiada por 
el alcalde de Miami, Francis X. Suárez.

La modelo paraguaya lució un vestido de Galia 
Lahav con detalle de encaje, mientras que el novio se 
vistió de Christian Dior para la ocasión.

La pareja anunció en mayo pasado que se iban a 
casar, dos meses después de hacer su unión oficial en 
Instagram.

La finalista de Miss Universo 2021 publicó sobre 

Marc Anthony y Nadia Ferreira 
contrajeron matrimonio

las campanas de boda en su historia de Instagram, y 
escribió en una instantánea de la pareja tomados de la 
mano y su enorme roca: ‘¡¡¡¡Fiesta de compromiso!!!’

Marc Anthony, en una foto de ellos abrazados en 
un avión privado, también compartió la noticia en 
Instagram.

Escribió en la descripción de la foto:
‘Que Dios multiplique todo lo que nos deseas’.
En respuesta, Nadia comentó: ‘Siempre así’.
Un mes después, Nadia compartió una instantánea 

de ellos vestidos para la boda de Brooklyn Beckham 
y Nicola Peltz en Palm Beach con una leyenda que 
decía:

‘Amor en el aire’.
Sus nupcias marcaron la cuarta vez por el altar para 

el padre de seis hijos, ya que ha estado casado con 
Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima.

El monarca, de 74 años de edad 
espera que Justin Melby pueda ayudar 
a llegar a un acuerdo con el duque de 
Sussex para asistir a su coronación en 
mayo, pero le preocupa la oposición de 
su hijo mayor, el príncipe William, de 
quien se dice que teme a su hermano, 
quien lanzó una serie de ataques contra 

la familia real en sus memorias tituladas 
‘Spare’ y entrevistas para promocionar 
el libro. Por ello se teme, que Harry 
podría aprovechar la oportunidad para 
eclipsar la coronación de su padre.

Se dice que Carlos III cree que si 
Harry y su esposa Meghan no asistie-
ran a la coronación en la Abadía de 
Westminster, sería una distracción 
mayor que su presencia, por lo que está 
listo para acordar concesiones, inclui-

Rey Carlos III quiere que el arzobispo de 
Canterbury negocie un acuerdo con el príncipe Harry

do un asiento de alto perfil dentro del 
evento y una garantía informal de que 
la pareja, quienes renunciaron a sus 
deberes reales en 2020, podrá conservar 
sus títulos.

Una fuente le dijo: ‘La cuestión de 
fondo es si asisten a la coronación y, 
si lo hacen, bajo qué términos y con-

diciones. La familia está 
dividida, y todo indica que 
se le está aconsejando a 
Harry que no acepte nada 
en esta etapa y -se haga lar-
gas- hasta el último minuto, 
lo que dificulta mucho las 
negociaciones con él. 

El campo de Harry dejó 
en claro que la idea de que 
él solo asistiría a la corona-
ción y se comportaría bien, 
pero luego sería despojado 
de sus títulos era un fraca-
so total’.

‘Si bien podría decidir en 
algún momento descartar 
sus títulos por su propia 
voluntad, se opone a la idea 
de ser despojado de ellos 

por la fuerza. Le molesta ser agrupa-
do junto con Andrew en la mente del 
público como los dos ‘príncipes proble-
máticos’, cuando considera que las cir-
cunstancias son totalmente diferentes’.

Al arzobispo, que presidirá la cere-
monia de coronación, se le pidió por 
primera vez que sirviera como interme-
diario entre William y Harry poco des-
pués de que la reina Isabel II falleciera 
en septiembre.

Katy Perry y Miranda Kerr siempre 
han mantenido una relación muy cor-
dial y amistosa, a pesar de que la cul-
tura popular tiende a atribuir cierto 
grado de rivalidad a aquellas mujeres 
que han estado con el mismo hombre. 
Para evitar especulaciones al respec-
to y demostrar personalmente que 
ambas se consideran “hermanas”, las 
dos artistas han posado juntas y son-
rientes en la alfombra roja de la Gala 
de las Artes G’Day, celebrada este 
fin de semana en Los Ángeles. Por si 
eso no bastara, la cantante ha sido la 
encargada de entregar a la modelo el 
premio honorífico de la jornada, ofre-
ciendo para ello un poderoso discur-
so sobre la sororidad.

La estrella del pop disfruta de una 
sólida relación sentimental con el 
actor Orlando Bloom, así como de la 
paternidad compartida de la adorable 
Daisy Dove, de dos años. 

Katy Perry y Miranda Kerr, 
prometida y exmujer de 

Orlando Bloom, escenifican su 

amistad en pleno escenario

Helena Bonham Carter 
cree que ‘The Crown’ 

debería terminar
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A C O M P Á Ñ E N O S  É S T E
31  DE ENERO

TEMAS
   & ANÁLISIS

NAHÚM VALLADARES
C O N

“HONDURAS FUERA DE LA
CUENTA DEL MILENIO”

CON EL TEMA:

SARAHÍ SILVA
GERENTE DE ADHIPPE

C

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
COALICIÓN PATRIÓTICA

SINTONÍCENOS EN

MARTES Y JUEVES
DE 7:00 A 8:00 PM

TEMAS
   & ANÁLISIS

C O N  N A H Ú M
VA L L A D A R E S
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Horizontales
 1. Estado republicano de 

América Central.
 6. Hidrocarburo gaseoso 

derivado del petróleo, con 
cuatro átomos de carbono.

 11. Tontos, lelos.
 12. Unen con cuerdas.
 13. Extraño, poco frecuente.
 15. Soga de esparto machacado, 

tejido como trenza (pl.)
 17. (Dario, 1926-2016) Actor y 

dramaturgo italiano, premio 
Nobel de literatura en 1997.

 18. Hermana religiosa.
 20. Conjunción latina “y”.
 21. Antigua bahía, hoy lago, 

que baña las costas de 
Amsterdam.

 22. Enzima presente en la saliva, 
que hidroliza el almidón de 
los alimentos.

 25. Dios egipcio del sol.
 26. Sexta nota musical.
 27. Encerrar los granos en un 

silo.
 28. Símbolo del erbio.
 29. Canción de cuna.
 31. Rumiante cérvido de pelo 

rojizo oscuro y cuernos en 
forma de pala.

 35. Clérigo extranjero, 
especialmente italiano o 
francés.

 38. Medida inglesa de longitud 
equivalente a 0,91 m.

 41. Símbolo del sodio.
 42. Juntar dos cosas de suerte 

que concurran al mismo fin.
 45. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 46. En el juego del tenis, golpe 

suave a la pelota, para que 
ésta caiga cerca de la red.

 48. Canal que toma agua de un 
río.

 49. Mujer distinguida.
 51. Remar hacia atrás.
 53. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 55. Costra salina que forma el 

agua del mar en los objetos 
que moja.

 56. Seraje.

Verticales
 1. Conjunto de rasgos 

característicos de algo.

 2. Apócope de norte.
 3. Arriben a puerto.
 4. Apócope de mamá.
 5. Adquieres cordura.
 6. Cuba para conservar y 

transportar mercancías, 
especialmente líquidos.

 7. Antiguamente, la nota “do”.
 8. Medirá la estatura de un 

hombre.
 9. Ave trepadora sudamericana.
 10. Impedir, estorbar.
 14. Hacen mal de ojo.
 16. De aire.
 19. Individuo de una oligarquía.
 23. Vanos, inútiles.
 24. Ciudad de Japón, capital de la 

prefectura de Aichi.
 30. En este lugar.
 32. Gran extensión de agua 

salada.
 33. Albudeca, planta 

cucurbitácea.
 34. Mayor o menor volumen de 

dimensión de algo.
 36. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 37. Beorí, danta.
 39. Calor grande.
 40. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.
 43. Oxido de hierro hidratado 

mezclado con arcilla, usado 
en pinturas.

 44. Elevas por medio de cuerdas.
 47. Ganso doméstico.
 50. Antigua medida de longitud.
 52. Antes de Cristo.
 54. Dativo del pronombre de 

tercera persona.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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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.

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.

SE NECESITAN 
DOCENTES

De: Preescolar,  Pri-
maria, Matemáticas,  
Español e Informática. 
Requisitos: Pasante 
o graduado de la Uni-
versidad Pedagógica.  
Mandar su currículo al 
correo personalcontra-
to05@gmail.com.  Tel: 
2221-8310 / Whats-
App: 3150-4511.

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. Tegu-
cigalpa, Honduras.

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

HYUNDAI PORTER
Vendo: Kia Bongos, 
años 2004 / 2011, die-
sel. Tegucigalpa: 8796-
6886 / 8796-6892  y 
3190-8484. 

SE COMPRAN 
2 pintas de sangre tipo 
O-  Favor comunicarse 
a los teléfonos 
3173-8811/8758-8966.
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FUERA GATUSSO 
DEL VALENCIA

El Valencia anunció ayer el 
fin de Gennaro Gattuso como 
entrenador del equipo espa-
ñol, tras llegar a un acuerdo 
para rescindir su contrato. El 
técnico italiano finaliza así su 
periplo al frente del Valencia, 
apenas siete meses después de 
tomar las riendas del equipo 
‘che’ en junio pasado. 

AFP/MARTOXMÁS

REAL MADRID-BARÇA
EN SEMIFINALES
DE COPA DEL REY

El delantero Yeison Mejía, al pare-
cer ha convencido al cuerpo técnico 
del Sporting Kansas City de la MLS y 
se convertirá en nuevo legionario del 
fútbol hondureño. A falta que lo haga 
oficial el club norteamericano, Mejía 

publicó un mensaje en donde se 
despedía y agradecía a la afición y 
cuerpo técnico del Real España, “Estoy 
muy agradecido con esta gran insti-
tución y con toda la afición. Espero 
no sea un adiós, sino un hasta pronto. 
Siempre los llevaré en mi corazón, 
Real España”, escribió Yeison Mejía en 
sus redes. HN

YEISON MEJÍA
SE QUEDA EN
ESTADOS UNIDOS

El Real Madrid se medirá al Barce-
lona en semifinales de la Copa del Rey, 
mientras que el Osasuna se enfrentará 
al Athletic de Bilbao por el otro billete 
para la final del torneo del KO, tras el 
sorteo celebrado ayer.

El equipo blanco recibirá primero al 
Barça antes de visitar el Camp Nou, en 
la única eliminatoria de Copa que se 
disputará a doble partido.

Los merengues llegaron a semifina-
les tras ganar en la prórroga 3-1 al Atlé-
tico de Madrid en cuartos, mientras que 
el Barcelona luchará por la final tras 
ganar 1-0 a la Real Sociedad en la ronda 
anterior. AFP/MARTOX

El hondureño Alberth Elis 
podrá seguir viviendo 
su sueño de jugar en el 
fútbol europeo, luego 

que el club Stade de Brestois 29 
de la primera división de Francia 
hiciera oficial su contratación.

La “pantera” llega al Brest ce-
dido a préstamo por lo que resta 
de la temporada por el equipo Gi-
rondins de Burdeos, tras un pago 
de 500 mil euros y con una opción 
de compra de 5 millones de euros.

Será la segunda oportunidad del 
catracho en el máximo circuito 
de Francia, ya que en su primera 
oportunidad con el Girondins de 
Burdeos anotó nueve goles.

Elis se despide del Girondins 
de la segunda división, en donde 
tuvo acción en 16 partidos y con-
tabilizar 686 minutos, y apenas 
anotó un gol, de esos juegos fue 
titular en siete y en los restantes 
ingresó de cambio.

El atacante antes firmar su 
contrato superó las evaluaciones 
médicas, luego su nuevo equipo 
lo presentó a su afición por medio 
de sus redes sociales.

El artillero desde ya se puso a 

las órdenes del cuerpo técnico 
que comanda el francés Eric Roy 
y podría debutar con su nuevo 
club este miércoles 1 de febrero 
que el Brest visite al Lyon por la 
fecha 21 de la Ligue 1.

Posteriormente el domingo 5 
de febrero lo hará ante el Lens, el 
siguiente duelo para el Brest será 
hasta el domingo12 de febrero 
cuando visiten a Montpellier; 
luego recibirán la visita del Mó-
naco el domingo 19 de febrero y 
en la siguiente jornada enfrenta-
rán al Lile el 24 del mismo mes. 

El 12 de marzo se enfrentarán 
al PSG, en donde militan Messi, 
Neymar y Mbappé.

El Brest se encuentra en la dé-
cimo sexta posición de la tabla 
con 18 puntos y apenas a tres de 
la zona de descenso, por lo que 
necesitará de los goles de Elis para 
mantener la categoría en primera 
división. Con su llegada al Brest, 
Alberth Elis jugará en su quinto 
club a nivel profesional, primero 
lo hizo en el Olimpia, Monterrey 
(México), Houston Dynamo 
(MLS), Boavista (Portugal) y Gi-
rondins de Burdeos (Francia). HN

ELIS AL
RESCATE
DEL BREST

El jugador 
llega a prés-
tamo con 
opción a 
compra.

Elis fue presentado ayer con 
su nuevo equipo, el Brest de 
la primera división de Francia.
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LISTO EL CALENDARIO DEL
CLAUSURA EN EL ASCENSO

El torneo Clausura de la Liga Nacio-
nal de Ascenso, certamen donde se co-
nocerá al nuevo equipo que suba a la 
primera división, comenzará el vier-
nes 10 de febrero.

Para la competencia varios equipos 
como el Platense, Real Juventud, At-
lético Independiente, Génesis, Jutical-
pa FC, entre otros, se han reforzado de 
gran forma con el objetivo de buscar el 
título y el anhelado ascenso.

Juticalpa FC, campeón del torneo 
Apertura, de la mano del entrenador 
Carlos “Chato” Padilla, quien llegó en 
reemplazo de Nerlin Membreño, de 
revalidar el título en el Clausura, su-
birá directamente.

El juego inaugural será en la ciudad 
de Villanueva, Cortés, entre los equi-
pos Villanueva FC y Lone FC, ambos 
integrantes del grupo C, denominado 
de la muerte, por estar integrado ade-
más de Platense y Parrillas One.

Las vueltas regulares finalizarán el 
16 de abril. HN
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LA SUB-17 ULTIMA DETALLES
ANTES DE VIAJAR A GUATEMALA

La selección sub-17 de Honduras 
dio inicio ayer a la última semana de 
preparación en el país, antes de par-
tir a Guatemala, para participar en el 
premundial que clasifica a cuatro na-
ciones de Concacaf al Mundial de Pe-
rú 2023.

De la mano del entrenador hondu-
reño Israel Canales, el equipo catracho 
trabajará hasta el día miércoles 2 de fe-
brero para ultimar detalles de cara a la 
competencia internacional.

El equipo hondureño está concen-
trado en el Hotel de Selecciones de la 
Fenafuth en la ciudad Siguatepeque, 
donde entrena a doble horario.

En la agenda de trabajo de la bico-
lor, el cuerpo técnico realizará diver-
sas valoraciones físicas y técnico-tác-
ticas para cumplir con el plan estable-

cido antes de marchar hacia Guatema-
la. “Los días antes de una competencia 
como la que enfrentaremos en Guate-
mala, son de vital importancia, refres-
caremos con los muchachos todos los 
elementos que hemos querido siste-
matizar, haremos evaluaciones físicas 
para determinar en qué condiciones 
se encuentran y lógicamente el fútbol 
táctico afinando los últimos detalles”, 
comentó Israel Canales.

Según confirmó la Fenafuth, la se-
lección viajará a Guatemala el miérco-
les 8 de febrero y tendrá cuatro días pa-
ra planificar su debut en el vecino país.

La selección de Honduras en el Pre-
mundial de Guatemala integra el gru-
po H, donde enfrentará a las seleccio-
nes de El Salvador, Surinam y Haití. 
HN

ALAJUELENSE DE LÓPEZ Y TEJEDA LÍDERES EN COSTA RICA
La Liga Deportiva Alajuelense con 

sus hondureños Alexander López y Án-
gel Tejeda, retomó el liderato del tor-
neo Clausura 2023 de Costa Rica tras 
vencer 3-1 al Sporting.

Alajuelense inició cuesta arriba el 
encuentro tras la anotación desde el 
punto de penal de Anthony López (18’) 
del Sporting, pero supo sobreponerse y 
darle la vuelta al marcador rápidamen-
te con el gol de Josimar Alcócer tan solo 
dos minutos más tarde, luego remontó 
con tantos de Aarón Suárez (25’) y Jo-
han Venegas (45’).

En las acciones, Alexander López fue 

VARGAS ADVIERTE A LOBOS
QUE “LA SUERTE SE ACABA”

Victoria del técnico Héctor Var-
gas visita este miércoles a Lobos de la 
UPN, en la ciudad de Choluteca.

Los ceibeños se medirán a uno de 
los equipos punteros del torneo, pero 
eso no preocupa al entrenador de los 
“jaibos”, que se muestra seguro de su 
equipo y de poder vencer a los univer-
sitarios en su estadio.

Vargas fue consultado por el buen 
momento de su rival de turno, y di-
jo desconocer ese momento, y asegu-
ró que Lobos ante Motagua en el jue-
go inaugural del torneo tuvo mucha 
suerte.

“Lobos ante Motagua tuvo mucha 
suerte, vi el partido para saber cómo 
jugó Motagua ese partido y Lobos 
acertó. Eso a veces pasa, tenés suerte 
y te va bien. Pero la suerte se termina y 
viene la capacidad del entrenador pa-
ra tomar decisiones”, dijo el argentino.

De su equipo, manifestó que llegará 

bien y que analiza el poder hacer de-
butar al delantero Marlon “Machuca” 
Ramírez, quien retornó al fútbol na-
cional tras su paso por la ULS de los 
Estados Unidos.

“Machuca ya está bien, el médico 
ya le dio el alta de la lesión que tenía y 
vamos a verlo, porque viene de estar 
parado varios días”.

Vargas, aprovechó para criticar el 
trabajo arbitral en contra de su equi-
po, al manifestar que no pitan las fuer-
tes faltas en contra del jugador Alexy 
Vega, uno de los mejores de su plantel.

“Ante Motagua recibió un golpe 
fuerte y ni siquiera cobró falta, el ár-
bitro le reclamó para que se levanta-
ra, contra Real España también reci-
bió una fuerte entrada que era para ex-
pulsión, eso puede marcar un partido. 
Veremos si lo podemos incluir, vamos 
a ver si se siente bien, no lo vamos a 
arriesgar”. HN

EDWIN RODRÍGUEZ YA ESTÁ EN HONDURAS PARA UNIRSE A OLIMPIA
Luego de su paso por el fútbol de 

Grecia, el volante hondureño Edwin 
Rodríguez regresó ayer al país para 
unirse a las filas del equipo Olimpia.

El mediocampista catracho no pu-
do sobresalir con el Aris de la Superli-
ga de Grecia, y al no contar en los pla-
nes del cuerpo técnico, determinó res-
cindir su contrato que finalizaba a fi-
nales de mayo.

El volante llegó a la ciudad de San 
Pedro Sula y no quiso dar declaracio-
nes a los medios y rápidamente abor-
dó un automóvil para trasladarse a Te-
gucigalpa.

Rodríguez, se incorporará al Olim-
pia y con su regreso el técnico Pedro 
Troglio recupera una valiosa pieza en 
el mediocampo para buscar la copa 36 
y afrontar la Liga de Campeones de la 
Concacaf, donde enfrentará al Atlas 
de México.

Troglio habló la noche del sába-
do sobre Rodríguez, y afirmó que le 
aconsejó que terminara su contrato en 
Grecia, pero que igual lo recibe con los 
brazos abiertos.

“Como dije desde un principio, yo le 
aconsejé que se quedara, pero él tam-
bién es un ser humano que decide y es 

Edwin Rodríguez regresó ayer de 
Grecia.

Ángel Tejeda.

dueño de su vida, yo aquí lo recibo con 
los brazos abiertos”, expresó el técni-
co de los “leones”. HN

Por su parte Ángel Tejeda, ingresó 
de cambio y jugó su tercer partido con 
el conjunto tico. El artillero catracho si-
gue sin poder anotar y en la última ac-
ción del encuentro el portero rival evi-
tó lo que pudo ser un gran gol de volea 
del ex Motagua.

El conjunto de los catrachos que 
continúan con su buen arranque del 
campeonato, es primero en la tabla con 
10 unidades.

Alajuelense y sus hondureños vol-
verán a la acción el viernes 3 de febre-
ro cuando disputen el clásico nacional 
ante el Saprissa. HN

titular y tuvo un gran desempeño en 
el mediocampo de los “manudos”, fue 
sustituido a los 30 minutos y en su lu-
gar ingresó el argentino Dardo Miloc.

LOS PARTIDOS JORNADA 1
GRUPO C:

VIERNES 10 DE FEBRERO:
Lone FC    vrs. Villanueva FC
GRUPO A - 2

SÁBADO 11 DE FEBRERO:
Atlético Júnior   vrs. Tela FC

SÁBADO 11 DE FEBRERO:
Pumas FC   vrs. Olimpia Occidental

SÁBADO 11 DE FEBRERO:
CD Choloma   vrs. Independiente
GRUPO D - 1

SÁBADO 11 DE FEBRERO:
CD Buenaventura  vrs. Broncos
GRUPO D - 2

SÁBADO 11 DE FEBRERO:
San Rafael    vrs. Meluca FC
Juticalpa FC   vrs. Gimnástico

DOMINGO 12 DE FEBRERO: 
GRUPO A - 1
Sabá FC   vrs. Yoro FC
FC Alvarado   vrs. Boca Juniors

DOMINGO 12 DE FEBRERO: 
Santa Rosa FC    vrs. San José Clash
GRUPO B

DOMINGO 12 DE FEBRERO:
San Juan   vrs.  Deportes Savio

DOMINGO 12 DE FEBRERO:
Parrilla One   vrs. Platense

DOMINGO 12 DE FEBRERO:
AFFI Academia   vrs. Génesis

DOMINGO 12 DE FEBRERO:
Arsenal   vrs. Estrella Roja

Héctor 
Vargas 
confía en el 
triunfo de 
sus dirigidos 
contra 
Lobos de la 
UPNFM. 

La sub-17 
buscará 
el boleto 
al 
Mundial 
de Perú.



SE JUGÓ EL fin de semana cinco partidos de la primera división y los resultados 
provocaron movimientos en la tabla de colocaciones, a pesar que apenas van tres jor-
nadas completas.

EN LA “cívica” ciudad de Olanchito, al Motagua se le negó el triunfo y regresó  a “te-
pas” con un empate 2-2. En dos ocasiones estuvo arriba pero la “jaiba brava” sacó sus 
“tenazas” y no se dejó arrastrar por el “ciclón azul” que aún no saca el viento fuerte que 
esperan sus seguidores.

LOS LOBOS DE LA UPNFM con criterio futbolístico salieron de El Progreso con 
los tres puntos para alejarse, aún más de la zona de descenso y se encamina hacia la cla-
sificación por el repechaje.

EL EQUIPO VIDA se fue a Olancho, en donde los Potros a gradería vacía, les ganó 
3-1. Los olanchanos tienen buen equipo y lo prueban en cada partido de local o de visita. 
El próximo partido de local ya podrá tener afición, aunque deberán jugar en cancha al-
terna, Catacamas, se ha oficializado por parte de la Comisión de Disciplina.

EN COMAYAGUA el llamado clásico del fútbol hondureño, Olimpia recibió a 
Marathón en el Carlos Miranda, ante una buena cantidad de aficionados.

SEGÚN LOS NARRADORES el que hizo el partido fue César Samudio, llegado 
de Panamá, quien mostró su calidad, no permitió le anotaran los delanteros del equi-
po “merengue”. El partido terminó con empate a cero. Salió lesionado el delantero de 
Olimpia Arboleda.

SALOMÓN NAZAR entrenador de los “verdolagas” dijo sentirse satisfecho del 
trabajo que hizo el meta panameño Samudio. El encuentro finalizó empatado por el 
buen trabajo del “canalero”.

REAL ESPAÑA FUE a Tocoa en donde lo recibió Real Sociedad que en cada par-
tido que realiza y no suma se encamina hacia la segunda división. Se impuso la “máqui-
na” 3-1. Matemáticamente aún se puede salvar el equipo de Mauro Reyes, a quien más 
cerca tiene es a Honduras de El Progreso, que no ha podido sumar en sus dos últimas 
salidas.

REAL SOCIEDAD el miércoles sigue jugando de local, esta vez ante el Hondu-
ras de El Progreso que andan de penúltimo lugar en la tabla consolidada, de los torneos 
Apertura y Clausura.

LOBOS DE UPNFM reciben al Victoria de La Ceiba, ambos en busca de asegurar 
su posición en la zona de repechaje, para buscar estar en lugar de llegar a la final.

EN SAN PEDRO SULA el jueves se juega el clásico, del cual es local Marathón y se 
enfrenta a Real España en el Olímpico. Ambos equipos están necesitados de ganar pun-
tos para no perder de vista la punta, ni mucho menos dejar por lo menos de luchar des-
de la zona de repechaje.

MOTAGUA QUE se ha reforzado con jugadores nacionales y extranjeros para pe-
lear por el primer lugar en las vueltas le toca recibir a Potros en Comayagua. El onceno 
olanchano de visita en el certamen anterior le ganó al cuadro “azul”.

VIDA ESPERA AL campeón Olimpia. El equipo de Cáceres ha venido dando una 
de cal y otra de arena, por lo que espera plantársele a los punteros, que tienen como 
meta llegar a la “treinta y seis” de la mano de Pedro Troglio.  

UN AFICIONADO ME hizo una pregunta y no supe responderle. Su interrogante, 
por qué Honduras no tiene una Comisión Técnica de Selecciones, como en otros paí-
ses del área que nos están dejando atrás en organización y planificación.

HONDURAS TIENE muchos compromisos, internacionales, el primer partido 
amistoso con una selección sudamericana se jugará en Los Ángeles antes de viajar a 
Toronto, para el partido de vuelta ante Canadá por la Final Four.

VIENEN LUEGO los partidos de Copa Oro en Estados Unidos. Los encuentros eli-
minatorios para el mundial del 2026, están a la vuelta de la esquina.

TAMBIÉN HAY QUE buscar calificar para Copa América en donde Conmebol y 
Concacaf hicieron un acuerdo para que se juegue con dieciséis selecciones. Primero se 
había dicho que de Concacaf clasificarían Estados Unidos, Canadá y México, más Cos-
ta Rica, Panamá y Honduras.

AHORA YA ESTÁ definido que los de Concacaf deberán pasar el tamiz de una eli-
minatoria, (Liga de Naciones 2023-24).

PEDRO TROGLIO, técnico de Olimpia, se ha quejado de la “seguidilla” de parti-
dos del campeonato y señala que eso solo sucede en Honduras.

OTROS ENTRENADORES han dicho lo mismo, los directivos de la profesional 
sostienen, cuando se habla de un certamen, en donde cada cuatro días se está compi-
tiendo, que sus entrenadores están de acuerdo.

ALBERT ELIS DESPUÉS se menciona podría pasar a la Ligue 1 de Francia con el 
Stade Brest, equipo que anda metido en zona de descenso. Como que sale del brasero a 
las llamas.

CAFÉ CALIENTE ¿Por qué el fútbol de Honduras se está quedando atrás, con rela-
ción a otros países del área de Concacaf?

 jesus29646@yahoo.com  

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

PACHUCA VENCE AL NECAXA 
Y TOMA EL LIDERATO 

“YA ESTÁ, LO CONSEGUÍ TODO”
MESSI:

Pachuca sudó para imponer-
se 2-1 a Necaxa.

Messi. 

MÉXICO (AFP). Los ‘Tuzos’ 
del Pachuca vencieron 2-1 a Neca-
xa en partido de la cuarta jornada 
del torneo Clausura-2023 del fút-
bol mexicano jugado en el estadio 
Hidalgo y treparon a la punta de la 
clasificación.

Javier López marcó el 1-0 al mi-
nuto 42 con un remate de cabeza 
a pase de Luis Chávez y el 2-0 lo 
firmó el argentino Gustavo Cabral 
al 79 con un penalti cobrado a la 
derecha del portero. Necaxa des-
contó mediante un penalti ejecu-
tado por el uruguayo Facundo Ba-
tista al 90+9.

Con el triunfo, el Pachuca lle-
gó a nueve puntos y tomó el lide-
rato de la clasificación; el Necaxa 
se quedó con tres unidades.

Más temprano, en el estadio 
Nemesio Diez, el local Toluca y 
el León empataron 0-0. Con es-
te empate, la escuadra toluqueña 
llegó a cinco puntos y el conjunto 
leonés a cuatro.

La jornada se puso en marcha 
el jueves en el estadio Jalisco, en 
Guadalajara, donde Atlas rescató 
el empate 2-2 ante el Santos.

El viernes, el Monterrey tam-
bién llegó a nueve puntos con su 
triunfo 2-1 de visita ante Puebla en 
el estadio Cuauhtémoc.

BUENOS AIRES (AFP). El ca-
pitán de Argentina, Lionel Messi, 
afirmó ayer que hubiera preferido 
que fuera el fallecido Diego Mara-
dona quien le diera en mano la co-
pa del mundo en Catar-2022, por 
“lo que él amaba a la selección”.

“Me hubiese gustado que el 
Diego me entregue la copa. Por lo 
menos que vea a Argentina cam-
peón con lo que él amaba la selec-
ción. Desde arriba (el cielo), tan-
to él como mucha gente que me 
quiere, hacía fuerza”, dijo la ‘Pul-
ga’ a la radio local Urbana Play.

Messi, de 35 años y jugador del 
París Saint Germain, dijo que el 
año pasado consiguió “lo que 
siempre” había soñado, cuando 
el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, le entregó la copa del 
mundo.

“La copa me llamaba, me decía 
‘vení y agárrame que ahora sí me 
podés tocar’. La vi ahí que brilla-
ba en ese estadio hermoso (Lu-
sail) y no lo pensé”, cuando deci-
dió besarla, relató. El líder de la Al-
biceleste afirmó que ganó el Mun-
dial “después de tanto sufrimien-
to, y finales perdidas. Dios lo tenía 
guardado para mí”.

Argentina empató con Francia 
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ÁRBITROS NO 
BENEFICIAN A  
REAL MADID 
NI A OTROS

MADRID (EFE). Javier Tebas, 
presidente de LaLiga, habló sobre 
la carta publicada la pasada se-
mana por Miguel Ángel Gil Marín, 
consejero delegado del Atlético 
de Madrid, en la que reflexionaba 
sobre la actuación arbitral en el 
derbi de Copa del Rey ante el Real 
Madrid en el que su equipo cayó 
eliminado, y dijo que no cree que 
los árbitros beneficien al club 
blanco ni a otros equipos.

RIVER Y BOCA 
GANAN EN INICIO 
ARGENTINO

BUENOS AIRES (AFP). El 
campeón vigente Boca Juniors 
consiguió un triunfo laborioso y 
sin demasiado brillo, por 1-0 sobre 
Atlético Tucumán  en su debut 
en la liga 2023 del fútbol argen-
tino. River  doblegó 2-0 a Central 
Córdoba. Lanús se llevó los tres 
puntos de su visita a Colón, al que 
derrotó por 2-1 y Racing debió con-
formarse con un empate 0-0 como 
local frente a Belgrano.

DYCHE SUSTITUYE 
A LAMPARD
EN EVERTON 

LONDRES (AFP). El club 
inglés Everton, amenazado con 
el descenso, anunció ayer el nom-
bramiento del exentrenador del 
Burnley, Sean Dyche, como nuevo 
mánager, en sustitución de Frank 
Lampard, cesado hace una semana. 
Dyche se comprometió sobre la 
base de un contrato de dos años 
y medio y realizará su debut en el 
banquillo en un partido en casa 
contra el líder Arsenal, el sábado 
en Goodison Park. MARTOX

3-3 en el tiempo reglamentario y 
el alargue, antes de vencer 4-2 en 
desempate a penales en la final del 
Mundial. Al recordar la victoria en 
cuartos de final contra Holanda (2-
2 y 4-3 a penales) cuando tuvo cru-
ces tensos y alguna discusión al fi-
nal con el entrenador neerlandés 
Louis Van Gaal y con el atacan-
te Wout Weghorst, dijo que “se 
fue dando y no me gusta dejar esa 
imagen pero son cosas que pasan 
también”. “Ya está, no queda na-
da, conseguí todo en la selección, 
en el Barcelona, en lo individual”, 
reflexionó. MARTOXcv 

El sábado, el América logró su 
primera victoria del torneo al arro-
llar 6-0 al colista Mazatlán en el es-
tadio Azteca.

En el estadio Olímpico Beni-
to Juárez, el Guadalajara de visita 
se impuso 2-1 al Juárez. La cuarta 
jornada se cerrará hasta el miérco-
les 29 de marzo cuando los ‘Gallos 
Blancos’ del Querétaro reciban a 
‘La Máquina’ del Cruz Azul.

El Querétaro aplazó este partido 
para poder recibir al Cruz Azul ya 
con aficionados en las tribunas del 
estadio La Corregidora.  MARTOX



BIDEN PONDRÁ 
FIN A EMERGENCIA
POR COVID-19

WASHINGTON (AP). 
El presidente Joe Biden 
le informó al Congreso 
el lunes que el 11 de 
mayo pondrá fin a las 
dos emergencias nacio-
nales para enfrentar el 
COVID-19, ya que la 
mayor parte del mundo 
está viviendo más cerca 
de la normalidad casi 
tres años después de que 
fueron declaradas por 
primera vez.

EE. UU. NO
MANDARÁ
AVIONES DE
COMBATE 
F-16 A UCRANIA

WASHINGTON (EFE). 
El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, subrayó 
el lunes que su país no 
enviará aviones de comba-
te F-16 a Ucrania, que ese 
país reclama para su defen-
sa de la invasión rusa.

KREMLIN ACUSA
A JOHNSON DE
MENTIR SOBRE 
AMENAZA

MOSCÚ (AFP). El 
Kremlin acusó al exprimer 
ministro británico Boris 
Johnson de mentir des-
pués de que este último 
afirmara que el presidente 
ruso Vladimir Putin lo 
amenazó con usar misiles 
poco antes de lanzar la 
ofensiva en Ucrania.

ONU CONDENA 
“REPUGNANTE” 
ATENTADO EN 
PAKISTÁN

NUEVA YORK (AFP). 
El secretario general 
de la ONU, António 
Guterres, condenó el 
lunes el “repugnante” 
atentado con explosivos 
cometido en una mezqui-
ta situada en un cuartel 
policial de Pakistán y que 
dejó al menos 61 muertos 
y 150 heridos. 

24
horas

GINEBRA (AFP). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
anunció el lunes que mantiene el ni-
vel máximo de alerta para la pandemia 
de COVID-19, exactamente tres años 
después de haber declarado la enfer-
medad como urgencia de salud públi-
ca internacional.

El director general de la OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, siguió 
las recomendaciones del comité de ur-
gencia sobre el COVID-19, compuesto 
de expertos, que se reunieron el vier-
nes, según un comunicado.

El comité declaró a la epidemia de 
COVID-19 como una emergencia de 
salud pública de importancia interna-
cional el 30 de enero del 2020, en mo-
mentos en que no se había registrado 
aún ningún deceso sobre apenas 100 
casos fuera de China.

El viernes, la OMS contabilizó más 
de 752 millones de enfermos y casi 7 
millones de muertos, según cifras ofi-
ciales, que la propia organización ad-
mite que están muy por debajo de la 
realidad.

“En momentos en que entramos en 
el cuarto año de la pandemia, no cabe 
duda de que nos encontramos en una 
situación mucho mejor ahora que ha-
ce un año, cuando la ola de ómicron es-
taba en su punto álgido”, declaró Te-
dros en la apertura de la reunión de su 
Comité Ejecutivo, reunido en Ginebra.

Pero enseguida matizó: “Desde 
principios de diciembre, las muertes 
semanales notificadas han aumenta-
do. En las últimas ocho semanas, más 
de 170,000 personas han muerto a cau-
sa del COVID-19”.

Mi mensaje es claro: ‘No subesti-
men este virus, nos ha sorprendido 
y seguirá sorprendiéndonos y segui-
rá matando, a menos que hagamos 
más para proporcionar medios de sa-
lud a quienes los necesitan y para lu-
char contra la desinformación a escala 
mundial’”, dijo la semana pasada.

En la semana del 16 al 22 de enero, 
la mitad de las 40,000 muertes com-
putadas oficialmente se registraron en 
China, que abandonó recientemente 
su política de “covid cero”, una de las 
más estrictas del mundo, frente al des-
contento popular.

El Comité estima que “la pandemia 
de COVID-19 está probablemente en 
una fase de transición”. El director de 
la OMS lamentó que muy pocas perso-
nas se vacunen contra el virus, ya sea 
por falta de vacunas o por desconfian-
za, pese a que varios estudios demues-
tran sus efectos positivos.

PARA LA PANDEMIA DE COVID-19

OMS mantiene el nivel 
máximo de alerta 

Al menos 61 personas murieron y 150 resultaron 
heridas en una explosión en una mezquita dentro 
del cuartel general de la policía de Peshawar.

La Noticia
Atentado en Pakistán

PESHAWAR (AFP). Al menos 61 personas murie-
ron y 150 resultaron heridas en una explosión en una mez-
quita dentro del cuartel general de la policía de Pesha-
war, en el noroeste de Pakistán, lo que llevó a las autori-
dades a decretar alerta máxima en todo el país. La explo-
sión se produjo durante la plegaria dentro de la mezqui-
ta, ubicada en un recinto que además del cuartel de po-
licía también alberga las sedes de las agencias de inteli-
gencia.  La ciudad de Peshawar está cerca de la frontera 
con Afganistán. Tras el ataque las autoridades paquista-
níes decretaron alerta máxima en todo el país.

“Muchos policías están sepultados bajo los escom-

bros”, dijo el jefe de la policía de Peshawar, Muhammad 
Ijaz Khan, que calcula que entre 300 y 400 agentes solían 
asistir a las oraciones en la mezquita. “Se están haciendo 
esfuerzos para sacarlos sanos y salvos”, añadió.

Los socorristas se lanzaron en una frenética operación 
de rescate para intentar salvar a personas que estén deba-
jo de los escombros, después de que un muro de la mez-
quita y parte del techo quedaran destruidos. 

Según la policía, la explosión se produjo en la segun-
da fila de los fieles que estaban rezando. Al lugar fueron 
movilizados equipos de desminado por los temores de 
que el ataque fuera un atentado suicida.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Washington (AFP). “Consternada” 
por la violencia en Perú, la OEA llamó 
el lunes al gobierno a celebrar “pron-
to” elecciones bajo observación inter-
nacional y expresó su preocupación por 
el presunto “uso excesivo de la fuerza” 
en las protestas que piden la dimisión 
de la presidenta Dina Boluarte.

En una sesión extraordinaria del 
Consejo Permanente, el órgano ejecu-
tivo del organismo, los países miem-
bros adoptaron una declaración sobre 
los hechos recientes en el país andino 
consensuada con Perú. Solo se abstuvo 
El Salvador “por estar todavía en con-
sultas con la capital”.

La Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) hace un “firme llamado a 
las autoridades peruanas para que ase-

guren la gobernabilidad e instituciona-
lidad democrática mediante la pronta 
realización de elecciones generales jus-
tas, libres y transparentes, con observa-
ción electoral internacional”, se lee en 
la versión definitiva del texto.

Estados Unidos, a través de su em-
bajador Francisco Mora, subrayó que 
“el momento de las elecciones en Perú 
es una cuestión que deben decidir los 
líderes e instituciones del país” y pidió 
a la comunidad internacional que apo-
ye al gobierno de Boluarte.

Entre tanto, en Lima el Congreso de-
batía un adelanto de los comicios, bajo 
presión de Boluarte que amenaza con 
reformas constitucionales para convo-
carlos si la Cámara no se pone de acuer-
do.

Las protestas dejan al menos 47 civi-
les fallecidos en enfrentamientos en-
tre manifestantes y fuerzas del orden, 
un policía quemado vivo y 10 civiles 
muertos en hechos vinculados a los 
bloqueos, de acuerdo con la Defenso-
ría del Pueblo.

Una violencia que provoca “conster-
nación” en la OEA, que insta a respetar 
“los derechos de reunión y de protesta” 
y a reanudar el diálogo.

También le preocupan “las denun-
cias sobre uso excesivo de la fuerza” y 
“las violaciones de los espacios acadé-
micos”, en referencia a la universidad 
de San Marcos, donde la policía irrum-
pió el fin de semana para desalojar a 
cientos de personas alojadas en su inte-
rior para participar en manifestaciones.

La OEA llama a Perú a responder con 
“proporcionalidad” y a adoptar “medi-
das efectivas para la rendición de cuen-
tas”.  Luis Ernesto Vargas, el embajador 
de Colombia, país que convocó la se-
sión extraordinaria, estimó que la inter-
vención de la fuerza pública en la uni-
versidad de San Marcos “es un agra-
vamiento (...) reminiscente de épocas 
aciagas en el continente”.

Varios países reiteraron que respe-
tan el principio de no injerencia pero 
se niegan a permanecer de brazos cru-
zados.

Bolivia junto con Argentina, Brasil, 
Colombia y Chile critican la reacción 
de las autoridades durante las protes-
tas. Esto ha generado roces con Lima, 
que lo considera injerencia. 

AL GOBIERNO PERUANO

OEA pide elecciones preocupada 
por “uso excesivo de fuerza” DATOS

Las seis semanas de 
protestas en Perú están de-
jando pérdidas por más de 
500 millones de dólares en 
la mayoría de actividades 
económicas del país por los 
bloqueos y paros impues-
tos por los manifestantes 
y sin que se vislumbre aún 
una salida a la grave crisis 
política y social en la nación 
andina. Transcurridas seis 
semanas de protestas, 
con una semana de tregua 
por Navidad, las pérdidas 
económicas se han ele-
vado a 2,150 millones de 
soles (unos 554 millones 

esta semana el ministro de 
Economía, Alex Contreras. 
Las regiones más afecta-
das son las sureñas Cuzco, 
Madre de Dios y Puno, que 
presentan bloqueos en las 
carreteras desde diciembre 
y ya sufren desabasteci-
miento de combustibles y 
un elevado precio en los 
alimentos.

zoom 

LIMA (AFP). El Congreso pe-
ruano suspendió el debate para re-
solver si aprueba un adelanto de 
las elecciones generales para este 
año, en medio de protestas y blo-
queos que no cesan en reclamo de 
la renuncia de la presidenta Dina 
Boluarte. “Por disposición del se-
ñor presidente del Congreso de la 
República, la sesión del pleno con-
tinuará el martes 31 de enero a las 
11:00 horas locales”, indicó un co-
municado del Parlamento tras sie-
te horas y media de reuniones en-
tre bancadas para intentar llegar a 
un consenso. Con la votación del 
adelanto de las elecciones, que tie-
ne a Perú en vilo, se busca una sali-
da institucional a la grave crisis po-
lítica y social que vive el país lue-
go de la destitución del presiden-
te izquierdista Pedro Castillo, el 7 
de diciembre, tras intentar disol-
ver el Congreso.

PARLAMENTO

Suspende debate 
de elecciones

La Foto
DEL DÍA
Frente a la paralización, que genera incerti-
dumbre en la economía, el Gobierno anunció el 
programa Con Punche (fuerza) para retomar 
las obras públicas retrasadas por la convul-
sión social y de financiación para las microem-
presas que componen la mayor parte del ma-
pa de negocios en Perú. Sin embargo, la posibi-
lidad de que el Ejecutivo pueda llevar adelante 
ese programa en el período de transición, co-
mo lo ha definido Boluarte, choca con la dificul-
tad que está teniendo para recuperar la esta-
bilidad y poder gobernar hasta las elecciones 
adelantadas dentro de un año o menos.
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EN EE. UU.

Bolsonaro
pide una visa 
de seis meses 

MIAMI (AFP). El expresi-
dente de Brasil Jair Bolsonaro, 
investigado por el asalto de edi-
ficios gubernamentales por par-
te de sus partidarios el 8 de ene-
ro, busca obtener una visa de seis 
meses para permanecer en Esta-
dos Unidos, indicaron el lunes 
sus abogados.

El líder de extrema derecha 
voló a Florida a finales de di-
ciembre, dos días antes del final 
de su mandato y no asistió a la 
investidura de su sucesor, el iz-
quierdista Lula da Silva.  Se cree 
que entró a Estados Unidos con 
una visa para jefes de gobierno, 
que expira el martes puesto que 
ya no es presidente.  AG Immi-
gration Group, un bufete de abo-
gados con sede en California co-
nocido por su trabajo con brasi-
leños, dijo que Bolsonaro solicitó 
una visa de seis meses para per-
manecer en Estados Unidos. 

“Esperamos lograr el máxi-
mo nivel de satisfacción y los re-
sultados deseados para nuestro 
cliente”, dijo el bufete en un co-
municado enviado a la AFP.

WASHINGTON (EFE). La Poli-
cía de Memphis (Tennessee) anun-
ció el lunes que suspendió a un sex-
to agente en el marco de la investiga-
ción abierta por la paliza mortal al jo-
ven negro Tyre Nichols durante su 
arresto por una supuesta infracción 
de tráfico.

Preston Hemphill, contratado en 
2018, fue suspendido cuando comen-
zaron las pesquisas, pero su nombre 
no se había facilitado hasta ahora.

Su abogado, Lee Gerald, indicó en 
un comunicado difundido a la prensa 
que su cliente estuvo presente cuan-
do los agentes interpelaron en un pri-
mer momento al joven, pero no en el 
segundo lugar de los hechos, cuando 
Nichols fue alcanzado y golpeado por 
cinco policías tras haber escapado co-
rriendo de su primer encuentro con 

los agentes.
“Está cooperando en esta investi-

gación”, añadió el letrado en su nota.
Los otros cinco agentes -todos ellos 

negros, a diferencia de Hemphill, de 
raza blanca-, están detenidos y se en-
frentan a varios cargos penales por la 
muerte de Nichols, al que arrestaron 
el 7 de enero en Memphis.

El video del arresto, difundido el 
pasado viernes, muestra que los po-
licías detuvieron al joven, lo sacaron 
del vehículo a la fuerza y le dieron una 
paliza, propinándole patadas en la ca-
beza, golpeándole con una porra e in-
cluso usando una pistola paralizante 
de descargas eléctricas o táser.

Cuando terminó la paliza, arrastra-
ron a Nichols hasta un vehículo patru-
lla, lo sentaron en el suelo y chocaron 
puños en señal de celebración.

POR LA PALIZA MORTAL A UN JOVEN NEGRO

JUICIO EN EE. UU.

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MIGRANTES DESISTEN DE
CARAVANAS Y SE ENTREGAN EN
LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

Grupos de cientos de migrantes de 
Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, Co-
lombia y otras regiones del mundo, 
han desistido de caminar en carava-
nas desde la frontera sur de México 
para, en su lugar, entregarse al Ins-
tituto Nacional de Migración (INM). 
Una furgoneta del INM arribó este lu-
nes para recoger a los migrantes que 
se han concentrado en el parque cen-
tral Miguel Hidalgo en Tapachula, don-
de hay personas de unas 20 nacionali-
dades que han ingresado de manera 
irregular por el río Suchiate, que divi-
de a México de Guatemala.
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NUEVA YORK (EFE). El nar-
cotraficante Óscar Nava Valencia, 
alias “El Lobo Valencia”, incriminó 
el lunes en un tribunal de Estados 
Unidos al exsecretario de Seguri-
dad Pública mexicana Genaro Gar-
cía Luna, a quien supuestamente en-
tregó más de diez millones de dóla-
res del tráfico de drogas a cambio de 
seguridad e información para com-
batir a bandas rivales.

“El Lobo Valencia”, testigo cola-
borador de la Fiscalía, que se iden-
tificó como miembro y más tarde lí-
der del cartel del Milenio, aseguró 
que se reunió en dos ocasiones con 
García Luna, que ayer volvió a pre-
sentarse en el juicio con su traje os-
curo, animoso y dicharachero.

El narco, que por su parte com-
pareció vestido con uniforme ama-
rillo de presidiario, fue condenado a 
13 años de prisión en Estados Unidos 
por tráfico de cocaína y tiene pre-
visto recuperar la libertad en mar-
zo del 2025, de acuerdo con su testi-
monio en la sala del Tribunal Fede-
ral del Distrito Este de Nueva York.

Este es el segundo testigo presen-
tado por la Fiscalía que asegura ha-
ber sobornado directamente a Gar-
cía Luna, después de que la semana 

pasada el también narco “El Gran-
de” asegurara que el cartel de Sina-
loa pagaba mensualmente una can-
tidad al exfuncionario, que empezó 
en 1,5 millones y acabó en 3 millones.

Dinero que, según explicó enton-
ces “El Grande”, se recolectaba en-
tre los distintos clanes que confor-
maban el cartel de Sinaloa.

En este sentido, “El Lobo Valen-
cia” confirmó que había contribui-
do en 2006 con 2,5 millones de dó-
lares a una colecta realizada entre 
los narcotraficantes sinaloenses pa-
ra sobornar al exsecretario de Segu-
ridad Pública. “Me dijeron que íba-
mos a hacer una colecta entre todos. 
Que íbamos a tener un arreglo más 
grande y más seguridad para todos”, 
dijo “El Lobo Valencia”, que en un 
momento del interrogatorio reco-
noció haber ordenado la muerte de 
“más de cien personas”. El testimo-
nio de “El Lobo Valencia” coincide 
básicamente con lo expresado la pa-
sada semana por otro testigo de la 
Fiscalía, el también narco mexica-
no Sergio Villarreal Barragán, alias 
“El Grande”, que aseguró que se re-
unió “en varias ocasiones (con Gar-
cía Luna) para pagarle sobornos de 
parte del cartel de Sinaloa”.

Un sexto policía 
es suspendido 

Narco Lobo Valencia 
asegura que pagó más de
10 millones a García Luna

(LASSERFOTO AFP)

La Policía de Memphis anunció que suspendió a un sexto agente en el 
marco de la investigación abierta por la paliza mortal al joven negro 
Tyre Nichols durante su arresto por una supuesta infracción de tráfico.

(LASSERFOTO AFP)

Jair Bolsonaro.
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CHOLUTECA

Estafadores hacen cobros haciéndose 
pasar por empleados de la ENEE

CHOLUTECA. Personas des-
conocidas, haciéndose pasar por 
empleados de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), 
han estado estafando a usuarios de 
la estatal, haciendo cobros indebi-
dos y entregando recibos falsos.

Lo anterior lo denunció el jefe 
de Sistema de la ENEE de este de-
partamento sureño, Misael Jimé-
nez, quien agregó que han recibi-
do varias denuncias de tales actos 
delictivos que están perpetrando 
desconocidos.

Para los cobros ilegales que es-
tán haciendo, los desconocidos, 
dijo, van directamente donde los 
usuarios del sistema eléctrico que 
le adeudan a la ENEE, por lo que 
dicen que “les arreglarán si les pa-
gan en el momento y así evitar el 
corte de energía”.

El funcionario manifestó que 
“pareciera que los desconocidos 
tuvieran contactos con perso-
nal dentro de la ENEE o EEH pa-
ra saber qué casa adeuda el pago 
del servicio y así llegar para hacer 
el cobro y no cortar el servicio de 
energía”.

PAGAR EN BANCOS
Jiménez hizo un llamado a la po-

blación en general que los pagos de 
facturación que entrega EEH, de-
ben hacerse en las instituciones fi-
nancieras o bancos y no a perso-
nas que dicen ser empleados de la 
ENEE.

Si pagan a los desconocidos 
siempre deberán pagar el servicio 

empresas de confección de ropa, 
evitar contratos de elaboración 
de ropa similares a la ENEE o de 
cualquier otra institución del go-
bierno, si no va una nota firma-
da por el gerente o director de la 
institución.

En otro tema, lamentó que mu-
chos postes de madera del ten-
dido de energía eléctrica han si-
do afectados por los incendios 
de zacateras, lo que ocasiona la 
caída de los polines y las comu-
nidades se quedan sin el fluido 
eléctrico.

Jiménez consideró que las au-
toridades municipales deben ex-
hortar a la población de sus co-
munidades, estar alertas a los in-
cendios para que los postes del 
tendido eléctrico no sufran da-
ños, ya que por uno dañado son 
varias las comunidades afecta-
das por la falta de energía. (LEN)

de energía, de lo contrario la mora 
irá en aumento y, al final, el perde-
dor será la persona que entregue 
el dinero a los delincuentes que se 
hacen pasar como empleados de 
la ENEE.

Asimismo, alertó a los dueños de 

Estos son los recibos que entregan los delincuentes que se hacen pasar como empleados de la ENEE.

Misael Jiménez (ENEE): “Si no va una 
nota firmada por el gerente o direc-
tor de la institución, evitar la confec-
ción de uniformes estatales”.

Varios postes de madera han resultado quemados y se caen ante las 
quemas de zacateras y por ello varios sectores se quedan sin el flui-
do eléctrico.

SIGUATEPEQUE

Urgen una segunda 
estación de bomberos
SIGUATEPEQUE, Coma-

yagua. Ante el crecimiento de la 
población y el parque vehicular 
de esta ciudad, la falta de educa-
ción vial ocasiona en múltiples ve-
ces que el personal del Cuerpo de 
Bomberos no pueda llegar de ma-
nera rápida a atender una emer-
gencia por los atascos vehiculares. 

Muchas veces, los bomberos 
deben transportarse desde la ba-
se de la institución hasta el otro 
extremo de la ciudad, si fuese el 
caso.

Ante esto, el comandante del 
Cuerpo de Bomberos en Siguate-
peque, mayor José Mario Rodas, 
informó que “tenemos planes en 
un futuro de tener otra estación 
en Siguatepeque, la ciudad es de-
masiada grande y con una sola es-
tación de bomberos no se puede 
cubrir”.

Rodas detalló que “de un extre-
mo a otro de la ciudad, si se pre-

senta un incendio en una casa en 
cinco minutos puede ser devasta-
da por el fuego, y el tránsito, más 
la distancia se nos dificulta, por lo 
que se tiene que estudiar el caso, 
dotar de un terreno adecuado para 
legalizarlo y empezar a construir”.

El titular de los Bomberos ex-
plicó que en la “ciudad de los pi-
nares”, informó que se ha tenido 
incendios en zacateras, los hemos 
cubierto con nuestro personal, an-
te esto se está implementando un 
centro de incendios interinstitu-
cional para control de los incen-
dios forestales patrocinado por 
una institución de Estados Uni-
dos”.

Agregó que “estamos bastante 
avanzados, son varias institucio-
nes que participamos y así tener 
un buen monitoreo y atenderlos 
de una manera eficaz y así aprove-
char el recurso humano y materia-
les con que se cuenta”.  (REMB)

En los últimos días, el Cuerpo de Bomberos ha empezado a atender 
incendios en zacateras.

Mayor 
José Ma-
rio Rodas 
(jefe de 
Bombe-
ros): “Es 
difícil 
atender 
incendios 
de un 
extremo a 
otro de la 
ciudad”.
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El sometimiento en que está la po-
blación, agarró a los policías “dormi-
dos” de la posta policial de la colonia 
Divanna, en la capital, muriendo uno 
de ellos, quien estaba de turno en ese 
momento.

Los pandilleros que dominan la co-
lonia, en el “reclutamiento” que están 
haciendo en la zona, trataban de some-
ter a un jovencito, quien logró escapar 
al cerco que le hicieron los antisociales.

En su escape, no le tocó más que re-
fugiarse en la posta policial, pero los 
mareros enardecidos, descargaron sus 
armas .38 y 9mm sobre la posta policial, 

para liquidarlo dentro del recinto poli-
cial, algo que no pudieron.

Para repeler el violento ataque, es-
taba de turno Luis Armando Zambra-
no, con 23 años, quien protegió al joven, 
pero expuso su vida, siendo trasladado 
herido hasta el Hospital San Jorge, pero 
murió cuando iba a ser operado.

El informe preliminar de la Policía 
establece, que eran como las 7:00 de la 
noche, cuando el jovencito, su nombre 
está en secretividad, pues corre peligro, 
llegó corriendo y todo despavorido se 
fue a refugiar a ese edificio de la Poli-
cía Nacional. 

El adolescente era seguido por pre-
suntos pandilleros de la “Mara 18” que 
opera en las colonias circunvecinas de 
El Pedregal, Las Brisas y Divanna, to-
das ubicadas al sur de la capital, no res-
petaron el edificio de seguridad y deja-
ron “bañada” la posta de agujeros, rea-
lizados porque estaban bien armados.

Al verse atacados y ver herido de 
gravedad a su compañero, los otros 
uniformados solicitaron ayuda por el 
Sistema Nacional de Emergencias 911, 
para que desde la central de la Policia 
Nacional les enviaran más patrullas y 
motorizados. 

Cuando los demás efectivos llegaron 
a la posta atacada a tiros, los supuestos 
pandilleros ya habían huido del lugar 
escabulléndose por los callejones de 
la colonia Las Brisas y sus alrededores. 

De inmediato, llegaron los refuer-
zos policiales y saturaron la zona, solo 
capturaron a un jovencito, para efectos 
de investigación, pero no pudieron dar 
con el paradero de los gatilleros.

Los vecinos se encerraron y prefirie-
ron no hablar, ya que la Policía al reti-
rarse, llegan los mareros y ellos se con-
vierten en los “amos y señores” de la 
zona. (JGZ) 

Un policía muerto en ataque a posta de la Divanna
Según testigos, los malvivientes iban 

siguiendo a un jovencito, que para no morir 
tiroteado se fue a refugiar al recinto policial

Luis Armando Zambrano murió en el ataque a la posta.Gravemente herido y a bordo de una patrulla policial fue trasla-
dado el agente a una clínica privada.

En su ataque, perforaron a tiros 
una radiopatrulla y la entrada 
al inmueble.

Así quedó la puerta frontal de vidrio de la posta.La saturación de la Policía en la Divanna duró pasada la medianoche.
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Una pareja de novios fue ul-
timada a disparos por pistole-
ros que andaban en motocicle-
ta y los interceptaron en un pa-
raje solitario al momento que los 
enamorados caminaban hacia el 
centro de Catacamas, Olancho, 
a pasear y refrescarse con unos 
helados. 

Parientes identificaron ayer 
los cuerpos de Rosa Ivania Me-
za (15) y Fernando José Palacios 
(22), originarios y residentes del 
mismo sector donde les quita-
ron la vida. 

El parte policial indica que el 
domingo anterior, a eso de las 
8:00 de la noche, ambos jovenci-
tos salieron de su casa, en el ba-
rrio El Toronjal, con rumbo al 
centro de la ciudad a comprar 
unos helados y pasear un rato. 

En el trayecto fueron inter-
ceptados por los desconocidos 
que se transportaban en una mo-
tocicleta y andaban fuertemen-
te armados. Los motorizados 
sin mediar palabras tirotearon 
a los novios, quienes perecieron 
al instante del ataque.

Los malvivientes tras cometer 
el doble asesinato huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. 
Los dos cuerpos quedaron tira-
dos en una solitaria calle. 

Al lugar llegaron varios agen-
tes policiales para resguardar 
los dos cuerpos, a la espera de 
técnicos forenses que hicieron 
el levantamiento. (JGZ)

CATACAMAS, OLANCHO

Novios perecen emboscados 
por sujetos en motocicleta

Más de 400 estudiantes del Institu-
to Técnico Policial (ITP) de la promo-
ción 107, iniciaron su práctica profesio-
nal supervisada, requisito para cum-
plir con el espacio curricular dentro 
del plan de estudios para optar al gra-
do de agente de policía.

El contingente de aspirantes a poli-
cías ayer mismo fue distribuido en las 
18 Unidades Departamentales de Pre-
vención (Udep) y 19 Unidades Metro-
politanas de Prevención (Umep), en 
apoyo a las unidades especiales de la 
Policía Nacional, detalló el titular de la 
institución, comisionado general, Gus-
tavo Sánchez Velásquez.  

Del total de alumnos del ITP, según 
Sánchez Velásquez, 150 serán destina-
dos al Distrito Central y 200 al Valle de 
Sula por tratarse de las zonas más den-
samente pobladas.

“La asignación permitirá que apli-
quen en la práctica las competencias 
adquiridas durante su proceso acadé-
mico, para que una vez que finalicen el 
curso refuercen  la institución policial 
donde se requiera su profesionalismo”, 
resaltó. Para el director de la Policía 
Nacional, “la incorporación de los as-
pirantes a policía potenciará las opera-
ciones enmarcadas en el PCM 01-2023, 
beneficiando a la población”.

Indicó que ha sido una etapa muy 
productiva en la que se han formado 
con disciplina y conocimiento y el 30 
por ciento de esa cifra son mujeres.

Los jóvenes se estuvieron preparan-
do durante seis meses en teoría y cin-
co meses de práctica con la expectativa 
de culminar y poder sumarse a las filas 
de la Policía Nacional, en junio próxi-
mo. (JGZ)

Autoridades de la Policía Nacional 
informaron que otro defensor de de-
rechos humanos y líder garífuna fue 
ultimado en el Triunfo de la Cruz, Te-
la, Atlántida.

Se trata del miembro del Comité de 
Defensa de la Tierra y de la Organi-
zación Fraternal Negra de Honduras 
(Ofraneh), Ricardo Arnaúl Montero. 
Otros defensores de derechos huma-
nos lamentaban ayer la violencia en 
contra de sus colegas.

“Este día (sábado) fue asesina-
do con saña el joven Ricardo Arnaúl 
Montero, miembro activo del Comi-
té de Defensa de Tierra de la comuni-
dad garífuna de Triunfo de la Cruz”, 
señala un comunicado de la Ofraneh.

La muerte violenta del defensor 

ocurrió el sábado y fue hasta el do-
mingo cuando miembros de la comu-
nidad dieron a conocer la información.

Se detalla que Montero formaba 
parte del equipo de resguardo y se-
guridad del sector del río Gama, a in-
mediaciones del territorio recupera-
do “Secundino Torres”, que es propie-
dad comunal en la parte que se sobre-
pone a un área del Parque Nacional 
Punta Izopo.

“Ante el desprecio a la vida de nues-
tro pueblo y la alta impunidad que im-
pera en este país, exigimos que el Es-
tado asuma su deber jurídico y la de-
bida diligencia e iniciar una investiga-
ción exhaustiva de este nuevo vil y co-
barde asesinato”, demanda el comuni-
cado. (JGZ)

LÍDER GARÍFUNA

Ultimado otro defensor 
de derechos humanos

Miembros de la etnia garífuna la-
mentaron la muerte violenta de 
Ricardo Arnaúl Montero.

Los cuerpos de la pareja ayer seguían en la morgue capitalina a la espera 
del proceso legal correspondiente para ser enterrados por sus parientes. 

Rosa Ivania Meza y Fernando José Palacios fueron ultimados en una ca-
lle del barrio San Francisco, de Catacamas, Olancho. 

Gustavo Sánchez Velásquez (director de la Policía Nacional): “La incor-
poración de los aspirantes a policía potenciará las operaciones”. 

Los aspirantes policiales ayer mismo fueron distribuidos en las distintas 
unidades de la Policía Nacional. 

SEGURIDAD CIUDADANA

Más de 400 aspirantes a 
policías salen a patrullar

Entre los 400 agentes policiales, el 30 por ciento de esa cantidad son mu-
jeres. 
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ERA DUEÑO DE “BUSES” TAMBIÉN

Propietario de “yonker” 
ultimado por pistoleros 
Un comerciante y empresario 

del sector transporte fue ultima-
do a balazos, la tarde de ayer, en 
el interior de un “yonker”, en la 
colonia Satélite, de la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés. 

La víctima fue identificada 
por autoridades policiales y fa-
miliares como Juan Erazo (50), 
quien también era propietario del 
“yonker” donde perdió la vida.

Testigos informaron que ayer 
en la tarde sujetos a bordo de una 
motocicleta llegaron al negocio, 
haciéndose pasar como clientes. 

En un descuido de Erazo, los 
dos motociclistas ingresaron al 
negocio para dispararle al pro-
pietario, quitándole la vida al ins-
tante por razones desconocidas 
por la Policía Nacional. 

Erazo era propietario de la ma-
yoría de las unidades de trans-
porte que cubren la ruta San Pe-
dro Sula-Sector Rivera Hernán-
dez.

Con el crimen contra Erazo, 
se eleva a seis las personas vin-
culadas al sector transporte que 
han sido asesinadas durante ene-
ro, tres de ellas en San Pedro Su-
la. (JGZ)

El empresario del transporte fue ultimado a balazos cuando atendía 
clientes en el “yonker” de su propiedad. 

Tras el crimen al negocio de repuestos vehiculares llegaron varios 
agentes policiales, pero los maleantes ya habían huido del lugar. 

SIETE DÍAS DESAPARECIDA

Menor hallada muerta en 
estado de descomposición

De la morgue capitalina retira-
ron ayer el cadáver de una menor 
de 13 años que fue hallada muer-
ta tras haber sido reportada co-
mo desaparecida desde hace sie-
te días, en su pueblo natal de San 
Ignacio, Francisco Morazán.

La occisa fue identificada como 
Génesis Daniela Bardales Chiri-
nos (13). La menor, según su ma-
dre, Deysi Chirinos, se fue a visi-
tar y dormir donde una prima de 
nombre Maryouri Alondra Irías, 
y fue la última vez que la vieron 
viva. 

Según Deysi Chirinos, su hija 
hace sietes días le pidió permiso 
para irse a quedar donde la parien-
te referida y cuando fue a pregun-
tar por ella le indicó que nunca lle-
gó a su vivienda, por lo que no sa-
bía de su paradero. 

La angustiada mujer, con apo-
yo de otros familiares, comenzó 
a buscar a su hija sin respuesta al-
guna. Pero fue hasta el domingo, 

cuando unos vecinos vieron que 
en un solar baldío sobrevolaban 
aves de rapiña. Varios curiosos 
fueron a ver qué devoraban las 
aves, encontrando el cuerpo de la 
menor desaparecida. 

Los curiosos dieron rápido avi-
so a la Policía Nacional, cuyos 
agentes asignados a Catacamas, 
Olancho, llegaron confirmar la 
denuncia del hallazgo.

El cuerpo de la adolescente fue 
localizado en estado de putrefac-
ción y enrollado en unas sábanas. 
A la zona llegaron varios parientes 
de Génesis Daniela Bardales Chi-
rinos, quienes confirmaron que se 
trataba de su ser querido. 

De inmediato, al lugar llegaron 
agentes policiales y fiscales para 
realizar el levantamiento del ca-
dáver. Otros agentes fueron a vi-
sitar a Maryouri Alondra Irías, pe-
ro la fémina ya no estaba en su ca-
sa y ahora se le considera sospe-
chosa del crimen. (JGZ)

El cuerpo de la menor Génesis Daniela Bardales 
Chirinos (foto inserta) fue retirado ayer de la mor-
gue capitalina para ser sepultada. 

Familiares 
sospechan 
alguna 
partici-
pación de 
esta mujer 
identifica-
da como 
Maryouri 
Alondra 
Irías, en el 
crimen de 
la adoles-
cente y la 
Policía la 
busca.

EN ROATÁN

Marino capturado por 
“madrugar” a hombre

Funcionarios de la Policía Nacional arres-
taron a un sujeto de oficio marino que le dio 
muerte de varios disparos a un hombre, la ma-
drugada del domingo pasado en Roatán, Islas 
de la Bahía (Caribe hondureño).

Se trata del marino Yordy Arquímedes 
Méndez Castro (31), originario de El Progre-
so, Yoro y residente en el barrio Los Fuertes, 
del municipio de Roatán.

El arresto se efectuó mediante auto moti-
vado de detención preventiva para que res-
ponda por el asesinato de José Luis Cabre-
ra López.

Agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC) requirieron al individuo cuan-
do pretendía salir huyendo de la isla a bordo 
de una lancha privada.

El hecho delictivo ocurrió el pasado domin-
go 29 de enero, en horas de la madrugada, en el 
sector de Los Fuertes, al momento que el sos-
pechoso interceptó a la víctima y le disparó en 
varias ocasiones hasta quitarle la vida. (JGZ)

Autoridades requirieron al individuo cuando pretendía salir 
huyendo de la isla de Roatán, a bordo de una lancha privada.



TIPO DE CAMBIO

Devaluación se redujo
cuatro centavos en enero

En cuatro centavos se redujo 
la devaluación del lempira frente 
al dólar estadounidense en el cie-
rre de enero del 2023, una tenden-
cia que es aceptable para empre-
sarios e importadores y que gene-
ra menor presión inflacionaria, des-
tacó ayer el Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) se cotiza hoy a 24.55 lempi-
ras en función de un dólar, su com-
pra en bancos, y a 24.68 lempiras la 
venta, esto significa que se registra 
una apreciación de cuatro centavos 
(compra) respecto con el valor que 
cerró en 2022 (L24.59). Es igual con 
relación al precio de venta del dó-
lar que a finales del año previo fue 
de 24.72 lempiras. 

En términos interanuales se re-
gistra una depreciación de ocho 
centavos respecto al valor que ob-
servó al 31 de enero del 2022 por el 
orden de 24.47 lempiras (compra) 
y de tres centavos en su precio de 

venta que fue de 24.65 lempiras por 
un dólar.

Cuando se observa una depre-
ciación en el tipo de cambio nomi-
nal, se reciben más lempiras por ca-
da dólar de los Estados Unidos. En 
una economía pequeña y abierta co-
mo la hondureña, los productores 
no tienen mayor influencia sobre el 
comportamiento de los precios in-
ternacionales. 

En teoría, una mayor deprecia-
ción del tipo de cambio podría ayu-
dar a reducir el déficit en cuenta co-
rriente de la balanza de pagos de-
bido a que se obtienen precios más 
competitivos en los productos ex-
portables, no obstante, se encarecen 
las importaciones. 

La depreciación nominal del ti-
po de cambio también podría incre-
mentar la inflación, especialmente 
si existe una fuerte dependencia 
de la importación de bienes y ser-
vicios, este es el caso de Honduras 
que importa 2.5 veces más en com-
paración a lo que exporta, de acuer-
do con analistas económicos.

Cuando se da un incremento en 
los precios puede generar un dete-
rioro del poder de compra de la po-
blación, reversando en parte el efec-
to de la depreciación. Adicional-
mente, causa presiones saláriales 
de los trabajadores que exigen ma-
yores remuneraciones, con lo cual 
se empieza una carrera entre los sa-
larios y los precios.

Por su parte, la apreciación de la 
moneda de un país respecto a otra 
influye en el nivel de importaciones 
y exportaciones entre esos países: si 
una moneda se aprecia, baja el pre-
cio de las importaciones, por lo que 
aumentarán. (WH)

Moneda se aprecia 
levemente en 

tendencia aceptable 
para importadores.

RESPECTO A SOCIOS COMERCIALES

Ganancia de competitividad 
registran las exportaciones

El Índice del Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) Global 
mostró ganancia teórica de com-
petitividad de las exportaciones 
hondureñas en comparación con 
sus principales socios comercia-
les, al presentar una variación 
mensual de -0.18 por ciento du-
rante diciembre del 2022. 

El resultado mensual fue de-
terminado por la menor aprecia-
ción del lempira (0.24%) frente 
al dólar de los Estados Unidos de 
América (EUA), en comparación 
al promedio ponderado que se 
registró en la cesta de monedas 
de los principales socios comer-
ciales (0.83%). 

Lo anterior, fue atenuado par-
cialmente por la mayor infla-
ción doméstica (0.37%) en rela-
ción con el promedio pondera-
do de inflación de los principa-

les socios comerciales (-0.05%). 
Es así que, al resultado mensual 
del indicador, la variable tipo de 
cambio aportó -0.85 puntos por-
centuales (pp), mientras que el 
aporte del diferencial inflaciona-
rio fue de 0.67 pp 

En general, el ITCER es una 
medida aproximada de los cam-
bios en la competitividad del país 
con respecto a los socios comer-
ciales de Honduras. Este indica-
dor evalúa factores como los mo-
vimientos en el valor del lempi-
ra comparado con la moneda de 
nuestros principales socios co-
merciales (Tipo de Cambio No-
minal) y en los precios internos 
de los bienes y servicios con res-
pecto a los precios internaciona-
les, para conocer la posición de 
nuestro país en términos de com-
petitividad.

dGenti dolum, sequodipsam in coribustrum es voloreptur, te sae 
ne landunt as sequatibusda ipiet ex ero ea quasperis eaquae pra de-
bit volupta tiorporibus unt essimustent lic toreperis moluptam et

La apreciación del lempira tiene mucho que ver con el flujo histórico de remesas familiares y 
la fortaleza de las reservas internacionales que cubren 5.5 meses de importaciones de bienes y 
servicios. 

L24.5596 24.5636
24.6824 24.6864

26.5247 26.5287  

28.3854 28.3894
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El ITCER es una medida aproximada de los cambios en la competi-
tividad del país con respecto a los socios comerciales de Honduras.
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LATINOAMÉRICA 
Y EL CARIBE 
CRECERÁN UN 
1.4% ESTE AÑO

Latinoamérica y el Ca-
ribe crecerá en 2023 so-
lo un 1.4 %, según cálcu-
los presentados por Na-
ciones Unidas, que alerta 
de un rápido deterioro en 
la economía de la región y 
de las difíciles decisiones a 
las que se enfrentan las au-
toridades para tratar de en-
derezar el rumbo. 

Tras crecer a un ritmo 
estimado del 3.8 % en 2022, 
este año los países latinoa-
mericanos y caribeños ex-
perimentarán una fuer-
te desaceleración como 
consecuencia de la com-
pleja coyuntura a nivel glo-
bal, una inflación que con-
tinuará siendo muy eleva-
da, a lo que se unen el poco 
espacio fiscal y otros pro-
blemas estructurales. Se-
gún la ONU, las mayores 
economías de la región ve-
rán un crecimiento muy li-
mitado durante 2023, afec-
tadas tanto por factores 
externos como internos y 
con importantes riesgos de 
que la situación empeore 
aún más.

 En su informe de pers-
pectivas para la economía 
global, la ONU subraya 
que Latinoamérica tiene 
que acelerar de forma ur-
gente su crecimiento eco-
nómico, que se mantiene 
en niveles insuficientes 
para mejorar los estánda-
res de vida y las condicio-
nes socioeconómicas. 

INTERMEDIO DE TEXAS 

INTERMEDIO DE TEXAS 

Baja 2.2% precio
del petróleo previo
a reunión de la FED

Honduras estaría 
entrando en recesión 

alerta analista 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) bajó este lunes un 
2.2% y cerró en 77.90 dólares el ba-
rril, su nivel más bajo en más de dos 
semanas, cuando los inversores es-
tán atentos a cuál será el próximo pa-
so de la Reserva Federal (FED) de Es-
tados Unidos tras su reunión de es-
ta semana.

Al cierre de las operaciones en 
Nueva York, los contratos de futu-
ros del WTI para entrega en marzo 
restaban 1.78 dólares con respecto al 
cierre de la jornada previa.

El banco central se reunirá esta 
semana y, según los expertos, mo-
derará aún más sus aumentos de ta-
sas de interés, probablemente a un 
cuarto de punto porcentual.

La FED elevó las tasas de interés 
siete veces el año pasado en una bús-
queda por desacelerar el crecimien-
to económico para reducir la infla-
ción. No obstante, los inversores te-
men que las subidas de tipos se pue-
dan traducir en una recesión, lo que 
afectaría el consumo de oro negro. 
Además, este miércoles habrá una 
reunión de ministros clave del gru-
po OPEP+, formada por la Organiza-
ción de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) y aliados como Rusia.

Por otra parte, los contratos de fu-
turos de gas natural para marzo res-
taron 0.17 dólares, hasta 2.67 dólares, 
y los de gasolina con vencimiento el 
mismo mes restaban 0.08 dólares el 
galón, hasta 2.48. (EFE)

La fuerte inflación acumulada que 
impacta en el bolsillo de los hondure-
ños, donde la población ya no puede 
comprar la misma cantidad de pro-
ductos de la canasta básica de ali-
mentos porque todo está muy ca-
ro, hace pensar de que Honduras es-
tá entrando en recesión económica, 
alertó el presidente y director de la 
organización de protección al con-
sumidor Artículo 19, Darwin Ponce.

“Todos los productos van subien-
do, podría decir que estamos ya en-
trando si no es que ya estamos en una 
recesión económica, al gobierno le 
es difícil aceptar que estamos en re-
cesión”, señaló Ponce para luego in-
sistir que “aunque al gobierno no le 
guste que le digan la verdad, la gente 
ya no sabe qué hacer con la constan-
te alza de los precios”.

Según la fuente, se preveía que 
el 2023 sería un año muy difícil por 

tanto se deben tomar medidas ante 
la especulación pero que sean fun-
cionales.

Un informe del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep) 
emitido al cierre del 2022 había seña-
lado que una recesión económica se 
traduce en el desplome de variables 
macroeconómicas como las exporta-
ciones, inversiones y el turismo.

Además, se registra una dismi-
nución de la producción empleo, los 
ingresos y si los Estados Unidos en-
tra en recesión, muchos hondureños 
perderán sus trabajos y bajará el en-
vío de remesas familiares al país.

“Cerca del 40 por ciento de las ex-
portaciones e importaciones del país 
vienen y van a los Estados Unidos y 
más del 98 por ciento de las remesas 
familiares provienen de esta nación 
norteamericana”, agregó ese infor-
me del Cohep.

Los inversores temen que las subidas de tipos se puedan traducir 
en una recesión, lo que afectaría el consumo de oro negro.

El sector privado recomienda mantener el equilibrio entre la polí-
tica monetaria y fiscal para proteger a la economía de una poten-
cial recesión económica.
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CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, expresó el lunes que 
“estima mucho” al exmandatario esta-
dounidense Donald Trump (2017-2021) 
pese a burlarse en su campaña de cómo 
presionó al Gobierno de México para 
aceptar medidas migratorias.

“Yo estimo mucho al expresidente 
Trump porque fue respetuoso con no-
sotros, fue buena la relación, les puedo 
decir que fue buena para Estados Uni-
dos, para el pueblo estadounidense, y 
fue muy buena para el pueblo de Mé-
xico”, manifestó López Obrador en su 
rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen des-
pués de que Trump, en el discurso ini-
cial de su campaña presidencial, presu-
mió el sábado de haber orillado al Go-
bierno de López Obrador a aceptar el 
polémico programa “Quédate en Mé-
xico”, creado en 2019 para que migran-
tes permanecieran en territorio mexi-
cano en lo que se resolvía su asilo en Es-
tados Unidos.

Trump recordó que, entonces, ame-
nazó con aplicar aranceles a todas las 
importaciones mexicanas si no acepta-
ba el programa “Quédate en México” y 
desplegaba a Fuerzas Armadas para fre-
nar a migrantes.

“Necesitamos 20,000 soldados y 
queremos que todo el mundo se quede 
en México y que nadie venga a Estados 
Unidos. Y le dije, mira, si no lo aprue-
ban, vamos a imponer aranceles a todos 

GUANAJUATO (México) 
(EFE). Al menos 15 estudiantes de 
una escuela de primaria ubicada en 
el municipio de Guanajuato, en la re-
gión central de México, se intoxica-
ron por consumir clonazepam, infor-
mó el gobierno municipal el lunes a 
través de un comunicado.

“Se presume que las y los estudian-
tes ingirieron el medicamento como 
parte de un reto que se ha vuelto vi-
ral en redes sociales”, afirmaba el es-
crito.

El pasado 25 de enero, la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) mexi-
cana alertó a los jóvenes del riesgo 
que conlleva un reto que se ha hecho 
viral en la plataforma TikTok.

El juego, llamado “El que se duer-
ma al último gana”, consiste en con-
sumir medicamentos controlados 
que inducen al sueño y tratar de 
aguantar en vilo el máximo tiempo 
posible.

“El consumo inadecuado, sin su-
pervisión médica e irresponsable de 
fármacos con propiedades ansiolíti-
cas como clonazepam, tiene efectos 
secundarios que van desde la somno-
lencia, mareos y náuseas hasta pérdi-
da de equilibrio, problemas de coor-
dinación, dolor de cabeza, muscular 
o de articulaciones”, dijo la Cofepris 

SAN SALVADOR (EFE). El vice-
presidente de El Salvador, Félix Ulloa, 
afirmó que las pandillas, a raíz del régi-
men de excepción vigente desde marzo 
del 2022, supuestamente buscan “des-
plazarse” hacia Suramérica y que hay 
reportes de su presencia en Chile, según 
informó el lunes la Secretaría de Pren-
sa del Gobierno.

“Todo ese proyecto ha hecho que el 
crimen organizado vaya buscando des-
plazarse y una de las zonas de despla-
zamiento ha sido hacia el sur de Amé-
rica”, sostuvo Ulloa, de acuerdo con un 
comunicado.

Añadió, sin precisar fuentes, que “ya 
tenemos reportes de algunas células de 
la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha 
instalado en el norte de Chile y otros 
países del sur están siendo objeto de 
desplazamiento”.

En el boletín, la Secretaría de Prensa 
indicó que las “pandillas emigran a paí-
ses de Suramérica para escapar del ré-
gimen de excepción”.

De acuerdo con cifras oficiales, son 
62,972 personas detenidas bajo el régi-
men de excepción, que suspende varios 
derechos constitucionales, y que el Go-

MIAMI (EFE). Un tiroteo en la lo-
calidad de Lakeland, Florida (EE. UU.), 
relacionado con un supuesto contra-
bando de marihuana dejó el lunes al 
menos una decena de personas heri-
das, dos de ellas de gravedad, según in-
formaron las autoridades locales.

El Departamento de Policía de 
Lakeland, una ciudad ubicada en el 
condado de Polk (centro de Florida), 
dijo en un comunicado que los oficia-
les respondieron esta tarde a un aviso 
cerca de Iowa Avenue North y Plum 
Street y allí hallaron a dos víctimas con 
heridas graves, además de otras siete 
personas con lesiones que no ponen 
en peligro la vida.

Luego, en una rueda de prensa, las 
autoridades locales elevaron a diez el 
número total de víctimas del tiroteo.

La Policía dijo que las dos víctimas 
con heridas críticas están siendo ope-
radas de urgencia.

“Uno está en cirugía y el otro está 
en cirugía o se dirige a cirugía”, seña-
ló el jefe de policía de Lakeland, Sam 
Taylor, en una rueda de prensa ofre-
cida a través de Facebook.

Las autoridades creen que cuatro 
sospechosos están involucrados en el 
tiroteo y señalaron que, en estos mo-
mentos, intentan localizar el vehículo 
involucrado en el suceso.

Las investigaciones preliminares 
apuntan a que cuatro personas desde 
dentro de un automóvil sedán de co-
lor azul dispararon a varias personas.

Taylor dijo en la rueda de prensa 
que tenían “motivos” para creer que 
se trata de un tiroteo “dirigido”, no 
aleatorio.

Detalló que en el lugar de los he-
chos se encontraron una gran canti-
dad de marihuana, pero hasta el mo-
mento se desconoce si está relaciona-
da con el tiroteo.

SOBRE  MEDIDAS MIGRATORIAS

López Obrador “estima mucho” a Trump 
pese a burlas contra Gobierno de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expre-
só  que “estima mucho” al exmandatario estadounidense Donald 
Trump, pese a burlarse en su campaña de cómo presionó al Gobier-
no de México para aceptar medidas migratorias.

(LASSERFOTO  EFE)
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los vehículos que están vendiendo en 
nuestro país, unos aranceles del 25%, 
y vamos a imponer aranceles del 25% a 
todos los productos que hacen en Mé-
xico”, dijo Trump a un representante 
mexicano, según su relato.

Pese a esta narrativa, López Obra-
dor aseveró que “fue muy buena la re-
lación con el presidente Trump y con 
su equipo”, por lo que atribuyó lo di-
cho a las campañas electorales.

“Claro, ya empezaron las campañas 
en Estados Unidos, y ya empiezan a de-
cir que ellos iban a ponernos en cintu-
ra, que ellos sí saben cómo someter-
nos, que ya nos habían doblado, y que 
ya saben cómo hacerlo”, mencionó.

El gobernante mexicano sostuvo 
que las llamadas que tuvo con Trump 
fueron “respetuosas” y que, en solo 
una de ellas, abordaron el muro fron-

terizo.
Aún así reconoció que “el momen-

to más crítico fue cuando la amenaza 
de los aranceles”.

“Afortunadamente se llegó a un 
acuerdo y (el canciller) Marcelo 
(Ebrard) hizo un buen trabajo. Fue una 
semana muy difícil porque él fijó una 
fecha para iniciar el cobro de impues-
tos o de aranceles a mercancías de Mé-
xico”, recordó.

La polémica ha arreciado desde que 
Mike Pompeo, exsecretario de Estado 
con Trump, escribió en su nuevo libro 
“Never Give An Inch” (“Nunca cedas 
ni una pulgada”) que Ebrard aceptó el 
“Quédate en México”, pero pidió man-
tener oculto el acuerdo.

Cuestionado sobre si es falso lo que 
afirma Pompeo, López Obrador evadió 
una respuesta directa. EFE

Vicepresidente salvadoreño dice que 
pandillas se “desplazan” a Suramérica

bierno acusa de ser pandilleros.
Sin embargo, son más de 3,300 los li-

berados por orden de la Fiscalía o tri-
bunales.

El viernes, la organización humani-
taria Human Rights Watch (HRW) di-
jo que la filtración de una base de da-
tos del Gobierno de El Salvador “per-
mite corroborar graves violaciones de 
derechos humanos” en el contexto del 
régimen de excepción.

Destacó que el documento, al que 
tuvo acceso HRW y supuestamen-
te pertenece al Ministerio de Seguri-

dad, da cuenta de la detención, al me-
nos hasta agosto, de 1,082 menores de 
edad (918 niños y 164 niñas) y que “ha-
bían sido enviados a detención provi-
sional”.

HRW y la organización Cristosal 
concluyeron, en un informe de di-
ciembre del 2022, que en El Salvador 
“se han cometido violaciones genera-
lizadas de derechos humanos durante 
el régimen de excepción”, entre ellas 
detenciones “arbitrarias masivas”, tor-
turas, muertes bajo custodia estatal y 
procesos penales “abusivos”. EFE

El vicepresi-
dente de El 
Salvador, Félix 
Ulloa, afirmó 
que las pan-
dillas, a raíz 
del régimen 
de excepción 
vigente desde 
marzo del 2022, 
supuestamente 
buscan “des-
plazarse” hacia 
Suramérica.

EN MÉXICO

Varios menores se intoxican con 
clonazepam por un reto de TikTok

Al menos 15 estudiantes de una 
escuela de primaria ubicada en el 
municipio de Guanajuato, en la re-
gión central de México, se intoxi-
caron por consumir clonazepam, 
informó el gobierno municipal a 
través de un comunicado.

en un comunicado.
Las autoridades de Guanajuato, capi-

tal del Estado que lleva el mismo nom-
bre, informaron que la mañana de este 
lunes recibieron la llamada de una mu-
jer que pidió ayuda porque dos alumnos 
de primaria estaban intoxicados.

Al llegar al lugar, las autoridades 
identificaron a 15 estudiantes, de entre 
10 y 11 años, con síntomas de intoxica-
ción por clonazepam, por lo que fueron 
trasladados a distintas clínicas para va-
lorar su estado de salud.EFE

Tiroteo en Florida deja 
una decena de heridos

Un tiroteo en 
la localidad de 
Lakeland, Flori-
da, relacionado 
con un supues-
to contrabando 
de marihuana 
dejó el lunes 
al menos una 
decena de per-
sonas heridas.
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El acusado de la violación y ase-
sinato de un miembro de la co-
munidad Lésbico, Gay, Bisexual y 
Transexual (LGBT), hecho acae-
cido en la zona insular del país, fue 
detenido por funcionarios de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI). El Juzgado de Letras Penal 
Sección Judicial de Roatán, Islas de 
la Bahía, ordenó la captura de Erick 
Gerardo del Arca, el 27 de enero pa-
sado. 

El jornalero de 29 años, origina-
rio y residente en Oak Ridge, Roa-
tán, Islas de la Bahía, fue capturado 
por agentes de la Fuerza de Tarea 
de Delitos Violentos (FTDV) de la 
DPI, en el barrio Mopleco, de la isla.

La orden de captura establece 
que al sujeto se le siguen diligen-
cias por el asesinato y violación en 
perjuicio de Manuel Enrique Cruz, 
con identidad social de “Yamaly 
Johnson”.

Según el expediente investiga-
tivo, el hecho se suscitó el pasa-
do 25 de junio del 2016, en el mu-
nicipio de Roatán, cuando la vícti-
ma fue abusada sexualmente y es-
trangulada.

Por lo anterior, la DPI pondrá al 
imputado a disposición del tribu-
nal competente para que se proce-
da conforme a lo establecido en la 
ley. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Por crimen atrapan dos gatilleros 
de la banda “Los Olanchanos”

Funcionarios de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) capturó 
a dos gatilleros de la banda criminal 
“Los Olanchanos”, en la colonia Los 
Laureles, sector “Rivera Hernández”, 
San Pedro Sula, Cortés.

A los ahora arrestados se les eje-
cutó una orden judicial, por suponer-
los responsables de haber cometido 
el homicidio de Fabricio Yossi Agui-
lar Andino.

Personal asignado a la Unidad de 
Investigación de Muertes de Meno-
res y Muertes Múltiples sustanció el 
caso, remitió el informe y detuvo a 
los sindicados. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Nahúm Ezequiel Santos La-
rios (22) y Bryan Martín Santos Már-
quez (19), apodados como el “Negro 
Zoom” y “El Caballo”. 

Los dos tienen el rango criminal de 
“gatilleros” dentro de la banda crimi-
nal denominada “Los Olanchanos”, 
se indicó. 

A ambos se les ejecutó una orden 

La DPI trasladó a los detenidos al juzgado correspondiente para que se 
proceda conforme a lo establecido en la ley.

de aprehensión emitida el 30 de ene-
ro del 2023, por el Juzgado de Letras 
de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés.

A los arrestados se les investiga 

también por su supuesta participa-
ción en otros hechos delictivos acae-
cidos en la “capital industrial” y alre-
dedores. (JGZ) 

Una comerciante, propietaria de 
una pulpería, fue ultimada a bala-
zos por sujetos que asaltaron su ne-
gocio, en el sector de Mataras, La 
Campa, Lempira.

La víctima fue identificada co-
mo Jacinta Pérez López, origina-
ria y residente del mismo sector 
donde la ultimaron a disparos. Los 
vecinos del lugar relataron que su-
jetos llegaron a la pulpería y, pos-

teriormente, se escucharon deto-
naciones. Los criminales se dieron 
a la fuga con rumbo desconocido.

Las muertes violentas de muje-
res siguen imparables en el terri-
torio nacional y con la de Pérez 
López ya sumarían 28 en enero, se-
gún el Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (OV-UNAH). 
(JGZ)  

CHOLUTECA. Dos personas fa-
llecieron y una resultó herida en ac-
cidentes viales, suscitados en esta ju-
risdicción.

El primer hecho se registró entre 
una motocicleta y un autobús de la ru-
ta urbana que transitaba a exceso de 
velocidad al momento del acciden-
te, que ocasionó la muerte de Javier 
Francisco Aplicano (70).

El ahora fallecido se conducía en 
una motocicleta y fue arrollado por 
un “bus” de la ruta urbana en una de 
las calles de la ciudad, que no es ave-
nida para unidades del transporte pú-
blico.

Aplicano, por años trabajó en la Se-
cretaría de Salud, y con sus prestacio-
nes decidió emprender su negocio de 
un hotel en barrio El Estadio. 

El motociclista murió al instante y 
parte de su cabeza quedó disgregada 
en la calle del fuerte impacto que su-
frió de frente del autobús de la ruta 
Montecarlo-Balcanes-CURLP, con 
registro 0095, cuyo conductor tran-
sitaba a exceso de velocidad.

La otra muerte ocurrió cuando dos 
personas se transportaban en una ca-
mioneta marca Honda, placas HDZ-
9733, y volcó a un extremo de la ca-
rretera Panamericana, en la salida al 
municipio de San Marcos de Colón.

Como Israel Soriano Galo, fue 
identificada la víctima de este ac-
cidente automovilístico, residente 
de la comunidad de Lajero Blanco, 
del municipio de Marcovia. El heri-
do fue llevado a un centro asisten-
cial. (LEN)

LEMPIRA

Asaltantes matan a 
dueña de pulpería

CHOLUTECA

Dos muertos y un herido 
en accidentes viales

El señor Fran-
cisco Javier 
Aplicano se 

transportaba 
en motocicle-

ta y murió al 
instante de-

bido al fuerte 
impacto del 

autobús. 

La comerciante fue ultimada durante un 
asalto en la zona occidental del país. 

ROATÁN

Detenido por violación y 
muerte de miembro LGTB

La DPI arrestó al sindicado del asesinato y violación de un miembro de 
la comunidad LGTB, en Roatán. 
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DANLÍ, El Paraíso. En cum-
plimiento de la Ley de Municipa-
lidades, la alcaldía de Danlí desa-
rrolló un cabildo abierto para pre-
sentar su informe de rendición de 
cuentas del 2022, así como el pro-
yecto del peaje en el desvío a Ta-
tumbla y El Arenal, que desató 
abucheos y un coro de voces que 
gritaban: ¡No al peaje!.

El cabildo contó con una nume-
rosa asistencia de la sociedad ci-
vil, autoridades policiales y mi-
litares, además de la represen-
tación de diferentes institucio-
nes gubernamentales y patrona-
tos, quienes  escucharon sobre la 
ejecución e inversión del presu-
puesto. El caos, los gritos y abu-
cheos llegaron cuando se mencio-

nó peaje para la culminación de 
la carretera de Oriente, desde el 
municipio de Morocelí hasta Te-
gucigalpa. 

También estuvo presente todo 
el cuerpo de regidores y el alcalde 
municipal, Abraham Kafati, ade-
más de los titulares de las depen-
dencias municipales, quienes rin-
dieron sus informes del año 2022. 

AL SOCIALIZAR EL PROYECTO

“¡No al peaje!”, piden a
gritos a alcaldía de Danlí
durante cabildo abierto

Jhon Milton García.

El diputado Jhon Milton García 
señaló que a pesar que el 90 por 
ciento de los asistentes al cabil-
do dijeron no al peaje, “esta no es 
la forma de tomar esta decisión”.

“Una decisión de esta magnitud 
se toma con plebiscito o referén-
dum, para saber si todo el depar-
tamento está de acuerdo, creo que 
el alcalde ha escuchado y como le 
dije al alcalde, si el departamento 
dice no peaje y dicen que nos to-
mamos la calle, ¡Que traigan las 
llantas que yo les meto fuego!”.

Decisión se toma con
plebiscito y referéndum

SEGÚN DIPUTADO

Henry Valladares.

El exregidor de la Alcaldía Muni-
cipal de Danlí, Henry Valladares, di-
jo que “un cabildo abierto es para es-
cuchar al pueblo y lo dice la ley; el de-
partamento de El Paraíso tiene forta-
lezas y debilidades, su fortaleza es ser 
mayor productor de café, de tabaco, 
de leche, ganado, madera, carnes…”.

“...y su debilidad es que quienes 
nos han gobernado los últimos años 
en la alcaldía, y los diputados, no se 
han amarrado los pantalones; esa ca-
lle ha sido la vaca lechera de muchos 
gobiernos para hacer campaña polí-
tica”, criticó.

“¿Quién es Ramón Chacón aquí, 
para decir que va una caseta de pea-
je en el desvío a Tatumbla y otra en 
El Arenal?, que los requisitos son los 

vehículos,  pero no piensan en la can-
tidad de impuestos que cada vehícu-
lo lleva de un departamento tan pro-
ductor”, advirtió.

Calle ha sido la “vaca 
lechera” en campañas

SEGÚN EXREGIDOR

DEUDAS Y 
PROYECTOS

El edil anunció haber manejado 
137 millones 147,243 lempiras, sin 
embargo, advirtió que casi 40 mi-
llones son de deudas del gobier-
no municipal que dirigía Gusta-
vo Mendoza.

“Estamos iniciando este año 
con casi 49 millones, esta no es 
una empresa con fines de lucro, 
pero sí una empresa con resulta-
dos y obras para nuestra ciudada-
nía”, señaló.

Agregó que “ahorita estamos 
procesando alrededor de kilóme-
tro y medio de pavimento para la 
ciudad, reparando calles y esta-
mos trabajando para la construc-
ción de la rotonda de Danlí y el 
bulevar de la Texaco a supermer-
cados La Colonia”. 

“Vamos a trabajar en áreas de 
recreación y otros proyectos que 
han sido aprobados por los cor-
porativos, vamos hacer de Danlí 
un lugar más atractivo para el tu-
rista”, explicó Kafati.

 
UNA CALLE 
DESTRUIDA

Al final de la exposición de las 
dependencias municipales, como 

la Oficina Municipal de la Mujer 
y la Unidad de Desarrollo Econó-
mico Local, el alcalde danlidense 
se refirió a la propuesta del mi-
nistro de la Secretaría de Inver-
sión y Transporte (SIT), Mau-
ricio Ramos, para quien la úni-
ca forma de construir la calle de 
Morocelí a Tegucigalpa es insta-
lando dos peajes.

Kafati dijo que “este gobierno 
se da con la piedra en los dientes, 
porque ellos hablaron de un no al 
peaje”.

También explicó que todo se 
hará a base de consultas con el 
pueblo y si este dice que hay que 
tomarse la calle, hará los acompa-
ñamientos.

 “Sin embargo, a título personal, 
yo, como Abraham Kafati, prefie-
ro pagar peaje que seguir sufrien-
do con una calle tan destruida y 
que ha dejado muerte por acci-
dentes graves a parte de los da-
ños a los vehículos”, señaló. 

Luego se le concedió la pala-
bra al exdiputado, Ramón Cha-
cón, sin embargo, los asistentes 
se levantaron y le gritaron: ¡Fue-
ra!, además, a una sola voz volvie-
ron a gritar: “¡No al peaje!”, por lo 
que no le fue posible expresar su 
opinión en la sesión. (CR)

Durante el cabildo abierto se presentó el informe 
de rendición de cuentas del 2022 y se analizaron 
proyectos como el peaje.

El exdiputado Ramón Cha-
cón no pudo hablar duran-
te cabildo informativo, por 
los gritos que le decían: 
¡Fuera!
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DEPARTAMENTO DE ESTADO:

Alianza para la Prosperidad 
Económica en las Américas

Honduras no incluida 
en el lanzamiento

La administración de los Estados 
Unidos, informó que inició las nego-
ciaciones con 11 naciones de las Amé-
ricas, en su mayoría latinoamerica-
nas, sobre un acuerdo diseñado para 
promover la cooperación económica 
regional, sin ofrecer un mayor acceso 
al mercado estadounidense para sus 
productos y en la que no está inclui-
da Honduras.

1. Nosotros, los gobiernos de Bar-
bados, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Uni-
dos, México, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana y Uruguay, com-
partimos áreas geográficas, idiomas, 
historia, cultura y lazos familiares, así 
como nuestros vínculos económicos 
de larga data. Como democracias, nos 
une el propósito común de responder 
a las necesidades de nuestros pueblos 
a través de la buena gobernanza que 
conduce a oportunidades económi-
cas robustas y a un crecimiento eco-
nómico sostenible e integrador. Co-
mo vecinos, cosecharemos los bene-
ficios de un hemisferio abierto, justo, 
integrador y próspero.

2. Reconocemos que el bienestar y 
la seguridad económica sostenible de 
nuestros pueblos están vinculados, y 
que la recuperación económica de la 
pandemia de la COVID-19, así como 
de las presiones inflacionistas mun-
diales, y la consecución de un creci-
miento sostenible exigen una mayor 
colaboración regional. Con este áni-
mo, anunciamos nuestra intención 
conjunta de establecer la Alianza pa-
ra la Prosperidad Económica en las 
Américas. Hoy iniciamos el diálogo 
que guiará nuestras negociaciones fu-
turas sobre cuestiones clave para pro-
fundizar nuestra cooperación econó-
mica y fortalecer nuestra estabilidad 
y resiliencia conjuntas.

3. Juntos nos proponemos acele-
rar el crecimiento económico de la 
región en aras de eliminar la pobre-
za, reducir la desigualdad y garan-
tizar que los beneficios de este cre-
cimiento se difundan ampliamente. 
Deseamos cooperar en torno a solu-
ciones innovadoras para que la ad-
ministración pública mejore el acce-
so a los servicios públicos y su pres-
tación, y respalde la movilización de 
los recursos nacionales. Apoyamos 
una gobernanza más robusta y la ad-

hesión al estado de derecho, impulsa-
das por los principios de transparen-
cia y responsabilidad. Reconocemos 
que la imparcialidad y la competitivi-
dad en mercados abiertos son esen-
ciales para la vitalidad de nuestras 
instituciones democráticas, y planea-
mos colaborar con el sector privado 
y la sociedad civil en la lucha contra 
la corrupción, la evasión de impues-
tos, el blanqueo de dinero y otros flu-
jos financieros ilícitos, en consonan-
cia con nuestras obligaciones multi-
laterales. Tenemos la intención de 
que nuestra cooperación económi-
ca abarque labores conjuntas para fo-
mentar la igualdad de género, la par-
ticipación de las mujeres en la fuer-
za laboral y su empoderamiento. Es-
tamos comprometidos con alcanzar 
un enfoque integrador, basado en los 
derechos humanos en materia de po-
lítica económica que no abandone a 
nadie, incluidos, entre otros, a miem-
bros de grupos históricamente infra-
rrepresentados y vulnerables, como 
pueblos indígenas, afrodescendien-
tes, mujeres, jóvenes, personas LGB-
TQI+, personas mayores, personas 
con discapacidades y miembros de 
poblaciones rurales. También busca-
mos fomentar la transición al empleo 
formal, invertir en la educación y pro-
mover la fuerza laboral y los derechos 
de los trabajadores, y asimismo alen-
tar la conducta empresarial respon-
sable en nuestro empeño por instar 
un crecimiento económico que be-
neficie a todos.

4. Para potenciar nuestra compe-
titividad y resiliencia regionales, bus-
camos reforzar la diversidad, sosteni-
bilidad y resiliencia de nuestras cade-
nas de suministro ampliando víncu-
los comerciales regionales, así como 
fomentar las infraestructuras de cali-
dad. Al colaborar con nuestras partes 
interesadas, pretendemos explorar 
oportunidades de asistencia técnica e 
intercambiar información y mejores 
prácticas con miras a mejorar nuestra 
coordinación respecto a las medidas 
de respuesta a crisis y evitar interrup-
ciones en las principales cadenas de 
suministro regionales. Nuestro obje-
tivo es fortalecer las capacidades pa-
ra promover y hacer cumplir protec-
ciones medioambientales y normas 
laborales estrictas, como la elimina-
ción del trabajo forzoso, en cada eta-
pa de nuestras cadenas de valor re-
gionales. Esta labor incorporará ini-
ciativas para abordar la crisis climá-
tica, los retos en materia de seguridad 
alimentaria y las vulnerabilidades en 
las cadenas de suministro mundiales.

5. En la misma línea que nuestra 
labor conjunta para luchar contra la 
crisis climática, tenemos la intención 
de buscar oportunidades para abor-
dar el cambio climático a través de 
la mitigación, adaptación y resilien-
cia, así como por medio de energía 
limpia y renovable y de eficiencias 
energéticas. Estas medidas respal-
darían nuestros objetivos comunes 
en materia de seguridad energéti-
ca, destinados a garantizar un acce-

so suficiente y fiable a energía asequi-
ble y sostenible en todas las comu-
nidades. Nuestro objetivo es encon-
trar formas de mejorar nuestros nive-
les respectivos de protecciones am-
bientales con miras a abordar la pér-
dida de biodiversidad, impedir el trá-
fico de especies silvestres y otras ac-
tividades ilegales, y conservar nues-
tros recursos naturales para genera-
ciones venideras. Tenemos la inten-
ción de colaborar con la sociedad ci-
vil, representantes de los sectores pú-
blico y privado, e instituciones finan-
cieras regionales y multilaterales pa-
ra estudiar formas de aprovechar los 
recursos y otros instrumentos nece-
sarios con el fin de crear empleos dig-
nos, facilitar una transición energéti-
ca limpia, justa y sostenible, y aumen-
tar las oportunidades de las comuni-
dades más vulnerables.

6. Nuestras relaciones comercia-
les y mercantiles de larga data servi-
rán de base para nuestras iniciativas 
encaminadas a extender a todos los 
beneficios de un comercio sostenible, 
integrador y responsable. En este sen-
tido, pretendemos generar una ma-
yor integración económica en la re-
gión y buscamos aumentar la colabo-
ración en materia de aduanas, facilita-
ción del comercio, logística y buenas 
prácticas reglamentarias; abordar los 
obstáculos no arancelarios; y promo-
ver inversiones sostenibles de cali-
dad. Tenemos la intención de promo-
ver un comercio que fomente los de-
rechos de los trabajadores y la segu-

ridad económica, y eleve el papel de 
los trabajadores autónomos, los em-
prendedores y las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 
para respaldar la diversificación de 
la cadena de suministro. Deseamos 
establecer un entorno de confianza 
y seguridad en la economía digital, 
e impulsar infraestructuras y plata-
formas digitales seguras y resilien-
tes. También pretendemos fomen-
tar una economía digital integrado-
ra mediante la adopción de medidas 
concertadas para reducir la brecha di-
gital, la promoción de las competen-
cias digitales y el aprovechamiento 
de las herramientas digitales, la alfa-
betización digital y la tecnología para 
alcanzar nuestros objetivos.

7. Generar una prosperidad am-
pliamente compartida depende de 
nuestra capacidad para movilizar 
una mayor inversión pública y priva-
da que aumente el bienestar de nues-
tros pueblos, entre otras, mediante 
mejoras en la educación, la nutrición 
y la sanidad, las garantías sociales y 
las infraestructuras públicas. Pre-
tendemos revitalizar las institucio-
nes económicas y financieras regio-
nales y colaborar en las reformas con 
visión de futuro de las instituciones 
financieras y crediticias multilatera-
les. Aspiramos a aprovechar las opor-
tunidades de coinversión en la región 
con aliados y socios que no son par-
te de nuestro hemisferio y a reforzar 
las conexiones y los lazos comercia-
les entre los empresarios de la diás-
pora en las Américas y el Caribe. Ello 
contribuirá a fomentar inversiones 
del sector privado que cumplan cri-
terios medioambientales, sociales y 
de gobernanza, a la vez que promue-
ven la integración financiera, crean 
puestos de trabajo dignos y mejoran 
los medios de subsistencia de perso-
nas de cualquier procedencia, inclui-
das las de comunidades desatendidas.

8. La Alianza en las Américas im-
pulsará nuestra mayor cooperación 
económica y fomentará ideas auda-
ces con acciones claras para promo-
ver nuestra visión de desarrollo, de-
mocracia y prosperidad compartida. 
Es nuestra intención que la Alianza 
sea una iniciativa abierta e integra-
dora que integre en el futuro a otros 
socios del hemisferio que compar-
tan nuestra visión, objetivos y com-
promiso respecto a un ambicioso 
programa de crecimiento económi-
co sostenible y de resiliencia hemis-
férica.

Honduras busca ser incluida en las segundas negociaciones que tendrá Estados Unidos.
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TEGUCIGALPA, Francisco Mora-
zán. El programa “Cambia vidas: empren-
diendo tu sueño”, impulsado por el gobier-
no de los Estados Unidos de América, jun-
to a la organización  Impact Junkie, con-
cluyó con éxito gracias al apoyo de socios 
como la Universidad Tecnológica Centro-
americana (Unitec), la Universidad Tec-
nológica de Honduras (UTH) y la Univer-
sidad Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPNFM).

También contó con la colaboración 
del Instituto Hondureño de Cultura Inte-
ramericana (IHCI), la empresa COMSA, 
el Centro de Desarrollo Empresarial pa-
ra la Micro, Pequeño y Mediana Empresa 
(CDE MIPYME) y las  municipalidades de 
Intibucá y Puerto Cortés. 

Del 15 al 25 de enero, la Embajada de Es-
tados Unidos financió la llegada a Hondu-
ras del conferencista estadounidense, Phi-
lip Harding y su equipo Impact Junkie, pa-
ra realizar una gira por 10 de los 18 depar-
tamentos de Honduras.  

Durante la gira, la agregada cultural de 
la Embajada de EE. UU., Alejandra Báez, 

El Colegio de Defensa Nacional (CDN) 
inauguró la promoción en Defensa y Segu-
ridad Nacional  Número 09-2023, en una 
ceremonia especial realizada en el au-
la magna de este alto centro de estudios 
estratégicos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.).

El CDN es el único centro de estudios 
en el país en materia de defensa y seguri-
dad, su dinámica es un foro de discusión 
de temas sobre estrategia donde conver-
gen las cuatro expresiones del poder; po-
lítico,  económico, social y militar; con el 
objetivo de que los estudiantes puedan 
participar en la planificación estratégica 
del Estado. Hasta la fecha, este centro edu-
cativo ha egresado más de 1,370 profesio-
nales especializados en la temática, entre 
civiles y militares, entre ellos oficiales de 
países amigos como la República de Chi-
na Taiwán, Colombia, República Domini-
cana, México, Guatemala, así como miem-
bros de la Policía Militar.

El CDN mantiene alianzas en materia 
educativa con el Centro de. Estudios He-

misféricos  William J. Perry, lo que le va-
lió el año pasado  el Premio a la Excelen-
cia en la categoría institucional a nivel de 
Latinoamérica por la destacada trayecto-
ria desde su fundación, en 1991.

FORMACIÓN INTEGRAL
Su oferta académica se actualiza cons-

tantemente con el objetivo de poder lle-
gar a un público más amplio y diverso en 
donde la temática que compete sea abor-
dada desde diversos escenarios.

Los actos estuvieron presididos  por el 
subsecretario de Estado en el Despacho 
de Defensa Nacional,  Elías Melgar Urbi-
na, quien destacó la importancia de con-
tinuar actualizando a la institución militar 
en temas educativos. Asimismo, el rector 
de este centro de postgrado enfatizó  la 
importancia de la educación en defensa 
y seguridad, misma que se reviste de im-
portancia dado los conflictos por los que 
atraviesan algunas  naciones  europeas y 
que de alguna manera repercuten en el he-
misferio occidental. 

El Colegio de Defensa Nacional (CDN) inauguró la promoción en Defen-
sa y Seguridad Nacional Número 09-2023.

CON AMPLIA OFERTA ACADÉMICA

Hasta la fecha, el CDN ha egresado más de 1,370 profesionales especia-
lizados en la temática, entre civiles y militares.

Los actos estuvieron presididos por el subsecretario de Estado en el Des-
pacho de Defensa Nacional, Elías Melgar Urbina.

Colegio de Defensa Nacional
inaugura novena promoción 

EN 10 DEPARTAMENTOS

Concluye exitosa gira 
para empoderar a unos
900 emprendedores
El programa 
“Cambia vidas: 
emprendiendo 
tu sueño”, fue 
impulsado por el 
gobierno de EE. 
UU., junto a la 
organización 
Impact Junkie.

Debido a la respuesta positiva 
de la gira, Impact Junkie estará 
ofreciendo un evento virtual 
el 13  de febrero “ENCUENTRA 
+ FINANCIA TU PROPÓSITO”, 
https://vamos.impactjunkie.
co, además de un programa de 
emprendedores Impact Junkie 
de 6 meses para continuar 
apoyando a los hondureños 
y hondureñas a seguir 
trabajando en escalar sus 
negocios y causar un impacto  
positivo en sus comunidades, 
junto con otros participantes 
de Impact Junkie. 

DATOS

zoom 

Emprendedores de 10 departamentos de Honduras fueron capacitados y 
asesorados para hacer crecer sus negocios.

Todo un éxito fue el programa “Cambia vidas: emprendiendo tu sueño”, 
impulsado por el gobierno de EE. UU., junto a Impact Junkie.

junto a Impact Junkie, visitaron 12 ciuda-
des y áreas en 10 departamentos de Hon-
duras incluyendo Tegucigalpa,  San Pedro 
Sula, Valle de Ángeles, Comayagua, Mar-
cala, Intibucá, Gracias, Santa Rosa de Co-
pán, El Progreso, La Ceiba, Cayos Cochi-
nos y Puerto Cortés. 

CONFERENCIAS 
Y ASESORÍA

El conferencista Harding, en  cada una 
de las ciudades ofreció conferencias ma-
gistrales, actividades grupales y aseso-
rías para casi 900 emprendedores hon-
dureños que desean ser agentes de cam-
bio en sus comunidades, crear fuentes de 
empleo, generar desarrollo para el país y 
construir su futuro y el de sus familias  en 
Honduras. Además, realizó reuniones y 

charlas con organizaciones que apoyan  
emprendedores.  

Impact Junkie se fundó a partir de la pa-
sión de su cofundador, Philip Harding, de 
empoderar a  todos los humanos del pla-
neta para que vivan su propósito. 

Harding completó sus estudios de pre-
grado y posgrado en la Universidad de 
Harvard, donde fue elegido presidente 
estudiantil de  toda la universidad y pro-
nunció el discurso de graduación “Ir a ser-
vir al mundo con pasión”. 

Su oratoria, métodos y capacitación 
únicos han sido buscados por organiza-
ciones internacionales,  gobiernos, univer-
sidades y medios de comunicación de to-
do el mundo. Su trabajo se ha presentado 
en los Estados Unidos, Uzbekistán, Tur-
quía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos,  
Belice, Centroamérica y el Caribe. 

Del 15 al 25 
de enero, la 

Embajada de 
Estados Uni-
dos financió 

la llegada del 
conferen-

cista, Philip 
Harding y su 

equipo Im-
pact Junkie. 
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ENTRE 2021 Y 2022

Escenario de amenazas
a muerte fueron unos 179
municipios de Honduras
El Conadeh atendió 

1,246 quejas de 
personas que fueron 
objeto de amenazas 
contra la integridad 
física y la vida en la 

capital, el año pasado

En el 2021 y el 2022, unos 179 
municipios de Honduras fueron 
escenario de amenazas contra 
la integridad física y la vida de 
unas 3,373 personas, según datos 
revelados por la Unidad de Es-
tadísticas del Comisionado Na-
cional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh).

El ente exhortó a las autorida-
des hondureñas a tomar accio-
nes urgentes para hacerle fren-
te a una de las principales cau-
sas del desplazamiento forzado 
de personas en el país.

La titular del Conadeh, Blanca 
Izaguirre, explicó que las ame-
nazas contra la integridad físi-
ca y la vida de las personas se 
constituye en una de las princi-

DATOS
Solo en el 2022, el Comisio-

nado Nacional de los Derechos 
Humanos atendió 1,768 quejas 
de las cuales, 1,340 fueron por 
amenazas a muerte, 106 por 
amenazas y actos de intimida-
ción ejecutados por servidores 
públicos, en 159 quejas los afec-
tados expresaron su temor lue-
go que algunos de sus parien-
tes fueron objeto de asesinato o 
de homicidios; en 154 casos, las 
víctimas denunciaron que fue-
ron objeto de violencia domés-
tica, sexual, psicológica e intra-
familiar.

zoom 

pales causas del desplazamien-
to forzado en Honduras, que re-
quieren acciones urgentes por 
parte de las autoridades encar-
gadas de la seguridad y la inves-
tigación en el país.

Muchas de las amenazas están 

relacionadas con personas des-
conocidas o particulares, grupos 
armados como las maras y pan-
dillas, bandas delictivas y delin-
cuencia común que, con fines de 
dominio territorial y social, im-
ponen un régimen de terror pa-
ra perpetrar sus operaciones al 
margen de la ley. 

ACOSO Y 
HUMILLACIÓN

Las amenazas de muerte que 
sufren ciertos sectores de la po-
blación incluyen actos como la 
intimidación, acoso, humilla-
ción, persecución, vigilancia y 
manipulación contra las perso-
nas, familiares o en algunos ca-
sos contra la propiedad. 

Muchas de las amenazas se 
originan en contextos de violen-
cia derivados del reclutamiento 
de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, asesinatos o tentativas 
de homicidio de familiares, ex-
torsión, discriminación y violen-
cia de género, expresó Izaguirre.

La Unidad de Estadísticas del 
Conadeh reveló que los 18 de-
partamentos del país fueron es-
cenario de este tipo de quejas 

mediante las cuales, las víctimas 
denuncian que temen por su in-
tegridad física y su vida.

En el 2022, el Municipio del 
Distrito Central, sede de la ca-
pital de Honduras, fue donde el 
Conadeh atendió el mayor nú-
mero de denuncias de personas 
que se quejaron de ser víctimas 
de amenazas a muerte. 

Al menos 1,246 personas, de 
este municipio denunciaron que 
su integridad física y su vida co-
rría peligro luego de ser objeto 
de amenazas en su mayoría de 
personas desconocidas.

En el central departamento 
de Francisco Morazán, perso-
nas que residen en Tatumbla, 
Valle de Ángeles y Guaimaca 
y de otros seis municipios de-
nunciaron que fueron víctimas 
de amenazas.

DENUNCIAS 
AL 100%

Departamentos como Atlán-

tida, Cortés e Islas de la Bahía, 
en el 100 por ciento de sus mu-
nicipios, reportaron denun-
cias relacionadas con amena-
zas contra la integridad física 
y la vida.

En lo que respecta al departa-
mento de Cortés, el 15 por ciento 
de las quejas que se registran es-
tán relacionadas con amenazas 
a muerte y otros actos de vio-
lencia. 

La Unidad de Estadísticas del 
Conadeh identificó a San Pedro 
Sula, Choloma, La Lima, Puerto 
Cortés y Villanueva, como los 
municipios donde más se han in-
terpuesto quejas por amenazas 
a muerte y otros actos de vio-
lencia.

En suma, el Conadeh atendió, 
en los dos últimos años, 3,373 
quejas de personas proceden-
tes de 179 municipios, un 60 por 
ciento, que denunciaron ser ob-
jeto de amenazas contra su inte-
gridad física y su vida.

Las amenazas de muerte que sufren ciertos sectores de la pobla-
ción incluyen actos como la intimidación, acoso, humillación y 
persecución.

ANTE SU NOMINACIÓN A CSJ

Fiscal adjunto denuncia que 
buscan dañar su imagen

El fiscal adjunto del Ministe-
rio Público (MP), Daniel Sibrián 
Bueso, denunció que hay una cam-
paña de desprestigio orquestada 
por personas que “confunden ma-
liciosamente” sus labores exclusi-
vamente disciplinarias y adminis-
trativas, con las que desempeña el 
fiscal general de la República. 

Lo anterior provocó que exis-
ta rechazo por parte del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) a 
su nominación a magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
bajo el respaldo de la bancada del 
Partido Liberal que está próxima-
mente a elegirse. 

Sibrián Bueso es uno de los 45 
candidatos de la nómina que pre-
sentó la Junta Nominadora ante el 
Congreso Nacional; le presenta-
ron cuatro tachas a fin de dejar-
lo fuera del proceso, sin embar-
go, las mismas fueron desestima-
das por votación unánime por la 
Junta Nominadora porque no tie-
ne las facultades legales que le re-
procharon en su momento las de-
nunciantes. Además, no fue posi-
ble concluir que ha irrespetado la 
ley o que sus acciones son arbitra-
rias, y no existió razones para de-
clararlas con lugar. 

En una aclaración pública deno-

minada “Que la verdad prevalez-
ca”, afirmó que desde hace 5 años, 
un grupo de personas, profesio-
nales y exfuncionarios, mediante 
acciones sin ética, afectados por 
la aplicación estricta del régimen 
disciplinario del Ministerio Públi-
co, “para restar validez objetiva a 
nuestras decisiones, se han dado 
a la tarea sistemática de verter ca-
lumnias, que confunden malicio-
samente mis actividades legales, 
exclusivamente disciplinarias y 
administrativas, con las propias 
del fiscal general de la República, 
quien por Ley, dirige sin mi cola-
boración lo atinente a la investi-

gación y el procesamiento penal”.
Recordó que “al enterarse de 

mi participación en el proceso de 
selección de magistrados a la CSJ 
(2023-2030), presentaron sus ta-
chas que fueron desestimadas en 
forma unánime por la Junta No-
minadora y, actualmente persis-

ten en su irrespeto a esa decisión 
firme, reiterando sus acusaciones 
falsas, ahora vinculándome con 
actividades de índole política re-
lacionadas al golpe de Estado del 
año 2009, con el evidente propó-
sito de dañar mi imagen en el pro-
ceso de selección”. (XM)

Daniel Sibrián Bueso.
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ACTUALIDADES
* El expresidente Donald Trump atacó directa-

mente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se-
ñalando que ese señor salió electo debido al señor 
Trump que lo lanzó a la fama cuando él era un sim-
ple diputado de la Cámara Baja. Posteriormente, 
DeSantis ganó las elecciones para gobernador en 
una forma fulminante y comenzó la idea de muchos 
miembros de su Partido Republicano que creen que 
él sería un gran candidato a la presidencia en vez de 
Trump, que ya anunció su candidatura para alzar-
se con la nominación republicana y participar, así 
como portaestandarte de su agrupación que busca 
sacar a los demócratas del poder y que Trump regre-
se triunfal a la Casa Blanca. 

* Pero Trump ya comenzó su campaña política en 
forma oficial. Ya visitó New Hampshire y Caroli-
na del Sur y tiene una serie de viajes programados. 
Mientras tanto, DeSantis no ha anunciado si quie-
re ser candidato o no a la primera magistratura del 
país. Hay otros cinco o seis aspirantes a esa nomina-
ción, pero aún ni DeSantis ni los otros se han decla-
rado públicamente como posibles candidatos presi-
denciales del partido que fundó Abraham Lincoln. 
Trump anda feliz porque ya le regresaron los dere-
chos de Twitter y de otros para poner en ellos cual-
quier cosa que se le venga a la cabeza. Hace algunos 
años por las cosas que decía le quitaron el derecho 
de usar esos portales. Eso fue un golpe duro para 
Trump, ya que llegó a tener cerca de 80 millones de 
personas que a diario leían cualquier cosa que pu-
blicara.

* El presidente Joe Biden y el nuevo presidente de 
la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se 
reunirán mañana para analizar una serie de casos 
con el fin de buscar algunos planes que necesita el 
país que apruebe el Congreso. Falta ver si pueden 
ponerse de acuerdo en una serie de temas importan-
tes y que encuentren una forma de negociar patrió-
ticamente.

COMAYAGUA

En sector educativo invierte comuna
el 25% de su presupuesto anual

COMAYAGUA. Autoridades 
educativas de este departamento 
central realizaron la inauguración 
oficial del año lectivo 2023, donde 
el alcalde Carlos Miranda, ratificó el 
apoyo de la alcaldía a la educación en 
el municipio y es así como cada año 
invierte el 25 por ciento del presu-
puesto municipal en ese sector. 

La alcaldía de Comayagua cada 
año interviene alrededor de 16 lí-
neas de trabajo del sector educati-
vo, que consisten desde la construc-
ción y mejoramiento de centros edu-
cativos, pago a maestros, materiales 
didácticos, aulas tecnológicas, mó-
dulos sanitarios, clínicas odontoló-
gicas, auditorios, becas, bonos, en-
tre otros. 

“Contentos de participar en la in-
auguración de este nuevo año lec-
tivo, considerando que venimos de 
casi tres años donde hubo una edu-
cación irregular; nosotros como go-
bierno local estamos comprometi-
dos con la educación del municipio”, 
afirmó.

El jefe edilicio declaró que “hoy 
decidimos estar presentes para ca-
lorizar y diseñar las rutas estratégi-
cas de apoyo hacia el sector educati-
vo, especialmente en infraestructura 
que es una de las grandes debilida-
des que históricamente ha tenido la 
educación, esperamos que los maes-
tros aprovechen al máximo y que los 
niños le dediquen el mayor esfuer-
zo para que este proceso educativo 

que inicia hoy de manera presencial, 
pueda dejar los mejores frutos”. 

Director departamental de Educa-
ción, Mariano Boquín, destacó que 
“hoy hicimos el lanzamiento oficial 
de la inauguración de las activida-
des académicas para el año lectivo 
2023, en que vamos con un compro-
miso por la patria, queremos que es-
te año sea productivo, armonioso e 
incluyente”.

“Traemos una currícula nueva, 
adaptada a las condiciones y contex-
to, donde se va a potencializar lo que 
la zona necesita, será una currícula 
híbrida con nuevos enfoques tecno-
lógicos y pedagógicos, para fortale-
cer las capacidades y destrezas de 
los estudiantes”, finalizó. (SZM)

TELA, ATLÁNTIDA

Fumigación en centros educativos 
para salud de maestros y alumnos

TELA, ATLÁNTIDA. Para 
contribuir a la salud de los niños 
y lograr que tengan un retorno se-
guro a clases, se realizan trabajos 
de fumigación en varios centros 
educativos públicos de la ciudad 
por parte de la municipalidad que 
dirige el alcalde Ricardo Cálix. 

Los trabajos se realizan en 
coordinación con el Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
manifestó la relacionadora públi-
ca municipal, Delsy Jakeline Di-
narte.

Agregó que miles de niños y do-
centes son beneficiados con este 
trabajo de fumigación para matar 
el zancudo transmisor del dengue 
y demás insectos que puedan cau-

sar daño a la salud.
La comuna teleña ratificó su 

compromiso con la educación 
del municipio. Anteriormente se 

proyectaron obras en infraestruc-
tura de los centros educativos, así 
como la entrega de kits escolares, 
añadió Dinarte. (RL)

Varias 
escuelas de 
Tela han sido 
fumigadas 
por parte de 
la municipali-
dad.

Los trabajos se realizan en coordinación con el Comité de Emergencia 
Municipal (Codem).

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin Mc-
Carthy, se reunirá mañana con el presidente Joe Biden.
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