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ENTRE 1 Y 47 LEMPIRAS SUBE EL PEAJE VEHÍCULO LIVIANO   L23
VEHÍCULO DE 2 EJES   105
VEHÍCULO DE 3 EJES   158
VEHÍCULO DE 4 EJES   210
VEHÍCULO DE 5 EJES   263
VEHÍCULO DE 6 EJES   316
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“Es un acto 
totalmente abusivo”: 

Fredis Cerrato

No se debe asumir que 
un magistrado es culpable 

de la tacha: Canales

Rafael Canales.Fredis Cerrato.
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SIT EXIGE A 
CONCESIONARIA 
REVERTIR 
AUMENTO AL PEAJE

 Mediante un comunicado, 
el ministro de Infraestructura 
y Transporte, Mauricio Ramos, 
exigió a la concesionaria CO-
VI-Honduras revertir el incre-
mento al peaje que aplicaron des-
de ayer a los transeúntes.

En el comunicado “la SIT si-
gue estas políticas e instruccio-
nes y COVI-Honduras debe in-
mediatamente revertir el incre-
mento del cobro de peaje, ya que 
no responde a los intereses del 
pueblo hondureño y al fiel cum-
plimiento del contrato”.

Asimismo, “convocamos a 
COVI-Honduras a iniciar un diá-
logo que nos conduzca al cumpli-
miento de la concesión en bene-
ficio de la población”.

Recuerdan que “por instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara 
Castro se han implementado di-
versas medidas de política eco-
nómica que buscan mejorar las 
condiciones y la calidad de vida 
del pueblo hondureño protegien-
do sus ingresos”.

Precisan que el gobierno apli-
ca medidas para mejorar la vida 
de los hondureños, subsidiando 
la energia eléctrica a personas 
de menos ingresos, subsidios al 
transporte, mantener el tipo de 
cambio de la moneda y sin apli-
car impuesto.

“El resultado es un crecimien-
to de Producto Interno Bruto 
(PIB) Real de 4.2%, lo que ha per-
mitido afrontar la desastrosa si-
tuación economía después de 12 
años de cruel narcodictadura”, 
manifestaron.Cerrato.

Ante el malestar general oca-
sionado al cobro del peaje, la Pre-
sidenta de la República, Xiomara 
Castro, posteó en su cuenta ofi-
cial de Twitter “no he autoriza-
do ningún incremento a la tarifa 
de peajes, ya que el contrato tie-
ne incumplimientos de parte de 
la empresa transnacional. El Es-
tado va cumplir con las deudas 

legales heredadas y NO autoriza 
el incremento impuesto. Tienen 
24 horas para retirarlo”.

Con relación al aumento de la 
tarifa de los peajes corredor lo-
gístico (carretera CAS), la Secre-
taría de Estado en los Despachos 
de Infraestructura y Transporte 
(SIT) comunicó que por instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara 

Castro se han implementado di-
versas medidas de política eco-
nómica que buscan mejorar las 
condiciones y la calidad de vida 
del pueblo hondureño protegien-
do sus ingresos, tales como sub-
sidios al transporte y la energía 
eléctrica de la población en con-
dición de pobreza y vulnerabili-
dad. (XM)

Entre uno y 47 lempiras es el
“trancazo” en casetas de peaje

Presidenta emplaza a 
Covi a retirar incremento

“Furgoneros” 
tendrán que pagar 

L47 más en el peaje y 
pegan grito al cielo

Un nuevo trancazo recetó ayer la 
Concesionaria Vial Honduras (CO-
VI-Honduras), al incrementar a par-
tir de ayer, el cobro del peaje, que va 
desde uno hasta 47 lempiras, escala 
que va de acuerdo a los ejes de los di-
ferentes automotores. 

En tal sentido, desde muy tempra-
nas horas de ayer, los conductores 
de los vehículos vieron reflejados en 
sus facturas de cobro de las casetas 
de peaje el incremento. 

Los conductores principalmente 
los de los buses y camiones se mos-
traron muy molestos y manifestaron 
que no descartan en tomarse la carre-
tera y hasta prenderle fuego a las ca-
setas de peaje. 

El cobro de este servicio se realiza 
en las tres casetas ubicadas en la ca-
rretera CA-5, que conecta la zona cen-
tral con el norte del país.

De acuerdo a la tabla de incremen-
to que ya se encuentra modificada 
con los nuevos precios se refleja que 
para los vehículos livianos el incre-
mento es de un lempira y su nuevo 

Conductores de vehículos livianos y de carga pesada vieron ayer reflejado el incremento a la 
tarifa de peaje. 

precio es de L23; para los carros de dos 
ejes, el incremento es de 15 lempiras, 
pasando de L90 a 105.

Mientras que para los vehículos de 
tres ejes, su precio subió de 134 a 158 
lempiras, es decir, un aumento de 24 
lempiras.

Los camiones de cuatro ejes ten-
drán que pagar ahora 210 lempiras tras 
una subida de 31 lempiras, de igual for-
ma, los camiones de cinco ejes paga-
rán a partir de este domingo 263 lem-
piras tras un alza de L39 y finalmente, 
se registró un incremento de 47 lem-
piras en los camiones de seis ejes pa-
sando su costo de L269 a 316.

El aumento de este cobro que se 
realizan por parte de las casetas de 
peaje, generó diversas opiniones entre 
los conductores que manifestaron que 

tendrán que pagar más por transpor-
tarse entre varias ciudades, uno de los 
camioneros afirmó que realiza alrede-
dor de cinco viajes tanto ida y regreso, 
dos veces por semana y en cada pea-
je tendrá que aumentarle 47 lempiras.

El representante de los conductores 
de carga pesada, Emilio Arita, expresó 
que “esto ya se esperaba, esto está fi-
jo que por 20 años esto estará subien-
do, pero el pueblo no quiere levantar 
cabeza, la Presidenta Castro solo fue 
promesa, ahora le tocará al pueblo le-
vantarse para que los peajes sean qui-
tados, gracias a Juan Orlando Hernán-
dez que nos dejó esos peajes, amane-
cemos con el peaje más caro”. 

“Ni una empresa me ha reconoci-
do el peaje, yo trabajo con la que me 
dé trabajo, esos trancazos son para 
nosotros, para el pobre, antes pagá-
bamos 1,270 lempiras ahora con ese 
incremento vamos a pagar más de 
1,400 lempiras, nos quitan la comida 
del mes, ya es demasiado, no se pue-
de”, dijo uno de los conductores de ca-
mión. (XM)

NO HAY DEUDAS
CON EXEMPLEADOS

La Comisión Técnica 
Liquidadora descartó este 
domingo que mantiene 
deudas por pago de Índice de 
Precio al Consumidor (IPC) a 
exempleados de la desaparecida 
Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep).

Mediante un comunicado, 
aclaró que la única función 
de la comisión es liquidar 
operativa y financieramente 
las instituciones y que no 
tienen competencia para emitir 
resoluciones administrativas de 
reclamos.

CICIH SIGUE 
EN PROCESO

El ministro de Transparencia, 
Edmundo Orellana, dijo que por 
el momento están a la espera 
de algunas acciones que tiene 
que desarrollar la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) 
para seguir con el proceso de la 
instalación de la CICIH.

Explicó que están 
esperando que los órganos 
intergubernamentales de 
Naciones Unidas emitan 
mandatos para que el secretario 
Antonio Guterres pueda 
proceder a los siguientes pasos.

YA NO QUIEREN 
VIVIR EN HONDURAS

El cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez, señaló este domingo 
que en Honduras matan, por 
eso la gente ya no quiere vivir 
en el país.

“Nuestros conciudadanos 
hondureños ya no quieren 
estar en su país porque aquí se 
mata constantemente”, dijo el 
arzobispo de Tegucigalpa sobre 
la violencia y nuevamente 
criticó la guerra en Ucrania, la 
venta de drogas y la pobreza en 
el mundo.

La gobernante exigió a la concesionaria abstenerse de subirle 
al peaje.
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ChatGPT

La inteligencia artifi cial ha dado pasos agigantados en los 
últimos años, ofreciendo herramientas tecnológicas que per-
miten crear una enorme cantidad de contenidos en muy poco 
tiempo y con asombrosa facilidad. Uno de los más populares es 
ChatGPT, un sistema basado en el GPT-3, la tercera generación 
de los modelos de predicción de lenguaje desarrollado por la 
empresa OpenAI, un laboratorio de investigación de inteligencia 
artifi cial con sede en California que actualmente está en pláticas 
para ser adquirida por Microsoft. La Generative Pre-trained Trans-
former (transformador generativo pre-entrenado) consiste en un 
lenguaje autorregresivo que emplea aprendizaje profundo para 
producir textos que simulan la escritura humana. Actualmente 
el sistema dispone de más de 175 mil millones de parámetros 
para realizar operaciones relacionadas con el lenguaje, pero 
se anuncia que la versión GPT-4 contará con 100 trillones de 
parámetros, aumento de capacidad que seguramente producirá 
resultados aún más impresionantes.

El ChatGPT, cuyo uso aún es gratuito, se alimenta con 
texto, haciéndole preguntas y agregándole información, lo que 
eventualmente le permite realizar correcciones y “aprender” 
para ejecutar tareas de forma automática, logrando mantener 
conversaciones con cualquier persona y responder de manera 
coherente. Sus capacidades incluyen la posibilidad de escribir 
documentos de negocios, contenidos informativos y de opinión, 
canciones, contratos, poemas, inclusive la de generar líneas 
de código para programación. También se puede utilizar como 
mecanismo de búsqueda de información en línea, responder 
preguntas de cultura general, traducciones, defi niciones, con-
sejos, ideas de contenidos, en fi n, cuanto tema se nos ocurra. 

Actualmente, su página de ingreso contiene una advertencia 
que el sistema no es cien por ciento preciso y que puede co-
meter errores, pero la verdad es que, habiéndolo probado con 
diferentes tópicos, su capacidad es realmente asombrosa. La 
misma empresa ofrece una plataforma denominada DALL-E, 
cuya pronunciación en inglés sería “Dalí”, como un homenaje al 
famoso artista que fue pionero en muchas facetas del arte, pero 
especialmente en la pintura. Esta, como su nombre lo sugiere, es 
capaz de generar imágenes digitales conforme las instrucciones 
del usuario. Para quienes no tenemos talento para el dibujo, 
es una herramienta fenomenal. Así, recientemente le pedimos 
crear una imagen del Quijote cabalgando hacia el atardecer; el 
resultado y el texto incorporado al mismo lo compartimos con 
un amigo para generarle un poco de optimismo sobre el futuro. 

Existen otras plataformas que también utilizan sistemas de 
inteligencia artifi cial similares, por ejemplo, Canva, una aplica-
ción enfocada en el diseño de contenidos, especialmente para 
uso en rederes sociales y publicidad. Esta acaba de agregar 
un programa llamado “Magic Write”, que además de generar 
contenidos de texto usando inteligencia artifi cial, también permite 
crear gráfi cos, cuadros y otros elementos para documentos o 
presentaciones para conferencias, todo ello en base a lo que 
el usuario le describa o pida utilizando texto. En una prueba 
nos generó un artículo sobre un tema de negocios, de aproxi-
madamente tres páginas, en apenas diez (10) segundos, con 
datos correctos y un contexto apropiado.  

Por su puesto que toda esta tecnología genera enormes 
posibilidades, facilita gestiones laborales, permite la agilización 
de ideas y procesos, presenta alternativas para profesiones 
creativas, contables, artísticas, legales, literarias, académicas, 
administrativas, periodísticas, en fi n, sus posibilidades son in-
fi nitas. También presenta importantes dilemas que van desde 
lo ético hasta lo jurídico. Por ejemplo, ya existe mucha preocu-
pación a nivel educativo porque alumnos de todos los niveles 
están usando estos sistemas para completar tareas, trabajos de 
investigación o exámenes. Como cualquier tecnología, algunos 
también la utilizan para el mal, creando programas que vulne-
ran la privacidad de las comunicaciones o que pueden causar 
daños a bases de datos y sistemas operativos. Existen dudas 
en cuanto al benefi cio general que estas tecnologías podrían 
tener en áreas como la educación, pues podrían debilitar aún 
más la capacidad de razonamiento, análisis y creatividad de los 
humanos, ya bastante disminuida por la adicción tecnológica 
y la contaminación de las redes sociales. Mientras tanto estos 
sistemas de inteligencia artifi cial cada día serán más poderosos 
y posiblemente más autónomos. Solo nos queda rogar que 
esta última posibilidad sea para bien de la humanidad y que no 
termine la realidad imitando a la fi cción, especialmente aquella 
película en que “Skynet” terminó dominando el mundo.

Correo: rdumas@dumaslex.com

Rodolfo Dumas Castillo

Si nos remontamos al principio de los tiempos, hace centena-
res de miles de años, poco antes de que el hombre empezara a 
asentarse en cavernas, no existía ningún objeto de valor que fuera 
propiedad de nadie.

Lo encontraremos en la primera piedra rudimentariamente con-
vertida en un arma o herramienta puntiaguda para cazar o desollar 
presas, posiblemente ese fue el primer objeto con valor poseído 
por alguien en toda la historia de la humanidad.

De ahí en adelante todo lo que existe sobre la faz de la Tierra 
ha sido creado por el hombre, me refi ero a toda la riqueza no 
natural del mundo.

Puntas de fl echa, cobertizos de paja para protegerse de la 
intemperie, los primeros elementales arcos y fl echas, abrigos de 
piel de animales curtida, cuya carne sirvió de alimento.

Las primeras chozas de lodo reforzado con piedras y pedazos de 
corteza de árboles constituyen el pasado ancestral de los enormes 
edifi cios que poco a poco se fueron irguiendo por todo el planeta 
hasta alcanzar la majestuosidad del Burj Khalifa de Dubai, con sus 
828 metros de altura y 163 pisos, de acero y hormigón.

En el enorme camino entre uno y otro ha habido toda clase de 
edifi cios de muy diferentes materiales: Adobe, madera, ramas y 
cuero curtido en tiendas indígenas, techos metálicos y hasta domos 
de piedra, unidos a veces con algún tipo de argamasa y muchas 
solo con el ingenio de sus constructores, como los “trullos” de 
Alberobello - al sur de Italia.

Las lanzas, arcos y fl echas evolucionaron en toda clase de armas, 
desde los escudos y espadas de bronce, que fueron derrotadas 
cuando se aprendió al moldear el hierro, hasta los modernos dro-
nes, pasando por bombas nucleares y muchos otros elementos 
de destrucción y muerte.

Joyas, tapicería, estatuas, pinturas, creaciones musicales las 
que, si bien no se pueden palpar, son riquezas que captan nuestros 
oídos, al igual que poesía, baile y muchas expresiones artísticas 
de gran valor.

La rueda permitió la construcción de carretas, lejanas antepa-
sadas de los modernos vehículos. Motocicletas, autos utilitarios, 
carros de lujo, enormes camiones de carga y larguísimos ferroca-
rriles que ruedan sobre rieles de hierro y, más recientes, unos que 
fl otan a milímetros del suelo utilizando el magnetismo y toda clase 
de maravillosos ingenios tecnológicos.

Desde el ábaco y otros instrumentos para ayudar al cálculo, hasta 
los increíbles dispositivos personales que casi todos los habitantes 

del planeta utilizan diariamente en lo que todavía se llama teléfono 
móvil, pero que es mucho más que eso, incluyendo poderosísimas 
otras computadoras capaces de efectuar en fracción de segundos 
centenares de miles de complicados cálculos.

Desde la primera piedra que voló para alcanzar una presa, ru-
dimentarios cometas fl otando en el viento, globos, el frágil primer 
avión volado por los hermanos Wright, hasta la Estación Espacial 
Internacional, que desde hace un par de décadas orbita la Tierra 
a centenares de kilómetros de altura, además de exploradores 
que recorren la superfi cie de Marte, así como las increíbles naves 
Voyager, que se adentran en el espacio infi nito explorando hasta 
donde ningún hombre ha llegado jamás.

La extracción, proceso e industrialización de combustibles fósiles 
y el desarrollo que trajo, son solo una continuación y recuerdo del 
lejano antepasado de todos nosotros que utilizó por primera vez la 
energía contenida en una rama seca con la cual empezó a dominar 
el fuego, desarrollado en forma productiva también por el hombre.

Finalmente, todas las ideas, novelas, dioses y personajes 
mitológicos, teorías políticas y económicas, sistemas de gobierno 
que van desde el jefe de tribu hasta los líderes de estados demo-
cráticos, pasando por señores feudales, reyes y dictadores y todo 
el contenido de todas las civilizaciones a lo largo de la historia, 
todo es producto de la imaginación humana, todo -absolutamente 
todo- es creación humana.

Entre las más fantásticas y duraderas se encuentran -si mis 
amigos- también están todos los dioses de todas las culturas.

Desde los primeros espíritus misteriosos imaginados por algún 
grupo de cavernícolas aterrorizados en una noche tormentosa, 
que pensaron en criaturas poderosas capaces de iluminar por 
unos instantes lo negro de la noche, lanzar fuertes truenos y rayos 
destructores, hasta la complejidad de algunos dioses: la ignorancia 
sobre el origen de los fenómenos naturales, la incomprensión so-
bre suyo propio y el de todas las cosas, así como el misterio de la 
muerte dieron paso a la creación de todos los dioses y divinidades 
que siempre han llenado los vacíos de lo inexplicable.

También, desde esa remota cueva hasta los grandes templos, 
todos los dioses, mitos y textos sagrados, sectas y religiones 
organizadas, todo es creación del hombre.

Triunfos y fracasos, aciertos y errores, Hitlers y Gandhis, somos los 
artífi ces de todo, bueno y malo, incluyendo nuestro propio destino.

Toda la riqueza del mundo


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com



ESTA fue la frase del cierre 
de un editorial anterior: Ah, y 
si de sueños hablamos --inter-
viene Winston-- me identifico 
con lo dicho por Mario Bene-

detti: “No quiero que me vendan sueños 
ajenos sino sencillamente que se cumplan 
los míos”. La reacción de un afiliado del 
colectivo fue la siguiente: “No hay sueños 
ajenos. ¿Qué quieren las gentes de Hon-
duras, de América y del resto del mundo? 
Paz, comida, salud, estudio, libertad. ¿Y a 
quiénes pertenecen estas aspiraciones? 
A nadie en particular. Son universales. 
Pertenecen a toda la humanidad”. Por 
tratarse de la amistad con quien comenta 
y por deferencia le mandamos el siguien-
te mensaje: Hay que avisarle a Benedetti, 
ya que es suyo el pensamiento citado por 
Winston. Pero nada se pierde con un bre-
ve ejercicio dialéctico --tomando en cuen-
ta que el escritor uruguayo, en ausencia, 
no puede refutar-- agregamos: Porque eso 
que citás como aspiraciones universales 
son relativas. (Lo que nos hizo recordar 
el tratado de garantías ilusorias del res-
petado catedrático Alejando Rivera Her-
nández --en torno a los derechos dizque 
universales enunciados en la Constitu-
ción). 

Digamos, el rico come cuando quie-
re y el pobre cuando puede. Para unos 
la paz de la comodidad, para otros la de 
los cementerios. Estudiar para algunos 
sería parte de la formación ofrecida por 
una educación de superior calidad y en 
otros casos depende que haya profeso-
res que puedan enseñar y estudiantes 
que quieran aprender. Sobre la libertad 
--a propósito del período del terror en la 
Revolución Francesa-- cuando llevaban 
a la guillotina a Madame Rolland excla-
mó: “¡Oh libertad! ¡Cuántos crímenes se 
cometen en tu nombre! Y sobre la salud 
mientras hay pueblos del mundo que go-
zan de envidiable cobertura de salud y 
de beneficios curativos, en otros no hay 
ni para las medicinas. Así que ahí tenés 
criterios para entretenerte. No se hizo es-
perar la respuesta: “Por el solo hecho que 
respondás a las babosadas que escribo, ya 
es un privilegio no concedido a cualquie-
ra”. “Para mí eres único como escritor. 
Me gusta como escribes”. “Se aprende... 
se aprende”. “Sin embargo, los sueños 

de Honduras, son los mismos sueños de 
un montón de gentes, diseminados por 
el mundo entero, incluyendo a los países 
que se precian de ser ricos”. “Los Esta-
dos Unidos tienen mucha hambre, como 
la tiene Francia, Italia y cuantos otros 
más”. La respuesta a eso --dizque porque 
hay hambre en todos lados el sueño de to-
dos los pueblos es el mismo-- sería la que 
muchos hondureños acostumbran dar en 
una discusión: “Sí, pero no”. Por supuesto 
que hay necesidades comparables de un 
lugar a otro. Pero no se pude generalizar, 
las aspiraciones comunes no necesaria-
mente son las mismas de los que sufren 
negaciones. Incluso, en un mismo lugar, 
el anhelo de uno puede ser distinto al del 
vecino. 

Y como pueblo, como sociedad, como 
país, los sueños, las apetencias, las aspira-
ciones colectivas de allá y de acá difieren. 
Ya que llegamos hasta acá, para no dejar 
el editorial a medio a palo, aportamos ma-
yor ilustración. La anterior conversación 
nos hizo recordar la idea que tomábamos 
prestada de Josué de Castro --en su en-
sayo, La Geografía del Hambre-- utilizada 
en alguno de los discursos políticos cuan-
do anduvimos --de eso bastante tiempo 
atrás-- en campaña proselitista. Más o 
menos, si mal no recordamos, decíamos 
entonces: “El mundo se podría dividir en 
dos. Entre los que no comen y los que no 
duermen. Y los que no comen se duermen 
para no pensar que no comieron. Y los 
que no duermen, no duermen pensando 
que se los pueden comer los que no co-
men. Por ello hay que darle de comer a los 
que no comen, para que puedan dormir, 
los que no duermen”. (Para mejor proveer 
interviene el Sisimite. El sueño de AMLO 
en la cumbre, es que Washington ponga 
el pisto para abordar el problema migra-
torio y, del plan concebido originalmente 
para el Triángulo Norte, encaramarse a 
tuto y agarrar la mitad. Nosotros no que-
remos que nos vendan sueños ajenos. El 
deseo de estos países --con el éxodo de 
personas por falta de trabajo y de otras 
aflicciones-- sería poder resolver lo pro-
pio, contando con la totalidad de los re-
cursos que dispongan para esos 
efectos, sin mediación o vocería 
de nadie que quiera repartirse, lo 
ajeno, con la cuchara grande).

editorial 
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¿UNIVERSALES? Esta voluntaria 
inoperancia

Es alucinante comparar los hechos de nuestro diario acontecer con 
la mitología de cualquier época, ya que los ímpetus de la imaginación 
humana ayudan a entender lo cerca que estamos unos de otros y lo 
mucho que podemos aprender de ellos.

Pensar, por ejemplo, que los dioses nos hicieron de maíz para que 
tuviésemos el corazón de la tierra como relata el Popol Vuh, imaginar al 
invencible Hércules en su camino hacia el parnaso, destruyendo hidras 
y matando leones, ¡En fin! abrazar la dulce esperanza de una comarca 
habitada por Hobbits, modestos, serenos y pacíficos, donde todos viven 
para sí y no hay conflictos.

Pero nadie abrazó de forma tan certera la realidad de la sociedad 
humana utilizando la mitología como lo hizo Thomas Hobbes, el ilustre 
filósofo británico que, en los albores del siglo XII, tuvo la osadía de 
comparar al estado, esa ficción que domina a la gente con la excusa 
de generar orden social, con un horripilante monstruo bíblico, que, sin 
piedad, fagocita nuestras pertenencias y, en la mayoría de los casos, 
atropella la libertad para enclavar en el poder a sus tenedores.

En el “Libro de Job”, Leviatán es un animal monstruoso de cuya 
boca salen llamas, de sus narices humo y sus estornudos encienden 
los rincones de la tierra. Hobbes compara al monstruo horripilante con 
el autoritarismo y los abusos de quienes detentan el poder para sacar 
provecho de él en nombre del orden social y esta comparación tan certera 
nos ayuda a entender la importancia de “atar” al leviatán con inteligencia, 
si es que queremos mejorar la convivencia en el planeta.

Lo sucedido en lo que va del mes de enero de este 2023, es una 
buena muestra de lo crucial que es para la sociedad hondureña aprender 
a atar a Leviatán. Esta tarea no es fácil, sobre todo si no contamos con 
una sociedad organizada y atenta a lo que hacen sus autoridades, así 
que lo que prima es trabajar para lograrlo.

La aprobación tardía del presupuesto general sujeta, según muchos, 
a oscuras negociaciones en torno a los procesos alternos de elección 
de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal del Ministerio 
Público, así como la manutención de canonjías crematísticas, denota 
el atraso y la inmadurez con que la clase política administra el erario y 
decide sobre nuestras vidas, sin que exista una brida que le alinee por 
el camino en la búsqueda del bien común.

Mire usted, las cosas se han podrido tanto en la administración pú-
blica, que ahora resulta natural y hasta necesario, que los gremios de 
empleados sean quienes presionen en las calles para que se “apruebe 
el presupuesto en donde irá su incremento salarial”. 

Es decir, que no es la inversión ni los servicios o siquiera el buen fun-
cionamiento de las oficinas lo que nos moviliza, sino la ardiente necesidad 
de un aumento salarial, por encima de cualquier criterio de productividad 
y mejora en la prestación de dichos servicios.

Es decepcionante apreciar cómo, un tema tan manido como este 
y su aprobación continúe llenando titulares y envaneciendo los nervios 
de la población. Si el retraso deviniera de un debate fecundo entre le-
gisladores, funcionarios del ejecutivo y ciudadanía, todos constreñidos 
con el uso eficaz y transparente del dinero para mejorar el bienestar, las 
cosas quizás marcharían de mejor forma. 

El problema es que sabemos lo que hay detrás de esta voluntaria 
inoperancia y no nos queda más que languidecer mientras nos empo-
brecemos y sucumbimos a la desesperanza.

Por último, es indispensable denunciar la ausencia supina de un 
programa de gobierno que le dé sentido al exorbitante gasto que se 
aprobó y seguramente se ejecutará. “no hay buen viento para un barco 
que no tiene ruta” decían los antiguos y hoy más que nunca se hace 
indispensable enrumbarnos. Aun no es tarde, pero debemos aprender 
a exigir. ¡Los dueños somos nosotros! y nadie hará por los hondureños 
lo que solo a nosotros corresponde.
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Base política

La oposición política de las fuerzas de la derecha ante el gobierno 
socialista de Honduras pasa necesariamente por impulsar procesos de 
acciones a lo interno de los partidos, con el fi n de profundizar propósitos 
de renovación de su base política, para hacerle frente a los socialistas en 
el poder de gobierno, que están promoviendo la refundación del Estado, 
de manera autoritaria, unilateral y antidemocrática, no necesariamente 
acorde a los intereses generales de la mayoría de los sectores sociales 
que anhelan el modelo democrático de convivencia social. 

En particular, la del partido nacional que, objetivamente constituye, 
la fuerza de mayor magnitud política real en nuestra nación. Entiéndase 
por base política, al grupo de ciudadanos que son guiadas por un líder 
considerado dirigente. En otras palabras, la base se puede considerar, 
en consecuencia, el sostén popular de cualquier proyecto opositor o 
de una candidatura promovida por el mismo partido libre para continuar 
en el poder. 

En el caso de los nacionalistas, las bases se muestran proclives al 
cambio y demandan a los líderes instaurar un patrón de conducción 
partidista distinto al corruptivo que imperó a lo largo de los doce años de 
poder de gobierno que sostuvieron y una propuesta de modelo político 
alternativo de Estado alternativo al de los socialistas. 

La base nacionalista, está enfrentando un proceso de reacomodo 
que implica el cuestionamiento al liderazgo que domina y tiene la hege-
monía política interna actualmente. No obstante, que se evidencia un 
parcialismo a favor de la candidatura de Nasry Asfura como candidato 
presidencial, por segunda vez, los liderazgos de la base no todos están 
anuentes con segur a Tito Asfura. En este sentido, se están formando 
movimientos internos que plantean posiciones opuestas al hecho de 
que el liderazgo de base que, dirigieron el partido a lo largo de los go-
biernos de JO, y que aún continúan conduciendo el desarrollo interno 
del partido, sigan patrones de militancia dañinos para el devenir del 
proceso político de oposición. En esto la situación es bastante com-
pleja. No es una cuestión fácil de resolver porque los liderazgos, que 
controlan las bases según áreas de control político territorial, aún tienen 
efectiva hegemonía y poder de conducción real. Lo cual, supone que 
la apertura democrática efectivamente depende de líderes acoplados 
a una conducción política que impone obediencia y sumisión.

En la actualidad, el ofi cialismo político del partido nacional, es decir 
el conjunto de cuadros políticos que integran la estructura de poder de 
gobierno, se mantienen plegados a una postura a favor de continuar la 
lucha de oposición con la misma estructura de liderazgo que controlan 
ciertos diputados y alcaldes que representan el nacionalismo ofi cialmente. 
Muchos de ellos, cuestionados y asociados con procesos irregulares 
que afectaron el partido. Esta postura, es considerada inconveniente 
porque cierra las posibilidades de una democratización real que posibilite 
la participación de nuevos liderazgos de base. Y esto no tanto porque 
los líderes de base se opongan sino más bien porque los dirigentes del 
nivel cupular los inducen a mantener actitudes cerradas al cambio, que 
se requiere para avanzar.

Los dirigentes políticos del ofi cialismo obedecen a un poder oli-
gárquico, patrón histórico vigente en todos los partidos incluido libre, 
conformado por pequeños grupos de personas generalmente de 
la clase social alta, que temen realizar la apertura democrática real, 
porque suponen que la democratización de la estructura de líderes 
que conducen a las bases en los niveles locales, de barrios urbanos y 
caseríos rurales, dejen de actuar en función de la política que benefi cia 
los intereses particulares, los cuales no responden al interés general 
de las bases, que son estructuralmente de origen de clase social baja. 

Es obvio que, durante los doce años de gobiernos nacionalistas, se 
instauró en el partido, un patrón de obediencia y manipulación política 
mercantilizado que causó daños, al proceso de formación de conciencia 
política y afectó la actitud voluntaria de las bases para participar en 
procesos políticos opositores como los que se necesitan realizar en 
la actualidad. La base nacionalista carece de una formación política 
efectiva para hacerle frente a los socialistas con posturas argumenta-
tivas constructivas que, favorezcan sus propios intereses como clase 
subsumida en pobreza y desigualdad económica. 

Paradójicamente, al interior del partido, las desigualdades políticas 
se ven claramente. Mientras que un núcleo reducido de cuadros po-
líticos cercanos a la cúpula oligárquica fl orece económicamente, las 
mayorías de líderes de base y sus seguidores se empobrecen. No se 
produce un progreso social en las bases del partido nacional, pero si 
el enriquecimiento de una cúpula de cuadros vinculados directamente 
con los gobiernos que tenían el poder. La gran inversión que se realizó 
para la vida mejor de los pobres no resultó tan efectiva como se anhe-
laba y más bien sus acciones levantaron dudas sobre el manejo de la 
inversión y sus efectivos resultados.

Ortega se roba imprenta de legendario periódico

El actual régimen nicaraguense se apropió de su edifi co y ma-
quinarias, encarceló a tres de sus directivos y a dos trabajadores, 
y obligó a toda su redacción a marchar al exilio por la persecución 
que inició en su contra. Ahora anunció que comenzará a utilizar 
su rotativa. Tras el robo de su imprenta, el diario La Prensa de 
Nicaragua llevará su denuncia del régimen de Ortega a organismos 
internacionales. El 13 de agosto de 2021, la Policía nicaragüense 
se tomó militarmente el edifi cio y los equipos del histórico diario La 
Prensa, en Managua, Nicaragua. El nicaragüense diario La Prensa 
está presentando ante organismos, gobiernos e instituciones in-
ternacionales un expediente detallado con las agresiones sufridas 
por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como 
una causa que podría llegar a tribunales internacionales, adelantó 
Eduardo Enríquez, editor jefe de ese periódico, en reportaje de 
INFOBAE al que accesamos preocupados aquí en Honduras. 

El régimen nicaragüense ha emprendido una persecución 
implacable contra el diario más antiguo de Nicaragua, que ha 
derivado en la toma militar de sus instalaciones y equipos, el en-
carcelamiento de tres de sus directivos y dos de sus trabajadores 
y que su redacción completa se fuera al exilio para preservar su 
libertad y poder seguir informando a través de su plataforma 
digital. La Prensa denunció que el régimen de Daniel Ortega 
empezará a usar su histórica rotativa y su imprenta comercial 
como propia, acción que el periódico califi có de “robo”. La Prensa 
recibió información extraofi cial de que el régimen Ortega Murillo 
recontrató al personal especializado en el manejo de la imprenta 
comercial. Además, adquirió insumos para el funcionamiento de 
estos equipos”, expuso a través de una nota informativa. 

“Es un robo porque no existió ninguna base legal para justifi car 
la ocupación ni del edifi cio ni las maquinarias”, afi rmó Enríquez. 
“Ni siquiera existe base legal para condenar a Juan Lorenzo Hol-
mann, como gerente general, porque ellos hablan de lavado de 
dinero, pero no le probaron lavado ni a él ni a La Prensa”. Añade 
que “La Prensa nunca estuvo en el juicio contra Juan Lorenzo 
Holmann, nunca se habló de La Prensa Sociedad Anónima, 
porque solo lo hicieron contra él, y, una vez que condenaron a 
Juan Lorenzo, procedieron a traspasarse las instalaciones, que no 
son propiedad de Juan Lorenzo”. El diario La Prensa se fundó en 
marzo de 1926 y es el medio de comunicación más importante 

en la historia de Nicaragua. Ha sobrevivido a los ataques de tres 
dictaduras. Durante la dictadura de los Somoza (1936-1979) fue 
cerrada, sus directivos repetidamente apresados y sus instala-
ciones bombardeadas. 

 El 10 de enero de 1978, hace 45 años, fue asesinado por 
sicarios el director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un fuerte 
crítico de la dictadura nicaragüense. En los años 80, el rotativo fue 
acosado constantemente por turbas organizadas por la dictadura 
sandinista, fue víctima de censura previa de aproximadamente 
el 80 por ciento de su contenido informativo y de un cierre total 
de 551 días, desde junio de 1986 hasta octubre de 1987, entre 
otras represalias. Pero a partir de la rebelión ciudadana de 2018, 
la dictadura de Ortega cortó el ingreso al país del suministro de 
materias primas para su impresión y posteriormente entabló 
procesos penales contra tres de sus directivos, incluyendo al 
gerente general, Juan Lorenzo Holmann. El 13 de agosto de 
2021, patrullas policiales irrumpieron en su edifi cio, el cual perma-
necería ocupado militarmente hasta un año después, cuando el 
régimen anunció la inauguración en ese lugar del Centro Cultural 
y Politécnico José Coronel Urtecho. 

Sin rotativa, el diario impreso desapareció y su redacción 
quedó informando a través de la página web del periódico. Sin 
embargo, la cobertura que un equipo de La Prensa realizó el 6 
de julio de 2022, sobre la expulsión de las monjas Misioneras de 
la Caridad que ejecutó el régimen, provocó la persecución del 
personal. Al menos tres casas fueron allanadas, dos trabajadores 
fueron llevados a prisión y el resto de personal se fue al exilio por 
puntos ciegos. “La candidatura de Cristiana (Chamorro) ellos la 
vieron como una amenaza. Probablemente fue la amenaza más 
grande que ellos interpretaron en una contienda electoral, sobre 
todo por el trauma que tienen por la derrota del 90”. Cristiana 
Chamorro, directiva de La Prensa, es hija de Violeta Barrios, 
quien en febrero de 1990 derrotó a Daniel Ortega en las urnas, 
un hecho que supuso el fi n de la revolución sandinista. Queda, 
por ahora, buscar justicia fuera de Nicaragua, mientras que desde 
Honduras nos solidarizamos moralmente con los hermanos de 
Diario La Prensa y la Familia Chamorro Barrios.

Tribuna
DEL PUEBLO

En los últimos días, la reunión que se produjo en Brasil 
entre el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras y su 
contraparte China, ha generado un fuerte debate en diferen-
tes medios de comunicación y entre la población en general, 
en el que muchos expertos han expresado su opinión sobre 
una posible ruptura entre Honduras y Taiwán para establecer 
relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

El debate que inicio en torno a la posible inversión China 
para la construcción del proyecto hidroeléctrico Patuca 2, se 
ha expandido a una discusión sobre los posibles benefi cios 
y desventajas que dicha decisión puede traerle a Honduras. 

Diferentes analistas han discutido la posible inversión que 
la República Popular de China podría ofrecer al país, así como 
las posibles consecuencias que el rompimiento con Taiwán 
podría ocasionar, no solo con dicho país, si no con los Estados 
Unidos de América. Esto debido a la ley que Estados Unidos 
aprobó en el año 2019 conocida como la “TAIPEI Act”, y que 
autoriza al Departamento de Estado a disminuir la cooperación 
con países que realicen un cambio diplomático hacia China. 

Desde entonces, el único país que ha roto relaciones con 
Taiwán ha sido República de Nicaragua, cuyas relaciones con 
Estados Unidos y Europa se encontraban extremadamente 
deterioradas debido a las múltiples sanciones que se le ha-
bían impuesto por violaciones al proceso democrático de los 
ciudadanos nicaragüenses.

Es comprensible que el debate entre la relación Honduras-Tai-
wán-China-Estados Unidos se realice desde una perspectiva 
económica, sin embargo, creo que es importante el recalcar 
lo que la experiencia de estudiar en Taiwán ha signifi cado para 
quienes hemos tenido la oportunidad de experimentarla. 

A mi Taiwán me cambio la vida, no solo porqué me dio la 
oportunidad de perseguir una maestría con todos mis gastos 
pagados, si no porqué me dio dicha oportunidad sin exigirme 
conexiones políticas de ningún tipo. Aún recuerdo que solía creer 
que las becas eran solo para gente con dichas conexiones, 
pero las cartas de dos profesores de la Universidad Católica De 
Honduras fueron sufi cientes para tomarme en consideración y 
concederme esa maravillosa oportunidad.

Desde mi llegada a Taiwán, mi perspectiva cambio, he sido 

inspirado por la amabilidad de su gente empecé a participar 
en diferentes voluntariados, todos enfocados en la educación. 
Comencé brindándole apoyo a los recién llegados a través de 
la Asociación de Hondureños en Taiwán, luego me dediqué a 
brindarle información a miles de estudiantes en Honduras sobre 
los diferentes programas de beca a los que pueden aplicar para 
estudiar por todo el mundo, misma que puede ser encontrada 
en la página de Facebook de “Becas para Hondureños”, y llegue 
a colaborar con “Educate2Envision” para establecer escuelas 
secundarias en áreas rurales por toda Honduras. 

Además, he tenido la suerte de encontrarme con muchas 
organizaciones Taiwanesas que han estado dispuestas a ayudar 
a Honduras cuando más se ha necesitado, como la Asociación 
de Diplomacia Digital de Taiwán con quienes gestionamos 
donaciones para las personas que fueron afectadas por los 
huracanes IOTA y ETA. Además, en el último mes gestionamos 
la creación de un programa de becas en la universidad de Fujen 
que vendrá a benefi ciar a futbolistas hondureños que deseen 
estudiar y jugar profesionalmente en ese país. 

Desde mi llegada a ese hermoso país, he tenido inconta-
bles oportunidades para desarrollarme tanto académica como 
profesionalmente, para poder utilizar toda mi experiencia para 
ayudarle a otros, y para devolverle al país que me vio nacer y del 
que me tuve que marchar debido a la falta de oportunidades. 

Como yo actualmente existen cientos de hondureños en 
Taiwán, en su mayoría becarios, quienes han encontrado en 
Taiwán la oportunidad de recibir una educación gratuita en dicho 
país y para quienes está decisión va más allá de lo político, 
afectando sus vidas y la de sus familias directamente. 

Es difícil predecir que va a ocurrir, ya que una reunión para 
hablar sobre una posible inversión no necesariamente lleve a 
un cambio entre las relaciones diplomáticas con Taiwán, mis-
mas que se han mantenido estables por 80 años, pero como 
alguien a quien dicho país le ha dado tanto, quisiera compartir 
estás palabras para agradecer de corazón todo lo que Taiwán 
ha hecho por mí, y por Honduras. 

Fernando Herrera Ramos
jfer2334@gmail.com

Taiwán cambia vidas

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales
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EN EL 2023
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TEGUCIGALPA. Productores de arroz, maíz y autori-
dades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) se 
reunieron para analizar la situación actual de la producción 
de arroz en el país.

En la reunión, el viceministro de Agricultura, Roy Lazo, 
manifestó el apoyo y acompañamiento de la SAG, ya que 
“cualquier solución o acuerdos serán de la mano de los pro-
ductores, como SAG estamos llamados a salvaguardar la pro-
ducción nacional”.

Los representantes de los productores plantearon dos me-
didas para solventar la situación en la producción de arroz 
nacional, una de ellas es presentar a la Presidenta Xiomara 
Castro, una medida no arancelaria, a fin de aplicar una ta-
sa impositiva y permisos fitosanitarios extendidos a través 
del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa).

El presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras, 
Fredi Torres, explicó que estas importaciones con arancel o 
sin arancel necesitan de esos permisos.

“Esta medida será para crear fondos y que al gobierno no le 
cueste ni un centavo, pero tendría fondos suficientes para po-
der proyectarse con los productores nacionales”, argumentó.

REFORMA DE LEGISLACIÓN
Añadió que “la otra medida es aplicar una reforma al PCM-

07-2012, que es el contingente por desabasto, que ya está des-
fasado; ¿quién va solicitar desabasto si hay libre mercado?”.

Sin embargo, “como el precio en el mercado internacional 
ha incrementado en Estados Unidos, los agroindustriales han 

observado que la producción del Cono Sur, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Argentina, es más barata y ellos quieren impor-
tar desde allá”, detalló.

“Como no tenemos TLC firmados con este bloque, ellos 
podrán importar, siempre y cuando el gobierno lo permita, 
pero que se incluya en ese PCM, un requisito de desempeño, 
es decir, importar del Sur siempre y que liguen las importa-
ciones a la producción nacional”, enfatizó.          

Agregó que “de momento, son las pláticas y análisis que 
hemos hecho con autoridades de la SAG, y esperamos sen-
tarnos pronto para llegar a un acuerdo”.                 

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
Para dar respuesta de apoyo contundente e incrementar la 

producción y productividad de arroz, la SAG prioriza accio-
nes para la producción de semilla con variedades certifica-
das que permitirán un incremento de la productividad para 
los ciclos de primera y postrera del presente año.

Esto permitirá que el cultivo del arroz sea más productivo 
mediante la generación y transferencia de variedades mejora-
das de arroz de alto rendimiento, calidad molinera y culinaria.

Las variedades que Dicta pone a disposición de los produc-
tores hondureños son la Dicta Comayagua y Dicta FL Hon-
duras, esta última con más demanda entre los productores, 
por su potencial de rendimientos de entre 112 y 165 quinta-
les por manzana.

 Estas variedades se adaptan a las diferentes zonas arroce-
ras del país y son tolerantes a enfermedades como la Pyricu-
laria Orizae y otras de importancia en el cultivo.

La demanda de semilla a su-
plir mediante la entrega del Bo-
no Tecnológico Productivo 
(BTP), para la siembra de pri-
mera 2023, es de 50,100 quinta-
les y 56,900 para postrera, entre 
maíz, frijol, arroz y sorgo, para 
lo cual se está produciendo en 
las estaciones experimentales 

de DICTA y con productores de 
la industria semillerista del país. 

La siembra de la semilla de 
arroz se realiza en la Estación 
Experimental Playitas, ubica-
da en el departamento de Co-
mayagua, por parte del Progra-
ma Nacional de Producción Se-
millas de SAG DICTA.

DATOS
A través de la distribu-
ción de 289,425 Bonos 
Tecnológicos Productivos 
(BTP), la Secretaría de 
Agricultura y Ganade-
ría (SAG) entregó a los 
productores, en el 2022, 
semilla mejorada de gra-
nos básicos. En postrera 
de ese año se entregó a 
través del BTP semilla de 

zoom 

EN ESTACIONES

ALISTAN BONO PARA PRIMERA

El viceministro de Agricultura, Roy Lazo, analizó con productores de 
arroz y maíz cómo incrementarán la producción durante este año.

La SAG y productores 
analizan medidas para
fortalecer rubro del arroz

Funcionarios de la SAG se reunieron con productores de arroz 
para analizar cómo salvaguardar la producción nacional.

Para potenciar el rubro del arroz, la SAG prioriza acciones para la producción de semilla.

arroz de la variedad Dicta FL Honduras, en los departamentos 
de Colón y Gracias a Dios, para apoyar a los productores de 
esas zonas arroceras. 
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JUNTA NOMINADORA EXCLUYE 17 POSTULANTES

“Es un acto totalmente
abusivo”: Fredis Cerrato

La Junta Nominadora:
“no toda la sociedad 
estará satisfecha”

“En la junta están 
divididos en 
bandos, actuando 
en función de un 
interés”, denuncia

10  La Tribuna  Lunes 16 de enero, 2023     Nacionales

El actual director del Instituto Na-
cional de Formación Profesional (IN-
FOP) y postulante a magistrado a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fre-
dis Cerrato, denunció que fue descali-
ficado del proceso de manera “arbitra-
ria, injusta y por sesgos políticos y gre-
miales” de parte la Junta Nominadora.

El profesional del derecho se per-
filaba entre los 45 aspirantes al cargo 
judicial, pero el cuerpo colegiado que 
examina lo apartó, junto a otros can-
didatos, en la última etapa de tachas 
y denuncias a seis días para remitir 
el listado final al Congreso Nacional.

Cerrato explicó a LA TRIBUNA 
que se enteró de su descalificación a 
través de Facebook, porque no ha si-
do notificado oficialmente y tampo-
co, fue llamado a desvanecer las cinco 
tachas que la Junta Nominadora reci-
bió en su contra y que su juicio care-
ce de veracidad.

Detalló que la principal denuncia 
es porque fue nombrado como di-
rector del INFOP, en marzo del año 
pasado, mientras fungía como presi-
dente del Colegio de Abogados, car-
go que expiró un mes después. Según 
explicó, el nombramiento como fun-
cionario del Estado fue perfectamen-
te compatible ya que no se tratan de 
dos cargos públicos.

En otro de los casos, conoció que 
fue denunciado de acoso laboral, que 
desmintió y hasta algún miembro de 
la junta comentó que era posible que 

La Junta Nominadora emitió ayer una reacción sobre 
los cuestionamientos de algunos miembros que queda-
ron fuera del proceso de selección de aspirantes a can-
didatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Fredis Cerrato.

el finiquito del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) sea arreglado cuan-
do él nunca ha sido requerido por la 
autoridad por sus funciones públicas 
del pasado (fue ministro de Comercio 
durante el gobierno del expresidente 
Manuel Zelaya) ni siquiera ha puesto 
un pie en una posta policial.

A pesar que le remitió a la Junta 
Nominadora sus explicaciones del 
caso, ni siquiera las leyó. Tampoco 
lo quiso recibir cuando fue y se pre-
sentó en su legítima defensa, denun-
ció. Como último recurso, agregó, le 
queda que el Congreso Nacional pi-
da toda la documentación para revi-
sar su caso, como establece el regla-
mento para elegir a los magistrados.

“Esos argumentos no tienen ningu-
na validez de aplicabilidad dentro de 
la normativa como para poderme des-
cartar, no se están apegando a la mis-
ma ley y a los procedimientos, no hay 
criterio jurídico por cuanto ellos no 
son un tribunal, ni siquiera conside-
raron la presunción de inocencia, por 
eso lo que considero, en mi caso par-
ticular, es un acto ilegal y de una in-
justicia absoluta y arbitraria”, agregó.

LA JUNTA ESTÁ
DIVIDIDA

Cerrato cree también que hay una 
división en la junta porque los derrotó 
en las elecciones del Colegio de Abo-
gados y también por su militancia en 
el partido de gobierno (Libre), pero 
aclaró “que la participación en la Cor-
te Suprema y la administración de jus-
ticia no está vinculada a los colores 
políticos ni a las ideologías, porque el 
magistrado a lo que va es administrar 
justicia en nombre del pueblo de con-
formidad con la Constitución, la ley 
de los tratados internacionales, en-
tonces, lo que han hecho en este mo-
mento es un acto totalmente abusivo”.

Insistió que su descalificación del 
proceso “fue dirigida” porque un sec-
tor de la junta que representa al Co-
legio de Abogados; las organizacio-
nes obreras y la sociedad civil vota-
ron por que se desestimaran las de-
nuncias en su contra, mientras que el 
que representa al claustro de la uni-
versidad, el Comisionado Nacional 
de Derechos Humanos y la Corte Su-
prema de Justicia votaron en contra.

“Definitivamente, me están sacan-
do por intereses que yo desconozco, 
hay una tendencia a afectar a deter-
minadas personas por lo menos eso 
es lo que yo percibo, desconozco por 
qué razones y de haber sabido no hu-
biera depositado confianza en la jun-
ta”, recalcó.

“Considero que es un acto de ab-
soluta injusticia, revestido de un sec-
tarismo ya sea una posición política 
en oposición gremial y que realmen-
te aquí lo que hay al mismo interior de 
esta junta están divididos en bandos, 
con unos actuando en función de un 
interés y otros en función también de 
otros intereses”, subrayó. (EG)

RAFAEL CANALES:

No se debe asumir 
que un magistrado es 
culpable de la tacha

A criterio del presidente del 
Colegio de Abogados de Hondu-
ras, Rafael Canales, los postulan-
tes que han quedado fuera del pro-
ceso este fin de semana son exce-
lentes profesionales, que participa-
ron en un concurso y que, como en 
todo proceso unos continúan ade-
lante y otros deben de retirarse, pe-
ro eso no quiere decir que los que 
quedan fuera sean responsables de 
una tacha o denuncia, sino que no 
son idóneos para el cargo.

“Hay que reconocer el esfuerzo 
de los 17 abogados y notarios, reco-
nocer que esto es un concurso y en 
el camino han quedado excelentes 
profesionales, con esto no se debe 
asumir que las personas que están 
fuera del proceso no sean correc-
tas, que no tiene méritos, compe-
tencias o buen ejercicio, sino que 
se selecciona a lo mejor entre los 
mejores”, manifestó.

Expresó que el proceso de selec-
ción de los magistrados “es bien 
subjetivo, porque al final el Con-
greso no anda viendo ni méritos ni 
competencias ni atributos ni posi-
ciones, sino que meramente a qué 
partido pertenece”.

Sobre la salida de los 17 postulan-
tes, “yo lamento, obviamente, co-
mo presidente del Colegio de Abo-
gados yo entiendo que se siguió un 
proceso y también entiendo que la 
Junta Nominadora no es un tribu-
nal, sino únicamente un ente eva-
luador”.

Rafael Canales.

“Se debe seguir el 
debido proceso”

Empero, reconoció que “este es un 
proceso y siempre va haber inconfor-
midad. Yo he sido muy crítico de las 
posiciones de la Junta Nominadora, 
inclusive criticamos duramente la fil-
tración de las preguntas que hubo al 
inicio y nada pasó”.

Sobre la existencia de una línea pa-
ra dejar fuera a los actuales magistra-
dos, el presidente del Colegio de Abo-
gados, dijo que los magistrados que se 
postularon ahora “tienen igual dere-
cho que los demás postulantes”. 

“Lamentamos, que hayan queda-
do fuera, como es el caso, hay perso-
nas honorables entre los magistrados, 
únicamente confiamos que se haya 
seguido todo el proceso”, dijo.

Canales recordó que en la prueba 
escrita, 50 profesionales que aproba-
ron con 70% la prueba escrita fueron 
excluidos del proceso porque no lle-
garon a 75 y no se pudo hacer nada. 
Incluso, los abogados pueden quedar 
entre los 45 y no pasar a formar par-
te del grupo de los 15 magistrados de 
la Corte, no por tachas o denuncias, 
sino por una decisión eminentemen-
te política.

Los participantes no están senten-
ciados por denuncias o tachas, sino 
que “a mi modo de entender, ellos no 
califican en los requisitos de idonei-
dad, pero con esto no quiere decir 
tampoco que un magistrado o postu-
lante sea culpable de la tacha o de-
nuncia, porque la dignidad no se pue-
de profanar, es un derecho inviola-
ble” expresó Rafael Canales, luego de 
afirmar que se debe de seguir el debi-
do proceso conforme a las reglas de la 
ley de la Junta Nominadora y eso es 
lo que hay que ver si se ha respetado.
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En cumplimiento al compromiso de la Presi-
denta Xiomara Castro sobre equidad de géne-
ro, el presupuesto general aprobado reciente-
mente para el ejercicio fiscal 2023 crea una se-
rie de programas sociales para reducir la bre-
cha entre hombres y mujeres como la Línea 114 
para denuncias de violencia, juzgados especia-
lizados para estos casos, becas, capital semilla, 
fondos municipales y hogares refugio.

Conforme al capítulo 5 denominado “Enfo-
que de Género”, comprendido entre los artícu-
los 9 y 20, esta normativa financiera, publicada 
el sábado en el diario oficial La Gaceta, las ins-
tituciones estatales deben alinear sus progra-
mas oporativos anuales con en el Plan Bicen-
tenario de Gobierno para Refundar Honduras, 
específicamente en el Pilar 5 Género: Nada So-
bre Nosotras, Sin Nosotras, a fin de combatir la 
discriminación contra las féminas.

Para ello, ordena a la Comisión Legislativa de 
la Mujer y el Ministerio de Asuntos de la Mu-
jer revisar en audiencias públicas y en presen-
cia de entidades civiles del sector los informes 
de cada dependencia estatal sobre su inversión 
a favor de los derechos de las mujeres y la equi-
dad de género. La ley asegura, asimismo, el ade-
cuado funcionamiento del Programa Ciudad 
Mujer, como punta de lanza de estos proyec-
tos de género.

En materia de violencia, ordena al Ministe-
rio Público fortalecer con mayor presupuesto 
la unidad de investigación de muertes de muje-
res y feminicidios, tanto en la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), como en la 
Fiscalía de Delitos contra la Vida; así como los 
de la Fiscalía Especial de la Mujer y el Módu-
lo de Atención Integral Especializado (MAIE), 
de igual forma la ampliación de coberturas pa-
ra nuevas unidades.

Lo mismo debe hacer la Secretaría de Seguri-
dad creando las Unidades de Investigación de 
las Muertes Violentas de Mujeres y Feminici-
dios en la Dirección de la Policía de Investiga-
ción (DPI) y la reapertura de la Línea 114-Mujer 
específica para la atención de la violencia con-
tra las mujeres. 

CAPÍTULO V DEL PRESUPUESTO GENERAL 2023:

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

FHIS 1,917 

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 1,066

ICF 565,4 

IAIP 39,0 

SAR 963,7 

CUERPO DE BOMBEROS 430,8 

INSTITUTO PENITENCIARIO 1,725 

INSTITUTO DEL TRANSPORTE 183,7 

DINAF 265,6 

CONGRESO NACIONAL 1,448 

TSC 491,9 

CONADEH 111,4

CNE 524,3 

PODER JUDICIAL 3,426 

RNP 1,140 

MINISTERIO PÚBLICO 2,246 

PGR 231,7 

INA 555

INFOP 1,177 

PANI 958,8 

IHSS 18,034

UNAH

UPNFM

5,755 

702,2 

HOSPITAL ESCUELA 2,447 

ENEE 58,741

HONDUTEL 1,993 

IHMA 336 

BANASUPRO 1,096

BANHPROVI 3,557

BANADESA 3,064

Mujeres tendrán Línea 114 para denuncias, 
becas, hogares refugios y capital semilla
Además, alcaldías 
destinarán el cinco por 
ciento de los recursos para 
programas de género.

Juzgados especializados en 
violencia doméstica en las 
ciudades donde exista alta 
incidencia. 

Becas y créditos, fondos 
municipales, hogares 
refugio, capital semilla.

PRESUPUESTO GENERAL (En millones de lempiras)

DESCRIPCIÓN DE RUBROS VALOR
GOBIERNO CENTRAL 234,540

DESCENTRALIZADAS 157,978
TOTAL PRESUPUESTO 
GENERAL:

392,519 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en millones de lempiras)
Tipo de 
administración

Tesoro 
Nacional

Recursos 
propios

Crédito 
interno

Crédito
externo

Total

Centralizada 188,022 2,679 ----- 43,838 234,540 

Descentralizada 18,363 127,694 3,203 8,717 157,978
Total 206,386 130,374 3,203 52,556 392,519

PRINCIPALES INGRESOS (en millones de lempiras)

INGRESOS TRIBUTARIOS 144,236
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 50,871
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 1,115
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 64,497
IMPUESTO SOBRE SERVICIOS 21,077 

IMPUESTO AL GAS LPG 600,0

IMPUESTO SOBRE LAS 
IMPORTACIONES

6,659 

IMPUESTO JUEGOS DE AZAR 15,6

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,817
TASAS 1,177
SERVICIOS CONSULARES 79,3

PAPEL NOTARIAL 60,3 

LLAMADAS AL EXTERIOR 117,8

DERECHOS 1,287
LIBRETA DE PASAPORTES 650,8
LICENCIA DE CONDUCIR 206,6
EMISIÓN DE PLACAS 121,1
RNP 62,7
CÁNONES Y REGALÍAS 1,145
CONCESIÓN AEROPUERTOS 300,0
MULTAS 709,5
INFRACCIONES DE TRÁNSITO 234,6
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PARA MINISTERIOS (en millones de lempiras)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,337 

SEDESOL 434,1 

SEFIN 3,155
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 7,451 

RELACIONES EXTERIORES 1,247 

TRANSPARENCIA 157,0 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 417,2 

DESARROLLO ECONÓMICO 679,0
ASUNTOS DE LA MUJER 100,9 

SEGURIDAD 10,202 

DEFENSA 10,882

SALUD 26,638 

SERNA 967,9

EDUCACIÓN 38,109 

DERECHOS HUMANOS 143,8 

SAG 6,660

INFRAESTRUCTURA 6,580 

TRABAJO 367,6 

TURISMO 226,3 

CULTURA ARTES Y PUEBLOS 283,5 

SEDECOAS 611,2 

COPECO 458,0 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS 75,0

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
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En el caso de los gobiernos locales, las alcal-
días deben destinar el cinco por ciento de sus 
recursos a través de mesas de trabajo con la so-
ciedad civil, un reglamento que deberá estar lis-
to en los próximos 45 días para la ejecución de 
los proyectos de género. 

Con respecto a la asistencia financiera, ins-
truye al Servicio Nacional de Emprendimiento 
y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) des-

tinar como mínimo L5.0 millones para atender 
el Fondo de CREDIMUJER con el objetivo que 
extender líneas crediticias para pequeños ne-
gocios con tasas bajas y largo plazo.

En el ámbito educativo, la normativa orde-
na a las autoridades del ramo crear el progra-
ma de becas denominadas MORADAS solo pa-
ra niñas, mujeres adolescentes y mujeres jóve-
nes, además un programa específico de alfabe-
tización donde existe niveles altos de mujeres 
que no saben leer y escribir. 

JUZGADOS ESPECIALES
En el caso del Poder Judicial, se le instruye 

ampliar la creación de los juzgados especializa-
dos en violencia doméstica en las ciudades don-
de exista alta incidencia, mientras que a la Se-
cretaría de la Mujer se le está dotando inmedia-
tamente 30 millones de lempiras para la cons-
trucción, equipamiento y mantenimiento de 
Casas Refugio para las mujeres sobrevivientes 
de violencia doméstica y 20 millones adiciona-
les para acciones de prevención. 

En el caso de los valores o bienes incauta-
dos que administra la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI), deben ser distri-
buidos de conformidad con los porcentajes es-
tablecidos por la ley para garantizar las activi-
dades de prevención y protección de la mujer, 
lo mismo que en el caso de las tierras incauta-
das y trasladadas al Instituto Nacional Agrario 
(INA), se debe destinar el cincuenta por ciento 
(50%) a las mujeres rurales. 

La Ley del Presupuesto ordena a todas las ins-
tituciones del sector público, incluso el Conse-
jo Nacional Electoral, los órganos constitucio-
nales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo a 
consignar los recursos para el fortalecimiento 
y creación de las Unidades de Género para su 
funcionamiento efectivo, mientras que la Se-
cretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y las 
instituciones desconcentradas deben crear un 
Sistema Social Integral de los Cuidados que in-
cluya la protección social. (EG)
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SATISFACTORIA
Parece que muchos califican de satisfactorio el trabajo realizado por la 
JN. A la espera que manden la lista de los 45 bendecidos para que de 
allí elijan los disputados. 

PRUEBAS
Los primeros excluidos fueron los que no sacaron la nota requerida en 
las pruebas de conocimiento. 

CAPACIDAD
Como si el conocimiento y la capacidad que se busca para ser magis-
trado sea responder preguntas a notarios elaboradas por un grupo de 
examinadores que en su mayoría -de otras profesiones- ni siquiera son 
notarios. 

CAH
En esa etapa excluyeron a varios juristas capaces que, quizás para que 
no hicieran escarnio de su buena reputación, se llamaron a silencio. 
Solo el presidente del CAH dijo que se arrepentía haber participado. 

¿DEBIDO PROCESO?
Ahora en esta etapa varios de los excluidos por tachas y denuncias se 
quejan que no fueron sometidos al debido proceso. 

LEYERON
Arguyen los perjudicados, que varios de los de la JN ni siquiera leye-
ron los descargos -que en su defensa- presentaron por escrito a las 
denuncias anónimas en su contra. 

BULTO
La JN solo saca un cuadro: “Resolución sobre denuncias”, “Sin lugar” o 
“Con lugar” ¿Cuáles? Si eran varias por cabeza. ¿Todo el bulto o unas? 
Si eran varias debieron haber respondido -caso por caso- a cada una 
de ellas y no al bulto. 

PÚBLICO
Eliminados todos los magistrados de la CSJ. ¿Ninguno es bueno? ¿Esa 
decisión obedeció a una línea que ninguno podía repetir? ¿Qué criterio 
priva? ¿Respeto a los derechos o la percepción que así quedan bien 
con el público?

¿INVESTIGACIÓN?
El proceso de defensa -expresan varias víctimas- exige una investiga-
ción minuciosa que dicen no la hubo, de la denuncia anónima. Y que 
cada escrito presentado en defensa de las denuncias tuviese una reso-
lución. Avisan los de la JN que delegaron los escritos a comisiones. ¿Y 
dónde dice que tiene la capacidad de delegar?

PEAJE
Solo eso faltaba. Otro incremento de tarifa en las casetas de peaje. Eso 
sí va a revolver a los transportistas que ya no aguantan tanta carga 
encima. Menos mal que de la presidencial doña X desautorizó el incre-
mento. 

ATRACAR
Otra de las concesiones que deben revisar. Porque ese contrato que 
consiguieron con la administración anterior les da la prerrogativa de 
atracar cada año con aumento de tarifas. 

CHEQUERAS
Así como esas chequeras electrónicas que nada tienen que ver con 
empresas de llamadas. Más ahora que están combatiendo la extorsión 
y regulando la operación de chequeras electrónicas. 

TRANSACCIONES
Toda empresa que realice ese tipo de transacciones debe estar bajo el 
régimen de la CNBS que regula todo ese tipo de transacciones en el 
sistema financiero nacional. 

MISS
Para los seguidores de los concursos, Bukele les avisa que el próximo 
“Miss Universo” será en su país. Que allá es lo más seguro que hay, 
que hay playas y volcanes ah y el mejor café.

Debe haber paz en la elección de la Corte

Vence vigencia de la identidad 
para hondureños en el exterior

DIPUTADO RIVERA CALLEJAS:

Hoy comienza entrega de plazas
a maestros en audiencias públicas

El Ministerio de Educación inicia-
rá hoy, simultáneamente en los 18 de-
partamentos, las audiencias públicas 
para la entrega de más de mil plazas 
a los maestros que aprobaron el con-
curso del año pasado, informó en esa 
institución en un comunicado.

En Tegucigalpa, estas asambleas 
serán en el Instituto Central Vicente 
Cáceres a partir de las 7:00 de la ma-
ñana comenzando con los actos pro-
tocolarios, encabezados por el minis-
tro del ramo, Daniel Sponda. Igual ac-
tividad se desarrollará en las demás 
cabeceras departamentales del país.

Seguidamente, una junta depar-
tamental comenzará la revisión de 
la documentación para el nombra-
miento de los maestros que obtuvie-
ron las mejores calificaciones en el ni-
vel prebásico, en el orden jerárquico 
para los traslados, exonerados y por 
último los concursantes.

De acuerdo a la calendarización, 

“Yo comparto plenamente lo que 
dijo el Consejo de la Empresa Priva-
da, debe de haber paz en la elección 
de los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia” manifestó el diputado 
Antonio Rivera Callejas.

“Y fíjese que yo comparto plena-
mente lo manifestado por el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da, no es el 25 de enero una fecha pa-
ra una “guerra civil” entre la pobla-
ción hondureña, entre rojo y negro y 
entre nacionalistas”, dijo.

El legislador nacionalista confirmó 

que “a nosotros nada nos costaría lle-
var gente, pero no lo vamos a hacer 
porque no lo consideramos, porque 
imagínese usted allá afuera colecti-
vos de Libre con nacionalistas sería 
el caos”.

“Ojalá que Libre no lo haga nueva-
mente, aunque tenemos entendido 
que sí lo van a hacer, quieren hacer 
lo que hicieron el 26 de enero, llevar 
gente al hemiciclo para amedrentar la 
oposición, no permitir que lleguen los 
diputados al Congreso y crear así una 
cuestión de “poder popular”.

La vigencia de la tarjeta de identi-
dad venció el 14 de enero para hon-
dureños en el extranjero y ahora ten-
drán que operar con el nuevo Docu-
mento de Identificación Nacional 
(DNI) recordó el presidente de la or-
ganización 15 de Septiembre, Juan 
Flores.

Sin embargo, muchos hondureños 
no han podido enrolarse para adqui-
rir el nuevo DNI. Los hondureños en 
Estados Unidos a partir de este día 
tienen dificultades para poder reali-
zar trámites legales.

“Nos limitan a tener un nombre y 
a realizar trámites”, expresó el líder 
hondureño.

 De su parte, el vicecanciller Anto-
nio García indicó que han girado ins-

Los hondureños en el exterior deben tramitar su tarjeta de iden-
tidad, pero lo primero es enrolarse.

Antonio Rivera Callejas.

Más de 20 mil maestros concursaron para una plaza en el siste-
ma público.

los nombramientos continuarán el 
resto de la semana en los niveles pri-
mario, secundario y medio.  

El ministro Sponda dijo a LA TRI-
BUNA que la entrega de estas plazas 

se hará conforme a los resultados de 
los concursos sin preferencias políti-
cas ni gremiales, como sucedían en el 
pasado. “Se acabó ese mercado persa 
de plazas”, subrayó. (EG)

trucciones para que en los consulados 
se proceda a realizar el enrolamiento 
como primer trámite para quienes no 
tienen el nuevo DNI.

Una vez enrolados y corroborada 
la información con el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) en Tegu-
cigalpa, los hondureños podrán con-

tinuar con sus trámites normales ex-
plicó.

 Sin embargo, para Flores la medida 
no es suficiente y se debe legislar des-
de el Congreso Nacional para oficia-
lizar una extensión o legalizar el uso 
del mismo documento ante las auto-
ridades de otros países.
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La venta de uniformes y útiles 
escolares ha bajado, según comer-
ciantes de los mercados de Coma-
yagüela, a pesar que las autorida-
des de la Secretaría de Educación 
(Seduc) confirmaron que el año 
escolar inicia el próximo 1 de fe-
brero.

En un puesto de la sexta aveni-
da en Comayagüela, la vendedora 
Fanny Turcios manifestó que “las 
ventas están muy malas, ya la fe-
cha en que van a iniciar las clases 
está bastante cerca, pero los pa-
dres de familia no llegan a com-
prar los cuadernos, lápices, mochi-
las ni uniformes”.

“Algunos que vienen llevan una 
libreta, lápices, quizás un paque-
te de colores y preguntan por los 
uniformes, pero no compran por-
que no saben si los niños van a usar 
esa gabacha o cómo se va hacer “, 
detalló. 

Los pequeños comercios de 
venta se ven desolados y pasa bas-
tante tiempo entre la llegada de un 
cliente y otro. Algunos solo pre-
guntan por los precios, otros so-
lo observan, mientras muy pocos 
apenas compran un par de libretas 
y algunos lápices. 

COMBOS ESCOLARES
Una libreta de una materia cues-

Sarahí Menjívar, co-
merciante en la quinta 
avenida de Comayagüe-
la, aseguró que las ven-
tas están muy mal, pero 
que esperan se mejoren 
al aproximarse el inicio 
de clases. 

“Lamentablemente, las 
ventas están muy mal; no 
sabemos si es la situación 
económica o si las perso-
nas estarán comprando 
en los grandes centros 
comerciales”, lamentó 
Menjívar.

EN COMAYAGÜELA OPINIONES

“Los cuadernos 
están caros”

Mientras cotizaba pre-
cios en un negocio, la ma-
dre de familia, Aída Avi-
lés, manifestó que “los 
precios en algunos lu-
gares están un poco más 
caros en los cuadernos, 
pero al menos yo no he 
comprado uniforme por-
que no sabemos si los ni-
ños van a ir con su unifor-
me, si van usar esa gaba-
cha o las dos cosas”. 

“Para mí eso no es al-
go importante, es un gas-
to más para los padres de 
familia, pero qué vamos 
a hacer si ellos dicen que 
deben usar gabacha, bus-
car forma de comprarla”, 
agregó.

“No hay clientes 
ni dinero”

El comerciante de za-
patos escolares,  Rodolfo 
Arias, lamentó que en un 
día lo más que ha hecho 
son dos ventas. 

Admitió que “la situa-
ción está muy difícil, aquí 
nosotros lo estamos mi-
rando; la gente no está ha-
ciendo las compras esco-
lares como en otros años, 
desde tipo 9 o 10  de ene-
ro aquí se llenaba y aho-
ra uno o dos pares de za-
patos se venden”. 

“Los precios son ac-
cesibles, aquí encuen-
tra buena calidad y pre-
cios cómodos, desde 300 
lempiras hasta 400, pero 
no hay clientes, no hay di-
nero”, dijo Arias, con de-
cepción. 

“Las ventas 
están muy mal”

En víspera del inicio 
de clases baja venta
de uniformes y útiles
Algunos comerciantes reportan que a lo sumo están haciendo dos ventas al día.

La venta de útiles escolares ha bajado, según reportan vendedores en los 
diferentes mercados de la capital.

Para comprar el uniforme de una niña se necesitan 700 lempiras y para 
adquirir uno para niño se gastan 750 lempiras. 

Los zapatos escolares más baratos se cotizan a 300 lempiras, pero las 
ventas no son favorables y los comerciantes esperan que mejoren. 

ta 25 lempiras, mientras una espi-
ral para dos materias cuesta desde 
50; un lápiz tinta, dependiendo de 
la marca, el más barato cuesta cin-
co lempiras y uno grafito se com-
pra a tres o más lempiras.  

El cuaderno único de 200 hojas 
vale 35 lempiras y el de 400 hojas 
puede costar desde 65. 

Ante los altos precios, los co-
merciantes ofrecen promociones 
que le permiten al padre de familia 
ahorrar, entre estas, comprar una 
docena de cuadernos de una ma-
teria por 240 lempiras. 

“Estamos tratando de mantener 
los precios del año pasado, hasta 
el momento los proveedores no 
han aumentado los costos; invita-
mos a los padres de familia a que 
nos visiten, tenemos buena cali-
dad y precios accesibles”, señaló 
Turcios. 

DUDAS POR GABACHA
Los padres de familia también 

buscan en los mercados de Coma-
yagüela los uniformes, cuyo pre-
cio hasta el momento no ha subi-
do, pero que en cuanto a ventas 

se refiere, “no se han movido, los 
compradores no los están buscan-
do a la espera que se defina si los 
niños usarán solo las gabachas o 
también los uniformes”, explicó la 
vendedora.

Una falda escolar cuesta entre 
100 y 150 lempiras, las cubayeras 
de 180 a 200, un par de calcetas 20, 
una camiseta 80 y el par de zapa-
tos más barato se cotiza a 300 lem-
piras, por lo que un padre de fami-
lia, para poder comprar el unifor-
me de una niña necesita al menos 
700 lempiras. 

En el caso del uniforme de niño, 
se necesita gastar 750 lempiras, ya 
que el pantalón más cómodo cues-
ta 160 lempiras y si el padre quie-
re uno más fino, lo puede comprar 
por 200, 250 o más lempiras. 

Algunos comerciantes comen-
taron que aún no han comprado 
uniformes para ponerlos a la ven-
ta, ya que tiene miedo de invertir 
y que las autoridades decidan que 
los niños solo usarán la gabacha, lo 
que implicaría una pérdida. 

Los mercaderes explicaron que 
mantienen parte de la mercadería 
del año pasado, que es la que han 
empezado a vender, manteniendo 
los mismos precios, sin perjuicio 
de que cuando vengan nuevos pe-
didos, traigan un alza. (DS)
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 Funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. se reúnen con 
Comisión Bipartita de sindicatos de la maquila y personeros de la AHM

Una delegación de alto nivel 
del Gobierno de los Esta-
dos Unidos se reunió con 

la Comisión Bipartita integrada por 
los representantes de la Red de Sin-
dicatos de la Maquila y persone-
ros de la Asociación Hondureña de 

Representantes de la Comisión Bipartita: Evangelina 
Argueta, del sector obrero y Daniel Facussé, de la 
AHM.

Los altos funcionarios del Departamento de Estado, de los EE. UU., 
escucharon con atención a los representantes obrero-patronales de 
la maquila, para conocer el diálogo entre ambas partes y su rol cla-
ve en el futuro de la industria textil-maquiladora.

Los personeros de la Red de Sindicatos de la Maquila expu-
sieron la forma en que esta mesa de diálogo ha permitido 
lograr un equilibrio en las relaciones obrero-patronales al 
punto de convertirse en un caso de éxito en la región.

Representantes de la Asociación Hondureña de Maquiladores, de la Red de Sindicatos de la Maquila y la delegación de alto nivel del Gobierno 
de los Estados Unidos.

Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, encabe-
zó la delegación. Representantes de la AHM en la exitosa Comisión Bipartita.

Uzra Zeya, subsecretaria de 
Seguridad Civil, Democracia 

y Derechos Humanos del 
Departamento de Estado 

de los Estadios Unidos, 
encabezó la delegación 

interesada en conocer a 
fondo la forma en que opera 
la Comisión Bipartita y cómo 

trabajará para mitigar 
el efecto de la tormenta 

económica mundial actual

Esta mesa de diálogo 
ha permito lograr un 

equilibrio en las relaciones 
obrero-patronales al 

punto de convertirse en un 
caso de éxito en la región

Maquiladores (AHM), para hablar 
acerca del impacto del diálogo obre-
ro-patronal y su rol clave en el futu-
ro de la industria textil-maquiladora.

Uzra Zeya, subsecretaria de Segu-
ridad Civil, Democracia y Derechos 
Humanos del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, quien 
encabezó la delegación de altos fun-
cionarios, mostró su interés en co-
nocer a fondo la forma en que ope-

ra la Comisión Bipartita y sobre to-
do comprender de qué forma traba-
jará para mitigar el efecto de la tor-
menta económica mundial actual.

Durante la reunión, la líder sindi-
cal Evangelina Argueta expuso bre-
vemente una reseña de cómo inició 
la Comisión Bipartita en la maquila 
en Honduras y de qué manera esta 
mesa de diálogo ha permitido lograr 
un equilibrio en las relaciones obre-

ro-patronales al punto de convertir-
se en un caso de éxito en la región.

Asimismo, por parte del sector 
empresarial de la maquila, Daniel 
Facussé expresó que la única ma-
nera posible de avanzar es a través 
del diálogo y la Comisión Biparti-
ta lo ha demostrado en los últimos 
años en el sector textil-maquilador 
en Honduras.

“Además del fortalecimiento de 

las relaciones laborales de este diá-
logo -único en la región- ha surgido 
una amplia gama de iniciativas que 
se han implementado contribuyen-
do así a la mejora de la calidad de vi-
da de los trabajadores, sus familias y 
sus comunidades”, expresó Facussé.

Por parte de los trabajadores, re-
presentantes de la Red de Trabaja-
dores de la maquila asistieron a la re-
unión además de Evangelina Argue-
ta, Saida Reyes, Nahúm Rodríguez, 
Juan Eguigure, Joel López, Wilson 
Carrasco y de invitado Jason Bocca-
cio del Centro de Solidaridad.

Por parte de la Asociación Hon-
dureña de Maquiladores asistieron 
Daniel Facussé como miembro de la 
junta directiva, y presidente de CE-
CATEC; Arnoldo Solís, director ge-
neral de la AHM; Wendy Guevara, 
subdirectora legal; Martha Benavi-
des, directora técnica, administrati-
va y de servicios; así como María Be-
natton, coordinadora de Proyectos, 
y Tesla Callejas de Flores, directo-
ra de Comunicaciones y Mercadeo 
de la AHM.
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En la Basílica de Suyapa unieron sus vidas 
Ana Raquel Contreras y Óscar Andrés Baide  

Acompañados 
de sus padres 
Astrid Panting y 

Allen Mauricio Contreras; 
Felipe Valladares y Yesenia 
Hernández, unieron sus vidas 
en sagrado matrimonio, la 
pareja conformada por Ana 
Raquel Contreras y Óscar 
Andrés Baide.  

Ellos recibieron el sacra-
mento del matrimonio en la 
basílica “Nuestra Señora de 
Suyapa”, de donde partieron 

a celebrar su felicidad junto a 
sus 100 invitados en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa. 

Un año de noviazgo fue 
suficiente para que Ana 
Raquel y Óscar Andrés deci-
dieran pasar al siguiente 
nivel y convertirse en espo-
sos, luego de que su amis-
tad comenzara en sus años 
escolares. Los ahora esposos 
disfrutan su luna de miel en 
Roatán, Islas de la Bahía.

Ana Raquel Contreras Panting y Óscar Andrés Baide Hernández. Allen Contreras, Astrid Panting, Jesenia Hernández, Felipe Valladares. Leonor Salmerón, Ingrid y Karen Panting.

Lucía Garay y Rafael Flores.

Heydi Figueroa y Marlen Romero.

Diego Ayala y 
Andrea Amador.

Alejandro Trujillo y 
Anette Valladares.

Paola Ortiz y 
Gabriel Castellanos.

Norma Sevilla, Mauricio Urbina, Sofía Castañeda.
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No te cortes, luce canas
BELLEZA

Si has decidido lucir con 
orgullo un color canoso en 
tus cabellos, no es un pro-

blema ni para ellas ni para ellos. 
Ya puedes despedirte del tinte y 
aplicar una serie por tratamientos 
capilares, utilizando productos 
como los champús sin sulfatos y 
así poner en práctica algunos cui-
dados sencillos.

Eso sí, necesitas un período de 
transición en el que, quizás, no te 
verás en tu punto máximo. Pero 
en poco tiempo comprobarás que 
has tomado la decisión correcta, 
notarás que tus esfuerzos se ven 
recompensados y disfrutarás del 
cambio radical que has dado a tu 
‘look´, adelantan los especialistas 
en cosmética y coloración capilar 
y alta peluquería.

Explican que el encanecimiento 
del cabello es el resultado de un 
proceso de envejecimiento natu-
ral que, sin embargo, puede verse 
influido por muchos factores.

“Algunas canas las vemos apare-
cer pronto y otras aparecen después 
de sobrepasar cierta edad, es una 
cuestión relacionada con la genética 
de cada persona, aunque este proce-
so también depende en parte de la 
nutrición, de los desequilibrios hor-
monales, del estrés y algunas pato-
logías”, apuntan.

“El tema de las canas es similar 
en hombres y mujeres, es decir, los 
dos lo llevan igual de mal o de bien. 
Es cuestión de cada persona”, seña-
la a EFE, Elizabeth Pérez, de 
la firma Gentleman Cosmetic 
(https://gentlemancosmetic.
com/es), especializada en cos-
mética masculina.

DEL TINTE AL 
COLOR NATURAL

“Para las personas que tie-
nen el pelo rubio el paso de 
dejar de teñirse las canas será 
un poco más fácil, mientras 
que aquellas que tienen el pelo 
castaño u oscuro pueden jugar 
con aclaraciones de cabellos y 
cortes inteligentes, que facili-
ten esta transición del tinte al 
pelo natural”, comentan desde 
Dalire, firma de cosmética 
natural y champús sin sulfatos.

“Antes de decidir qué tipo 
de tratamiento necesitarás, 

es importante conocer tu cabello y 
saber si tiende a ser seco o graso, 
qué tipo de canas tienes, si gris 
ceniza, plateado o blanco brillante”, 
advierten los especialistas.

“Por ejemplo, un gris cenizo 
quedará mejor iluminado por unas 
mechas rubias platinadas, mientras 
que para cabellos que ya están bas-
tante uniformes es mejor apuntar 
a una armonía capilar total” reco-
miendan.

En cambio, “si tu cabello es de 
un bonito blanco puro, será nece-

sario potenciar los reflejos 
plateados y eliminar los 
reflejos amarillos que dan la 
exposición al sol y los agen-
tes externos”, sugieren.

“Además de un champú 
especial ‘antiamarillos’, pue-
des centrarte en tratamien-
tos altamente nutritivos que 
hacen que los cabellos blan-
cos, generalmente más finos 
y frágiles, estén más nutri-
dos e hidratados”, matizan 
desde Dalire (www.dalire.
com). 

Desde esta firma reco-
miendan elegir mascarillas 
nutritivas y aceites vegeta-
les, como el aceite de argán 
y olvidarse de las ceras 
y geles para peinar, que 

atraen el polvo y el `esmog´, 
haciendo que el cabello blanco 
se vuelva amarillo más rápido”. 

MECHAS, CORTES, 
PRODUCTOS NATURALES
Por su parte, las mechas ‘en 

espiga’, una técnica que se aplica 
degradando desde la raíz y en 
zigzag, que ayuda a una mayor 
integración y armonía durante la 
transición hacia un cabello blan-
co, son más demandadas y están 
más indicadas para los cabellos 
rubios y con un porcentaje más 

alto de canas”, asegura.
  Para cuidarlo, recomienda “mati-

zadores y un buen producto pro-
fesional para el mantenimiento en 
casa, como champús o mascarillas 
específicas, además de una buena 
hidratación y nutrición capilar, con 
aceites de acabado que le den un 
aspecto de pelo sellado y libre de 
encrespamiento”.

Sobre los errores más comunes 
que cometemos cuando aparecen las 
primeras canas, Paul Tudor, director 
del salón David Künzle Fuencarral 
(www.davidkunzle.com) apunta a 
los tintes de dudosa calidad de los 
que muchas veces echamos mano.

Recomienda aquellos tintes que 
sean lo más naturales y orgánicos 
posibles, y el uso de champús y 
reforzadores capilares a base de 

aminoácidos o para revitali-
zar.

Entre estos productos figu-
ran los “tan de moda” liposo-
mas, la vitamina B3 o activos 
lípidos que, según Tudor, “son 
perfectos al mejorar nuestro 
cabello en un sentido más glo-
bal, sin olvidar algún suple-
mento concreto y los siempre 
necesarios alimentos ricos en 
proteínas”.

“El cabello blanco tiende a 
ser seco y fino, y más quebra-
dizo, encrespado y propenso 
a romperse. La hidratación 
se vuelve más esencial que 
nunca, especialmente si el 
cabello es ondulado o riza-
do. Confía en una mascarilla 
nutritiva que repare, fortalez-
ca y combata la sequedad”, 
recomiendan los expertos.

Los cabellos blancos son 
más frágiles, por lo que antes 

de usar el secador de pelo, será 
mejor aplicar un protector térmico 
para evitar que el cabello se seque y 
protegerlo de las agresiones exter-
nas, según los especialistas.

“Además, hay que limitar en lo 
posible el uso de planchas y otras 
herramientas calientes, y evitar el 
cepillado demasiado enérgico. Es 
mejor peinar las canas suavemente 
con peine desenredante, una vez que 
estén secas”, concluyen.

Rocío Gaia.
EFE Reportajes
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Se siente bien aburrida
es mucho trabajo

parece que está amarrada
sólo mira a los de abajo

16 - 45 - 37
29 - 08 - 50

Ciudad de MéxiCo, (eFe).- 
La Secretaría de Salud de México con-
firmó  un resultado positivo por rabia 
luego de un prueba aplicada a dos niñas 
de 8 y 2 años, así como al cuerpo de 
un niño de 7, quienes fueron mordidos 
por un murciélago la semana pasada 
en una localidad del estado de Oaxaca, 
sur del país.

En un comunicado, el director ge-
neral de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud, Gabriel García Rodríguez, 
indicó que el positivo es “a rabia de la 
variante V3 que pertenece a una especie 
de murciélago hematófago, es decir, que 
se alimenta de sangre de mamíferos”.

El funcionario explicó que la mues-
tra fue tomada del menor que falleció 
(el niño de 7 años) la cual se envió al 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (Indre) que, con base 
en la técnica de inmunofluorescencia 
directa y genotipificación del virus de 
esta enfermedad, confirmó el resultado 
positivo.

El pasado 28 de diciembre, los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca informaron 
del deceso de un paciente de 7 años, ori-
ginario de la localidad de Palo de Lima, 
municipio de San Lorenzo Texmelucan.

El menor, que se encontraba inter-
nado en el hospital General “Doctor 
Aurelio Valdivieso”, fue ingresado por 
complicaciones de salud junto con dos 
menores más. Esto, “tras sufrir mor-
dedura de un animal silvestre en días 
pasados”, detallaron las autoridades 
estatales.

Un día antes, el Gobierno mexicano 
descartó una alerta sanitaria, después 
de que trascendiera la existencia de 
cuatro casos clínicos compatibles con 
la enfermedad de la rabia: tres menores 
mordidos por “uno o varios murcié-

México confirma rabia en menores
mordidos por murciélago en estado de Oaxaca

lagos” de 2, 7 y 8 años en el sur del 
país, y una joven mordida por un gato 
semidoméstico en el norte.

Este lunes, durante una conferen-
cia, García Rodríguez informó que la 
enfermedad de la rabia está presente en 
todo el mundo, y se estima que existen 
11 variantes, nueve de ellas circulando 
en México.

Señaló que este virus puede afectar 
a gatos, perros, zorros y otros animales, 
“y aunque se ha podido erradicar en la 
población canina con la vacunación, 
sigue presente en animales silvestres”.

Recordó que los signos y síntomas 
en humanos pueden incluir fiebre, dolor 
de cabeza, náuseas, vómito, agitación, 
ansiedad, confusión, dificultad para 
deglutir y miedo provocado por los 
intentos de beber líquidos; salivación 
excesiva, alucinaciones, insomnio y 
parálisis parcial.

Para reducir el riesgo de estar en con-
tacto con animales con rabia, el titular 
de Epidemiología de México recomendó 
vacunar a mascotas, perros y gatos, en la 
medida de lo posible, y evitar que estén 
en contacto con animales salvajes.

Además, no acercarse ni manipular 
fauna silvestre.

García Rodríguez exhortó a la 
población a cuidar a niñas y niños, ya 
que, dijo, “la curiosidad propia de la 
niñez los lleva a acercarse a animales 
silvestres para jugar y acariciarlos, lo 
que los pone en riesgo de ser agredidos 
y sufrir una lesión”.

Indicó que, en caso de tener con-
tacto con animales silvestres, se debe 
acudir a los servicios de salud para que 
personal médico identifique el riesgo y 
ofrezca vacunación o tratamiento con 
inmunoglobulina.
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S I N T O N Í C E N O S  E N

V E Á N O S
DE LUNES A VIERNES

A LAS 8:00 DE LA MAÑANA

Doctor en Medicina
y Cirugía.

Post Grado en
Pediatría.

DR. GUSTAVO AGUILERA
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FICHA TÉCNICA:
1 - REAL MADRID: Courtois; 
Carvajal (Nacho, m.72), Militao, 
Rüdiger, Mendy; Kroos (Asensio, 
m.72), Modric (Ceballos, m.65), 
Valverde, Camavinga (Rodrygo, 
m.46); Benzema y Vinícius.

GOLES: Benzema: (93’)

AMONESTADOS: F. Mendy (31’)

3 - BARCELONA: Ter Ste-
gen; Araujo (Eric García, m.86), 
Kounde, Christensen; Balde; 
Busquets, De Jong (Kessie, 
m.86), Gavi (Ansu Fati, m.89), 
Pedri (Sergi Roberto, m.89); 
Dembélé (Raphinha, m.78) y 
Lewandowski.

GOLES: Gavi (34’), Lewandowski 
(45’) y Pedri (69’)

AMONESTADOS: A. Christensen 
(48’) y R. Araujo (68’)

ÁRBITRO: Ricardo De Burgos 

ESTADIO: Rey Fahd

BARCELONA SUPERCAMPEÓN

MILLONARIO CONTRATO
DE DUBÓN CON ASTROS

Los actuales campeones de la Serie 
Mundial, los Astros de Houston, firmaron 
por 1.4 millones de dólares al hondureño 
Mauricio Dubón, quien recientemente 
se reportó a los entrenamientos con el 
manager Team Gurriel. Dubón llegó a 
los Astros el año pasado procedente de 
los Gigantes de San Francisco. El versátil 
jugador acumula cuatro temporadas en 
MLB desde que debutó con los Cervece-
ros de Milwaukee en 2019. (GG)

RIAD (AP). Barcelona con-
quistó la Supercopa por primera 
vez desde que el certamen se re-
formuló y se mudó a Arabia Saudí, 
al imponerse al Real Madrid en 
la final.

Robert Lewandowski, Gavi y 
Pedri marcaron sendos tantos en 
el estadio Rey Fahd de Riad, para 
dar al Barcelona su primer trofeo 
de la Supercopa desde 2018 y su 

14to en total.
El conjunto catalán no se coro-

naba en este certamen desde que 
se amplió para involucrar a cuatro 
participantes en 2020, mediante 
un acuerdo lucrativo con la Real 
Federación Española de Fútbol.

Fue también el primer cetro 
del Barça desde que su exjugador 
Xavi tomó las riendas como téc-
nico en 2021 y desde que Lionel 

Messi se marchó al París Saint 
Germain.

Gavi abrió el marcador a los 
33 minutos, justo frente al arco, 
tras un pase de Lewandowski. El 
polaco elevó al doble la diferencia 
luego de una asistencia de Gavi en 
un contraataque inmediatamente 
antes de que concluyera el primer 
tiempo.

Además, Gavi abasteció a Pedri, 

en otra contra coronada con un 
remate corto a los 69 minutos.

El francés Karim Benzema 
anotó por el Madrid en los des-
cuentos.

Los Merengues buscaban su 
segundo título consecutivo de la 
Supercopa en Arabia Saudí, con 
el que hubieran alcanzado los 13 
trofeos del Barcelona en este cer-
tamen.

La Supercopa se disputaba 
antes entre el campeón de liga y 
el de la Copa del Rey. Ahora, los 
subcampeones de esas dos com-
petencias participan también.

El Madrid jugó en su condición 
de campeón de La Liga y el Bar-
celona como segundo del curso 
pasado. Betis ganó la final de la 
Copa del Rey al Valencia.

El contrato actual para jugar 
la Supercopa en Arabia Saudí se 
mantendrá vigente hasta la tem-
porada 2024-25. (HN)

XAVI: “HA SIDO
EXTRAORDINARIO”

RIAD (EFE). Xavi Hernández, entre-
nador del Barcelona, se mostró encantado 
por “cómo” ganaron al Real Madrid (1-3), y 
consecuentemente el título de la Supercopa 
de España. “Muy satisfecho y contento. A 
mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no 
estoy del todo contento cuando ganamos, 
pero siempre pensamos en el cómo. Hoy 
pensamos en generar superioridad. Lo que 
he imaginado y planeado ha salido a la per-
fección”, dijo el entrenador. (HN)

ANCELOTTI: UN MAL
PARTIDO DE TODOS

RIAD (EFE). Carlo Ancelotti, en-
trenador del Real Madrid, aseguró que 
la derrota frente al Barcelona (1-3) fue 
ocasionada por los “errores individua-
les” y no por “una falta de actitud”. “Lo 
que decide el partido son los errores 
que hemos hecho. No hemos estado 
acertados en la salida, nos han buscado 
dos veces a la contra... no ha sido falta 
de actitud, sí de errores individuales. 
Fue un mal partido de todos”. (HN)
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El Honduras de El Progreso fina-
lizó con sus partidos de preparación 
de cara al toreo Clausura de la Liga 
Nacional, perdiendo 3-1 ante el cam-
peón del fútbol salvadoreño, el Club 
Deportivo FAS. 

El amistoso internacional se realizó 
en el estadio Óscar Quiteño, situado 
en la ciudad de Santa Ana, del vecino 
país.

En las acciones el cuadro progre-
seño comenzó ganando con anotación 
de Harold Sandoval (30�), pero los 
cuscatlecos remontaron con tantos 
de Guillermo Stradella (40�), Wilson 
Gómez (55�) y Wilma Torres (63�), 

El Honduras de El Progreso que es 
dirigido por el colombiano John Jairo 
López, para la venidera temporada 
se ha reforzado con los futbolistas 
colombianos Deivy Balanta, Jeancarlo 
Mora y Carlos Ibargüen, y con los 
nacionales Fabricio Galindo, Brayan 
Castillo, Luis Garrido y el guardameta 

SUB-17 DE REGRESO
A LOS TRABAJOS

La selección sub-17 de Honduras 
volverá hoy a sus trabajos de prepara-
ción con miras al premundial sub-17 
de la Concacaf, que se realizará en 
febrero en Guatemala y clasificatorio 
al Mundial de Perú 2023.

El equipo nacional efectuará su se-
gundo microciclo del año y el número 
12 de su proceso rumbo al mundial.

Para este nuevo periodo de trabajo 
que será del 16 al 19 de enero en el 
Hotel de Selecciones de la Fenafuth, 
ubicado en Siguatepeque, el técnico 
Israel Canales convocó a 23 futbolis-
tas de los cuales dos lo harán como 
invitados y militan en el extranjero.

Los jóvenes legionarios son David 
Noguera del Real Salt Lake y Eric Bo-
nilla del USYS, de los Estados Unidos.

Ambos jugadores serán observados 
por el cuerpo técnico que en cada 
microciclo sigue observando jóvenes 
que militan en el extranjero para ir 
ampliando su elección de elementos 
de cara a la lista final del premundial.

En el Hotel de Selecciones, los 
catrachos entrenarán a doble horario 
y posiblemente cierren el ciclo de tra-
bajo con un juego amistoso.

En el premundial sub-17 de Guate-
mala, Honduras integra el Grupo H, 
junto a las representaciones de Haití, 
El Salvador y Surinam. 

La selección 
sub-17 de Hon-
duras busca su 
sexta clasifica-
ción al mundial.

LOS CONVOCADOS:
Porteros: Rodbin Mejía (Olimpia), 

Owen Macías (Guerreros Lencas) y 
Humberto Juárez (Social Sol).

Defensas: David Herrera (Olim-
pia), Luis Arriaga (Marathón), Brayan 
Baquedano (Victoria), Jordan García 
(Motagua), Melquisedec Zepeda 
(Indep), Stiven Boquín (Águilas FC) y 
Maycol Morales (Platense).

Volantes: Johan Navas (Motagua), 

Saúl Estrada (Motagua), Jonathan 
Bueso (Marathón), Carlos Gómez 
(Motagua), Roberto Osorto (Real 
España), Nixon Cruz (H. Progreso), 
Dayrlo Cacho (Real España) y Bran-
don Maradiaga (Estrella Roja). 

Delanteros: Bryan Sáenz (Olim-
pia), Russel Cruz (Vida) y Edwuin 
Munguía (Vida).

Invitados: David Noguera (Real 
Salt Lake) y Eric Bonilla (USYS). 
(HN)

LÓPEZ HACE GOLAZO 
EN COSTA RICA 

Con un golazo del hondureño Alex 
López, la Liga Deportiva Alajuelense 
no tuvo problemas para golear 5-1 al 
Santos de Guápiles en el estadio Ebal 
Rodríguez Aguilar, en duelo corres-
pondiente a la primera fecha del tor-
neo Clausura 2023.

Los tantos del conjunto manudo 
fueron obra de Carlos Mora (45+3), 
Alex López (49�), Johan Venegas 
(55�), Freddy Góndola (60�) y Doryan 
Rodríguez (85� penal).

Para los de casa descontó Starling 
Matarrita con un gol olímpico en el 
83. Alex López anotó el mejor gol de 
la noche al recibir un pase de Aarón 
Suárez y con potente remate de zurda 
desde fuera del área.

El catracho López jugó 74 minutos, 
mientras Ángel Tejeda aún no fue 
inscrito, por lo que la expectativa es 
que debute en el duelo donde La Liga 
recibirá a San Carlos en el estadio 
Alejandro Morera Soto. (GG)

Alajuelense y 
Alex López inicia-
ron ganando en el 

torneo Clausura 
de Costa Rica. 

HÉCTOR RODRÍGUEZ
REGRESA A PRIMERA

Con algunos inconvenientes por la 
ausencia de tres árbitros destacados 
se realizó la prueba física de los árbi-
tros en la zona noroccidental del país, 
donde la gran novedad es el regreso 
del exinternacional Héctor Rodríguez, 
quien cumplió con la prueba física.

Rodríguez quien acumula 233 parti-
dos como central debutó el 18 de agosto 
del 2007 en el estadio General Fran-
cisco Morazán, en el triunfo de Mara-
thón 1-0 Platense, en donde mostró diez 
amarillas y dos rojas (Edy Vega, David 
Meza).

El silbante nacido en Quimistán, 
Santa Bárbara, no dirigía en Liga Nacio-
nal desde el 26 de febrero del 2022, en 
el estadio Ceibeño, en donde Vida ganó 

el clásico 2-1 al Victoria.

LOS AUSENTES:
El gran ausente de la prueba fue 

el veterano Armando Castro, quien 
lamentablemente perdió a su padre 
y no pudo atender este compromiso, 
mientras las internacionales Lourdes 
Noriega y Shirley Perelló se reportaron 
enfermas al igual que lo hizo Melissa 
Borjas Pastrana en Tegucigalpa.

El resto de los 25 árbitros (centrales 
y auxiliares) realizaron sus pruebas res-
pectivas y están listos para el próximo 
fin de semana que inicia el torneo 
Clausura de la Liga Profesional de Hon-
duras. (GG)

Héctor Rodríguez. 

Benigno Pineda, vicepresidente de 
la Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA), se mostró optimista con los 
silbantes de cara al torneo Clausura 
2022-2023 en donde se definen cam-
peonatos y descensos en primera y 
segunda división.

“Los árbitros siempre tienen volun-
tad y coraje para hacer las cosas bien, 
ya que no solo es trabajo físico, sino 
que debe ir acompañado con fortale-
cimiento, masaje, vitaminas, para que 
no sufran lesiones musculares”, dijo 
Pineda.

Sobre el tema del VAR el exárbitro, 
hizo un llamado a los dirigentes y clu-

BENIGNO PINEDA

PIDE A CLUBES SOLICITAR EL VAR

Benigno Pineda. 
bes para que pidan la implementación 
del mismo en Liga Nacional. 

“Los dirigentes de la Liga y clubes 
deberían pedir el VAR, ya que es una 
herramienta importante que puede 

evitar el descenso o un campeonato 
mal ganado”.

Añadió, �realmente la intensidad 
del fútbol actual sobrepasa el rendi-
miento de un árbitro, ya que como ser 
humano es casi imposible ver algunas 
jugadas, por eso en otros lados existe 
el apoyo de la tecnología”.

Pineda, aclaró porque países como 
Guatemala y Costa Rica sí lo van usar 
en este nuevo torneo: “Hay un var 
ligth que existe en Guatemala y Costa 
Rica, ojalá la federación haga las di-
ligencias para traerlo, pero la Liga y 
los clubes son los que deben llevar la 
iniciativa”. (GG)

PROGRESEÑOS CAEN ANTE EL FAS

Honduras de El Progreso fue remontado por el FAS.

Rafael Zúniga.
Los progreseños debutarán en 

el Clausura el sábado 21 de enero 

visitando al Vida en la ciudad de La 
Ceiba, juego programado para las 7:30 
de la noche. (HN)
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PSG FRENADO

ARSENAL 
MÁS LÍDER

FRANCIA (AFP). El PSG perdió 
1-0 en su visita al Rennes, cosechan-
do la segunda derrota de la tempo-
rada en Ligue 1, ambas en apenas 
quince días, con lo que el campeo-
nato francés se vuelve a apretar.

El duelo entre el líder de la li-
ga francesa y el quinto clasificado 
se decidió con un gol en la segunda 
parte de su capitán Hamine Traoré 
(65).

Con Messi y Neymar en el once 
titular y Mbappé en el banquillo tras 
llegar esta semana de unos días de 
vacaciones, el Rennes se mostró su-
perior hasta el gol y después reac-
cionó el PSG buscando al menos el 
empate, pero sin crear peligro y sin 
eficacia en las pocas ocasiones de 

LONDRES (AFP). El Arse-
nal se impuso por 2-0 ante el 
Tottenham en el llamado der-
bi del norte de Londres y su-
ma tres puntos que le sitúan 
más líder de la Premier Lea-
gue, con ocho puntos de ven-
taja sobre el Manchester Ci-
ty (2º).

Un autogol de Hugo Lloris 
(14) y otro del mediapunta no-
ruego Martin Odegaard (36) 
decidieron el duelo a favor de 
los hombres que entrena el es-
pañol Mikel Arteta, que pare-
ce más cerca que nunca de de-
volver a los ‘Gunners’ un títu-

lo que les resiste desde 2004.
Con esta victoria, el Arse-

nal alcanza los 47 puntos, por 
los 39 del City, que en el otro 
derbi de la jornada, el de Mán-
chester, perdió 2-1 ante el Uni-
ted (4º) el sábado.

El Newcastle recupera la 
plaza en el podio, empatado a 
38 puntos con el United, tras 
imponerse por la mínima al 
Fulham (6º).

En Stamford Bridge, el Che-
lsea volvió a la senda del 
triunfo al vencer 1-0 al Crys-
tal Palace co gol de del alemán 
Kai Havertz. (HN)

Por el mundo

“KUN” AGÜERO 
VUELVE A JUGAR 

CHELSEA DA 100 MILLONES 
POR MYKHAILO MUDRYK

PIQUÉ RESPONDE 
A SHAKIRA

ESPAÑA (EFE). El argenti-
no Sergio ‘Kun’ Agüero regresó 
a los terrenos de juego en la ter-
cera jornada de la Kings League 
InfoJobs, un nuevo torneo que 
cuenta con doce equipos que 
son presididos por ‘streamers’ 
o conocidos exjugadores como 
Iker Casillas o el propio Agüe-
ro. Agüero fue jugador del At-
lético de Madrid, el Barcelona y 
el Manchester City. En diciem-
bre de 2021, cuando militaba en 
el Barça, anunció su retirada por 
un problema cardíaco. (HN)

LONDRES (AFP). El delan-
tero internacional ucraniano 
Mykhailo Mudryk firmó un con-
trato de ocho temporadas y me-
dia con el Chelsea, procedente 
del Shakhtar Donetsk, anunció el 
club londinense, que pagará 100 
millones de euros (108 millones 
de dólares) incluyendo primas 
por los servicios del jugador de 22 
años. (HN)

MADRID (EFE). El español 
Gerard Piqué siguió respondien-
do con gestos a los ataques que 
su expareja, la colombiana Shaki-
ra, le dirige en su última canción. 
Después de lucir un reloj Casio, 
Piqué apareció conduciendo un 
Renault Twingo como reacción a 
la estrofa de la canción en la que 
artista le acusa, por cambiar de 
pareja, de haber sustituido un Ro-
lex por un Casio y un automóvil 
Ferrari por un modelo de la mar-
ca francesa, es decir, por objetos 
menos valiosos. (HN) Arsenal ganó al Tottenham y sigue líder en Inglaterra.

gol que tuvo.
Con los resultados de la 19ª jorna-

da, el PSG se queda con 47 puntos, 
seguido por el Lens a solo tres uni-
dades tras vencer el sábado al Auxe-
rre (1-0) y tercero es el Marsella, que 
el sábado venció 3-1 al Lorient y su-
ma 42 unidades.

Tras el podio, que da acceso a ju-
gar la próxima Liga de Campeones, 
se sitúan Mónaco y Rennes con 37 
puntos.

El Mónaco (4º) goleó 7-1 al Ajac-
cio (18º) con hat-trick de Wissam 
Ben Yedder. El Lille (6º) también 
regresó al camino de la victoria a lo 
grande, con una goleada 5-1 sobre el 
Troyes (14º), tras un bache de dos 
empates en campeonato. (HN)El PSG sumó su segunda derrota del año. 

“MEMO 
DEL OCHO”

ITALIA (EFE). Con una go-
leada histórica el Atalanta 
aplastó al Salernitana (8-2) y se 
postuló como aspirante a la zo-
na europea de la Serie A que es-
te fin de semana completa la de-
cimoctava jornada.

Fue una tarde dura la del 
Gewiss Stadium para el me-
ta mexicano Guillermo Me-
mo Ochoa que hasta ahora ha-
bía completado grandes actua-
ciones con el Salernitana, al que 
llegó tras el Mundial. Sin em-
bargo, por tercera vez en su ca-
rrera, Ochoa recibió siete o más 
goles en un duelo histórico. Por 
primera vez desde 1996 un equi-
po de la Serie A marca ocho tan-
tos.

Los goles del atalanta los hi-
cieron, Boga (5’), Lookman (20’ 

y 54’), Scalvini (23’), Koopmei-
ners (38’), Hojlund (41’) Eder-
son (50’) y Zortea (61’); El sene-
galés Boulaye Dia (10’) y Hans 
Nicolussi Caviglia (56) marca-
ron los goles del honor de los 
visitantes.

La Roma (7ª) venció en su es-
tadio a la Fiorentina (9ª) por 
2-0, con un doblete del argenti-
no Paulo Dybala

Con los mismos puntos que la 
Roma pero por delante en la ta-
bla se encuentra la Lazio (5º) y 
Atalanta (6º), que también ven-
cieron sus duelos el domingo. 
Por debajo, la derrota del Udi-
nese (8º) en su estadio por 2-1 
contra Bolonia (11º), abre un 
hueco de nueve puntos entre el 
equipo del Friul y los Gialloros-
si. (HN)

Salernitana y Guillermo Ochoa fueron humillados 8-2 por el 
Atalanta.



PUTIN ENVÍA SUS
CONDOLENCIAS A 
PRESIDENTA DE NEPAL 

MOSCÚ (EFE). El 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, expresó 
ayer sus condolencias 
a la presidenta de 
Nepal, Bidhya Devi 
Bhandari, por la muerte 
de pasajeros en el 
siniestro de un avión de 
la aerolínea Yeti Airlines 
que se estrelló el domingo 
con 72 personas a bordo, 
entre ellas cuatro de 
nacionalidad rusa.

VENEZUELA ENVÍA 
SUS CONDOLENCIAS 
A NEPAL

CARACAS (EFE). El 
Gobierno de Venezuela 
envió el domingo sus 
condolencias a Nepal 
por la muerte de 
pasajeros en el siniestro 
de un avión que se 
estrelló este domingo 
con 72 personas a 
bordo en uno de los 
accidentes aéreos más 
letales que ha tenido 
lugar en el país asiático.

OTAN ANUNCIA 
QUE ENTREGARÁ A 
UCRANIA
ARMAS PESADAS

KIEV (AFP). La 
OTAN anunció el 
domingo que entregará 
a Ucrania más armas 
pesadas occidentales, 
en un momento en el 
presidente ruso Vladimir 
Putin ve una “dinámica 
positiva” para sus tropas 
en el frente.

MÉXICO PROHÍBE
FUMAR EN PLAYAS 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS

MÉXICO (AFP). 
México amplió desde el 
domingo la prohibición 
de consumir tabaco 
en diversos espacios 
públicos, desde playas 
hasta parques, así como 
su publicidad en cualquier 
medio de comunicación, 
según dispone una 
reforma legal aprobada 
por el Gobierno.

24
horas
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CON 72 PASAJEROS A BORDO

Hallan 68 cadáveres tras 
accidente aéreo en Nepal

KATMANDÚ (EFE). Las auto-
ridades nepalíes elevaron a 68 el nú-
mero de muertes confirmadas tras el 
siniestro de un avión que se estrelló 
el domingo con 72 personas a bordo 
en uno de los accidentes aéreos más 
letales que ha tenido lugar en el país 
del Himalaya.

“Hemos recuperado 68 cuerpos 
del lugar del accidente”, dijo a EFE 
el portavoz Prem Nath Thakur, del 
Aeropuerto Internacional Tribhu-
van de Katmandú, que forma parte 
de la operación de rescate. “La bús-
queda de los cuatro restantes conti-
núa”, añadió.

La aeronave, un ATR-72, se estre-
lló veinte minutos después de despe-
gar de Katmandú aproximadamente 
a las 10:30 horas cuando se dirigía al 
aeropuerto del distrito de Pokhara, 
un centro turístico muy popular del 
país, a unos doscientos kilómetros al 
oeste de la capital nepalí.

Con una ruta estimada de menos 
de media hora, el siniestro ocurrió 
cuando el avión intentaba aterrizar 
en su destino, dijo a EFE el portavoz 
de Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula.

Según la Autoridad de Aviación 
Civil de Nepal, entre los pasajeros se 
encontraban 53 nepalíes, cinco ciuda-
danos indios, cuatro rusos, un irlan-
dés, un australiano, un argentino, dos 
coreanos, y un francés. Además iban 
a bordo cuatro tripulantes.

Vídeos publicados en las redes 
sociales, atribuidos al accidente de 
hoy, muestran columnas de humo sa-
liendo del área dónde tuvo lugar el si-
niestro, y restos del avión en llamas.

El Gobierno nepalí convocó una 
reunión de emergencia tras el acci-
dente y constituyó una comisión de 
investigación de cinco miembros ba-
jo la dirección de la autoridad de avia-
ción civil. Nepal declaró además un 
día de duelo nacional por las víctimas.

Este es el segundo accidente aéreo 
en el país en menos de un año, des-
pués de que el 29 de mayo un avión 
de la compañía Tara Air se estrellara 
en la localidad de Jomsom y murie-
ran los 22 pasajeros a bordo.

Nepal, con frecuentes accidentes 
aéreos, ha sido objeto de reiteradas 
sanciones internacionales por la fal-
ta de controles.

Desde noviembre de 1960, cuando 
se registró el primer accidente aéreo 
en el país, más de 900 personas han 
muerto en accidentes de este tipo, se-
gún las estadísticas del organismo de 
aviación civil de Nepal.

La Unión Europea tiene vetado el 
acceso a su territorio a las aerolíneas 
nepalíes desde 2013.

Unos 5,000 salvadoreños se manifestaron 
por el arresto de jóvenes bajó un régimen de 
excepción alentado por el presidente Nayib 
Bukele para combatir a las pandillas.

La Noticia
Protestan 

contra Bukele
SAN SALVADOR (EFE). 

Cientos de salvadoreños de or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
feministas y de diferentes comu-
nidades de El Salvador se mani-
festaron el domingo en contra de 
una reelección presidencial, del 
régimen de excepción y de cap-
turas arbitrarias, en el marco del 
aniversario de los Acuerdos de 
Paz de 1992.

El Salvador conmemora el lunes, 
día 16, el aniversario 31 de la firma 
de los Acuerdos de Paz que pusie-
ron fin a 12 años de guerra (1980-
1992). El acontecimiento histórico 
no es reconocido por el Gobierno 
del presidente Nayib Bukele, por 
lo que no habrán actos oficiales pa-
ra conmemorar dicha fecha.

Durante la marcha, los asisten-
tes se pronunciaron en contra de la 
reelección presidencial de Bukele 
y señalaron que “representan la 
consolidación de una dictadura”.

Bukele anunció el 15 de septiem-
bre del 2021 que buscará la ree-
lección en los comicios del 2024, 
anuncio cuestionado por aboga-
dos, defensores de derechos hu-
manos y el principal gremio de la 

empresa privada.
La conmemoración también se 

da en momentos en que el país cen-
troamericano se encuentra bajo un 
régimen de excepción, implemen-
tado por el Gobierno de Bukele pa-
ra “combatir” a las pandillas.

La medida, según diversas or-
ganizaciones nacionales e inter-

nacionales, ha violentado los de-
rechos humanos.

De acuerdo con el Gobierno, 
bajo el régimen de excepción se 
ha detenido a más de 61,300 su-
puestos pandilleros, pero se ha li-
berado a más de 3,300 personas 
por orden de la Fiscalía y los tri-
bunales.



(LASSERFOTO AFP)

LIMA (AFP). Las manifestaciones contra la pre-
sidenta Dina Boluarte y por nuevas elecciones per-
sistieron el domingo en Perú donde se honró a los 
muertos en las protestas y el gobierno declaró el es-
tado de emergencia en más regiones.

La decisión se produce cuando se convocaron 
movilizaciones desde el sur de Perú hacia Lima a 
partir del lunes; una acción que las autoridades ca-
lifican de “asonada” contra Boluarte.

El domingo se mantenían 99 tramos de carrete-
ras bloqueados por manifestantes en 10 de las 25 re-
giones peruanas que piden la dimisión de Boluarte, 
quien asumió la presidencia el 7 de diciembre pasa-
do después de que el Congreso destituyera a Pedro 
Castillo tras su golpe de Estado fallido. 

Las protestas, que dejan al menos 42 muertos en 

cinco semanas, según la Defensoría del Pueblo, se 
reanudaron el 4 de enero después de una tregua por 
las fiestas de fin de año.

Entre las regiones con vías bloqueadas se encon-
traban Puno, Arequipa y Cusco (sur), informó la Su-
perintendencia de Transporte Terrestre, que aña-
dió que nunca se habían registrado tantos cortes 
en la actual crisis.

En Arequipa, decenas de pobladores bloqueaban 
la carretera Panamericana Sur que llega hasta la re-
gión de Tacna, fronteriza con Chile.

La noche del sábado decenas de manifestantes 
llegaron al distrito de Miraflores, en Lima, tras par-
tir desde la céntrica plaza San Martín.

En Cusco, el servicio de trenes a la ciudadela in-
ca de Machu Picchu se reanudó el domingo tras dos 

días de paralización por las protestas.
Con fotografías colocadas en el atrio de la cate-

dral de Lima, la mañana del domingo se realizó una 
misa para recordar a las víctimas fallecidas duran-
te las protestas.

“Queremos dedicar esta misa a nuestros falle-
cidos por mano humana en estos días. Todos ellos 
son nuestros difuntos, no hay muerto ajeno. To-
dos somos peruanos”, dijo el arzobispo de Lima, 
Carlos Castillo.

El religioso nombró a cada una de las víctimas ci-
viles y al policía que fue quemado vivo en la ciudad 
de Juliaca, fronteriza con Bolivia.

Decenas de personas asistieron a la misa oficia-
da en español y quechua (idioma originario de los 
andes peruanos) en la Basílica Catedral de Lima.

Protestas persisten mientras
 lloran a los muertos

LIMA (EFE). El Gobierno de 
Perú publicó el decreto que ex-
tiende el estado de emergencia 
desde el 15 de enero y por 30 días 
en las regiones de Lima, Cuzco, 
Puno, el Callao, entre otras pro-
vincias y un distrito para contro-
lar las protestas sociales que han 
cobrado la vida de 49 personas 
desde diciembre.

A través de un decreto supre-
mo publicado en el diario oficial 
El Peruano, el Ejecutivo amplió en 
las zonas donde en la última sema-
na se han reportado las mayores 
protestas antigubernamentales el 
estado de emergencia que el pa-
sado 15 de diciembre entró en vi-
gor en todo el territorio nacional.

La norma establece que, a partir 
del domingo, el estado de emer-
gencia regirá en las regiones de 
Lima, Cuzco y Puno y en la pro-
vincia constitucional del Callao.
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La Foto

DEL DÍA

PERÚ

Extiende estado 
de emergencia

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Más lluvia y nieve cayó du-
rante el fin de semana en Ca-
lifornia, haciendo que los 
traslados fueran peligrosos 
y provocando que se emitie-
ran nuevas órdenes de des-
alojo ante el riesgo de inun-
daciones junto a un río cerca 
de Sacramento. Se han pro-
ducido al menos 19 muertes 
relacionadas con la tormen-
ta, y un niño de 5 años sigue 
desaparecido tras ser arras-
trado fuera del coche de su 
madre por las aguas en el 
condado de San Luis Obispo.

DATOS
Hasta el momento, han 
fallecido 49 manifestantes 
en enfrentamientos con las 
fuerzas del orden, así como 
un agente de Policía y siete 
personas más “por acci-
dentes de tránsito y hechos 
vinculados al bloqueo”. Las 
protestas exigen la renun-
cia de la presidenta peruana  
Dina Boluarte, el cierre del 
Congreso y nuevas elec-
ciones para 2023, suman 49 
personas fallecidas desde 
que comenzaron en diciem-
bre, tras el fallido autogolpe 
del exmandatario Pedro 
Castillo. 

zoom 

EN PERÚ



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Luiz Inácio Lula da Silva.

38  La Tribuna  Lunes 16 de enero, 2023  Mundo

Lula se fortalece
tras intento de golpe

BRASIL

En Foco
ASCIENDEN A 29
LOS MUERTOS EN EL
ATAQUE RUSO A UN
EDIFICIO EN UCRANIA

La cifra de víctimas mortales en el 
ataque ruso con un misil Kh-22 en la 
tarde de ayer a un edificio residen-
cial de varias plantas en Dnipró au-
mentó a 29, con otras 73 personas 
heridas, informaron hoy las autori-
dades ucranianas. “El misil enemigo 
mató a 29 personas”, escribió el je-
fe de la administración militar de la 
región de Dnipropetrovsk, Valentin 
Reznichenko, en un mensaje en Te-
legram.

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

RÍO DE JANEIRO (EFE). Una 
semana después de los ataques a las 
sedes de los tres poderes en Brasil, 
el progresista Luiz Inácio Lula da 
Silva se fortalece en el poder mien-
tras que el expresidente Jair Bolso-
naro, investigado por la intentona 
golpista, está cada vez más aislado.

Los vandálicos actos realizados 
por los seguidores del líder ultrade-
rechista en las sedes del Congreso, 
la Corte Suprema y la Presidencia 
el pasado domingo 8 de enero fue-
ron condenados por el pueblo brasi-
leño y la comunidad internacional.

La pronta recuperación de la ins-
titucionalidad tras la rápida reac-
ción del Gobierno de Lula, que or-
denó la intervención de la seguri-
dad en la capital brasileña y consi-
guió controlar la situación en poco 
más de cuatro horas, recibió aplau-
sos dentro y fuera del país.

Encuestas realizadas por la firma 
Datafolha tras los hechos señalan 
que el 93% de los brasileños repu-
dia los ataques y un 55% conside-
ra que Bolsonaro tuvo algún grado 
de responsabilidad en los mismos.

Jefes de Estado de todo el plane-
ta rechazaron los vandálicos asal-
tos y manifestaron su respaldo a 
Lula, que solo llevaba una sema-
na en el poder tras asumir su ter-
cer mandato el 1 de enero, luego 
de vencer al ultraderechista en las 
elecciones presidenciales.

El repudio fue expresado, inclu-
so, por líderes conservadores que 
siempre apoyaron a Bolsonaro, 
como el primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, y el expre-
sidente colombiano Álvaro Uribe.

El apoyo al Gobierno del líder 
progresista también se vio por par-
te de organismos como la ONU, la 
Unión Europea, la Celac y la Alba.

La OEA convocó a una reunión 
extraordinaria con los miembros 
de los 34 países para estudiar los he-
chos ocurridos en Brasil y repudió 
las acciones “fascistas” causadas por 
los radicales, al tiempo que la Unes-
co se ofreció para ayudar a reparar 
los cuantiosos daños ocasionados.

BIDEN ASEGURA

Democracia
está en peligro

 (LASSERFOTO  AFP)

ATLANTA (AP). El presiden-
te Joe Biden realizó el domingo una 
peregrinación histórica a “la iglesia 
de la libertad” para conmemorar el 
día en que nació Martin Luther King, 
afirmando que la democracia se en-
cuentra en un momento peligroso 
y que la vida y el legado del líder de 
los derechos civiles “nos muestran 
el camino y debemos prestar aten-
ción”.

Como primer presidente en fun-
ciones en pronunciar un sermón do-
minical en la Iglesia Bautista Ebe-
nezer de King, Biden citó la revela-
dora pregunta que el propio líder de 
los derechos civiles hizo a la nación.

“Él dijo ‘¿hacia dónde vamos?’”, se-
ñaló Biden desde el púlpito. “Bueno, 
mi mensaje a esta nación en este día 
es que vamos hacia adelante, vamos 
juntos, cuando elegimos la democra-
cia sobre la autocracia, una comuni-

dad amada sobre el caos, cuando ele-
gimos los creyentes y los sueños, ser 
hacedores, no tener miedo, siempre 
manteniendo la fe”.

En un país dividido, solo dos años 
después de una insurrección violenta, 
“la batalla por el alma de esta nación 
es perenne. Es una lucha constante… 
entre la esperanza y el miedo, la bon-
dad y la crueldad, la justicia y la injus-
ticia”, dijo Biden a los feligreses, fun-
cionarios electos y dignatarios.

El presidente habló en contra de 
quienes “trafican con el racismo, el 
extremismo y la insurrección” y di-
jo que la lucha por proteger la demo-
cracia se libra en los tribunales y las 
urnas, en las protestas y en otras vías. 
“En el mejor de los casos, la promesa 
estadounidense triunfa… Pero no ne-
cesito decirles que no siempre esta-
mos en nuestro mejor momento. So-
mos falibles. Fallamos y caemos”.

El presidente Joe Biden realizó el domingo una peregrinación 
histórica a “la iglesia de la libertad” para conmemorar el día en 
que nació Martin Luther King.

Estadounidense se
corona Miss Universo

 (LASSERFOTO  AFP)

NUEVA ORLEANS (AFP). La 
estadounidense R’Bonney Gabriel 
se coronó el sábado como la mujer 
más bella, flanqueada por la venezo-
lana Amanda Dudamel, que quedó 
como primera finalista, en el certa-
men de Miss Universo celebrado en 
Nueva Orleans, la cuna del jazz en el 
sur de Estados Unidos. 

La representante de Texas R’Bon-
ney Gabriel tiene 28 años y es dise-
ñadora de moda sostenible.

A la pregunta de qué haría para 
demostrar que Miss Universo em-
podera, la joven contestó que es im-
portante invertir en las mujeres y 
usar el talento para transformar por-
que “todos tenemos algo especial”.

La estadounidense, de ascenden-
cia filipina, recibió la corona de ma-
nos de la reina de la belleza india 
Harnaaz Kaur Sandhu.

Hasta el último momento la es-
tadounidense estuvo muy iguala-
da con la venezolana Amanda Du-
damel.

“Soy diseñadora de modas de pro-
fesión, pero como mujer soy dise-
ñadora de sueños”, afirmó Amanda 
Dudamel, que presume “de la gente 
maravillosa” de su país.

La segunda finalista fue la repre-
sentante de República Dominicana, 
Andreína Martínez, de 25 años. Su 
lema: “Tus antecedentes no te defi-
nen, tu coraje y tu determnación sí”.

Antes de elegir las tres finalistas 
el jurado hizo una preselección en-
tre las candidatas de más de 80 paí-
ses con un Top 16 del que forma-
ron parte las representantes de Co-
lombia, España, Perú, Haití, Portu-
gal, Puerto Rico y Curazao, entre 
otras.

La compañía organizadora de es-
te concurso de belleza, otrora pro-
piedad del expresidente republica-
no estadounidense Donald Trump, 
pertenece a Anne Jakapong Jakra-
jutatip, una empresaria tailandesa 
transgénero que la compró por 20 
millones de dólares.

Minutos antes de que se conocie-
ra el veredicto final, el presidente 
salvadoreño Nayib Bukele apareció 
en un corto video anunciando que 
su país acogerá la próxima edición 
del concurso a finales de este año.

“Es un gran honor para mí anun-
ciar que El Salvador será el anfitrión 
oficial del próximo evento del Miss 
Universo”, dijo.

FLANQUEADA POR LATINAS



En los próximos días se 
espera la llegada de unos 270 
comerciantes, entre los que 
son de la aldea Suyapa y otros 
que vienen de otras ciudades, 
quienes estarán ubicados en los 
puestos que ocuparon el año 
anterior, para ofrecer al público 
comida típica, golosinas, así 
como recuerdos y artesanías 
alusivos a la Virgen de Suyapa.

DATOS

zoom 
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Al menos un millón 500,000 hon-
dureños se espera que visiten a la Vir-
gen de Suyapa, en la basílica, durante 
la celebración del 276 aniversario de 
su hallazgo, informó el jefe nacional 
de Operaciones de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
Edwin Aguilera.

“Son 23 días de operativos en los 
que vamos a estar participando, en 
los que esperamos que al menos un 
millón 500,000 hondureños partici-
pen en cada una de estas actividades 
que se estarán realizando”, detalló 
Aguilera.

Las 23 organizaciones que agrupa 
el Comité Nacional de Prevención de 
Movilizaciones Masivas (Conapre-
mm) pusieron a disposición al menos 
2,000 trabajadores y toda la logística 

El presidente del patronato 
de la aldea de Suyapa, Carlos 
Márquez, informó que el pre-
cio de cada uno de los pues-
tos de venta será el mismo y 
que si en todo caso aumentara, 
eso dependería del cobro que 
se haga por energía eléctrica.

Márquez explicó que “esta-
mos esperando que ingresen 
los juegos mecánicos y poste-
riormente se instalarán los di-
ferentes comercios, quizás el 
próximo lunes; vamos a con-
tar con la seguridad necesaria 
para que la población se sien-
ta segura”. 

“Esperamos que nos visiten, 
vamos a tener una gran canti-
dad de actividades religiosas 
para el pueblo católico y tam-
bién diversión para los niños, 
para que puedan venir en fami-
lia y disfrutar de este 276 ani-
versario del hallazgo de nues-
tra morenita de Suyapa”, des-
tacó Márquez. (DS)

EN EL 276 ANIVERSARIO DE SU HALLAZGO

Millón y medio de devotos
venerarán en la basílica 
a la Virgen de Suyapa

PARA MANTENER ORDEN VIAL

Habilitarán parqueos
gratis para feligreses

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) tra-
baja en la habilitación de algu-
nos puntos que servirán de es-
tacionamiento para los hondu-
reños que se movilicen hasta la 
aldea de Suyapa y la basílica. 

El gerente de Movilidad Ur-
bana de la alcaldía, José Men-
doza, aseguró que los diferen-
tes departamentos están traba-
jando para garantizar la segu-
ridad vial de las personas que 
lleguen a la ciudad y se movi-
licen en esta actividad. 

“Estaremos poniendo a dis-
posición los estacionamientos 
gratuitos ubicados en la parte 
frontal del Coliseum Nacio-
nal de Ingenieros, también en 
la bahía de buses de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras, además de otros 
puntos en la vía pública que les 
iremos dando a conocer, claro 
sin afectar la circulación vehi-
cular”, detalló.

Mendoza agregó que “con-
taremos con el apoyo de la Po-
licía Municipal de Tránsito y 
auxiliares de tránsito”, así co-
mo de 400 empleados de la al-
caldía que prestarán diferen-
tes apoyos para que la ciuda-
danía pueda disfrutar de este 
evento. (DS) 

SEGÚN PATRONATO

Pronto instalarán juegos
mecánicos y comercios

Después de dos años de una celebración virtual y semipresencial, los hondureños podrán visitar el templo de “La Morenita”. 

Más de un millón 500,000 hon-
dureños llegarán para celebrar 
el 276 aniversario del hallazgo 
de la Virgen de Suyapa. 

Los feligreses podrán instalar sus campamentos en los alrededores de la 
basílica de Suyapa.

La Sesal colocará puestos de vacunación anticovid y entregará kits de 
bioseguridad a los visitantes. 

necesaria para esta celebración.
Este año, todas las actividades reli-

giosas se desarrollarán de forma pre-
sencial y los feligreses podrán llegar 
y establecer sus campamentos en los 
alrededores de la basílica, como lo 
han hecho en años anteriores. 

ATENCIÓN INTEGRAL
Aguilera indicó que “vamos a estar 

brindando servicios de salud, aten-
ción prehospitalaria, puestos de hi-

dratación y alimentación, también 
trabajamos en el tema de seguridad, 
con patrullajes constantes para que 
la población pueda participar y sen-
tirse segura”. 

Se espera instalar más de 20 cam-
pamentos en los predios, para lo cual 
la iglesia ha puesto a disposición dos 
espacios físicos; asimismo, el gimna-
sio de la aldea de Suyapa será habili-
tado y acondicionado para que la po-
blación pueda utilizarlo. 

En los diferentes planes operati-
vos, a través de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), se está coordinando a su 
vez la bioseguridad y se trabaja pa-
ra la instalación de algunos puestos 
de vacunación contra el COVID-19.

El funcionario señaló que “vamos a 
estar regalando kits de bioseguridad 
a la población, no vamos a descuidar 
este tema tan importante y ante cual-
quier incidente, tenemos el apoyo de 
la Policía y el Ejército”. (DS)
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El principal sospechoso de ha-
ber ultimado a la maestra, Silvia 
Leticia Elvir Castellanos, el vier-
nes pasado, en la comunidad de 
Las Ánimas, Danlí, El Paraíso, es 
su expareja, informó la Policía.

Contra José Abdul Murillo 
existía una orden de restricción, 
sin embargo, la educadora fue ata-
cada a puñaladas en el patio de su 
casa.

Aparentemente, tras cometer 
el crimen, Murillo se dio a la fuga 
y tanto la familia de la víctima co-

mo miembros de la comunidad de 
Las Ánimas y sus alrededores, hi-
cieron viral la fotografía del sos-
pechoso, para que cualquier per-
sona que lo vea dé aviso a la Poli-
cía para que lo capturen.

La hipótesis principal de la Poli-
cía es que el sospechoso no se es-
peraba que su expareja lo denun-
ciara y solicitara hasta una orden 
de alejamiento en su contra, por 
lo que esta situación le causó ma-
lestar e ira que lo condujo a come-
ter el crimen. (XM)

EN HOSPITAL ESCUELA

Fallece joven madre
quemada por pareja

Una joven madre falleció ayer, 
en la sala de quemados del Hospi-
tal Escuela (HE), tras ser atacada 
a manos de su pareja, crimen que 
ocurrió en el municipio de Jaca-
leapa, El Paraíso, el viernes 13 de 
enero de este año.  

La fallecida, Jessica Vallecillo 
Cruz (21), madre de un menor de 
un año de edad, sufrió quemadu-
ras de tercer grado en más del 77 
por ciento de su cuerpo, luego de 
que su compañero de hogar le ro-
ciara líquido inflamable y le pren-
diera fuego, tras  tener una acalo-
rada discusión.

Vallecillo fue trasladada de 
emergencia al Hospital Gabriela 
Alvarado, sin embargo fue remi-
tida a la capital por la gravedad de 
sus quemaduras. 

La Policía informó que el sos-
pechoso, Andy García, fue deteni-
do en la colonia Betania de Coma-

Jessica Vallecillo Cruz.

yagüela, es maestro de obra, ori-
ginario de San Marcos de Colón, 
Choluteca. 

El cadáver de la mujer fue in-
gresado a la morgue de Medici-
na Forense del Ministerio Público 
para la respectiva autopsia. (XM)

SEGÚN INVESTIGACIÓN

Excónyuge habría
ultimado a maestra

EN PUERTO CORTÉS

Tres mujeres son las
víctimas de la primera 
masacre del 2023

En menos de tres días se reportan cinco hondureñas asesinadas en 
diferentes circunstancias, situación que enluta a sus familiares y amigos.

Los cadáveres de las tres mujeres quedaron tendidos a la orilla de la pla-
ya, donde la Policía realizaba diligencias investigativas.

Cristy Fabiana Espinoza, Janahira 
Castillo y su prima Ana Castillo.

Hasta ayer, la Policía 
no había capturado 
a ninguno de los 
sospechosos de haber 
cometido el crimen, 
ni tampoco había 
revelado las posibles 
causas por las cuales 
fueron asesinadas las 
tres mujeres. Esta es 
la primera masacre 
ocurrida en lo que va del 
año y es contra mujeres; 
de acuerdo a la cifra que 
muestra el Observatorio 
de la Violencia de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(OV-UNAH), alrededor 
de 10 personas mueren a 
diario de forma violenta 
en el país.

DATOS

zoom 

A balazos asesinaron a tres mu-
jeres, ayer domingo, en la aldea La 
Travesía del municipio de Puerto 
Cortés, departamento de Cortés, 
en la zona norte de Honduras, in-
formaron autoridades policiales 
que investigan este crimen.

La muerte de las féminas se su-
ma a la de otras dos ultimadas el 
viernes 13 de enero, durante un fin 
de semana sangriento en perjui-
cio de las mujeres, lo que ha en-
cendido las alarmas.

Las mujeres garífunas fueron 
asesinadas a balazos, en horas de 
la madrugada, mientras se encon-
traban departiendo a la orilla de la 
playa. Las fallecidas fueron iden-
tificadas como Cristy Fabiana Es-
pinoza Máximo (57), madre solte-
ra de dos menores de edad; Jana-
hira Castillo y su prima Ana Cas-
tillo. De acuerdo al informe poli-
cial, dos de las víctimas son origi-
narias del barrio Camagüey y la 
otra de la comunidad garífuna de 
Bajamar.

DEPARTÍAN 
EN FAMILIA

Preliminarmente se detalló 
que Espinoza recibió más de 
tres disparos, mientras las dos 
primas fueron asesinadas de un 
tiro en la cabeza, quedando sus 
cadáveres tendidos atrás de un 
tronco de árbol, donde se en-
contraban sentadas conver-
sando.

Según lo informado por ve-
cinos, en el sitio donde fueron 
asesinadas las tres mujeres nun-
ca había ocurrido un hecho cri-
minal y lo califican como un 
lugar “tranquilo”, donde los 
miembros de estas comunida-
des salen por las noches a de-
partir entre amigos y parien-
tes, disfrutando del amanecer a 
la orilla de la playa.

Al momento del crimen, las 
mujeres estaban sentadas en la 
orilla de la playa cuando sujetos 
armados aparecieron y le dispa-
raron dejándolas muertas al ins-
tante.

La fiscalía de la zona, coordi-
nó con Medicina Forense y la 
Policía Nacional, a través de los 
agentes de Inspecciones Ocula-
res de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para que 
procedieran a realizar los levan-
tamientos, tanto de los cadáve-
res como de los indicios que 
puedan ser útiles y pertinen-
tes para poder esclarecer el he-
cho criminal.  De igual forma, se 
coordinó para que los cadáve-
res de las mujeres fueran trasla-
dados hasta Medicina Forense 
de San Pedro Sula, para practi-
carles las respectivas autopsias. 

El colectivo de mujeres por-
teñas se pronunció al respecto 
y exigió a las autoridades poli-
ciales que realicen las investiga-
ciones pertinentes, asimismo, a 
la alcaldesa de Puerto Cortés le 
solicitó que se pronuncie al res-
pecto, mientras que a la Presi-
denta Xiomara Castro le pidió 
un plan de emergencia que brin-
de mejores resultados en segu-
ridad y justicia. (XM)



A DISPAROS

En feria olanchana
matan a dos personas
y dejan a tres heridas

EN SANTA BÁRBARA

Por tráfico de drogas caen 5 sospechosos
Allanamientos en los sectores de 

Nueva Frontera y San José de Tarros, 
Santa Bárbara y Vado Ancho, Sinua-
pa, Ocotepeque, realizados por las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), dejaron como resultado la de-
tención de seis personas sospechosas 
de tráfico de drogas.

La operación se realizó a tra-
vés de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta Maya Chortí, en apoyo a la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN).

Los capturados son Erick Alexan-
der Arita García, Darwin Josué Ra-
mírez Redondo, María Yamileth Va-
lle Contreras, Allan Fernando García 
García, Luis Armando Juárez Madrid 
y una persona más que no fue iden-
tificada.

El portavoz de las FF. AA., José 
Coello, detalló que mediante opera-
ciones interinstitucionales contra el 
narcotráfico se realizaron decomi-
sos a los sospechosos, entre estos, 
el de 181 puntas de supuesta cocaína, 
una motocicleta, más de 56,000 lem-
piras en efectivo de venta supuesta 
cocaína, un arma de fuego y un ce-
lular. (XM)

Nahúm Padilla (46) y Juan José Montalván (47).

Luis Armando Juárez Madrid, María Yamileth Valle Contreras, Allan Fernando García García, Erick Alexander Arita García y Darwin Josué Ramírez Redondo.

La institu-
ción militar, 
junto con 
la DLCN, 
decomisó 
dinero en 
efectivo, 
droga, 
armas y un 
celular.

En la última noche de la feria de 
San Francisco de la Paz, en Olancho, 
dos hombres fueron asesinados a ba-
lazos y tres personas más resultaron 
heridas, reportó la Policía Nacional. 

El violento suceso ocurrió la no-
che del sábado, cuando las víctimas 
estaban departiendo en la concurri-

da feria y de repente fueron atacados 
a disparos por sujetos desconocidos, 
tras una pequeña riña. Luego de co-
meter el crimen, los pistoleros huye-
ron del lugar.

Los muertos en este hecho fueron 
identificados como Nahúm Padilla 
(46) y Juan José Montalván (47), cu-

yos cadáveres quedaron tendidos en 
un charco de sangre, en uno de los 
predios de la feria ganadera.

Mientras tanto, los tres heridos, en-
tre ellos un menor, fueron traslada-
dos al Hospital San Francisco y se co-
noció que están delicados de salud.

Hasta el momento, las autorida-
des policiales no han brindado ma-
yor detalle al respecto de estas muer-

tes ni del paradero de los sospecho-
sos. (XM)
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Mediante un comunicado, la Policía 
Nacional aseguró que el éxito de la apli-
cación del estado de excepción parcial no 
se mide con el número de detenidos o ar-
mas, sino que con el número de vidas sal-
vadas, por lo que esta medida ha servido 
para bajar los homicidios.

La buena noticia fue dada a conocer por 
la Policía, a pesar de los fuertes cuestiona-
mientos que han realizado diferentes sec-
tores, en especial por parte del Comisio-
nado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), tras revelar en un informe 
una serie de inconsistencias en las cifras 
proporcionadas por la Secretaría de Se-
guridad, en torno a los resultados de cap-
turas realizadas durante la aplicación del 
estado de excepción.

Según el documento, alrededor del 60 
por ciento de las intervenciones policiales 
reportadas como “acciones con éxito” en 
la lucha contra la extorsión, durante la vi-
gencia del estado de excepción, tuvieron 
lugar en localidades distintas a Tegucigal-
pa, Comayagüela y San Pedro Sula, lo que 
evidencia que “no es necesaria la suspen-
sión de garantías para emprender inter-
venciones policiales efectivas”.

HERRAMIENTA VITAL
Las autoridades policiales informaron 

Un ciclista perdió la vida, luego 
que el conductor de un vehículo lo 
atropellara, en Ojo de Agua, Zamo-
rano, al oriente del país, informó la 
Policía.

El fallecido, Donald Canales, al 
momento del hecho se encontraba 
practicando ciclismo; él vivía en Te-
gucigalpa, pero ayer bien temprano 
salió a practicar su deporte favorito 
sin saber que encontraría la muerte 
en su camino.

El cuerpo de Canales fue ingresa-
do a la morgue de Medicina Forense 
de la capital, para la autopsia corres-
pondiente y familiares estaban a la 
espera de reclamar su cadáver.

Autoridades policiales informaron 
que se detuvo al conductor del vehí-
culo que lo arrolló mientras iba en la 
carretera. 

Representantes de los diferentes 
grupos de ciclistas se solidarizaron 
con la familia y amigos del ciclista 
Canales, “recuerda que en una bici-
cleta va la vida de un padre, madre, 
hijo, hija, o hermano, seamos cons-
cientes al momento de encontrarnos 
un ciclista en la carrera”. 

“Hasta pronto amigo en el pedal, 
siempre estarás presente en los co-
razones de todos los upares, hasta 
pronto amigo”, detalló un amigo del 
occiso. (XM)

EN LA SUYAPA

El capturado fue identificado con el alias “Guasón”, de 26 años de edad.

Un presunto integrante de la Pandilla 18 fue detenido 
ayer, por agentes de la Dirección Policial AntiMaras y 
Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), 
en la colonia Suyapa de la capital. 

El sospechoso fue identificado con el alias “Guasón”, 
de 26 años de edad, quien fue sorprendido en posesión 
de un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 milímetros, 
con su respectivo cargador y municiones.

 De acuerdo a lo precisado por los investigadores, 
el arma aparentemente era utilizada para cometer di-
ferentes hechos delictivos y se investiga si estaría vin-
culada a hechos violentos cometidos en días recientes 
en la capital.

Dentro de los decomisos se encuentra un teléfono ce-
lular y una bolsa plástica conteniendo en su interior ma-
rihuana, la cual procesaba para distribuirla en la colonia 
donde fue detenido y puntos aledaños.

Alias “Guasón” había sido procesado en dos ocasiones 
siendo la última por amenazas en contra de la autoridad.

El esquema operativo puesto en marcha se despren-
de del Plan Integral para el tratamiento de la extorsión 
y delitos conexos, el cual ha permitido que equipos es-
peciales de la Dipampco, en coordinación con agentes 
de la Policía Nacional asignados a la Unidad Metropoli-
tana Número 4 capturaran al pandillero, vinculado a es-
tructuras de sicariato y venta de drogas. (XM)

Cae pandillero por 
venta de marihuana

Donald Canales era originario de la capital y un amante del ciclismo.

EN OJO DE AGUA

Ciclista capitalino muere 
atropellado por conductor  

SEGÚN POLICÍA NACIONAL

Estado de excepción
ha contribuido a bajar
homicidios y extorsión
La medida 
implementada por 
el gobierno, según 
autoridades policiales, 
es una herramienta 

que a partir de la entrada en vigencia del 
estado de excepción parcial, se ha cons-
tatado que la relación entre el alcance ob-
tenido por el PCM029-2022, como herra-
mienta vital para combatir no solo la ex-
torsión, sino otros delitos como los femi-
cidios, secuestros, abusos sexuales de me-
nores y tráfico de armas y droga, responde 
efectivamente a la proporcionalidad, ido-
neidad y necesidad de esta medida.

Se agrega que para la Policía “es la me-
jor herramienta a utilizar para garantizar 
la protección de la vida de los habitantes 
de Honduras y continuar disminuyendo 
la incidencia de homicidios”.

“Aprovechamos para reiterar que los 
logros obtenidos en materia de seguridad 
ciudadana durante la vigencia del estado 
de excepción parcial no se miden por de-
tenciones de personas involucradas en fal-
tas o delitos, o por la ejecución de órdenes 
de captura, droga incautada, armas de fue-

go decomisadas, sino por la protección de 
la vida y disminución de la tasa de homici-
dios”, señalan en el comunicado.

POLÍTICA DE AUTODEPURACIÓN
Se agrega que “por experiencia de cam-

po, hemos podido comprobar que indivi-
duos detenidos por vinculaciones a deli-
tos de extorsión, homicidio, e incluso por 
secuestro, o sus familiares, aprovechan las 
circunstancias para presentar quejas y eso 
es inevitable, por tratarse de un derecho 
que protege a toda persona detenida”. 

“Por lo tanto, la Policía Nacional, carac-
terizando su trabajo de modo transparen-
te, con rendición de cuentas y sobre todo, 
con una política de autodepuración, man-
tiene sus puertas abiertas para cualquier 
investigación sobre el uso proporcional 
de la fuerza y la idoneidad del servicio que 
presta cada funcionario policial, se lee en 
el documento.  (XM)

El estado de excepción fue ampliado por otros 45 días más y abarca más 
municipios del país. 
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DESARROLLO RURAL:

24.5920 24.5920
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El cultivo de papa mueve la 
economía en sectores de Inti-
bucá, con alta generación de 
empleos y el aporte hacia la se-
guridad alimentaria, destaca-
ron productores de la zona.

Según el productor de Chi-
lingatoro, zona occidente de 
Honduras, Óscar Bonilla, en la 
actualidad se ha elevado el cos-
to de este alimento debido a po-
ca producción, pero cuando se 
sume la cosecha de Ocotepe-
que, la tendencia sería a la baja. 

La papa de Intibucá es de 
buena calidad al extremo que 
dura hasta tres meses en alma-
cenamiento, resaltó Bonilla, 
quien administra una parcela 
de cuatro manzanas en un sec-
tor ubicado a 1,850 metros so-
bre el nivel del mar.

Crisis actuales desafían 
a los líderes en Davos

Las crisis son recurrentes y 
siempre han existido, y cada año 
en el Foro de Davos se reflexiona 
sobre cómo solucionarlas, pero la 
cantidad de crisis simultáneas que 
han surgido y su gravedad, empe-
zando por la guerra en Ucrania y 
su impacto global tras dos años de 
pandemia, son un desafío sin pre-
cedentes para la reunión de líderes 
que comienza este lunes.

La mayor reunión anual del Fo-
ro Económico Mundial, una enti-
dad que promueve las alianzas pú-
blico-privadas, es única en su géne-
ro por ser la única plataforma en la 
que responsables políticos de pri-
mer nivel departen abiertamente 
y hasta apalabran acuerdos con los 
ejecutivos de las firmas que mue-
ven la economía mundial.

Adicionalmente, responsables 
políticos y empresariales tienen la 
oportunidad de dialogar con exper-
tos de distintas áreas -ciencia, tec-
nologías, derechos humanos, explo-

ración espacial, entre muchas otras- 
para empaparse de las últimas ten-
dencias, innovaciones y compren-
der los desafíos y oportunidades 
que ofrecen.

Esos intercambios no se produ-
cen únicamente en reuniones for-
males, sino también en encuentros 
informales, durante recepciones, 
cenas, en pausas para el café o a la 
salida de alguna de las cerca de 400 
sesiones que forman el programa 
del Foro de Davos, entre este mar-
tes 17 y el viernes 20.

La gravedad de la situación in-
ternacional puede explicar que es-
te año se extrañen algunas sesiones 
que en años anteriores se dedicaban 
a temas de salud mental y a los pro-
gresos en la neurociencia, ante la 
necesidad de profundizar en cues-
tiones como las divisiones geopo-
líticas, que nunca han sido tan pro-
fundas desde la Guerra Fría; o la for-
ma de encauzar la economía hacia 
la sostenibilidad. (EFE)

Fuente de empleos e 
ingresos para 

decenas de familias

Cosecha de papa mueve
la economía en Intibucá

En mercados de Tegucigal-
pa, la libra de papa se cotiza 
a 18 lempiras, mientras al por 
mayor, el quintal de produc-
to de primera, tamaño grande, 
transportado desde La Esperan-
za se vende a 1,300 lempiras en 
el mercado zonal Belén o Ma-
yoreo. Por su parte, el quintal 
con papa mediana se ofrece a 
600 lempiras en bodegas de ese 
mercado capitalino. Óscar Bo-
nilla aprovechó para pedirle al 
gobierno que regule importa-
ciones de papa desde Guatema-
la para no afectar la producción 
nacional de decenas de familia 

que viven de este cultivo.
La papa con nombre cientí-

fico Solanum tuberosum, per-
teneciente a la familia de las 
solanáceas, es un cultivo de 
mucho impacto que genera 
5,800 empleos permanentes en 
Honduras, la principal fuente 
de ingresos en el área rural. 

En Honduras se siembran 
unas 2,900 manzanas de pa-
pa al año, en el altiplano de In-
tibucá, partes altas de Ocote-
peque y de La Paz. Un 90 por 
ciento de esa producción se 
destina para consumo y el res-
to para semilla, aún así, el país 
es importador debido a que la 
cosecha nacional no satisface 
la demanda interna, sumado 
también al aumento de la po-
blación.

La producción de papa se concentra en el altiplano de Intibucá, partes altas de Ocotepeque y de La Paz. 

IMPACTO GLOBAL

Los asistentes al Foro de Davos ponen en evidencia el reconocimiento de 
la interdependencia entre crecimiento económico, transición energética 
y sostenibilidad ambiental.
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El monitoreo de comercio 

exterior del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) indicó que 
las exportaciones de grano aro-
mático al cierre del 2022, suma-
ron 450 mil sacos de 46 kilogra-
mos en ese trimestre, mostrando 
una disminución del 39 por cien-
to comparado a los 735 mil sacos 
registrados en el mismo periodo 
del ciclo anterior. La preocupa-
ción es aún más evidente en un 
momento que el quintal de grano 
aromático en el mercado interna-
cional se desplomó a 150 dólares, 
un costo que no es rentable para 
el caficultor que enfrenta subida 
de precios de fertilizantes y esca-
sez de mano de obra.

zoom 

Cafetaleros alertan 
acumulación de grano 
y desinterés de compra

Cafetaleros de Siguatepeque, 
Comayagua, en la zona central de 
Honduras, el principal produc-
tor de grano aromático del país, 
denunciaron fuerte acumulación 
de grano y el desinterés de com-
pra por parte de empresas expor-
tadoras.  

El productor, Delmer García 
Vásquez, reaccionó preocupado 
debido a que la cosecha se les vi-
no de un solo en un 60 por cien-
to. “Los valientes productores es-
tán luchando por sacar la produc-
ción, pero el problema es la acu-
mulación de café y el poco interés 

EXPORTACIONES 2022/23 

Ingreso de divisas disminuyó 
en un 38% en primeros 
tres meses de cosecha

GRAN BANCA DE 
EE. UU. REDUCE

GANANCIAS Y 
PREVÉ RECESIÓN

JPMorgan Chase, el princi-
pal banco de Estados Unidos, 
y otras importantes entidades 
bancarias reportaron una re-
ducción de ganancias en el año 
2022, cuando volvieron a acu-
mular reservas frente a impa-
gos al avistar la recesión. Pe-
se a unos ingresos acumulados 
generalmente más altos, favo-
recidos por las subidas de los 
tipos de interés de la Reserva 
Federal, los beneficios anua-
les fueron en descenso pa-
ra JPMorgan (-22%), Bank of 
America (-14%), Wells Fargo 
(-39%) y Citigroup (-32%). De-
jando aparte las peculiarida-
des de cada negocio, el máxi-
mo ejecutivo del primer ban-
co, Jamie Dimon, muy segui-
do en Wall Street, indicó que la 
economía es “sólida” pero las 
perspectivas se han deteriora-
do y espera que el país afron-
te una “recesión suave” próxi-
mamente. 

Por eso, la entidad que diri-
ge reservó solo en el cuarto tri-
mestre unos 1,400 millones pa-
ra pérdidas crediticias, un mo-
vimiento que revierte la ten-
dencia de 2021, cuando el sec-
tor liberó el dinero apartado 
para hacer frente a los impa-
gos en la época de cierres por 
la pandemia, en 2020. Dimon 
enumeró en una nota los ries-
gos, desde la guerra en Ucra-
nia hasta la energía, sin olvidar 
la inflación y la actuación de los 
bancos centrales, y reiteró esa 
visión en la conferencia poste-
rior señalando que el año pasa-
do fue “más débil” que 2019, y 
que 2023 podría ser peor. (EFE)

La acu-
mulación 
de café se 
suma al 
alto precio 
de los 
fertilizan-
tes y a la 
escasez de 
mano de 
obra.

de compra de parte de las cortado-
ras”, señaló García Vásquez.

La fuente atribuyó que “los ex-
portadores bien saben que el mer-
cado internacional se está movien-
do y saben también que el café tie-
ne que venderse y van a jugar a 
desesperar al productor hasta que 
venda”.

“Internamente no vamos a po-
der vender y saben que llegará a 

manos de ellos en cualquier mo-
mento, son pocas las exportadoras 
que están del lado del productor,

la mayor parte están jugando 
con la desesperación o que el pre-
cio caiga a nivel más bajo de la bol-
sa para comprarle al productor”, 
añadió.

Delmer García Vásquez lamen-
tó que “el sector café ha sido el más 
abandonado, tenemos un institu-
to cafetero que es más de oficina. 
En vez de estar haciendo análisis 
mentirosos, más de mercadeo que 
de realidades, deberían apoyar al 
productor”.

Respecto a proyecciones de pro-
ducción del ciclo 2022/23 que lle-
va tres meses y medio, García Vás-
quez, destacó que “tengo bastante 
tiempo de trabajar con el sector ca-
fé y desde hace unos cuatro años, 
no veía calidades tan buenas como 
la que está saliendo este año”. 

“El productor siempre está de 
valiente esperando a que surja 
una salida, con pocos los  que es-
tán preparados para manejar ca-
lidad y quienes podemos en cier-
ta cantidad de grano, ya colapsa-
mos”, alertó.

Las divisas por exportación de 
café hondureño al mercado in-
ternacional sumaron 92.79 millo-
nes de dólares, desde octubre pa-
sado cuando arrancó la cosecha 
2022/23, una disminución de 55.75 
millones de dólares (38%) compa-
rado con los 148.54 millones de dó-
lares captados en ese periodo del 
ciclo 2021-2022. (WH)
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Las temperaturas descendieron en 
todo el país, pero en algunos sectores 
del departamento de Intibucá, Oco-
tepeque y Copán se registraron des-
censos importantes, de hasta cinco 
grados centígrados, indicaron fuen-
tes gubernamentales.

En la propia capital, algunos revi-
vieron aquellos tiempos de antaño, 
cuando el frío azotaba con fuerza, 
tanto que quemaba hasta el tuétano. 
Anoche, en un recorrido de LA TRI-

Un fin de semana 
gélido en todo el país

En todo el país se 
experimentaron 
las temperaturas 
bajas, aunque no se 
reportaron decesos.

El centro capitalino 
estaba casi desolado, la 

noche del sábado.

Los servicios de pronósticos indicaban descensos importantes en la tem-
peratura.

La temperatura más alta en La Es-
peranza era de 13 grados, pero en 
la madrugada descendió a cinco.

A desempolvar las bufandas y el abrigo.

BUNA, pocos valientes circulaban en 
las calles céntricas. Y quienes lo ha-
cían, iban bien arropados para aguan-
tar los 16 grados.

Desde el viernes por la noche, en 
zonas como La Esperanza, se regis-
traron temperaturas de 5 grados, pe-
ro en el punto más alto del occiden-
te, hubo hasta un grado en la madru-
gada, indicaron fuentes a las estacio-
nes de radio.

VIENTOS FRESCOS
De acuerdo al pronóstico del Cen-

tro Nacional de Estudios Atmosfé-
ricos, Oceánicos y Sísmicos (CE-
NAOS) previno del ingreso de un 
frente frío sobre el territorio nacional.

Este fenómeno climático gene-
ró abundante nubosidad, vientos ra-
cheados, oleaje alterado en el mar Ca-
ribe, disminución de la temperatura.

Asimismo, precipitaciones débiles, 
de moderadas a ocasionalmente fuer-
tes sobre la zona norte y el norocci-
dente del país.

Pero también se registraron pre-
cipitaciones en el occidente, centro 
y oriente del país. Y el sur tuvo con-
diciones secas, pero bajas tempera-
turas de hasta 20 grados, cuando en 
la zona lo normal es que alcance más 
de 40 grados.

Los pronósticos se quedaron cor-
tos en Intibucá, ya que se registró 
temperaturas bajas. Asimismo, en 
Lempira y Ocotepeque con menos 
de 10 grados.

En Francisco Morazán y El Paraí-
so los termómetros marcaron los 12 
grados entrada la noche y 11 en la ma-
drugada.

Por su parte, la Secretaría de Ges-
tión de Riesgo y Contingencias Na-
cionales (Copeco) confirmó que no 
se registraron muertes a causa de 
las bajas temperaturas, tampoco los 
cuerpos de socorro, salvo accidentes 
de tránsito en las carreteras, debido 
al exceso de velocidad e imprudencia 
de conductores.

EVENTOS RECIENTES

*** El tema obligado en los últimos días ha sido el 
caso de los documentos secretos que estaban en 
manos de Joe Biden y que han servido para hacerle 
un favor a Donald Trump, que venía sufriendo las 
enormes críticas que se le hacían a él por la gran 
cantidad de documentos secretos que él tenía bajo 
su posesión. Ahora tenemos que ver cuál de los dos 
está más dañado políticamente. Mientras tanto los 
republicanos se están dando gusto nombrando 
toda una serie de comités investigadores para que 
averiguen qué cosas le pueden encontrar a Joe Bi-
den, a su hijo Hunter y a toda una serie de funcio-
narios y dependencias del actual gobierno. En esa 
forma buscan desquitarse los golpes que les dieron 
los comités que habían sido elaborados por los de-
mócratas de la Cámara de Representantes.  
 
*** Cuando parecía que Joe Biden estaba a punto 
de anunciar que buscará la nominación demócrata 
para las elecciones presidenciales del 2024, ahora 
han surgido dudas de que él hará el anuncio que 
todos esperaban.  
 
*** Es increíble la destrucción que ha dejado en 
California toda una serie de lluvias torrenciales, 
vientos huracanados y tornados. California nece-
sitaba agua a como diera lugar porque lleva diez 
años de sequía, pero nunca se imaginaron de los 
daños colaterales que ya han costado cerca de 20 
vidas y miles de millones de dólares en daños a la 
infraestructura. Por otro lado, en el sur de EE. UU. 
la madre naturaleza sigue descargando su furia. 
Estados como Lousiana, Alabama, Mississippi, Ar-
kansas, Oklahoma, entre otros, están siendo aco-
sados por tornados y vientos excesivos en lo que el 
frío ya se está regando por gran parte de la nación 
americana. 
 
*** Curiosamente la gran final de la Supercopa de 
España no se jugó en ese país. Esa final se jugó en 
Arabia Saudita. O sea que el Barcelona y el Real 
Madrid jugaron para definir al campeón de la copa.  



AlcAlde Quintín SoriAno

Vigilantes en la orientación del 
Presupuesto de la República

HoY Se reiniciAn lAS ActiVidAdeS:

Termina la huelga en la UNAG de Catacamas

46  La Tribuna  Lunes 16 de enero, 2023     Departamentales

COMENZAR CON LO “PROHIBIDO”
Piropos: 1-Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, este sería el 

lugar perfecto para cumplir condena. 2-No hay poema romántico, ni can-
ción de amor, que pueda expresar lo que hay dentro de mi corazón. 3-So-
ñando contigo he tenido una revelación, ahora necesito que me hagas un 
hueco en el corazon. 4- Si lo bonito fuera pecado, tú no tendrías el  perdón 
de Dios. 5- De las 24 horas del día, 16 horas pienso en ti, y las otras 8, sueño 
contigo. 6-Si tuviera que elegir entre mi vida y tú, elegiría la vida, porque 
lo eres tú. 7- Tiene café en la mirada, eso explica por qué me quita el sueño.

PIROPOS DE ALBAÑIL
Los que desagradan al alcalde de La Ceiba porque constituyen violen-

cia y acoso contra las mujeres. “1-Tanta carne y yo en cuaresma”. 2-Qui-
siera ser frijol para embarrarme en tu burrito. 3-¡Que curvas! Y yo sin fre-
nos. 4-Que con tantas curvas, uno se mata. 5-Seria feliz si me mato en esas 
curvas. 6- Señora, valla con Dios, que yo me llevo a su hija. Observación: 
La mayor parte, de los piropos de los albañiles, son groseros, ofensivos y 
denigrantes para la mujer. Un piropo bonito agrada al oído de una mujer: 
por ejemplo, un ángel cayó del cielo, tus ojos brillan como el lucero del 
atardecer y del amanecer.

INDIGNACIÓN
Ante el vil asesinato de la maestra Silvia Leticia Elvir Castellanos. Dolor 

en reconocidas familias de la aldea Las Ánimas, Elvir Castellanos y Rojas 
Elvir. A través de esta sección, expresó a la familia las muestras de solida-
ridad y pesar. Dios derrame el bálsamo del consuelo y resignación cristia-
na. Toda la comunidad y compañeros docentes lamentaron y condena-
ron con indignación tan deleznable crimen. Descanse en la Paz del Señor 
Silvia Leticia Elvir Castellanos.

¿RESTAURANTES?
Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hi-

jos de la luz. Muchos negocios en esta ciudad solicitan permisos de ope-
ración como restaurantes. Venden comida durante el día y por la noche 
se transforman en bares. Lo ideal es que la autoridad competente, en este 
caso, Juzgado de Policía o como se llame, debe realizar la supervisión de 
estos negocios. La municipalidad de San Pedro Sula, a través del alcalde 
ha realizado una ardua labor de profilaxis social en estos sitios disfraza-
dos. Imitar lo bueno, no es copiar, sino dar cumplimiento a la Ley de con-
vivencia ciudadana.

CALLES Y AVENIDAS
Las ciudades y pueblos son como originalmente su construcción con-

forme a la ubicación topográfica de cada lugar. La ciudad de Danlí se cons-
truyó originalmente en una pequeña meseta donde se ubicó el templo pa-
rroquial y el Consistorio municipal que hoy se conoce como barrio El Cen-
tro. Con el paso de los años el crecimiento fue en dos direcciones, al este 
en menor escala y el occidente hasta donde está el cementerio general. Las 
avenidas están de este a oeste con extensión entre tres y cuatro kilómetros 
y las calles de sur a norte con extensión aproximado a los 500 metros. Por 
lógica, las avenidas son de mayor extensión, tal como están.

EJEMPLOS
La denominada calle del canal es una avenida que comienza desde el 

barrio Los Arcos y termina en el centro comercial Uniplaza. Otra aveni-
da con mayor densidad inicia desde la sede de Banhcafé y concluye en 
la calle de circunvalación al oeste de la ciudad. Existen avenidas de cor-
ta distancia que convergen con el centro histórico y calles de salida hacia 
el  sur y norte. Por lo tanto, hacer cambios de avenidas a calles es absur-
do. En Tegucigalpa solo para citar un ejemplo, la Avenida Jerez comienza 
desde el bulevar Los Próceres y termina en el teatro Manuel Bonilla que 
se ubica de este a oeste. 

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO.
Lo bueno es la construcción de áreas de estacionamiento. Lo malo que 

las están construyendo al revés. Y lo feo, que pretendan obligar a los con-
ductores estacionar de retroceso en una avenida de circulación continúa.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

CHOLUTECA. Como una “tele-
novela” catalogó el alcalde Quintín 
Soriano, la aprobación del Presupues-
to de la República en fecha reciente 
en el Congreso Nacional (CN) ya que 
siempre lo han hecho en horas de la 
madrugada por gobiernos anteriores.

“El presupuesto del país es impor-
tante ya que el gobierno no puede es-
tar estancando, sin embargo hay que 
estar vigilante la orientación que le 
darán a ese Presupuesto de la Repú-
blica, ya que una parte del dinero, co-
mo ejemplo, asignado a  la Secretaría 
de Salud, es orientado a otras secreta-
rías de Estado”, refirió Soriano.

Quintín Soriano hizo hincapié en 
la vigilancia del presupuesto del país 
ya que debe utilizarse para lo que fue 
asignado y no darle otra orientación 
que podría afectar a la población.

CATACAMAS, Olancho. Des-
pués de varios días de paro de labores 
por parte de los estudiantes, la Uni-
versidad Nacional de Agricultura, 
UNAG, retornará a su operatividad 
total a partir de este lunes.

Las instalaciones físicas de la 
UNAG, ubicadas en la salida de es-
ta ciudad, en la carretera que condu-
ce al municipio de Dulce Nombre de 
Culmí, fueron tomadas por un grupo 
de estudiantes que exigían entre otras 
cosas la aprobación del presupuesto 
y el proceso de ilegalidad en que se 
estaban reeligiendo al rector Wilmer 
Reyes y otras autoridades.

Luego de un diálogo entre las máxi-
mas autoridades y la dirigencia del 
grupo estudiantil se llegó a un acuer-
do satisfactorio por ambas partes 
el fin de semana y los educandos se 
comprometieron a liberar el centro 
de estudios universitarios.

Sin embargo, las autoridades uni-
versitarias aclararon que el período 
académico no sufrirá interrupcio-
nes, ya que su inicio de labores es-
taba programado para el lunes 16 de 
enero, pero que con la toma se pos-
puso y se está trabajando en la repro-
gramación.

Reyes dijo que en las últimas ho-
ras inició una serie de diálogos con 
el grupo de estudiantes universitarios 
que mantenía tomada la instalación 
de la UNAG desde la semana pasada. 

“Felizmente, hemos llegado a 
acuerdos positivos, que creo jus-
tos, acuerdos que vamos a cumplir”, 
anunció Reyes, sin precisar cuáles 

Quintín Soriano, alcalde del 
municipio de Choluteca.

Las instalaciones físicas de la UNAG están ubicadas en la salida 
de Catacamas al  municipio de Dulce  Nombre de Culmí.

La huelga al interior de la UNAG terminó el fin de semana y hoy 
se reinician las actividades normales.

Al mismo tempo manifestó que la 
población del municipio de Cholute-
ca quiere de este gobierno respuesta 
en salud, educación, infraestructura, 

entre otras.
Asimismo informó que el presu-

puesto de este año de la alcaldía de 
Choluteca es de 305 millones de lem-
piras, y que “estirarán” el dinero pa-
ra la ejecución de proyectos de desa-
rrollo ya que este gobierno le adeu-
da ocho meses de transferencias eco-
nómicas.

Para atraer la inversión nacional y 
extranjera, dijo, están mejorando en 
materia de seguridad, simplificación 
en permiso de operación y construc-
ción, entre otros.

La autoridad municipal informó 
que con el estado de excepción apo-
yaran más a las autoridades policia-
les con 15 motocicletas más, ya que 
el año anterior se les donó 30 “mo-
tos” a quienes se les da la alimenta-
ción también.

fueron los acuerdos acordados con 
los estudiantes.

En la UNAG estudian jóvenes de 
Olancho y otros departamentos del 

país, todos becados, en diferentes 
carreras productivas agropecuarias, 
siendo Agronomía la que tiene más 
demanda.



Empresarios de Siguatepeque
piden cámaras

para su seguridad

DiputaDo De LiBRe

Policía de Tela realiza 
campamento con cien 
jóvenes en Lancetilla

No debe ser confrontativo 
proceso elección de magistrados
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La Cámara de Comercio de Sigua-
tepeque está socializando implemen-
tar sistema de seguridad en estas zo-
nas central del territorio nacional, in-
formó el vicepresidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Sigua-
tepeque, Miguel Ángel Baire, luego 
de reunirse con el ministro de Segu-
ridad, Ramón Sabillón.

Cámaras, patrullas, motocicletas, 
personal policial y presencia perma-
nente solicitaron los empresarios de 
la zona ante el incremento de la in-
seguridad.

“Realmente contentos, verdad, y 
agradecidos con el Ministro de Segu-
ridad Ramón Sabillón por la apertura 
que tuvo con la Cámara de Comercio 
de Siguatepeque donde le hemos ex-
presado la buena disposición que te-
nemos nosotros como organización 
de poder tomar iniciativas de apoyo 
a temas de seguridad aquí en la ciu-
dad”, expresó.

Aunque no solo solicitaron apo-
yo, sino que ofrecieron su respal-
do “siempre en acuerdo común con 
la Alcaldía Municipal donde unien-

CHOLUTECA. Un trabajo ex-
haustivo han realizado los miembros 
de la Junta Nominadora para selec-
cionar  a la nómina de candidatos de 
los nuevos magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), aseguró el 
diputado de Libertad y Refundación 
(Libre), Geovany Martínez.

El parlamentario manifestó que a 
más tardar el 23 de este mes el Con-
greso Nacional deberá tener la lista 
de los nominados y, que serán los di-
putados que elegirán a los 15 magis-
trados del Poder Judicial que durarán 
en su cargo por siete años.

“Los miembros de la Junta Nomi-
nadora han sido profesionales en su 
trabajo y han recibido críticas posi-
tivas y negativas. Aquí en Honduras 
nunca se queda bien uno. El proceso 
de elección no debe ser confrontati-
vo, sino ver los perfiles de cada can-
didato, sea hombre o mujer, ya que 
debe haber paridad de género”, afir-
mó.

Martínez que antes los dos parti-
dos tradicionales, nacionalistas y li-
berales, llegaban con arreglos políti-

La policía en Tela realizó un 
campamento como actividad en 
el marco de aplicación del Mode-
lo Nacional de Servicio de Policía 
Comunitaria.

 Los funcionarios de la Poli-
cía Nacional asignados a la Uni-
dad Metropolitana de prevención  
(UMEP-18), en Tela compartieron 
con niños de una colorida activi-
dad en aplicación del programa 
GREAT.

El evento tuvo lugar en el Jardín 
Botánico de Lancetilla donde 100 
niños y niñas fueron beneficiados 
de las diferentes actividades reali-
zadas junto con los instructores, fa-
cilitadores y voluntarios, como ser 
competencias por equipo, juegos 
tradicionales, entrega de incenti-
vos y refrigerio.

El inspector Carlos Pérez mani-
festó que el programa G.R.E.A.T. 
ayuda a fortalecer las relaciones 
comunitarias en el sector de res-

Inspector Carlos Pérez.

Los muchachos aprenden a vivir en comunidad y aprender 
valores.

El programa GREAT es importante en la prevención de la 
violencia y la drogadicción.

Bajo el modelo de Policía Comunitaria, teleños disfrutan de 
campamento.

La medida de vigilancia como la instalación de cámaras de segu-
ridad se está analizando, expresaron autoridades.

Geovany Martínez, diputado 
de Libre.

do fuerzas sentimos que podemos 
apoyar en temas logísticos a la poli-
cía, asimismo, implementar algunos 
otros sistemas tecnológicos como cá-
maras de seguridad para controlar te-
mas de delincuencia como asaltos o 
extorsión en algunos negocios”.

El secretario de Estado les ofreció 
apoyo entre ellos unas motocicletas, 

pero los empresarios también están 
dispuestos a apoyar de la misma ma-
nera en reciprocidad a los que les 
ofrece el gobierno.

“Y adicionalmente tres patrullas 
que yo creo que van a venir a solven-
tar de gran manera el tema de insegu-
ridad aquí en la ciudad”, dijo el diri-
gente empresarial.

cos para colocar a los magistrados del 
Poder Judicial, sin embargo el pano-
rama ha cambiado con Libre en el po-
der, además que está el Partido Sal-
vador de Honduras como fuerza po-
lítica.

El parlamentario no descartó que 

para la presidencia de la CSJ, pudie-
ra haber un consenso entre los parti-
dos políticos de mayor fuerza, y es-
te gobierno espera que no impere la 
violencia al momento de la elección 
de los nuevos magistrados del Poder 
Judicial.

Asimismo dijo que si los colectivos 
de Libre se movilizan  hacia el CN el 
día de la elección de los magistrados 
de la CSJ, es legal ya que el pueblo 
hondureño tiene derecho a movili-
zarse.

A pesar de las opiniones en contra 
de la junta directiva del CN porque 
es considerada ilegal por varios dipu-
tados, entre ellos disidentes de Libre 
para juramentar a los nuevos magis-
trados, dijo que la misma fue electa 
por parlamentarios en enero del año 
anterior.

Para finalizar dio a conocer que los 
12 diputados de la línea de Jorge Cálix, 
que no son disidentes, sino que tie-
nen posiciones diferentes a la banca-
da, hay pláticas con ellos para que se 
integren a las decisiones que tome la 
bancada de Libre.

ponsabilidad a la vez que brinda a los 
jóvenes la oportunidad de moldear y 
practicar sus habilidades para la vida, 
así como las actitudes que son nece-
sarias para tratar a otros con respe-
to y empatía.

De esta manera la policía nacio-
nal reitera su compromiso de servir 
y proteger a la población hondureña, 
expresó el oficial. (RL)
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TELA, Atlántida. Elementos del 
Cuerpo de Bomberos permanecie-
ron el fin de semana buscando el co-
codrilo que supuestamente fue cap-
tado en la zona de Tela, por unos 
bañistas, sin embargo, confirmaron 
que no dieron con el animal, pero 
que siguen en alerta para capturarlo 
y regresarlo a su hábitat.

Sin embargo, las playas de Tela es-
tuvieron desoladas, después de que 
en las redes sociales se filtrara lo que 
no está claro, pero pudo haber sido 
el gran reptil.

El cocodrilo fue visto y hasta se 
grabó un video paseando tranqui-
lo en el mar cerca de la playa don-
de muchos bañistas disfrutaban de 
la playa, pese que el clima estaba un 
poco frío.

Este es un evento poco común en 
las playas habitualmente visitadas 
por turistas nacionales y extranje-
ros, es el que fue el sábado cuando 
sacó parte de su cuerpo por dos ve-
ces y luego se perdió en lo profun-
do del mar.

En las redes sociales circuló el vi-
deo y generó muchos comentarios, 
incluso se veía al animal muy cerca 
de los bañistas que al momento no 
se dieron cuenta del peligro que co-
rrían, supuestamente.

Inclusive, los más exagerados ci-
bernautas llegaron a calcular que el 
reptil medía unos tres metros apro-
ximadamente.

 Varias personas llamaron al Cuer-
po de Bomberos para rescatarlo, la 
Cruz Roja así como a Copeco, insti-
tuciones que desplazaron sus fuer-
zas, pero no se logró encontrarlo.

El capitán David Velásquez, jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Tela, in-
formó que se realizó una supervisión 
desde el Hotel Puerto Rico hasta el 
delfín de Telamar en búsqueda del 
reptil que se encontraba por esa zo-
na, el cual no se logró encontrar por 
ningún lado.

Añadió que el domingo se reali-
zó el cubrimiento de playa muelle, 
y había poca afluencia de bañistas, 
quizás ante el temor de que el ani-
mal los achechara.

Velásquez dice que aunque sea un 
video de esos que circulan en las re-
des y que no resultan reales, el deber 
de los cuerpos de socorro es acudir 
al lugar, prevenir a los bañistas y sa-
carlo en caso que anduviera nadan-
do entre las olas.

Confirmó que los cocodrilos o cai-
manes de la zona no son de agua sa-
lada, pero algunas veces, salen de los 
ríos y se meten a las orillas del mar, 
buscando alimentos.

“No se puede descartar, pero no-
sotros no hemos visto nada el fin de 
semana”, confirmó el jefe bomberil.

Asimismo, solicitó a las personas 
que no hagan circular videos falsos 
porque eso genera zozobra en la po-
blación.

CAMPELES: 

Bici Voladora, el nuevo proyecto 
para los turistas está en Potrerillos

DANLÍ, El Paraíso. Turismo de aven-
tura en un atractivo canopy extremo en bi-
cicleta, es la nueva propuesta del munici-
pio de Potrerillos en el departamento de 
El Paraíso; recorridos por la montaña en 
cuatrimoto, senderismo, restaurante y pis-
cinas son parte de la propuesta en marcha 
por los inversionistas.

El municipio de Potrerillos le apuesta 
al turismo para impulsar su desarrollo, ge-
nerar inversión y trabajo para sus habitan-
tes; dice el alcalde Erlin Duarte que en la 
municipalidad tener un permiso de ope-
ración tarda una hora, este lleva por con-
dición generar empleo y desarrollo para 
Potrerillos “estamos tratando de aportar 
un granito de arena al departamento y así 
atraer el turismo nacional, aquí podrá ve-
nir y disfrutar de turismo extremo, un cli-
ma muy agradable, música en vivo y otras 
actividades en familia; tenemos pláticas 
con una empresa extranjera para desarro-
llar un proyecto en el casco urbano y so-
bre el río grande Choluteca, para explo-
tar las aguas termales que tenemos, aquí 
lo que queremos es que  vengan a inver-
tir, les hemos facilitado la habilitación de 
la carretera y permiso de operación, ellos 
nos traen generación de empleo y además 
permiten que los microempresarios ven-
gan a vender sus productos”. 

El gerente general y propietario del 
proyecto es Mauricio Moreno, “hace 30 
años mi padre en Tegucigalpa se dedica-
ba a los medios de transporte pero siem-
pre quiso una finca, compró aquí y tenía 
algunos cultivos y vacas, pero pasando el 
tiempo como familia pensamos en algo di-
ferente, la opción es el turismo, buscamos 
el financiamiento para poder invertir aquí, 
siempre hemos creído en el sistema coo-
perativista es la mejor opción y pues en-
contramos la Cooperativa Helga que cre-
yó en nosotros y nuestro proyecto, cree-
mos que para finales de marzo estaremos 
listos con las siguientes etapas de Campe-
les, que son viajes en cuatrimoto, restau-
rante internacional, piscinas, áreas recrea-
tivas de niños, piscinas naturales de agua 
de montaña y recorridos por senderos”.

Campeles como centro turístico podrá 
ofrecer unas 40 manzanas de bosque na-
tural para diferentes actividades recreati-
vas, su atractivo será la Bicicleta Voladora, 
esta pasa a través de dos cables a 80 me-
tros de altura para hacer un recorrido de 
500 metros pedaleando y casi volando en-
tre el viento fresco de Potrerillos; su siste-
ma de seguridad es también extremo, se-
gún lo confirma Gilbert Huguet quien ha 
diseñado y construido el proyecto y otros 
a nivel nacional. 

Para el municipio Campeles significa 25 
empleos de forma regular y unos 10 de for-

El alcalde 
Erlin Duar-
te acompa-
ñó la salida 
del primer 
viaje en la 
Bicicleta 
Voladora 
de Campe-
les.

Unos tres 
sistemas de 
seguridad 
dan la garan-
tía de un viaje 
seguro.

ma permanente, se convierte en el primer 
canopy de Bicicleta Voladora en el depar-
tamento de El Paraíso y el más extremo de 
Honduras. (CR)

Una nueva aventura les espera en 
Potrerillos a los turistas.

Los propietarios aseguran que el 
transporte es seguro.

TELA

Bomberos buscan cocodrilo 
que nadaba en playas teleñas

Aunque parece un tronco, la gente cree que este es el cocodrilo que se 
paseó por el mar el sábado cerca del muelle.

Elementos del Cuerpo de Bomberos han realizado la búsqueda del coco-
drilo y aún siguen en vigilancia en el área donde fue visto.

Los bañitas confesaron que tenían miedo de encontrarse con el reptil.

Pocos bañistas llegaron a las playas el domingo, ante la noticia de la pre-
sencia de un cocodrilo.
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Los exempleados de clausurado 
Ministerio de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos (Insep), ahora, Secre-
taría de Infraestructura y Transporte 
(SIT), continuarán las tomas de pre-
sión hoy ante la Secretaría de Finan-
zas para que les paguen sus derechos 
laborales.

El apoderado legal de estos traba-
jadores, Guillermo Motalván, expli-
có que la Comisión Liquidadora de 
Insep no le quiere pagar a los exem-
pleados desestimando los dictáme-
nes favorables a los trabajadores de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica y Servicio Civil.

Frente a esto, el profesional del 
derecho aseguró que denunciará al 
coordinador de esta comisión, Car-
los Díaz, ante el Ministerio Público, 
por negarse a cumplir con el pago pa-
ra más de cuatro mil empleados de 
los más de seis mil que fueron cesan-
teados y cuya indemnización ascien-
de a más de mil millones de lempiras.

Según Montalván, el liquidador tie-
ne miedo pedirle el dinero de pago a 
la ministra de Finanzas, Rixi Monca-
da, por temor a perder su trabajo a pe-
sar que lo faculta la ley.

La Junta Nominadora entró en la 
recta final de las evaluaciones para 
conformar el listado final de 45 aspi-
rantes a magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) que deberá re-
mitir antes del próximo 23 de enero. 

El fin de semana, el ente colegia-
do depuró a los últimos 19 postulan-
tes por tachas y denuncias y ayer eva-
luó a ocho más en audiencias públicas, 
las cuales se continuarán esta semana 
con el resto de los aspirantes que si-
guen en el proceso. 

Los profesionales del derecho so-
metidos al escrutinio de la junta fue-
ron Aída Estela Romero Reyes, Aní-
bal Federico Izaguirre Maradiaga, An-
tonio Isaac Martínez Dubón, Damián 
Gilberto Pineda Reyes, José Joaquín 
Lizano, José Raúl Pineda Alvarado, 
Luis Fernando Padilla Castellanos y 
Malcon Eduardo Guzmán Valladares. 

Al contrario, han quedado descar-
tados en esta fase, 19 profesionales del 
derecho, entre ellos, seis magistrados 
que buscaban la reelección, después 
que la Junta considerara con lugar las 
denuncias en su contra. Ellos son, Ed-
win Ortez, Edgardo Cáceres Caste-

 El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Mar-
tín Barahona, consideró que todos los 
presupuestos de los últimos 40 años 
han sido al alza, por lo que no es de 
sorprenderse que el actual roce los 
400 mil millones de lempiras.

“La pregunta que hay que hacer-
se es si está enfocado en atender las 
prioridades del país y es ahí donde de-
cimos que se trata de listado de gas-
to corriente más que todo, pues, no 
priorizan los problemas nacionales”.

Reconoció el incremento a la in-
versión pública de los 15 mil millo-
nes que destinaron los gobiernos na-
cionalistas a 71 mil millones, pero si-
gue siendo corta a los más de cien mil 
millones de lempiras de la empresa 
privada.

Incluso, recalcó que la inversión 
pública es un poco más de 50 mil mi-
llones de lempiras quitándole los sub-
sidios a la energía y los combustibles 
que a su juicio es gasto social. 

Tampoco está de acuerdo con la 
partida 449 con más de 15 mil millo-
nes de lempiras destinada a gastos so-
cial de la Casa Presidencial, en lugar 
de ser asignada a los renglones de los 
diferentes ministerios. Por ejemplo, 
en esta partida confidencial va inclui-
do el ajuste salarial a los maestros y 
médicos, cuando perfectamente de-
bieron ser asignados a sus respecti-
vas secretarías.

Recomendó a la sociedad civil vigi-
lar la ejecución de estos recursos por-

“Presupuesto es más de 
lo mismo”: Ismael Zepeda

 El economista Ismael Zepeda con-
sideró que el presupuesto aprobado 
“es más de lo mismo” con los vicios 
del pasado, como partidas confiden-
ciales y sin posibilidades de evaluar la 
ruta del dinero en los programas so-
ciales para reducir la pobreza y otros 
problemas estructurales del país. 

“Cuando uno dice más de lo mis-
mo es que la formulación del presu-
puesto es la misma estructura formal 
que ha tenido durante décadas, como 
lo dijo la ministra Finanzas en el Con-
greso, entonces, ella misma está des-
nudando que es un presupuesto con 
los mismos vicios del pasado”, dijo el 
también investigador del no guberna-
mental Foro Social de la Deuda Exter-
na de Honduras (Fosdeh).

Como esos vicios, señaló que la 
partida 449 reserva 15 mil millones 
para que los use la Presidenta Xioma-
ra Castro a su discreción, incluyen-
do para pagarle los ajustes salariales 
a empleados públicos, maestros y mé-
dicos, en lugar que sean asignados en 
los renglones transparentes de las se-
cretarías respectivas.

Como un segundo ejemplo, citó 
que se destinan 24 mil millones de 
lempiras para la Secretaría de Ener-
gía para que, después, le transfiera 12 
mil millones a la ENEE, dando paso a 

“una ruta dudosa del dinero y sospe-
chas de corrupción en la discreciona-
lidad de partidas confidenciales, en 
lugar de asignarlas de manera trans-
parente a las respectivas secretarías”, 
dijo el profesional en una entrevista a 
Radio América.

En estas circunstancias, dijo, “es di-
fícil darle seguimiento y evaluar” a la 
ejecución del presupuesto al tiempo 
que reconoció la socialización con la 
sociedad civil del proyecto aproba-
do, cuya réplica con el del 2024 debe 
comenzar a partir de abril. “Es un lla-
mado entonces de manera propositi-
va a todas las autoridades y a la misma 
Presidenta Xiomara Castro Sarmien-
to, para que ya abra los espacios pa-
ra que podamos resolver de manera 
conjunta los problemas estructura-
les del país y que el próximo presu-
puesto no sea más de lo mismo”. (EG)

“Es un listado de gasto 
corriente”: Martín Barahona

que nunca se supo en qué invirtieron 
los 25 mil millones de lempiras que 
prestó el Banco Central de Honduras.

“Sabemos que los problemas de 
Honduras no se van a resolver con 
un presupuesto anual, pero pueden 
disminuirse sabiéndolos invertir”, 
recalcó Barahona en una entrevista 
a Radio América.

Barahona lamentó que este gobier-
no, que en campaña prometió ser di-
ferente, sigue teniendo prácticas 
iguales a los gobiernos nacionalistas 
como aprobando el presupuesto en la 
madrugada y destinando partidas es-
peciales para que los diputados hagan 
política. “Es cierto que no hay parti-
das confidenciales con el nombre lite-
ral pero sí hay muchos renglones que 
generan mucha duda, hay mucha opa-
cidad, no se sabe en qué se va a gas-
tar”. (EG)

Más de 4,000 exempleados de Insep
siguen reclamando prestaciones

Exempleados del cerrado Insep man-
tendrán tomadas las instalaciones de 
Finanzas hasta que les paguen.

La Policía se presentó a las puertas 
de Finanzas y los manifestantes 
solicitaron no ser desalojados.

Por su parte, Díaz dijo en un co-
municado que ha logrado pagarle a 
un poco más de dos mil trabajado-
res, que de acuerdo a ley son los que 
merecen la indemnización. Al mismo 

tiempo, responsabilizó a Montalván 
por estar instigando a los exemplea-
dos para que mantengan tomas en las 
instalaciones de Finanzas en vez de 
decirles la verdad. (EG)

Junta Nominadora entra a recta final 
para entregar listado de candidatos a CSJ
El fin de semana 
fueron descalificados 
19 postulantes. 82 
más siguen en la 
competencia.

La Junta Nominadora continuará esta semana la fase final con la entre-
vista a cada uno de los postulantes que siguen en la competencia.

llanos, María Fernanda Castro, Jorge 
Zelaya, Jorge Abilio Serrano y Rafael 
Bustillo Romero, según un comunica-
do de los colegiados. 

En este mismo listado se encuen-
tran también el actual director del Ins-
tituto Nacional de Formación Profe-
sional (INFOP), Fredis Cerrato y la 
presidenta del Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE), Miriam Barahona. 

Cerrato denunció en LA TRIBUNA 
que fue apartado de manera arbitraria 
y por sesgo político sin darle la oportu-
nidad de defenderse de las denuncias 
en su contra. Barahona, en cambio, di-
jo a este rotativo que esperará que la 
Junta le notifique su descalificación.

Todos ellos serán notificados el 
miércoles en conferencia de prensa 

y exponiendo las razones del porqué 
fueron apartados del proceso, dijo el 
portavoz de la Junta, Josué Padilla. “En 
esta etapa de tachas y denuncias, a 19 
personas se excluyó, y nos quedamos 
con alrededor de 82 postulantes en el 
proceso”, agregó.

Por ahora, 31 mujeres siguen en la 
competencia de las cuales solo 23 po-
drán ser incluidas en la lista final de los 
45 ya que el reglamento establece una 
equidad de género. 

Conforme a la Constitución de la 
República, el listado final debe ser 
entregado a más tardar el 23 de enero 
para que los diputados procedan el 25 
de enero a elegir a los 15 magistrados 
de la nueva CSJ para el período 2023-
2030. (EG)
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El padre Ovidio Rodríguez diri-
gió un mensaje sobre la nueva Cor-
te Suprema de Justicia y pidió que 
los llamados de los partidos polí-
ticos que incitan a la violencia po-
lítica por los magistrados no ten-
gan fuerza.

“El trabajo que ha hecho la comi-
sión ha sido laudable, ha sido aplau-
dido por toda la sociedad hondure-
ña. Creo que el principio maquia-
vélico tenemos que sepultarlo to-
do, divide y vencerás. El principio 
bíblico, todo reino dividido perece, 
Honduras no está destinada a pe-
recer, está destinada a levantarse 
de esta postración que hemos vivi-
do por largos años, sobre todo en 
el campo de la justicia, que ha teni-
do color político y ha sido selecti-
va tantas veces”, dijo.

“Creo que es el momento his-
tórico de entregar una institución 
creíble que nos permita confiar en 
aquellas personas idóneas que la 
comisión sabiamente eligió y que 
el Congreso va a precisar esa elec-
ción.

Es el momento de dejar de lado 
esa cultura de confrontación”, afir-
mó.

El religioso recordó que “toda na-
ción dividida perece. Es el momen-
to de levantar cabeza y de atacar es-
ta confrontación”.

“Creo que aquí las Fuerzas Arma-
das, la Policía pueden jugar un pa-
pel no de una simple obediencia de 
un Ejecutivo, sino el papel que la 
Constitución le permite: salvaguar-
dar la institucionalidad y la paz en 
el país”, opinó.

“Toda violencia engendra vio-
lencia y creo que cuando se habla 
de estas manifestaciones, lo que 
va a provocar es eso mismo, vio-
lencia. Basta ya de tanta confron-
tación, porque los escenarios que 
se ven en el Congreso se convier-
ten en referentes en otras institu-
ciones como la toma institucio-
nes educativas departamentales 
donde se ve la violencia a flor de 
piel y eso no nos lleva a nada, nos 

PADRE OVIDIO RODRÍGUEZ SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA POR LA CORTE

“Le pedimos a Dios 
que esos  llamados 
no tengan fuerza”

Hay que dejar que los 
diputados elijan, opina 
al destacar el trabajo 

de los nominadores

Padre Ovidio Rodríguez.

debilita como nación, como país 
y nos hace ir de fracaso en fraca-
so”, señaló.

Rodríguez cree que “es el mo-
mento de tomar conciencia de hon-
dureños, de creyentes, si le cree-
mos a Dios, le tenemos que apos-
tar a la paz. Que el saludo navideño, 
que los ángeles de la Navidad sigan 
resonando en el corazón de los que 
dirigen estas instituciones”.

“Honduras requiere de la buena 
voluntad de los buenos hondure-
ños, que queremos el bien para el 
país. Es el momento de sentar un 
precedente lo más lógico e inme-
diato, sería cerrar las calles que ac-
ceden al Congreso para evitar esta 
confrontación y de repente hacer 
como hacen en los estadios, no per-
mitir que se encuentren estos gru-
pos”, dijo.

“Lo que le pedimos a Dios es que 
estas convocatorias no tengan fuer-
za porque no es con la presión que 
se va a elegir. Hay que proteger a 
los diputados, como sean son los 
que van a elegir y yo creo que de 
ahí depende el futuro del país”.

En torno al proceso añadió que 
“no podemos seguir con una jus-
ticia parcializada, con una justicia 
politizada, con una justicia selec-
tiva. Si quieres la paz, haz justicia. 
Habrá paz en el país, cuando haya 
justicia para todas y todos”.

“Fomentar la unidad en la di-
versidad nos permitirá conse-
guir una nación, porque ese prin-
cipio lo están empleando, ma-
quiavélico, divide y vencerás. 
Debemos vivir en un sano plu-
ralismo que nos permita buscar 
la dirección exacta adónde debe 
de ir el país. La ideología de iz-
quierda o de derecha son fraca-
sos a lo largo de la historia. To-
dos los grandes dictadores han 
muerto, como morirá el de Nica-
ragua, como murió Stalling, co-
mo murió Hitler”, criticó.

Manifestó que “toda dictadura 
de derecha o de izquierda son fra-
casos a lo largo de la historia y no 
son propositivas. Es el momento 
de pensar como país, en vez de es-
tar repitiendo esa cultura de odio, 
mejor aboquémonos a la cultura 
de la paz”.

Llamó a que “desistan de esas 
posiciones, que nos miremos en 
el espejo de otras naciones fraca-
sadas como Venezuela y Nicara-
gua, que busquemos otros cami-
nos, otra tercera vía que no sea 
el camino de la confrontación y 
la violencia. Toda confrontación 
divide”.

Esos hechos del 2009 hay que 
sepultarlos, es un cáncer que se 
ha arrastrado y se sigue arrastran-
do… esa histeria, eso ya pasó, ya 
están en el poder y en el poder 
deben estar para servir, no para 
servirse. Curiosamente piensan 
con la izquierda y comen con la 
derecha. 

Yo creo que es el momento de 
pensar con el sentido común. Es 
el momento de pensar en las es-
peranzas que sembraron el 27 de 
enero en el pueblo, pero muchí-
simos hondureños nos sentimos 
desencantados porque no sabe-
mos a dónde vamos.

Hay que sentar un precedente 
y que estos líderes provocativos 
deben sepultarse, da vergüenza 
en el magisterio si así comienza 
el año lectivo, cómo va a seguir 
el resto. Creo que es el momen-
to de hacer las cosas no por la vía 
política de la amistad y el fami-
lión, hay que hacerlo con senti-
do común, pensar en Honduras 
y no en sus intereses de partido o 
de ideología.

Inauguran en ciudad de México
centro de emisión de pasaportes

El vicecanciller de Asuntos Con-
sulares y Migratorios, Antonio Gar-
cía, inauguró oficialmente en Ciu-
dad de México el Centro de Produc-
ción de Pasaportes Electrónicos pa-
ra los hondureños que van en tránsi-
to o residen en el país azteca.

Al evento diplomático asistieron 
como invitados especiales, la alcal-
desa de Cuauhtémoc, Sandra Cue-
vas, el vicealmirante, Miguel Ame-
zaga, director de Aeropuertos y 
Puertos Marítimos del Instituto Na-
cional de Migración de México.

En la mesa principal también se 
observó la presencia del director 
general de Protección al Migrante 
Hondureño, Wilson Paz, el cónsul 
general en Ciudad de México, Héc-

tor Amador y el encargado de nego-
cios de la embajada, Dimas Escobar.

El compatriota Obed Escobar 
Enamorado fue el que recibió de ma-
nos del vicecanciller García el pri-
mer pasaporte electrónico impre-
so y de esta forma el consulado en 
ciudad de México se convirtió en el 
centro de producción de este impor-
tante documento para todos los con-
nacionales que radican o transitan 
por la nación azteca.

El nuevo pasaporte electrónico 
hondureño consta de 48 páginas. 
Tiene un chip incorporado con to-
dos los datos personales y biométri-
cos del ciudadano. El documento re-
úne los mejores estándares de cali-
dad y seguridad mundial.

La oficina consular en ciudad de México ahora tiene el centro de 
producción de pasaportes.

SAG dispondrá de fondos 
de OIRSA para contener 

propagación de gripe aviar
La declaratoria de emergencia 

por parte del gobierno hondure-
ño a causa de la presencia de gripe 
aviar en el país permitirá disponer 
de fondos del Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (OIRSA).

Así lo confirmó este sábado la 
secretaria de Estado en los Despa-
chos de Agricultura y Ganadería, 
SAG, Laura Suazo, quien destacó 
que a este organismo aportan fon-
dos los avicultores e instancias del 
gobierno.

“En OIRSA donde somos miem-
bros nueve países todos aportamos 
una cuota cada año y también pres-
tamos servicios y de esos servicios 
hay fondos que se destinan para 
emergencia, nosotros no podíamos 
usar esos fondos sin el decreto de 
emergencia”, declaró a periodistas 
en Tegucigalpa.

Cabe señalar que el gobierno de 
Honduras declaró emergencia sani-
taria en todo el territorio por un pe-
ríodo de 90 días por aparición de ca-
sos de gripe aviar en pelícanos.

Este sábado se conoció la publica-
ción del diario La Gaceta que confir-

maba la declaratoria de emergencia 
sanitaria, y que en su artículo 1 esta-
blece que puede ampliarse en base a 
la evaluación epidemiológica.

“También nos sirve para tomar 
decisiones”, refirió la titular del SAG 
sobre el decreto de emergencia.

La funcionaria notificó que hasta 
el momento más de 40 mil aves de-
nominadas de corral han sido anali-
zadas y no se han encontrado nue-
vos casos de gripe aviar.

Exhortó a la población no tocar 
un pelícano muerto o evitar mani-
pularlos sin la protección adecua-
da ya que la enfermedad se podría 
transmitir en humanos.

Resaltó que Honduras continúa 
siendo un país libre de influenza 
aviar ya que los casos presentados 
son en aves de paso o migratorias, 
en este caso pelícano.

El decreto de emergencia obliga 
a instituciones como la Policía Na-
cional a apoyar en las labores de pre-
vención.

También faculta el ingreso a tras-
patio, es decir a territorio privado 
donde se encuentran aves, aposti-
lló Suazo.
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SEGÚN EL CONADEH

Unas 17 mujeres han
sido asesinadas en
Honduras en 2023

Más de 7,500 mujeres 
han muerto de forma 
violenta desde 2002 

hasta el 2022
Entre el año 2002 y el 2022, más 

de 7,500 mujeres perdieron la vida 
en circunstancias violentas, de las 
cuales, alrededor de 300 fueron ul-
timadas en el 2022, informó la Co-
misionada Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh), Blan-
ca Izaguirre.

El ente estatal de derechos hu-
manos reveló que en los primeros 
días de enero del 2023, al menos 17 
mujeres murieron en circunstan-
cias violentas, entre ellas las tres 
que fueron ultimadas el domingo 
en la comunidad garífuna de La 
Travesía, Puerto Cortés.

Según el Conadeh, la muerte 
violenta de mujeres incluye desde 
niñas menores de cuatro años has-
ta adultas mayores de 80 años, sin 
embargo, las mujeres con edades 
que oscilan entre los 20 y los 39 
años son el grupo etario más afec-
tado por la violencia homicida.

Se estima que el 95 por ciento de 
la muerte violenta de mujeres que-
da impune en Honduras, por fal-
ta de investigación y otras causas.

HOMICIDIOS 
“IMPARABLES”

Al mismo tiempo, condenó la 
“imparable” muerte violenta de 
personas en el país, muchos de 

DATOS
En los últimos 13 años (2010 

– 2022), los 18 departamentos 
del país han sido escenario de 
muertes múltiples, de tres o 
más víctimas, que han dejado 
luto, dolor y llanto en miles de 
familias hondureñas. Se estima 
que, solo en el 2022, el país re-
gistró alrededor de 3,400 homi-
cidios, un promedio cercano a 
las 10 víctimas diarias. 

En el 2022 también se repor-
taron alrededor de 50 muertes 
múltiples, es decir, un prome-
dio de cuatro mensuales. Solo 
en el mes de diciembre se regis-
traron al menos siete masacres 
de tres o más víctimas.

zoom 
Según el Conadeh, la muerte violenta de mujeres incluye desde niñas 
menores de cuatro años hasta adultas mayores de 80 años.

En los primeros días de enero del 2023, al menos 17 mujeres murieron 
en circunstancias violentas.

los crímenes cometidos en even-
tos múltiples. Se estima que, des-
de el año 2010, suman alrededor de 
1,150 masacres, de tres o más vícti-
mas, que han dejado como saldo al 
menos, 4,200 personas muertas en 
circunstancias violentas.

También expresó su repudio 
por las muertes violentas perpe-
tradas en contra de personas, ya 
que los crímenes, en un 95 por 
ciento de los casos, se quedan en 
la impunidad.

Preliminarmente, se conoció 
que ayer domingo tres mujeres de 

la etnia garífuna fueron encontra-
das asesinadas a tiros en una pla-
ya de la comunidad de La Trave-
sía, Puerto Cortés. Al parecer, las 
tres estaban sentadas a la orilla del 
mar cuando hombres fuertemen-
te armados llegaron y les dispara-
ron sin mediar palabras.

Otro hecho violento se regis-
tró el pasado 11 de enero, cuando 
se tuvo el hallazgo de un joven de 
19 años que fue acribillado, en ho-
ras de la noche, a inmediaciones 

de un portón de la Casa Presiden-
cial, en Tegucigalpa, en circuns-
tancias aún no esclarecidas por las 
autoridades.

IRRESPETO A 
LA VIDA

“Es de suma preocupación, pa-
ra el Conadeh que se sigan perpe-
trando este tipo de hechos violen-
tos en contra de la vida e integri-
dad personal de las y los ciudada-
nos a nivel nacional”, detalló.

Lamentó que en el país haya un 
irrespeto total a la vida de las per-
sonas, y se vulnere, cada día, un 
derecho fundamental para poder 

gozar de los demás derechos hu-
manos.

El 6 de diciembre, el gobierno 
hondureño suspendió por 30 días, 
algunas garantías constitucionales 
en 89 barrios y colonias del Muni-
cipio del Distrito Central y 73 del 
Valle de Sula, con el propósito de 
“mantener la seguridad, el orden 
y la paz en la comunidad”.

El 6 de enero del 2023, el gobier-
no amplió el estado de excepción 
por 45 días más, es decir, hasta el 
23 de febrero, decreto en el que 
también se incluyó a 73 munici-
pios de 17 de los 18 departamen-
tos del país. (XM)

POR MASACRES

Luto en 30 municipios
Alrededor de 30 municipios de 

14 departamentos del país fueron 
escenario, en el 2022, de masa-
cres de tres y hasta siete vícti-
mas, según datos del Comisio-
nado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh). En San Pe-

dro Sula, Cortés, se registraron 
cuatro masacres, tres en Cholo-
ma, dos en Puerto Cortés; y cua-
tro en el Municipio del Distrito 
Central.

Cuatro municipios del depar-
tamento de Yoro fueron escena-

rio de igual número de masacres 
que dejaron como saldo, al me-
nos, 20 muertos; de igual mane-
ra, en cuatro municipios de Santa 
Bárbara se registraron igual nú-
mero de masacres que dejaron 
otros 16 muertos. (XM)

Blanca Izaguirre.
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