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Búscanos en las redes sociales

LA TRIBUNA DENUNCIÓ TRÁFICO DE ARMAS

LT P. 39

LT P. 35

LANZAGRANADAS, AK-47 Y AR-15
EN CRUENTA GUERRA EN TÁMARA

SOLO EN LA CAPITAL

EL AMOR MOVIÓ CORAZONES
Y A LOS EMPRENDEDORES

BOMBEROS REPORTAN
MÁS DE 300 INCENDIOS

LT P. 13

3 agentes 
penitenciarios y 

marero salen heridos

Mujeres salen a la 
carrera, cuando estaban 

en visita conyugal

Por más de 2 horas, 
reos-pandilleros 

atacaron a los guardias
CATACAMAS SE
CONVIERTE EN
ZONA DE MIEDO:
UN MUERTO Y HERIDO
LT P. 37

ESPANTOSO: 

MATA A SU HIJO
A GOLPES Y DESPUÉS
LO VA A ENTERRAR
LT P. 38

OTRO GOLPE AL
“NARCO”: HALLAN
110 MIL ARBUSTOS
DE HOJAS DE “COCA”
LT P. 36

En el Día de la Amistad… en esa
cárcel se recetaron plomo…
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ACREDITADOS 
CUATRO
NUEVOS 
EMBAJADORES 

La Presidenta Xioma-
ra Castro recibió ayer 
las cartas credenciales 
de cuatro nuevos emba-
jadores acreditados en 
Honduras. 

Los jefes diplomáticos 
son el suizo Róger Den-
zer, el salvadoreño Héc-
tor Celarié, el surcorea-
no, Sung Moon-Up y el 
nigeriano Bernard Mese.

Los diplomáticos fue-
ron recibidos indivi-
dualmente por la man-
dataria y el canciller En-
rique Reina en Casa de 
Gobierno.

Durante el acto, los 
embajadores expusieron 
sus planes en la agenda 
bilateral con Honduras. 
(EG)

Con el objetivo de fortalecer el 
Programa de Trabajo Temporal en 
el Extranjero, se reunieron la minis-
tra de Turismo, Yadira Gómez, el vi-
cecanciller, Antonio García, y el vi-
ceministro de Trabajo, Percy Du-
rón.

En el 2022, más de 6,000 hondure-
ños tuvieron la oportunidad de tra-
bajar en el extranjero, especialmen-
te en el sector agrícola. Para este año 
la meta es incrementar las oportu-

nidades laborales, así como ampliar 
los sectores ofertados, negociando 
directamente con los empleadores.

El Programa de Trabajo Tempo-
ral ha enviado hondureños a dife-
rentes partes del mundo, actual-
mente México ha destinado 10,000 
plazas agrícolas a Honduras; de 
igual manera, 565 catrachos se en-
cuentran en España laborando co-
mo recolectores de frutos rojos.

El IHT se compromete a colabo-

rar en la certificación de ciudadanos 
en las áreas de restaurante y hotele-
ría, para que estos cumplan con los 
requisitos solicitados por las empre-
sas, logrando de esta manera, visas 
temporales en el extranjero, especí-
ficamente en Canadá.

Asimismo, el IHT pone a disposi-
ción especialistas en el área digital 
para la creación de contenido que 
impulse el desarrollo de este pro-
yecto y propone que se impartan 

Sabrina Shroff seguirá formando
parte del cuerpo de defensa de JOH

Capacitarán más hondureños
para trabajar en el extranjero

NUEVA YORK. La especialista 
Sabrina Shroff continuará formando 
parte del cuerpo de defensa del ex-
presidente hondureño, Juan Orlan-
do Hernández, luego de la audien-
cia Curcio, en el Tribunal del Distri-
to Sur de New York, Estados Unidos.

La audiencia la solicitó la Fiscalía 
del Distrito Sur de New York, con la 
intención de que la abogada no con-
tinuara en la defensa, porque consi-
deraba que tenía conflicto de inte-
reses.

Según la Fiscalía, Shroff represen-
tó a dos acusados por lavado de acti-
vos y reconocidos como como CW-1 
y CW-2 y estos podrían tener algún 
vínculo con el exmandatario hon-
dureño.

En ese sentido, se citó a Hernán-
dez a la audiencia de Curcio, para 
notificarle la intención de retirar a 
la abogada de la defensa, explicó el 
abogado Raúl Suazo.

En inicio de la audiencia del mar-
tes, “la presentación de Estados Uni-
dos para esto dice que (los) Rosen-
thal sobornaron a JOH”, informó en 
Twitter el periodista Mattheu Russel 
Lee, del sitio Inner City Press.

En un documento que publicó la 
Fiscalía el 10 de febrero, indicó que 
los empresarios y primos hondure-
ños estuvieron vinculados con em-
presas de Hernández en casos de la-
vado de activos y por ello fueron en-
juiciados en Estados Unidos, pero no 
precisa si es a ellos a quienes repre-
sentó Shroff.

“La Oficina del Fiscal de los Esta-
dos Unidos se comunicó en octubre 
de 2022 sobre la apertura del expe-
diente de CW-1. ¿Alguna vez sucedió 
la apertura? Si es así, ¿por qué toda-
vía no hay nombre?, se preguntó en 
la audiencia”, tuiteó Inner.

El medio informó que el exmanda-
tario Hernández habló en español, y 
usó la palabra “interrogatorio” y lla-

Sabrina Shroff.

ALEMANIA
DEFINE LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

La Asociación de 
Municipios (AMHON), 
junto a COPECO y la 
Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ), han 
desarrollado una jornada 
para la identificación 
de líneas estratégicas 
de trabajo en la gestión 
del riesgo de desastres 
prospectiva, incluyendo 
en el proceso el enfoque 
de género e inclusión 
social.

MEJORAN
ESPACIOS A
LA POLICÍA

La Dirección 
Nacional de Vialidad y 
Transporte, tiene nuevas 
instalaciones para que 
las funcionarias tengan 
espacios que fomenten 
su desempeño. Se realizó 
la ampliación de los 
dormitorios femeninos 
y esta construcción fue 
financiada con fondos 
propios; como parte de 
la mejora continua de la 
institución.

EL AMOR
FUNCIONÓ
POR CORREO

Desde sus inicios hasta 
la actualidad, el Correo 
Nacional de Honduras 
logró unir a millones 
de parejas mediante el 
envío de cartas y regalos, 
una cultura postal que 
fomenta el amor en la 
población hondureña.

mó a los dos testigos para su juicio 
“estas personas”, añadió Inner.

Durante la audiencia el juez Cas-
tel dijo que “se renuncia al conflicto 
de intereses”.

Mientras, el abogado de JOH, Rai-
mond Colón, pidió en la audiencia 
del que “quiere los nombres de los 
testigos cooperantes”, y el juez Cas-
tel dijo que “que obtendrá 3,500 ma-
terial (de prueba) más tarde”.

“Es interesante lo que ha plantea-
do el abogado Colón, él lo que nece-
sita saber es quién es CW-1 y CW-2 
para saber si efectivamente la abo-
gada participó en los juicios o re-
presentaciones de estas personas, 
porque podría ser que ella las haya 
representado, pero hayan decidi-
do no continuar con el juicio y co-
laborar con la Fiscalía”, dijo al res-
pecto el abogado penalista hondu-
reño, Raúl Suazo en el programa 
Hoy Mismo.

De haberlos representado, sí ha-
bría conflicto de intereses, porque 
la abogada Shroff conoció sus expe-
dientes y bien puede afectar a CW-
1, a CW-2 o al mismo expresidente 
Hernández, indicó Suazo.

CONFIRMA
La ex primera dama, Ana Gar-

cía, confirmó en sus redes sociales 
que tanto la abogada Sabrina Shro-
ff, experta en información clasifica-
da como el abogado Raymond Co-
lón, continúan en la defensa de Her-
nández.

Según posteó García de Hernán-
dez, la defensa le informó que la Fis-
calía no ha entregado pruebas ni do-
cumentación clasificada.

“El Tribunal consideró que la 
renuncia a cualquier conflicto 
con respecto a Sabrina Shroff co-
mo su abogada, es consciente, in-
teligente y voluntaria y es acepta-
da”, indicó.

Ana García agregó que una vez 
más quedó demostrado que no tie-
nen las pruebas ni están listos para 
presentarlas.

“El abogado Raymond Colón me 
reitera que no hay ni una prueba que 
culpe a Juan Orlando, él no es narco-
traficante; tienen cautivo a un hom-
bre inocente”, manifestó la ex prime-
ra dama en un video publicado tras 
la audiencia Curcio, realizada en Es-
tados Unidos.

El nuevo embajador 
de Corea del Sur Song 
Moom-Up.

cursos de inglés, que permitan ele-
var el perfil de los concursantes.

En la reunión se contempló desa-
rrollar una feria de trabajo en Roa-
tán, Islas de la Bahía, con el objeti-

vo de atraer extranjeros que se inte-
resen por emplear hondureños e in-
vertir en los destinos turísticos del 
país, promoviendo tanto el trabajo 
como el turismo.
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Karma y darma

Por los momentos, creo que Daniel Ortega es el “coman-
dante Uno” de los dictadores en todo el continente latinoa-
mericano, y lo será durante mucho tiempo, a menos, claro 
está, que aparezca otro césar de la antipolítica haciendo 
gala de una técnica más fina y depurada. Los demás son, 
apenas, aprendices de la autocracia que recurren al manoseo 
constituyente, a las provocaciones contra los adversarios, o a 
las regalías para ganar mentes y corazones, como decían los 
gringos en la guerra de Vietnam. O para ver cómo reaccionan 
los medios de comunicación independientes del poder.

Al sur de Honduras, existe otro príncipe que maneja los 
procedimientos absolutistas con mayor elegancia que el co-
mandante Ortega: Nayib Bukele. El “presi” salvadoreño me 
parece un tipo que llega al nivel 3.0 o 5G en este negocio de 
aferrarse al poder por tiempo indefinido. La prueba está en 
que miles de salvadoreños -y no pocos hondureños (as)- le 
aplauden las jugarretas autárquicas, lo que nos hace inferir 
que sus asesores de imagen deben ser tipos de buen nivel, 
y no unos simples agitadores de masas como los de casa.

Volviendo al caso de Daniel Ortega, el solo hecho de 
extrañar del terruño a más de doscientos adversarios y “ene-
migos” del Estado, sobre todo en estos tiempos donde el 
panóptico de la crítica es más efectivo que cuando gobernaba 
“Tacho”, habla de su fiereza descerebrada. Atreverse a revivir 
las viejas técnicas estalinianas de mandar al exilio siberiano 
a sus oponentes, reales e imaginarios, requiere de mucha 
audacia, o tener cerebro de hormiga. O ser muy tonto y no 
saber nada de historia moderna, porque ningún dictador ha 
tenido, hasta donde sabemos, un final feliz. Es decir, solo 
sabemos de Stalin que gobernó en absolutismo casi treinta 
años, hasta que un aneurisma se encargó de hacer lo que 
no pudo la nomenklatura. O el PRI que se prolongó setenta 
años en la silla imperial, -como dice Enrique Krauze-, hasta 
que los mexicanos se cansaron de tanta farsa monopartidista. 

En otras palabras, toda esta excreción politiquera de ha-
cerse odiar, aferrándose al poder para vivir felices por varias 
décadas, entre asados domingueros, rodeados de “guaruras”, 
mariachis y lamebotas, llega el día en que se acaba a punta de 
votos o de “impeachments”, como le pasó al profesor Pedro 
Castillo, que pretendía instalar la constituyente. La misma 
maña de todos. 

Es que resulta tentador para un gobernante emperrarse 
con el poder como si se tratara de la autorrealización de su 
vida. Normalmente, este capricho nace como una quimera 
reivindicativa y termina como un desvarío que corroe la moral 
utópica del cruzado: Ortega fue un guerrillero, Bukele un “out-
sider”, Chávez un militar fuera de serie. Si nos fijamos bien, 
todos surgen del blasón de la higiene política, cuyo impulso 
originario es la asepsia de la moral corrompida.

En América Latina, es natural que comiencen a resurgir estos 
adefesios de la democracia, en el momento en que las condi-
ciones de pobreza de un país, las demandas incumplidas, y la 
insensibilidad de las élites burguesas, generan desesperanza, 
angustia e incertidumbre en la sociedad. De ahí el discurso 
devastador contra el “establishment”, que arranca palmas 
y vítores entre los resentidos. Maldice al tradicionalismo, se 
alinea con el lenguaje de la posverdad, y, finalmente, los pone 
a pelear a todos. La polarización social, como dice Moisés 
Naím en “La revancha de los poderosos”, genera buenos 
dividendos. Puesto en el poder, el aprendiz de dictador observa 
que nada de lo que prometió es posible llevar a cabo, salvo 
deshacerse de los opositores. Luego, se frota las manos, 
echa la mirada hacia todos lados, y se pone a hacer sumas y 
restas, al igual que sus malvados antecesores. 

Un consejo final: recordad que somos mortales; que 
los monarcas pasan y los reinos permanecen. ¡Qué hubiese 
dado Hitler en aquellos momentos finales en el búnker, por 
retroceder unos cuantos años atrás, y evitar la inminencia de 
una muerte deshonrosa! Lo pensó demasiado tarde. He ahí, 
pues, las consecuencias de torcer la historia.

Cosas de 
dictadores

El libro de los libros, la Biblia, nos advierte de la ley de acción 
y consecuencia. Haremos algunas citas para ilustración de 
nuestros amables lectores: “Haz lo que quieras, pero recuerda 
que hasta de las palabras vanas darás cuenta a tu Creador”. “No 
os engañéis; Dios no puede ser burlado: todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará”. “De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí”. La ley de causa y efecto 
o ley del karma y darma le da a cada quien lo que se merece.

El karma, propiamente dicho, es el castigo que nos aplica 
la ley divina, o sea Dios, por haber infringido su ley. Al pecar 
nos hacemos acreedores de un respectivo castigo. Los seres 
humanos hemos pecado tanto, y nos hemos apartado ingra-
tamente de Dios y su ley, que en la actualidad estamos llenos 
de karma; y por eso sufrimos tragedias, dolor, enfermedades.

Existen diferentes tipos de karma: el karma personal, el que 
le acontece directamente a cada persona. El karma familiar 
que involucra a toda la familia. El karma regional o de país y 
el karma mundial. Todo está sujeto a la ley de causa y efecto; 
es bien sabido en filosofía que no existe causa sin efecto, ni 
efecto sin causa.

Las personas vivimos llenas de problemas, angustias, 
dolores, enfermedades y nunca nos preguntamos cuál será la 
causa de nuestros penares, solo nos lamentamos constante-
mente y le echamos la culpa a los demás. Si reflexionáramos 
sobre la calidad de nuestra vida, qué clase de personas somos, 
encontraríamos la respuesta a nuestras desventuras. “El kar-
ma es una medicina que se aplica para nuestro propio bien; 
desgraciadamente, las gentes en vez de inclinarse reverentes 
ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican 
a sí mismas, se disculpan neciamente y se lavan las manos 
como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma; al 
contrario, se torna más duro y severo”.

Lo opuesto es el darma, que es el pago que nos concede 
la ley divina por el bien que hacemos. Cada vez que somos 
bondadosos, generosos, caritativos, serviciales con el prójimo, 
estamos obteniendo darma. El darma equilibra la vida hacia 
el bien.

Para aplicar la ley de acción y consecuencia, la ley divina se 
procesa mediante dos pilares fundamentales, la justicia y la mi-

sericordia en perfecto equilibrio. Ya que la justicia sin misericordia 
sería tiranía; y la misericordia sin justicia sería complacencia en 
el delito. Así, al juzgar, sentencia a cada quien según lo que se 
merece conforme a sus méritos y sus pecados.

Es importante saber que la ley divina cobra absolutamente 
todo lo malo que se hace. Nos manda la factura kármica sin 
retraso y cuando no hay bienes con qué pagar, o sea darma, 
se paga con dolor y sufrimiento.

Por el contrario, la ley divina también nos paga todo bien que 
hacemos. Entonces la balanza de la justicia se va equilibrando. 
Y esto es lo maravilloso, que al obtener darma, podemos en 
alguna medida ir pagando el karma, o sea todo el mal que 
hemos hecho. Aunque el karma se elimina radicalmente de 
dos maneras. La primera es ir eliminando los yoes de momento 
en momento, que son los culpables de nuestros errores. Y la 
segunda es en los mundos infiernos donde imperan los ayes y 
el crujir de dientes, y se paga con sufrimientos. Situación que 
no recomiendo a los amables lectores, por eso es urgente que 
eliminemos los yoes aquí y ahora.

Es importante reflexionar en dos aspectos. Primero, que el 
karma no se elimina con un acto de contrición o arrepentimiento, 
sino con arduo trabajo sobre nosotros mismos. Y el segundo, 
que podemos negociar con la ley divina nuestro karma, para 
ello es indispensable eliminar los yoes de momento en mo-
mento. No llenarse de más karma es primordial para efectuar 
cambios radicales en nuestra vida. De lo contrario, hay que 
tener muy claro que nos van a mandar la factura kármica más 
temprano que tarde.

Es indispensable hacer un alto en nuestras vidas y estar 
conscientes que debemos modificar los actos para nuestro 
propio bien. Hay que aprender a ser generosos, caritativos y, 
sobre todo, no hacerle daño a los demás de ninguna forma. 
Eliminar el karma y obtener darma es una urgencia para cambiar 
la calidad de nuestra existencia.

Práctica: Reflexionemos sobre la calidad de nuestros actos. 
Hagamos el bien; y en nuestro proceder cotidiano eliminemos 
la maldad en todas sus formas.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)




Nery Alexis Gaitán
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AYER Y HOY
Lecciones en la 

elección de la CSJ
A propósito de historias que 
se inventan los exégetas de 
la fe --ha de ser la fe de erra-
tas-- y el acoso de la Santa 
Inquisición contra “here-

jes” que defendemos la Constitución. 
Tomamos unos apuntes de la publica-
ción --alusivo al insulto elocuente-- que 
remite un amigo lector: En los últimos 
días circuló (a partir de la publicación 
de un adelanto de su nuevo libro, Medio 
siglo con Borges) una entrevista “inédi-
ta” realizada por Mario Vargas Llosa a 
Jorge Luis Borges en 1981: “MVLL. Vive 
usted prácticamente como un monje, su 
casa es de una enorme austeridad, su 
dormitorio parece la celda de un tra-
pense, realmente es de una sobriedad 
extraordinaria. JLB. El lujo me parece 
una vulgaridad”. El rumor difundido 
por Piglia: Borges era un hombre muy 
sobrio --¿no cierto?--, muy austero. En-
tonces Vargas Llosa lo fue a visitar una 
vez, a mitad de los años ochenta. Lo fue 
a ver (…) y entonces Vargas Llosa estaba 
hablando con él y le dijo “Borges, pero 
cómo puede ser que usted viva en este 
departamento” (…) entonces Borges se 
levantó y le dijo: “Que le vaya muy bien. 
Nosotros, los caballeros argentinos no 
hacemos alarde”. Entonces Vargas Llosa 
lo cuenta. Y al día siguiente dijo Borges 
“Vino un peruano, que debe trabajar en 
una inmobiliaria, porque quería que yo 
me mudara”.

Vargas Llosa recordaba así el encuen-
tro: “La última vez que lo vi (a Borges) 
fue en su casa en Buenos Aires; lo en-
trevisté para un programa de televisión 
que tenía en Perú y tengo la impresión 
de que quedó resentido por algunas 
preguntas que le hice. Curiosamente, se 
enojó porque, después de la entrevista 
--durante la cual, por supuesto, fui ex-
tremadamente atento, no solo por la ad-
miración que sentía por él sino por el 
gran afecto que le tenía al hombre en-
cantador y frágil que era Borges-- dije 
que estaba sorprendido por lo modesto 
de su hogar, que tenía paredes descas-
caradas y goteras en el techo. Aparen-
temente, esto lo ofendió profundamen-
te”. “Lo vi una vez más después de eso 
y fue muy distante conmigo”. “Octavio 
Paz me dijo que le había molestado en 
particular que destacara esas cosas de 
su casa”. “Lo único que puede haberle 
molestado es esto que acabo de contar, 
porque, por lo demás, nunca he hecho 
otra cosa que alabarlo”. (Hasta aquí las 
citas). Sin embargo, el autor del artícu-
lo continúa ilustrando: “Las sentencias 
que oponen literatura y lujo son me-
morables centros gravitacionales de su 
obra. En Ficciones leemos el definitorio 
“El Quijote --me dijo Menard-- fue ante 
todo un libro agradable; ahora es una 
ocasión de brindis patrióticos, de sober-
bia gramatical, de obscenas ediciones 
de lujo”. “Y en el cuento “El Evangelio 
según San Marcos”, Baltasar Espinosa 

se enfrentará a la letal inutilidad del 
lujo: “En toda la casa no había otros li-
bros que una serie de la revista La Cha-
cra, un manual de veterinaria, un ejem-
plar de lujo del Tabaré, una Historia del 
Shorthorn en la Argentina, unos cuan-
tos relatos eróticos o policiales y una 
novela reciente: Don Segundo Sombra”. 
(El informe de Brodie)”. 

“El ejemplar de lujo del “Tabaré” que 
se encuentra en la biblioteca de nada 
sirve. Como las lujosas ediciones del 
Quijote, pierde su potencia de libro, es 
ilegible y no será siquiera una opción de 
entretenimiento para los días de inun-
dación y encierro en la estancia”. “Ya 
en sus últimas obras, Borges insiste en 
la idea de usar lo lujoso como injuria: 
“el Retrato de Dorian Gray, vana y lu-
josa reedición de la novela más renom-
brada de Stevenson”... En Historia de 
la eternidad, tras citar un texto árabe 
del siglo XIII que habla de una “luna 
mágica”, analiza Borges: “Mágica, para 
un hombre del siglo trece, debe haber 
sido una calificación muy precisa, no el 
mero epíteto mundano del galante doc-
tor”. Si bien en la frase de Borges, como 
en la de Los Redondos, requerirían ser 
repensadas las potencias relegadas de 
la vulgaridad --cuya etimología vincula-
da al vulgo, al común de la gente, no de-
biéramos dejar de lado-- cuando habla 
de “lujo”, debemos leer en Borges no un 
mero epíteto mundano, sino una poten-
te precisión estética, ética y política”. 
“Los fraseos de las notas de Vargas Llo-
sa --“la criada de Salta”, las condecora-
ciones que subraya, la pretenciosa repe-
tición de las adjetivaciones del tipo “Su 
dormitorio parece una celda: angosto, 
estrecho”-- aparecen bien respondidos 
por Borges: “El lujo es una vulgaridad”. 
(Perlas parecidas --coinciden Winston 
y el Sisimite-- las polémicas entabladas 
por intelectuales hondureños --tiempos 
dorados del ayer, que no volverán-- con 
tal elegancia de palabra que lo dicho, 
aunque cáustico o mordaz, no caía pro-
piamente en el rasero del insulto. Era 
--como hemos dicho antes-- la rica for-
mación de hombres leídos, preparados, 
educados --sin enchapes cosméticos 
sino de un pulido modo de ser-- lo que 
hacía la gran diferencia. Tanto de su 
personalidad, en la forma de conducir-
se, como en el estilo de tratar a un con-
trincante o a su peor opositor. Ni asomo 
de semejanza a la ofensa grosera --di-
gamos, como ejemplo, el muladar que 
atora las redes sociales-- ni a la proca-
cidad de hoy, embadurnada de la cólera 
de los más bajos instintos. Por supues-
to, en la medida que el individuo ado-
lece de cultura --como muchos de estos 
zombis de hoy, los analfabetos de ahora 
que aun sabiendo leer y escribir nada 
leen y nada de ver escriben-- ese 
lenguaje tóxico de mecapaleros, 
adquiere sello de identidad per-
sonal).
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Los hondureños hemos vuelto a vivir momentos de incertidumbre, con la 
elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como sucedió en la 
elección anterior 2016. La elección y toma de posesión deberían de haberla 
realizado los diputados el 25 de enero de ese año, pero por no ponerse 
de acuerdo las bancadas de los partidos representados en el Congreso 
Nacional, esos actos se postergaron hasta el 11 de febrero, acomodándose 
los políticos a interpretaciones de la Constitución de la República y leyes 
secundarias, a su antojo. Para los ciudadanos simples y corrientes, como 
su servidor, vemos que hay vacíos legales en la carta magna, que hay que 
corregir para que estos procesos irregulares, no vuelvan a repetirse en la 
elección de la CSJ. Una elección vital para el funcionamiento del Poder 
Judicial, tan importante como los otros dos poderes del Estado. 

Por eso, ante una actuación errática de nuestra clase política, poco 
profesional, que tropieza una y otra vez, en el mismo punto, y casi en las 
mismas circunstancias, es bueno enumerar las lecciones, de este impa-
se, para hacer los correctivos a tiempo en el futuro, para prevenir estas 
situaciones embarazosas y darle estabilidad al país.    

Tenemos que felicitarnos que la Junta Nominadora (JN) realizó un ex-
celente trabajo en la selección de los 45 candidatos a magistrados, a base 
de sus méritos éticos y profesionales. Una labor que realizó esta junta de 
manera imparcial, muy profesional, patriótica y transparente, imbuidos en 
los sagrados intereses de los hondureños.

El gran problema de los candidatos seleccionados es que una vez que 
entran al proceso de elección de los 15 que van a integrar la CSJ, en el 
Congreso Nacional, los politizan. Ahí les dan color. Los políticos definen 
sus preferencias por la afinidad política de los candidatos, y se olvidan de 
los méritos y de las calificaciones, que en el proceso anterior les reconoció 
la JN. Por ese motivo los hondureños no podemos aspirar a un Poder 
Judicial independiente y con altas calificaciones, porque no se escogen 
los que tienen las notas más altas y los elegidos salen subordinados a 
compromisos partidarios. ¡Hay que inventar un sistema donde prevalezca 
el criterio de la meritocracia en vez de la política! 

Esta elección también nos muestra, que nuestra clase política no le en-
tiende todavía al multipartidismo, que exige mayor capacidad de liderazgo, 
tolerancia, diálogo, consensos, que el tradicional bipartidismo. Todavía 
persiste la polarización ideológica. Libre y el Partido Nacional (PN) no se 
pueden ver las caras todavía, a pesar, que Libre sabe que requiere del PN 
para la mayoría calificada. 

Nuestra clase política no aprendió la lección que dio el pueblo hondureño 
en las elecciones de 2021, donde salió electa presidenta doña Xiomara. 
Fueron elecciones ejemplares, de mucha madurez y civismo, conducta que 
deberían de seguir los partidos en la gobernanza del país.     

Libre, que es el más favorecido de ese gesto del pueblo hondureño, 
debería reconocer el apoyo del Partido Salvador de Honduras (PSH) en su 
triunfo electoral, en nombre de la Alianza, y también en su gestión legislativa 
en su primer año de gobierno. Pero lejos de eso, más bien lo ha excluido 
de las negociaciones para integrar la nueva CSJ. 

Justo es reconocerle a los 9 diputados del PSH, que han tratado de 
interpretar las aspiraciones del soberano, que en esta elección de la CSJ 
debe imperar la meritocracia y la inclusión, en contraposición de las otras 
tres fuerzas políticas, que se aferran a que sea por afinidad política.

Lo más importante que hay que destacar de esta elección de magis-
trados, es la necesidad y urgencia, de realizar las reformas pertinentes a 
la Constitución para eliminar los vacíos que han aflorado en este proceso. 
Esas reformas hay que realizarlas si es posible en el presente año, que 
están frescas las malas experiencias que hemos pasado. Además, incluir 
los magistrados suplentes me parece una buena idea. Alargar la duración 
de los procedimientos, por ejemplo, para la JN para que haga mejor su 
trabajo y pueda entregar con dos meses de anticipación los 45 nomina-
dos a magistrados en la próxima elección. Considerar la posibilidad de 
no elegir al mismo tiempo los 15 magistrados, sino por partes, para darle 
continuidad a la gestión judicial.        

Señores diputados: “Hay que darle la importancia a la elección de la 
CSJ, porque ello implica mayor confianza en la seguridad jurídica, y por 
ende a un verdadero Estado de derecho, respeto a los derechos humanos 
y el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático”.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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wExcomandante General FAH y
Licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares

José A. San Martín F.


Cnel. de Av. ®

Parte 2/2

Antes que todo, disculpándome con mi amiga la 
licenciada Blanca Moreno por inspirarme en su comen-
tario oportuno y sagaz.

Este es un aforismo que el pueblo comúnmente 
expresa, ya que la mayoría de veces supuestamente 
algunos togados reciben coimas para torcer la justicia 
en contra del Estado, cuando se está perdiendo el 
juicio establecido y otras veces por la manera en que 
se redactó un contrato entre el Estado y el contratante. 

Por ejemplo, en los primeros meses del inicio de un 
nuevo gobierno, se suele despedir empleados espe-
cialmente del partido que perdió, con el fin de inventar 
espacio para emplear a sus parciales, sin importar si 
están con acuerdo, estas personas inmediatamente 
al salir con la nota de despido, demandan al Estado y 
pasa un buen tiempo con la demanda en los tribunales, 
resultando que la instancia la gana el empleado y le 
toca pagar al Estado cantidades enormes a los cesan-
teados y reintegrarlos al mismo puesto o su ascenso si 
correspondía, más el aumento de sueldo si ha habido 
alguno, en todo el Estado es un procedimiento normal 
despedir y reintegrar, ya que los mismos jefes no saben 
despedir, simplemente despiden, muchos ni leen los 
contratos colectivos, ni la Ley de Servicio Civil, ambos 
están constituidos para proteger el empleado del abuso 
patronal, si no pregunten en Hondutel, Sanaa, ENEE, 
etc., y no digamos esos grandes contratos millonarios 
que se firman en administraciones anteriores y la actual 
que considera corrupción o latrocinio contra el pueblo.

Recientemente nuestra ministra de Finanzas leyó 
un comunicado sobre una demanda millonaria contra 
el Estado, prácticamente embargando la caja única de 
ahorro del Estado, expresando que se había tomado la 
decisión de no pagar, hay versiones encontradas sobre 
esta situación y el pueblo está en una rémora, unos a 
favor de que no se pague y otros expresan que antes 
de pagar deducir responsabilidades quién o quiénes 
dejaron pasar el término legal o no apelaron.

A raíz de las declaraciones de una alta funcionaria 

del actual gobierno, muchos estamos de acuerdo y otra 
parte no, porque nos pone en precario jurídicamente, 
creo que internacionalmente nos pueden obligar a pagar, 
muchos sabemos la manera en que el demandante 
puede hacer efectivo su demanda y me atrevo a decir 
que nos saldría más caro.

Lo ideal sería que un ente especializado en esto, ya 
sea el CNA, pero sin sesgo político, investigue el génisis 
del contrato y el porqué de su demanda, señalar quién o 
quiénes fueron los culpables, de lo contrario este pago 
gravitara sobre los bolsillos del pueblo, sean claros por 
favor en este problema, expliquen porque no se apeló, 
será que fueron descuidados en la PGR y dejaron vencer 
los términos, si es así deducir responsabilidades 
señora Presidente, no creo que deliberadamente se 
hizo, con el fin de que recaiga la culpa en la actual Corte 
Suprema de Justicia, sería justo y necesario que se nos 
informe realmente como es que procede la demanda, 
pero no de parte del Estado ni de los demandantes que 
sea imparcial y de manera objetiva.

Los despidos en el área gubernamental solo por 
crear espacio, deberían ser reparable al funcionario 
ejecutor, si ya no se encuentra en funciones hacerlo 
judicialmente y pagar al Estado, no crean que solo 
ahí sucede, ha habido varios casos dentro de las FFAA, 
solo porque a un jefe se le ocurre sacar a un miembro 
sin llevar el procedimiento adecuado, han demandado 
y es la rama quien paga lo que la justicia demanda, (en 
ambos casos es injusto para el pueblo).

Hay que tener cuidado con las demandas, de lo 
contrario prevalecerá esa nefasta opinión de que las 
demandas contra el Estado es como pegarle a 
un bolo.  

Los pueblos requieren paz y concordancia, que el 
gobierno sea claro en su andar. La señora Presidente 
está obligada al buen andar estatal, se deberá deducir 
responsabilidades.

“Demandas contra el Estado 
es como pegarle a un bolo…”



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Existen en todo lugar y aparecen en cualquier momento para hacer notar 
algunas inconformidades, justificadas o no, por cualquier razón, desde sentimen-
tales hasta políticas e incluso militares. Estas últimas jamás deberían existir dada 
la naturaleza rígidamente disciplinada de las instituciones armadas, incluyendo 
a la Policía Nacional; sin embargo, a veces se observan en nuestro ambiente, y, 
en el de otros países de similar idiosincrasia. 

Recientemente han proliferado algunas de estas notas, cuya característica 
principal es que nadie se responsabiliza por su elaboración. Obviamente poseen 
una razón, propósito o intención: exponer un criterio u opinión sobre alguna si-
tuación con la que no se está de acuerdo, crear incertidumbre para “echar agua 
a su molino”, sembrar caos y conflictos para que dos fuerzas se destruyan entre 
sí, etc., habrá libelos bien o mal intencionados que exponen realidades con las 
que no se está de acuerdo, sean de carácter político o de otra naturaleza y, por 
desgracia, también dentro del ambiente militar institucional. 

Leímos detenidamente algunos de dichos escritos en las redes sociales 
y claramente denotan desacuerdo de sus autores sobre la actual situación 
política del país, así como también sobre la administración interna del instituto 
castrense, relacionados con los ascensos y promociones en los mandos mili-
tares. Muchos considerarían la participación de oficiales en situación de retiro 
como gestores o involucrados en la elaboración de estos libelos, sin embargo, 
fácilmente se puede deducir que no existe ningún interés particular de ellos en 
expresarse anónimamente sobre la actual situación política del país ni sobre el 
manejo administrativo de la institución militar. Los oficiales en situación de retiro 
nos caracterizamos por decir lo que pensamos y que nos interesa, de frente, y 
si lo expresamos por escrito, lo hacemos con nombre y apellido. Ante cualquier 
inquietud sobre la institución militar, de donde provenimos, nos avocamos a 
sus altas autoridades para hablar sobre el asunto y aclarar conceptos, porque, 
aunque en la honrosa situación de retiro, siempre enaltecemos nuestro lema de 
“lealtad, honor y sacrificio”. 

Los oficiales en situación de activo están sujetos, invariablemente, a la norma 
constitucional, a sus leyes y reglamentos derivados, donde se establecen los 
parámetros bajos los cuales deben conducirse en su vida profesional y personal, 
basados en los principios éticos, morales y disciplinarios que deben caracterizar 
a todo militar, activo y retirado. Por eso condenamos, aunque no está probado, 
que del medio militar se presten a emitir dichos anónimos, aunque que pueden 
ser elaborados por quien sea; y que cuando decimos por quien sea queremos 
decir eso precisamente, por cualquiera, civil o militar. Los militares, en ambas 
situaciones, quiérase o no, somos parte integral de la entidad castrense. Los 
retirados siempre nos mantenemos atentos a la conducta institucional y vigilamos 
porque se mantengan dentro del parámetro legal. 

En repetidas ocasiones nos reunimos para mantener vivo ese vínculo de 
camaradería militar, para revivir aquellos momentos que nos hermanaron y forja-
ron el “Espíritu de Cuerpo”, vital para mantener incólume el principio de unidad, 
disciplina y obediencia a las leyes y reglamentos militares. La oportunidad que 
nos brindan dichos encuentros, igualmente nos permite opinar sobre todos 
aquellos temas sociales, económicos, políticos y de seguridad que inciden en 
el desarrollo de la nación y en el bienestar de la población. Claro que opinamos, 
como todo ciudadano, sobre las falencias y fortalezas de la institución militar, del 
desempeño de la conducta empresarial, de los partidos políticos y sus dirigentes, 
de su comportamiento y las consecuencias, positivas y negativas, que provoca 
tal conducta. Nos actualizamos de la realidad nacional.

No apreciamos ningún indicio que claramente señale a los militares retirados 
para que emitan documentos anónimos, no lo necesitamos; tampoco damos 
crédito a que sean militares en activo quienes los produzcan, la ley y la doctrina 
militar se los prohíbe. Sin embargo, debemos tratar de indagar sus orígenes para 
conocer los intereses que, tras bambalinas, los provocan.

Seguros estamos que, como hondureños, debemos hacer honor a nuestra 
condición de ciudadanos respetuosos de la ley, de nuestra extracción militar como 
defensores de la patria, atentos a que nuestra nación se mantenga tal y como 
la ley dicta: “… como República libre, democrática e independiente para 
asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el 
bienestar económico y social” (Art.1). Igualmente estar conscientes que “… 
no se le debe obediencia a quienes asuman funciones públicas usando 
procedimientos que quebranten o desconozcan lo que la Constitución 
y las leyes establecen” (Art. 3). Estos mandatos de nuestra Carta Magna 
son normas que todos los hondureños, civiles y militares, debemos cumplir, así 
como la disposición que la ley expresamente le ordena a las Fuerzas Armadas 
“… mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre 
sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Los militares activos y en la honrosa situación de retiro, no necesitamos de 
los libelos para dar a conocer nuestras inquietudes y preocupaciones sobre las 
deshonestas actuaciones de nuestros políticos; cuando corresponda, lo denun-
ciaremos con responsabilidad, en la espera que procedan acorde a la norma 
constitucional y en favor del bienestar del pueblo hondureño. Ya han existido 
incursiones de ciudadanos exmilitares que han mostrado su interés en proyectarse 
políticamente para competir en la carrera política que busca el bienestar nacional. 
Consideramos que este comportamiento debe crecer, porque todos tenemos el 
derecho y deber de velar por el crecimiento de Honduras.

Los libelos
El acrónimo alargascencia, creado a partir de alar-

gar y la terminación de obsolescencia, es válido para 
nombrar tanto al movimiento como a la acción que busca 
aumentar la vida útil de los productos, reduciendo, 
de esta manera, el consumo de recursos naturales.

En los medios de comunicación pueden verse frases 
como «La alargascencia, que en contraposición a la 
obsolescencia programada, pretende darles una nueva 
oportunidad a las cosas rotas, gastadas y con historia 
a sus espaldas» o «Practica la alargascencia en el Día 
del Consumidor».

Este neologismo ha sido creado por la asociación Ami-
gos de la Tierra para aludir a una iniciativa destinada a 
evitar, a través de una red de reparaciones o trueques, 
que los productos queden obsoletos o inservibles y 
reducir de ese modo el consumo de recursos naturales.

Además, por contraposición a la obsolescencia pro-
gramada, es decir, al establecimiento de la vida útil de un 
producto desde el momento de la fabricación, alargas-
cencia puede hacer referencia también a la propia 
fabricación de productos sin reducción funcional 
predeterminada y no solo a la intención de alargar la 
vida útil de los mismos. 

En algunas ocasiones, se pueden leer, asimismo, 
frases con la variante alargaescencia como en «Para 

combatirlo, ha nacido la alargaescencia» o «En su de-
fensa de la alargaescencia, Amigos de la Tierra facilitará 
un directorio de establecimientos de reparación». Si 
bien esta otra forma del acrónimo no es incorrecta, es 
menos recomendable debido al mayor uso del térmi-
no alargascencia.

No es necesario resaltar el término con cursiva ni con 
comillas, salvo que se quiera destacar por su novedad 
o por su relevancia en la noticia.

alargascencia, término válido
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La transnacional francesa Total 
Eren, energía renovable, invertirá al-
rededor de 370 millones de dólares 
en un parque eólico en San Marcos 
de Colón, con capacidad para gene-
rar 115 megas al sistema interconec-
tado hondureño.

El contrato es a 25 años y fue sus-
crito ayer por el gerente de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Erick Tejada, los ejecutivos 
de la energética europea y el embaja-
dor francés, Emmanuel Pineda, en la 
capital del país.

Luego de la firma, ahora pasará a 
ser aprobado en reunión de Junta Di-
rectiva y después será enviado al Con-
greso Nacional de la República, mani-
festó Tejada. “Hoy hemos firmado, es 
la quinta de las adendas que vamos a 
someter a la Junta Directiva y poste-
riormente al Congreso Nacional con 
la renegociación de contratos”.

“Representa una baja sustancial en 
el precio, por debajo de los 10 centa-
vos en el kilovatio hora y además, una 
línea de transmisión de 96 kilómetros, 
remozar y equipar dos estaciones cer-
canas”, abundó.

“Se va a convertir en el contrato 
más barato del país de tecnología eóli-

Destinan L50 millones a 
acelerar investigaciones 
de delitos ambientales 

Al menos, ocho hospitales públi-
cos serán dotados de equipos y sis-
temas de eficiencia energética con 
apoyo del gobierno de China Tai-
wán, en el marco de un programa 
estatal de reducción de la huella de 
carbono.

El convenio marco fue suscrito 
ayer por autoridades de Salud, Ener-
gía, Ambiente y de la embajada del 
país asiático en el “Día Mundial de la 
Energía”, que se celebra el 14 de fe-

brero de cada año.
Es un convenio de cooperación 

interinstitucional con el objetivo de 
unir y coordinar esfuerzos para eva-
luar el comportamiento del consumo 
energético del sector salud en Hon-
duras e implementar medidas de efi-
ciencia energética en ocho hospitales 
públicos a nivel nacional. 

Este acuerdo será liderado e imple-
mentado por la Secretaría de Energía 
(SEN), a través de la Dirección Gene-

Ocho hospitales públicos 
izarán “banderín verde” 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con este fondo esperan mayor diligencia en los procesos de investiga-
ción de los delitos ambientales. 

La Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (Serna-MiAmbiente) 
transferirá 50 millones de lempiras a 
la Fiscalía Especial de Medioambien-
te para reforzar la investigación con-
tra los incendios y contaminación de 
los ecosistemas.

La operación se hará en los próxi-
mos días en vísperas de cara a la tem-
porada de verano cuando se produ-
cen incendios provocados y la con-
taminación que provocan algunas 
industrias, informó el titular de Ser-
na-MiAmbiente, Lucky Medina.

Los fondos provienen del presu-
puesto asignado a esta secretaría, ma-
nifestó el funcionario: “Ya firmamos 
el convenio para transferirle 50 millo-
nes de lempiras a la Fiscalía Especial 
de Medioambiente y asegurar que las 
denuncias sean resueltas en tiempo 
y forma, mucho menor a lo que esta-
mos acostumbrados con la mora ju-
dicial en el país”.

Comentó que los sectores que es-
tán en primera línea por los niveles de 
contaminación está “la industria mi-
nera que más denuncias recibe; tan-

to la minería que está regulada, como 
los procesos de minería que no tienen 
regulación”.

Los ríos Guayape, Sico y Patuca, en 
el oriente del país, son los más afec-
tados por la destrucción de sus cau-
ces que vienen provocando los mi-
neros artesanales donde una fuerza 
militar especializada está frenando 
este tipo de daño irreversible a estos 
afluentes, detalló.

“También hay otras contaminacio-
nes por quema, tanto de cañeras reci-
bimos algunas denuncias como tam-
bién, de incendios forestales que son 
la mayoría y tenemos un promedio 
que ronda los mil incendios por año”.

Medina externó las instruccio-
nes de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, orientadas a proteger preventi-
vamente los recursos naturales del 
país, que estuvieron bajo un ataque 
sistematizado en la última década. 

“Hay 171 brigadas en la región cen-
tral del país, que es donde más se que-
ma para detener estos incendios”, en 
protección del medioambiente del 
pueblo hondureño, puntualizó. (JB) 

Con el apoyo de Taiwán implementarán este proyecto de hospitales con 
“bandera verde” mediante dotación de equipo y sistemas de eficiencia 
energética. 

ral de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética (DGEREE) bajo la cober-
tura del Programa de Educación en 
Eficiencia Energética (PEEE), que es 
financiado por el Gobierno de la Re-
pública de China (Taiwán). 

El ministro de Energía, Erick Te-
jada, asegura que “lo que se busca 
con los hospitales verdes es redu-
cir la huella ecológica y que este tipo 
de esquemas favorezcan a la descar-
bonización”. “No solo es energía re-
novable, si no que los hospitales ha-
gan su propio auto-consumo y que 
no dependan de energía inyectada 
al sistema de combustibles fósiles”, 
comentó. 

El titular de la Serna-Mi Ambien-
te, Lucky Medina, destacó que “el im-
pacto ambiental del programa será 
positivo, porque generará las condi-
ciones internas en los hospitales pa-

ra trabajar con tecnologías libres de 
contaminantes en el aire”. 

Entre las acciones a realizar se 
contempla, principalmente, el cam-
bio de la iluminación convencional 
por tecnología LED, la sustitución 
de la climatización por una más efi-
ciente y amigable con el ambiente, 
así como la introducción de energía 
solar, tanto para generación de ener-
gía eléctrica, como de agua caliente.

El titular de Salud, Manuel Ma-
theu, comentó que por lo menos hay 
189 centros de salud donde no exis-
te energía eléctrica y en algunos cen-
tros de atención es mejor la climati-
zación de los pasillos que en las sa-
las de quirófanos. Anunció que los 
ahorros en la factura por consumo 
de energía, serán destinados a sol-
ventar otras premuras económicas 
en el sistema sanitario del país. (JB)

DE LAS MAYORES OPERACIONES EN LA REGIÓN

La francesa Total Eren invertirá 
$370 millones en parque eólico
Instalará líneas de 
transmisión, 
estaciones y plantas 
de almacenamiento. 

La instalación se dilatará de aquí al 2025 
cuando se espera que genere 115 megas 
de energía eólica en la zona sur del país. 

ca”, la inversión “asciende a 370 millo-
nes de dólares son 115 megas, además, 
va a contar con almacenamiento po-
tencia firme para el sistema interco-
nectado nacional”, describió Tejada. 

Total Eren es una división especia-
lizada en producción de energía reno-
vable con inversiones en países como 
Chile y es la primera incursión en la 
región y una de las más grandes in-
versiones de empresas francesas en 
Honduras, consideró Pineda.

La operación se hará mediante un 
PPA (Power Purchase Agreement) o 
acuerdo de compra venta y es la pri-
mera inversión que hace en Hondu-

ras y la más grande de empresas con-
firmó el embajador de Francia.

Se espera que cuatro meses des-
pués de aprobado por el Legislati-
vo, la transnacional inicie los traba-
jos de instalación y generar 115 me-
gas de energía limpia que vendrán a 
representar el 5 por ciento de la de-
manda del país, consideró en emba-
jador galo. 

“Nos alegramos, esto va a reforzar 
mucho las relaciones bilaterales”, 
además, comentó que Total “es una 
petrolera francesa, pero están cam-
biando de modelo con una filial espe-
cializada en energía renovable”. (JB)
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MARLON LARA

El vicepresidente del Congre-
so Nacional, Rasel Tomé, afirmó 
que con más de 100 votos se elegi-
rá la nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) y que los magistrados serán 
juramentados por el presidente del 
Legislativo, Luis Redondo.

Sus declaraciones surgen después 
que el diputado del Partido Liberal, 
Marlon Lara, anunciara que solicita-
rá que las nuevas autoridades del Po-
der Judicial sean juramentadas por 
un juez ante la “ilegalidad” de la di-
rectiva del Congreso Nacional.

Tomé dijo que esas son situacio-
nes personales de Lara, porque las 
bancadas del Partido Liberal y Na-
cional están de acuerdo en proceder 
a elegir de una vez por todas el nuevo 

Poder Judicial de Honduras.
En ese sentido, abundó que hay 

pláticas muy avanzadas y que están 
alcanzando acuerdos para elegir la 
CSJ integrada por 15 magistrados de 
los cuales resaltó, están apoyando 
mucho a las mujeres.

“Puedo adelantarle al pueblo que 
todo indica que con más de 100 vo-
tos de diputados vamos a elegir la 
nueva CSJ y sus magistrados van a 
ser juramentados por el presidente 
del Congreso Nacional, Luis Redon-
do”, afirmó.

Por otra parte y referente al cues-
tionado tema de los magistrados su-
plentes, aclaró que este asunto le co-
rresponde tratarlo al Poder Judicial 
y no al Congreso Nacional.

Por más de 100 votos se elegirán
magistrados y serán juramentados

por Redondo: Rasel Tomé

Rasel Tomé.
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Propondrá que los integrantes de 
nueva CSJ los juramente un juez

Diputados del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), llegaron ante el Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), para denun-
ciar que son víctimas de una campaña 
de odio y de intimidación y temen por 
los miembros de su familia.

En declaraciones a la prensa, la di-
putada del PSH, Maribel Espinoza, ex-
plicó que, haciendo uso de videos co-
mo prueba, denunció, ante el CONA-
DEH, que hombres armados estuvie-
ran a sus espaldas cuando estaban en 
el hemiciclo legislativo.

“Es inaceptable” porque el Congre-
so tiene accesos con máquinas detec-
toras de metales y no se justifica que 
en el hemiciclo haya hombres arma-
dos, expresó.

“No puedo aceptar que haya un 
hombre armado a mis espaldas co-
mo se los dije a estos señores que solo 
cumplen órdenes”, señaló.

Agregó que, en su caso particular, 
tuvo que cambiar de vehículo, porque 
le estaban haciendo seguimiento.

Sin embargo, advirtió que pese a la 
campaña de odio y a los actos de inti-
midación, de los que son víctima, no 
van a impedir que ellos sigan hacien-
do su trabajo.

Indicó que el temor de Luis Redon-
do, es porque los diputados del PSH 
están luchando por la democracia, por 
el Estado de Derecho y que, por eso, 
son víctimas de una campaña de odio.

Advirtió que, estos mismos ac-
tos serán denunciados ante la Ofici-
na del Alto Comisionado de los Dere-
chos Humanos (OACNUDH) y ante 
el Ministerio Público, porque el tema 
de las armas la tiene muy molesta ya 
que no debe haber hombres armados 
en el hemiciclo legislativo.

En su criterio, el trasfondo de la 
campaña de odio y los actos de inti-
midación contra los diputados del 
PSH es porque sus posiciones no son 
las mismas que las del diputado Luis 
Redondo.

“Nosotros no vamos a permitir que 
él rompa el orden constitucional co-

mo pretendió hacerlo y lo digo públi-
camente, vamos a defender la demo-
cracia y cualquier intento que, desde 
el Congreso quiera hacer, para romper 
el orden, vamos a salir al paso”, advir-
tió Espinoza.

DIVORCIO
Por su parte, la diputada Suyapa Fi-

gueroa, aseguró que ahora existe un 

divorcio total entre la bancada de su 
partido y el diputado Luis Redondo.

“Es un divorcio total”, creo que ha-
ce tiempo venimos en malos términos, 
hemos denunciado varias situaciones 
que se han presentado al interior del 
Congreso Nacional, pero ya se volvió 
intolerable la situación y, es por eso 
que, hemos decidido venir a interpo-
ner la denuncia ante el CONADEH y, 

en su momento, también vamos a pro-
ceder a hacer denuncias a otros nive-
les. Añadió que ya había interpuesto 
denuncias porque fue objeto de ame-
nazas a muerte desde el gobierno ante-
rior. Creímos que las cosas iban a cam-
biar, pero siguen igual que lo que ha-
bíamos tenido en el gobierno anterior 
y no ha cambiado nada, sigue la misma 
intolerancia y la misma persecución 
contra quienes denunciamos las irre-
gularidades que se cometen en nues-
tro país, acotó. Figueroa expresó que, 
es preocupante y decepcionante que 
una persona se comporte, ya con po-
der, de esa manera, intimidando, ame-
nazando y haciendo este tipo de expo-
siciones que ponen en precario la se-
guridad de cada uno de nosotros.

Solo demuestra que el poder no es 
para cualquiera, que hay incapacidad 
para manejar situaciones difíciles co-
mo las que ocurren en la Cámara Le-
gislativa pero que, no se justifican ese 
tipo de acciones porque están fuera de 
todo contexto.

El Partido Liberal ha reiterado que, 
así como la Presidenta Xiomara Cas-
tro pidió que la juramentara la juez, 
Karla Romero, por la ilegalidad de la 
Junta Directiva del Congreso Nacio-
nal, igualmente, los congresistas en el 
día de la elección de los magistrados, 
exigirán que el juramento sea por me-
dio del presidente saliente de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), Rolando 
Argueta Pérez, o por un juez, expuso el 
diputado liberal, Marlon Lara.

“Pero debo aclarar que el Congre-
so Nacional no es ilegal, sino la Jun-
ta Directiva, porque no fue nombra-
da por los diputados propietarios, ya 
que Luis Redondo, fue electo como tal 
ya que solo tenía 49 votos, mientras 
que la oposición tenía 79 votos”, argu-
mentó Lara.

Agregó que ellos, (diputados que 
eligieron a Redondo) decidieron ju-
ramentar la Junta Directiva sin seguir 
los procedimientos con el ministro de 
Gobernación y Justicia, y además, no 
permitieron asistir a la reunión a los 
diputados propietarios.

Recordó que los liberales ofrecie-
ron los votos para la legalización de 
la directiva del Congreso y por eso el 
Partido Liberal ha salvado la respon-
sabilidad haciendo denuncias ante el 
pueblo y lo que procede en el momen-
to de elegir la nueva Corte Suprema 
de Justicia.

Diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) llegaron 
ante el CONADEH, a interponer la denuncia.

Marlon Lara.

EN EL CONADEH

PSH denuncia campaña de odio e intimidación

“Así que para no transmitir la ile-
galidad de la Junta Directiva del Con-
greso Nacional a la Corte Suprema 
de Justicia en cuyo tema los magistra-
dos deben ser advertidos por la ban-
cada del Partido Liberal, de Libre y 
Nacional a fin de no cometer el ac-
to de juramento violando los proce-
dimientos y también para no tener 
dos poderes del Estado de forma ile-
gal”, argumentó.

En ese sentido, Lara anunció que 
promoverá en la bancada liberal e 
incluso la misma posición tienen la 
del Partido Salvador de Honduras y 

el Partido Nacional de que los nue-
vos magistrados sean juramentados 
por un juez o el presidente saliente 
de la CSJ.

«Si la Junta Directiva era legal, en-
tonces por qué la Presidenta Xioma-
ra Castro no aceptó que la juramenta-
rá Luis Redondo y por eso pidió que 
fuera una jueza y además debo recor-
dar que la vicepresidenta de los Es-
tados Unidos, Kamala Harris, no su-
bió al escenario hasta que la jueza ju-
ramentó a la Presidenta hondureña», 
puntualizó Lara. (JS)
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CASI
Ya casi. Convocaron hoy miércoles para la tercera ronda. 
No eligieron en la primera -cuando la Constitución manda 
que se haga, el 25 de enero- y se fueron de recreo. 

RONDA
Llegaron a la segunda ronda -al 11 de febrero, cuando se 
les vence el término a los actuales magistrados- y tampoco 
hubo elección. 

PRÓRROGA
Así que prorrogaron la estadía de los que vacan, invocan-
do un artículo de una ley secundaria que emitieron duran-
te la “diarrea” legislativa -que contradice el 242 constitu-
cional- que a nadie deba extrañar que hoy se haga igual 
que hicieron los anteriores. 

“TUCO”
En la segunda ronda hubo conato de elegir el primer 
“tuco” de la CSJ, apelando a la costumbre de la vez pasada 
que eligieron “pedacito por pedacito”. Pero no se pudo. 

FELIGRESÍA
Así que sentenciaron a la feligresía a otra semana de supli-
cio, de ayuno y oración, y continuaron oficiando “misas”. 

“TOROFUEGOS”
Toda esta gran fanfarria de roncos olifantes, acompañada 
de quema de “torofuegos”. Tiritos de salva, para asustar a 
la feligresía, que viene el inexistente golpe o se rompe el 
deshilachado Estado de Derecho. 

“BOMBA”
“Bomba” para yo. Si no eligen por las buenas con mayoría 
calificada -como debe ser- azoro fantasmagórico que van a 
elegir con cualquier cantidad de votos que tengan. Todos 
esos “cuentos de camino real”, puro pretexto para no ele-
gir. 

RÁFAGA
Disparan twitters como ráfaga de ametralladora -de uno 
y de otro lado-alertando a la feligresía que se hinque en 
penitencia y continúe en oración. 

ÁNGELES
Y que pida por los ángeles guardianes que, al fin y al cabo, 
son los mismos que ponen las “trancas” para alargar la 
elección. 

“TOQUES”
“Misa” de los jefes de bancadas con la directiva -¿y no era 
que era ilegal?- para llegar a los últimos “toques”. 

FÓRMULA
Anuncian jubilosos -6, 5 y 4, la fórmula convenida- con 
redoble de tambores y sonidos vivos, claros y agudos de 
las pitoretas.

ARITMÉTICA
Al fin contaron bien. Esos números sumados sí dan 15. Ya 
que la aritmética, caprichosa y fría, se negaba a igualar 15 
con los pretendidos 18 de la primera repartición. 

FELICIDADES
Así que hoy -al día siguiente del Día del Amor y la 
Amistad- a la claridad del día y no en la oscuridad de la 
noche, felicidades, los ojos puestos en la “chimenea”, se 
espera que salga “humo blanco”, no el gris tiloso de los 
últimos intentos. 

TOCAR
Rasel avisa que uno de los consensos es sobre quién asu-
mirá la presidencia de “La Tremenda” y le va a tocar a las 
“liebres”.

Policía reforzará seguridad en
la sesión de hoy en la noche

La Policía Nacional, acreditada en 
la Cámara Legislativa, en conferen-
cia de prensa, garantizó a los 128 con-
gresistas, veedores nacionales e in-
ternacionales, invitados especiales, 
ciudadanía en general y medios de 
comunicación, la máxima seguridad 
antes, durante y después del desa-
rrollo de la sesión legislativa de hoy 
que tiene previsto elegir a los 15 ma-
gistrados de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

Un total de mil efectivos de segu-
ridad, más la seguridad interna del 
Legislativo, serán los encargados de 
velar, a través de 4 anillos de segu-
ridad, por el normal y pacífico desa-
rrollo de la sesión legislativa de hoy 
miércoles 15 de febrero. 

El dispositivo de seguridad será 
empleado desde los accesos princi-
pales del Palacio Legislativo hasta 
las entradas de la ciudad capital, de-
tallaron los oficiales policiales acre-
ditados en el Congreso Nacional.

Los efectivos policiales, describie-
ron que a partir de las 6:00 am de hoy 
miércoles hasta de este viernes es-
tarán cerrados a vehículos todos los 
accesos y calles perimetrales al pa-
lacio legislativo, pero la ciudadanía 
podrá circular únicamente de mane-
ra peatonal.

Mientras, los medios de comu-
nicación y sus periodistas debida-
mente acreditados y con su identi-
ficación personal y laboral tendrán 
el acceso indicado por la gerencia de 
Comunicaciones de este Poder del 
Estado. (JS) Las patrullas policiales atentas a cualquier desorden callejero.

La Policía Nacional, acreditada en la Cámara Legislativa, mantendrá un férreo registro.
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Más de 300 incendios registra el Cuerpo de Bombe-
ros en zacateras del Distrito Central, informó el tenien-
te Cristian Sevilla, para quien es preocupante la irres-
ponsabilidad de algunos capitalinos. 

Detalló que en el municipio se atiende diariamente 
un promedio de 10 incendios en solares baldíos llenos 
de maleza y mencionó que, en algunos casos, las llamas 
se propagan hasta otras propiedades. 

Sevilla señaló que se reporta un aumento de este ti-
po de incendios previo a la temporada seca o verano, lo 
que pone en riesgo las viviendas en los alrededores de 
las zacateras, por lo que pidió iniciar una jornada de lim-

pieza de los solares desocupados.
“Esto carga el trabajo que desarrolla el organismo de 

socorro, ya que a la par debe atender incendios estruc-
turales y de vehículos, estos últimos también en aumen-
to”, indicó.

El teniente hizo un llamado a los dueños de solares, 
quienes “deben limpiar, ya que al realizar estas quemas 
se genera un riesgo para los vecinos”. 

Para finalizar pidió a los vecinos de los solares baldíos 
reportarlos a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 
para que realicen la limpieza de forma correcta y sin ries-
gos y no a través de las quemas. (DS)

En la época de verano, los in-
cendios forestales se incremen-
tan y según el mayor de avia-
ción de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH), Dany Rubén Gallo 
Canales, la mejor herramienta 
para sofocarlos es utilizar me-
dios aéreos con dispositivos es-
peciales, por su marcada preci-
sión y eficacia en el desarrollo 
de las operaciones.

El uso de dichos medios pa-
ra controlar quemas de bos-
ques, según dijo Gallo Cana-
les, tuvo su origen en la déca-
da de los años 50 del siglo pasa-
do, en Canadá, cuando “fue im-
pulsado por personas empren-
dedoras, quienes visualizaron 
que el aeroplano constituía un 
medio potencial para contra-
rrestar los desastres produci-
dos por el fuego forestal”.

En la actualidad, las aerona-
ves contra incendios “se han 
convertido en el medio más 
efectivo, ya que tiene la par-
ticularidad de poder observar 
desde el aire grandes extensio-
nes de terrenos, lo que permi-
te tener una mayor visibilidad 
para sofocar el fuego con ma-
yor precisión”.

PERSONAL ENTRENADO
La FAH, a través de la Base 

Aérea Coronel Hernán Acos-
ta Mejía, contribuye de forma 
significativa con el desarrollo 
de las operaciones aéreas en la 
mitigación de los incendios que 
tanto daño ocasionan a la fores-
ta nacional. De acuerdo al ma-
yor, el empleo de los medios aé-

Más de 300 incendios en zacateras 
se han reportado en la capital

Medios aéreos, los más efectivos
contra quemas forestales

EN LO QUE VA DEL AÑO

A diario, el Cuerpo de Bomberos atiende un promedio de 10 
incendios en zacateras en la capital. 

SEGÚN MAYOR DE AVIACIÓN

DATOS

La Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH), a través de 
la Base Aérea Coronel 
Hernán Acosta Mejía, 
dispone de cuatro equipos 
de Bambi Bucket, disposi-
tivo especial de extinción 
de incendios que ha sido 
operado en múltiples ope-
raciones aéreas, respon-
diendo oportunamente en 

ciones que se presentan 
en las épocas de sequía. 
La FAH ha controlado 
incendios forestales en los 
departamentos de Olan-
cho, Francisco Morazán, 
Lempira, Atlántida, Valle 
e Islas de la Bahía, entre 
otros.

zoom 

El control aéreo es el medio más efectivo contra incendios forestales, 
pues permite observar desde el aire grandes extensiones de terrenos.

Un Bambi Bucket tiene la capacidad de almacenar alrededor de 300 
galones de agua que luego son descargados en el bosque incendiado.

reos para hacerle frente común 
a las amenazas de incendios fo-
restales que se registran cada 
año en las temporadas de ve-
rano, en nuestro país, “ha sido 
significativo, es aquí donde se 
resalta la importancia de con-
tar con tripulaciones de vuelo 
entrenadas en las diferentes ae-
ronaves para llevar a cabo es-
te tipo de operaciones aéreas”.

El control aéreo de incendios 
forestales se inició desde febre-

ro de 2002, año en el cual se ad-
quirió el equipo Bambi Bucket, 
un sistema de recolección de 
agua, por medio de una bolsa 
gigante que cuelga de la aero-
nave, explicó.

El experto detalló que el 
Bambi Bucket tiene la capaci-
dad de almacenar alrededor de 
300 galones de agua y es abaste-
cida desde el mar, una represa, 
un río o laguna, para luego rea-
lizar la descarga desde las altu-
ras, de forma controlada sobre 
el siniestro.

De esta manera se evita, en la 
mayoría de los casos, “la propa-
gación de enormes daños a la 
biodiversidad de nuestros re-
cursos naturales y contribu-
yendo en gran medida con los 
cuerpos de rescate en tierra, a 
quienes muchas veces, por la 
topografía del terreno, se les 
imposibilita llegar a la zona 
del siniestro, es aquí donde el 
empleo de los medios aéreos se 
vuelven determinantes, ya que 
cada minuto cuenta”.

“Es aquí donde se puede 
apreciar y valorar que la cien-
cia del vuelo ha impulsado al 
hombre hacia fronteras insos-
pechadas, es por ello que pro-
yectos de esta naturaleza de-
ben de fortalecerse para bene-
ficio de la población, teniendo 
como guía el impulso que nues-
tra señora Presidenta de la Re-
pública, doña Iris Xiomara Cas-
tro Sarmiento, quien ha adop-
tado una estrategia histórica de 
salvaguardar nuestro recurso 
forestal”.
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Líderes de unas 13 comunidades 
de Tocoa, Colón, que apoyan un 
proyecto minero en la zona, via-
jaron a Tegucigalpa para visitar la 
Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (OACNUDH), 
donde pidieron apoyo para que 
se les respeten sus derechos y de-
nunciaron a un grupo de falsos am-
bientalistas que los mantiene ame-
nazados.

“Nosotros somos gente humil-
de y honrada que tenemos dere-
cho a trabajar y que no se nos siga 
amenazando solo por apoyar a es-
ta empresa minera que ha venido 
a mejorar nuestras vidas. Ya son 10 
las personas que han matado falsos 
ambientalistas solo por trabajar en 
la empresa Los Pinares o por estar 
a favor”, denunció Julio César Her-
nández, presidente de la Federa-
ción de Patronatos del sector mon-
taña de Tocoa.

Los líderes comunitarios, orga-
nizados como Comité por la Paz 
y el Desarrollo de Tocoa, llegaron 
acompañados de representantes 
de la sociedad civil del municipio, 
organizaciones, universidades y 
sector privado, entre otros, que 
afirman que tienen derecho a la 
vida, el trabajo, salud y educación.

Los tocoeños expresaron an-
te la OACNUDH que hay un pro-
yecto minero que realiza la empre-
sa Inversiones Los Pinares que está 
siendo fundamental para el desa-
rrollo de sus comunidades y pidie-
ron que no se les continúe amena-
zando solo por apoyar dicho pro-
yecto de minería.

Comunidades mineras de Tocoa llegan a OACNUDH a pedir
respeto a sus derechos y denuncian a falsos ambientalistas

Los representantes de las comunidades y patronatos que viajaron a Tegucigalpa son de las zonas de Tocoa.

Parte del comité fue recibido por autoridades de OACNUDH, quienes por más de una hora 
escucharon a los representantes de Tocoa.

Los líderes comunitarios, organizados como Comité por la Paz y el Desarrollo de Tocoa, 
llegaron acompañados de representantes de la sociedad civil del municipio.

Parte del comité fue recibido por 
autoridades de OACNUDH, quie-
nes por más de una hora escucha-
ron a los representantes de Tocoa, 
mientras que un nutrido grupo de 
otros habitantes se posaron afuera 
de las oficinas exigiendo un trato 
igualitario y exigiendo que se fre-
ne la persecución contra quienes 
apoyan las obras mineras.

Por su parte, Lucía Pérez, de la 
comunidad de La Laguna, se sumó 
a las denuncias.

“¿Cómo es posible que a noso-
tros que somos 13 comunidades a 
favor de la minera nos ignoran y so-
lo le hacen caso a un pequeño gru-
po de Guapinol que se opone a la 
vida y al desarrollo? Nadie los ha 
autorizado para hablar por noso-

tros. Ya basta de mentiras. El río 
Guapinol no se ha contaminado y 
las únicas amenazas que hay son las 
que recibimos nosotros por apoyar 
el proyecto minero”, señaló.

Los representantes de las comu-
nidades y patronatos que viajaron 
a Tegucigalpa son de las zonas de 
Tocoa de: San José de García, La 
Laguna, Brisas de Corozales, Co-
rrales de Piedra, Asentamien-
to Campesino La Lempira, Cayo 
Campo, Ceibita Comunidad, co-
lonia Gracias a Dios, Ceibita Co-
lonia, La Concepción, Santa Rosita 
y La Coroza, también representan-
tes de sociedad civil y sector priva-
do del municipio, así como univer-
sidades, Centro de Rehabilitación 
Integral de Colón (Cricol); miem-

bros de la Asociación de Ambien-
te, Derechos Humanos y Justicia 
(ADJ) y viudas de víctimas de la 
delincuencia que afecta Tocoa, en-
tre otros.

Ediberto Alemán, presidente de 
la Asociación de Ambiente, Dere-
chos y Justicia (ADJ), indicó que a 
raíz de la petición de comunidades 
realizan un acompañamiento a es-
tudios realizados en la zona. 

“Acompañamos la realización 
de los estudios ambientales, de ca-
lidad de agua, suelos y aire y todos 
han descartado que exista conta-
minación en la zona del río Guapi-
nol. Es que, de hecho, lo primero 
que descubrimos es que la empre-
sa ni siquiera ha empezado a ope-
rar, por lo que no puede haber afec-

tación. En la fase que está ahora, la 
investigación halló que la empre-
sa cumple las medidas ambienta-
les. Las comunidades han pedido 
que los acompañemos para dar fe 
de esto, porque entonces no hay 
razón válida para frenar la fuente 
del sustento de vida de cientos de 
familias”, expresó.

El viernes pasado, los líderes de 
las comunidades de Tocoa y repre-
sentantes de la sociedad civil se re-
unieron con representantes de de-
rechos humanos de la embajada de 
Estados Unidos en Honduras para 
pedirles también apoyo en que se 
respeten sus derechos humanos y 
que no se les siga criminalizando ni 
amenazando por estar a favor del 
proyecto minero en la zona.
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24.5499 24.5491
24.6726 24.6718

25.1636 25.1628
28.0033 28.0025

EMPLEO TEMPORAL

Veinte mil plazas darían con
plan de trabajo en el exterior

CON FONDOS BANHPROVI:

Esta semana reactivarían
los créditos para vivienda

Déficit habitacional 
supera las 1.3 

millones de 
unidades

Veinte mil empleos para hon-
dureños en el extranjero es la me-
ta contemplada para este año como 
parte del Programa de Trabajo Tem-
poral en el Exterior anunciaron au-
toridades de la Secretaría de Traba-
jo y Seguridad Social (STSS). 

El subsecretario del Trabajo, Per-
cy Durón, amplió que la expectativa 
es ubicar 10 mil obreros en México, 
con España se mantiene un conve-
nio de colocación de 560 plazas de 
forma legal y en Canadá 250. “No 
solo vemos números sino que tam-
bién se les respete los derechos labo-
rales a las personas”, señaló el fun-
cionario.

En el 2022, más de 6,000 hondure-
ños tuvieron la oportunidad de tra-
bajar en el extranjero, especialmente 
en el sector agrícola, para este año la 
meta es triplicar las oportunidades 
laborales, así como ampliar secto-
res que ofrecen plazas, negociando 
directamente con los empleadores.

Autoridades del Instituto Hondu-

reño de Turismo (IHT) se compro-
metieron a colaborar en la certifica-
ción de ciudadanos en áreas de res-
taurante y hotelería, para que cum-
plan con los requisitos solicitados 
por las empresas, logrando de esta 
manera, visas temporales en el ex-
tranjero, específicamente en Cana-
dá.

Adicionalmente, el IHT, pone a 
disposición especialistas en el área 
digital para la creación de conteni-
do que impulse el desarrollo de este 
proyecto y propone que se impartan 
cursos de inglés que permitan elevar 
el perfil de los concursantes.

El desempleo es uno de los prin-
cipales problemas económicos que 
se enfrentan este año con alrededor 
de 10 millones de habitantes, de esta 
población, 3.5 millones de personas 
tienen problemas de empleo, unas 
400,000 están desempleadas, según 
el Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

Una mayor cantidad de hondureños tendrá la oportunidad de 
trabajar en el extranjero, especialmente en el sector agrícola.

Los créditos para el sector vivienda 
de parte del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Banhpro-
vi) serían reactivados a partir de esta 
semana, anunció el gerente de la Cá-
mara Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Silvio Larios.

Esa iniciativa se contempla en un 
momento que se registra una represa 
superior a 6 mil 200 millones de lem-
piras en deuda por concepto de obras 
ejecutadas en el 2022.

Larios amplió que a inicios de ju-
nio del 2022 se bloquearon o liqui-
daron los fideicomisos; en ese senti-
do, lo que había anunciado Banhpro-
vi en relación a tasas preferenciales 
de 4 por ciento y 7.8 por ciento pa-
ra vivienda de tipo social y de cla-
se media, ya no se podía seguir eje-
cutando.

El dirigente de los constructores 
reconoció que Banhprovi ha empu-
jado para mover este tema, a manera 

Las solicitudes de préstamos se presentan a diario para viviendas de tipo social y de clase media, 
según la cámara de la construcción.

de cubrir la demanda que se mantie-
ne. “Se nos anunció por parte de au-
toridades de Banhprovi que, a corto 
plazo, posiblemente esta semana se 
estén aprobando los créditos para ir 
eliminando esa represa de 6 mil 200 
millones de lempiras y darle continui-
dad a este importante proyecto”, se-
ñaló Silvio Larios.

“Las solicitudes de préstamos se 
presentan a diario para viviendas de 
tipo social y de clase media, obvia-
mente se limita cuando la gente es-
cucha que aún no hay movimiento en 
el libramiento de recursos, pero una 
vez se dé esta buena noticia van a in-
crementar las solicitudes porque la 

gente tiene alta necesidad de adqui-
rir una casa”, concluyó.

Hábitat para la Humanidad, en su 
estudio “Barreras de acceso a suelo 
para la vivienda social en Honduras” 
realizado en 2017, estimó que el défi-
cit habitacional en el país alcanzaba 
un valor de 1 millón 366 mil 691 unida-
des habitacionales; de las cuales 522 
mil 076 son viviendas nuevas y 844 
mil 615 ocupan mejoras; en esta me-
dición considera elementos como: el 
número de hogares en situación de 
arrendatarios, condiciones de la vi-
vienda y el hacinamiento.

De acuerdo al mismo estudio, exis-
ten diversos obstáculos para el acce-
so a vivienda entre ellos se pueden 
mencionar: la especulación de pre-
cios, desempleo y subempleo, in-
flación-devaluación, propensión al 
consumo y menos inversión; así co-
mo poca apertura para el acceso al fi-
nanciamiento. (WH)
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MATERIAS PRIMAS

La Fenagh ve difícil sustituir la
importación de maíz y de soya

Iniciativa 
planteada por 
gobierno para 

enfrentar 
elevados costos

OPEP SUBE
PRONÓSTICO
DE DEMANDA
DE PETRÓLEO

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo (OPEP) revisó ayer lige-
ramente al alza su previsión 
sobre la demanda mundial de 
petróleo en 2023, al estimarla 
en 101.87 millones de barriles 
diarios (mbd), un 2.33% más 
que en 2022. Ese crecimien-
to interanual, que supone un 
aumento del consumo en 2.32 
mbd con respecto al prome-
dio de 99.55 mbd registrado 
el año pasado, es superior en 
100,000 bd ó un 0.1% al esti-
mado hace un mes, indicó la 
OPEP. La corrección al alza 
es atribuida principalmente 
a la recuperación económica 
de China, que a su vez mejo-
raría las perspectivas en otras 
regiones. Los nuevos pronós-
ticos se basan en una mejora 
de las estimaciones sobre el 
crecimiento de la economía 
mundial tanto en 2022, esti-
mado ahora en el 3.1%, como 
en 2023, del 2.6%. Los com-
bustibles para el transporte 
serán los principales impul-
sores de la demanda de pe-
tróleo, con aumentos inte-
ranuales en torno a 1.1 mbd en 
la gasolina y el gasóleo, hasta 
niveles “muy por encima de 
los prepandémicos”. “La cla-
ve del crecimiento de la de-
manda de petróleo en 2023 
será el regreso de China” tras 
levantar las restricciones a la 
movilidad que había impues-
to en su política de “cero co-
vid” para frenar la pandemia. 
(EFE)

Guillermo Cerritos: “Depen-
demos totalmente de la impor-
tación de maíz y de soya”.

El precio de alimentos balanceados para ganado, cerdo y aves, entre otros, golpean la agroindus-
tria con costos elevados provenientes de la inflación importada.

La Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Honduras 
(Fenagh) ve difícil implementar la es-
trategia de sustitución de importacio-
nes en el caso del maíz y la soya, uti-
lizada por la industria nacional en la 
producción de proteína animal. 

El director ejecutivo de esa federa-
ción, Guillermo Cerritos, se refirió a 
una alternativa que promueve el go-
bierno relacionada con sustituir im-
portaciones para producir concen-
trados domésticos a menores costos.

“Dependemos totalmente de la im-
portación de dos materias primas, el 
maíz y la soya, procedentes desde Es-
tados Unidos, esenciales para elabo-
rar alimentos balanceados que permi-
ten producir carnes de cerdo, de po-
llo, huevos y lácteos, entre otros ali-
mentos” expuso Cerritos.

La industrialización por sustitu-
ción de importaciones, ha sido un 
modelo de desarrollo que propone 
el reemplazo de bienes importados 
por bienes producidos localmente.

La fuente del sector agroalimenta-
rio hondureño refirió que considerar 
la sustitución de estas dos materias 
primas es bastante difícil en la prác-
tica. “En maíz se importan 17 millo-

nes de quintales, que para poderlos 
producir en el país, asumiendo ren-
dimientos de más de 80 quintales por 
manzana, el Estado tendría que finan-
ciar más de 200 mil manzanas con es-
te grano” estimó.

En el caso de la soya es todavía más 
inviable agregó Guillermo Cerritos. 
“Nosotros importamos más de 330 
mil toneladas de harina de soya des-
de los Estados Unidos, prácticamen-
te el cien por ciento de lo que nece-
sita la industria y no tenemos cultivo 
de soya en Honduras”.  

Desde las Secretarías de Desarro-
llo Económico (SDE) y de Agricultu-

ra y Ganadería (SAG) le apuestan al 
fortalecimiento de créditos al agro, 
sustitución de importaciones de insu-
mos y acercar a productores y consu-
midores, como parte de medidas para 
abaratar precios de alimentos de pri-
mera necesidad.

Dos de las tres opciones ya esta-
rían en curso y una cuarta medida es 
la negociación directa con sectores 
como el avícola para enfrentar los in-
crementos que se están transmitien-
do por medio de la inflación impor-
tada en porcentaje de casi un 50 por 
ciento, respecto a la tasa inflaciona-
ria interanual. (WH)
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La Secretaría de las Culturas, 
Artes y los Patrimonio de 
los Pueblos, recordó el 25 

de enero de 1955 cuando la mujer 
hondureña conquistó sus derechos 
ciudadanos, entre otros el derecho 
al sufragio y otros beneficios del 
derecho humano que siempre le fue-
ron negados.

ENTRELAZANDO HISTORIAS:

Día de la Mujer en Casa de la Cultura de Danlí

 En el taller participaron 10 adolescentes y 21 adultas. Durante la capacitación las participantes  demostraron  sus  habilidades en el arte de tejer.

En ese marco, en las diferentes 
casas de la cultura celebraron actos 
conmemorativos, impartiendo el 
taller denominado “Texere: de lo 
particular a lo comunitario de tejido 
artístico”, dirigido a mujeres desde 
los 15 años en adelante.

La Casa de la Cultura “Manuel de 
Adalid y Gamero de Danlí, fiel a su 

postulado de promover la cultura y 
el arte en sus diferentes manifesta-
ciones, con el poder de convocatoria 
y espíritu de trabajo que, a través 
de los años la caracterizan, logró el 
principal objetivo del taller sobre 
arte textil, con la participan de 31 
mujeres, 10 adolescentes y 21 adul-
tas.

El objetivo básico del taller fue 
reflexionar sobre la importancia de 
construir historias colectivas desde 
las historias personales, con el fin 
de realzar una intervención en el 
espacio público, en una fecha espe-
cial para la mujer hondureña.

Durante el evento, la encargada 
cultural Lourdes Cruz Díaz, hizo 
una breve reseña histórica sobre la 
vida de Visitación Padilla, Vicky 
Hernández y Berta Cáceres, mujeres 
de mucha prestancia en la historia 
de Honduras por su vinculación 
con los derechos inalienables de la 

mujer.
Al final del adiestramiento cada 

una de las participantes hizo un 
esbozo general sobre la experien-
cia obtenida durante la jornada y la 
importancia de la interacción para 
exigir sus derechos, entre otros; 
alzar la voz, no dejar impune los 
casos de violencia y hacer justicia 
ante la ola de femicidios, luchar por 
los derechos igualitarios en el ámbi-
to laboral. 

“Somos un foco de la sociedad al 
ser atacadas y no aceptadas porque 
nos desvalorizan y la poca participa-
ción en los asuntos políticos”

Fue una grata experiencia moti-
vacional en la que se conjugaron 
habilidades en el arte, el pensamien-
to abierto y libre que como seres 
humanos merecen en la sociedad. Lo 
primordial, tejer y entrelazar histo-
rias personales de las mujeres y que 
estas se vuelvan colectivas.

Lourdes Cruz en la inauguración del taller (Texere).
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Acompañados de agentes, 
corredores de seguros, 
entre otros distinguidos 

invitados, ejecutivos de Seguros 
Banrural Honduras S.A, compañía 
con 7 años de servicio en el país, 
celebraron el lanzamiento de su 
estrategia de comercialización 
2023.

El acontecimiento reunió a los 
invitados el 11 de febrero, en el 
salón Viena del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, donde los anfitriones 
dieron a conocer el plan de incen-
tivos y bonificaciones que ofrece-
rá en el canal de intermediación 
de seguros.

Esa noche, durante su discur-
so la licenciada Martha Bonilla, 
gerente general de Seguros 
Banrural, manifestó, “Nuestro 
deseo de crecer y los resultados 
mostrados en los últimos 6 años 
nos han permitido ser más com-

COCTEL

Seguros Banrural Honduras presenta 

su estrategia de comercialización 2023
petitivos cada año en el mercado 
hondureño, creemos en el canal 
de intermediación de seguros y 
creemos que el trabajo conjun-
to de la compañía de Seguros 
Banrural y los intermediarios nos 
permitirá llegar a más clientes 
y alcanzar mayores resultados 
durante el 2023”.

El evento contó con una elegan-
te fiesta, en el que los asistentes, 
compartieron con los anfitriones 
y brindaron por el éxito de los 
nuevos incentivos que ofrecerá 
Seguros Banrural Honduras. 

Seguros Banrural nace con el 
objetivo de llevar todos los bene-
ficios del seguro al área rural 
de Honduras con transparencia, 
efectividad y competitividad; ofre-
ciendo seguros que satisfacen las 
necesidades de la familia hondu-
reña a la medida de sus posibili-
dades.Martha Bonilla

Pedro Banegas, Geovanny López, 
Christian Paz.

Flavia Cabrera y Adonay Baca.

Gerencia general y equipo de Negocios 
y Ejecutivos de Seguros Banrural.

David Villareina, Henry Toro, 
Helen Toro, Tulio Velásquez.

Pedro Banegas, Juan Martínez, 
Joel Tomé, Waleska Flores.

Héctor Valerio, Jarlin Cruz, 
Sandra Bonilla, Julieth Cruz.

Martha 
Bonilla, 

Julio Boquín, 
Margarita 

Cortés.

Salomé 
de Molina, 

Juan Molina, 
David Villareina.

Alexi Pérez, Christian Paz, Francis Salgado, Dery Medina, 
Martha Bonilla, David Villareina, Isaac Martínez, Álvaro Romero.
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PARÍS/NUEVA 
YORK,  (EFE).- El can-
tante Pharrell Williams, 
que además de su faceta 
como músico tiene inte-
reses en el mundo de la 
moda y el diseño, ha sido 
nombrado nuevo director 
creativo de la sección de 
hombre de la prestigio-
sa casa francesa Louis 
Vuitton.

La propia marca confir-
mó la noticia a través de 
las redes sociales e indicó 
que “su primera colección 
para Louis Vuitton será 
revelada en junio, durante 
la semana de la moda de 
hombre de París”.

El también productor y 
compositor estadouniden-
se, de 49 años, es cofun-
dador de las marcas de 

ropa Billionaire Boys Club 
e Ice Cream Clothing y ya 
había realizado algunas 
colaboraciones con Louis 
Vuitton en el pasado.

El responsable de supe-
réxitos como “Happy” 
sucederá en la dirección 
creativa masculina de 
Louis Vuitton a Virgil 
Abloh, también estadouni-
dense y fallecido de cán-
cer en 2021 cuando tenía 
41 años.

Louis Vuitton define a 
Williams como “un visio-
nario cuyos universos 
creativos se expanden de 
la música, al arte y a la 
moda” y que se ha esta-
blecido durante las últi-
mas dos décadas como un 
“icono cultural global”.

El músico Pharrell Williams, nuevo 
director creativo de Louis Vuitton hombre

LOS ÁNGELES (EE.UU.),  
(EFE).- La actuación de 
Rihanna en el Super Bowl LVII 
generó un aumento de 640 % 
en las reproducciones de su 
música en la plataforma de 
Spotify de Estados Unidos.

Después de cantar en tari-
mas voladoras, publicitar su 
marca de cosméticos en el 
escenario y convertirse en la 
primera mujer embarazada en 
protagonizar el medio tiempo 
del Super Bowl, la cantante de 
Barbados sigue disfrutando del 
éxito de haber sido parte de 
uno de los eventos deportivos 

Rihanna aumenta sus
reproducciones en un 640 % 
en Spotify tras Super Bowl

más esperados del año.
Desde septiembre, cuando se 

hizo público que Rihanna sería 
la encargada de encabezar el 
medio tiempo del partido de 
fútbol americanos algunos de 
sus temas más popular supe-
raron las 1.000 millones de 
reproducciones, según infor-
mación de la plataforma reco-
gida por medios locales.

Su actuación además se hizo 
tendencia en redes sociales y 
fue su regreso a los escena-
rios luego de siete años de no 
haber tenido actividad escé-
nica.

MIAMI, (EFE).- Los can-
tantes Ozuna, Pepe Aguilar y 
Gente de Zona se unen a las 
presentaciones de la próxi-
ma ceremonia de Premio Lo 
Nuestro, informó este martes 
la cadena hispana Univisión, 
organizadores de esta gala 
que se celebrará el próximo 
23 de febrero en Miami.

Igualmente se unirán a la 
35 edición de estos galardo-
nes de votación popular Mau 
y Ricky, Carin León, Fuerza 
Regida y Grupo Frontera, de 
acuerdo con un comunicado 
de Televisa Univisión.

La cadena hispana ya había 
anunciado la presentación 
en el Miami-Dade Arena, en 
el sur de Florida (EE.UU.), 
de Sebastián Yatra, Prince 
Royce, Gloria Trevi, Paulina 
Rubio y Christian Nodal.

Los cantautores colombia-
nos Sebastián Yatra y Camilo, 
el rapero puertorriqueño Bad 
Bunny, la cantante estadou-
nidense Becky G y la banda 
de música regional mexicana 
Grupo Firme encabezan la 
lista de nominados al Premio 
Lo Nuestro, cuya gala trans-
mitirá Univision.

Ozuna, Pepe Aguilar y Gente de Zona 
actuarán en Premio Lo Nuestro

La lista de los nominados 
entre las 39 categorías de 
la próxima edición de estos 
premios la encabeza con 10 
reconocimientos el colom-
biano Yatra, autor de éxitos 
como “Robarte un beso”, 
“Traicionera”, “Chica ideal”, 
“TBT”, “Runaway”, “Ya no 
tiene novio” y “Tacones 
rojos”.

  Le siguen, con nueve 
nominaciones, el cantante 
urbano Bad Bunny, el artista 
más escuchado del mundo en 
Spotify por tercer año conse-

cutivo; el colombiano Camilo, 
cinco veces ganador del 
Latin Grammy; la cantante y 
actriz californiana Becky G, 
y la banda mexicana Grupo 
Firme.

Las nominaciones de este 
año incluyen a 192 artistas 
que “abarcan todos los géne-
ros de la música latina dentro 
de 39 categorías”, incluida 
“Tour del año”, que regre-
sa “por demanda popular”, 
señaló Univision en enero, 
cuando dio a conocer a los 
nominados.

Menos de un día después de que 
la casa real británica confirmara 
que la reina consorte, Camila, 
había dado positivo en coronavi-
rus tras cancelar su aparición en 
diversos eventos, la institución 
ha revelado ahora la corona que 
lucirá la esposa de Carlos III en la 
solemne ceremonia de coronación 
del nuevo rey, que tendrá lugar en 
la abadía de Westminster el próxi-
mo 6 de mayo.

Por primera vez en la historia, 
la consorte no llevará una pieza 
de nueva creación. En su lugar, 
la madrastra de los príncipes 
Guillermo y Enrique portará la 

La casa real británica revela la 

corona que llevará la reina Camila 

en la coronación de Carlos III

corona que se fabricó para la reina María de cara a la coronación de 
su esposo, Jorge V, bisabuelo del actual soberano, en el año 1911. Sin 
embargo, la histórica joya experimentará varias modificaciones para 
adaptarse a los tiempos y, sobre todo, al deseo que tiene el soberano de 
que su proclamación sea lo más sobria y sostenible posible.
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Ya la miran desamorada

sólo la tiene “amarrada”
la quiso por un error

18 - 64 - 26
70 - 59 - 03

Horizontales
 1. Columna de las 

barandillas de balcones, 
azoteas y escaleras.

 9. Den figura ovalada a una 
cosa.

 10. Urticante.
 12. Sobrenombre de Judas, 

hijo de Matatías.
 13. Estatua de tamaño 

gigantesco.
 15. Prueba, reconoce una 

cosa antes de usar de 
ella.

 17. Item.
 18. Prefijo que denota 

negación o privación.
 19. Piedra caliza muy porosa 

y ligera.
 21. Bicicleta.
 23. Sienta amor por alguien.
 24. Desluciese, manosease.
 27. Voz que indica repetición 

del estribillo.
 28. Símbolo del sodio.
 29. Superabundancia.
 31. Conjunción latina “y”.
 32. Acción de ondear.
 33. Imanta.
 34. Acción de rastrear.
 38. Animal solípedo empleado 

como bestia de carga.
 40. Bisonte europeo.
 41. Bajo, grosero.
 44. Protozoo rizópodo 

parásito.
 45. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 46. Cuezo a las brasas.
 47. Mamífero félido de Asia y 

Africa.

Verticales
 1. Símbolo del bario.
 2. Excelente, venerable.
 3. Pases la vista por lo 

escrito interpretándolo.
 4. Anclaje.
 5. Parecido al corcho.

 6. Ferrocarril.
 7. Reclusos.
 8. Preposición.
 9. Lengua de oc.
 11. Persona que tiene por 

oficio trabajar en maderas 
finas.

 14. Turcas.
 16. Yacente.
 20. Nombre de la primera 

consonante.
 22. Ibídem.
 24. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 25. A tempo.
 26. El cuarto en tamaño de 

los denominados Grandes 
Lagos de América del 
Norte.

 29. Mas.
 30. Profeta menor de la Biblia.
 35. Adición.
 36. Dos y uno.
 37. Hurto con violencia.
 38. Piedra consagrada del 

altar cristiano.
 39. Forma del pronombre de 

primera persona del plural.
 42. Elevé plegaria.
 43. Secta religiosa budista 

que renuncia a toda 
especulación intelectual 
y profundización 
cognoscitiva.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA ABOGADO FREDY OMAR PINEL FLORES, ubicado en el Barrio 
El Centro, ½ cuadra hacia el sur de la Iglesia Catedral en  esta ciudad de Choluteca, departa-
mento de Choluteca, al público en general se HACE SABER:  Que el suscrito con fecha veinte  
(20) de enero de 2023 RESOLVIO: Declarar a los señores: KENIS RIGOBERTO CASCO ESPINAL 
, HENRY ALEXI CASCO ESTRADA Y  HERNAN HUMBERTO CASCO ESPINAL, Herederos 
Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre HER-
NAN ALBERTO CASCO MENDOZA, conocido también como HERNAN ALBERTO CASCO, 
HERNAM ALBERTO CASCO, Y, HERMAN HUMBERTO CASCO (Q.D.D.G.), concediéndole la 
posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Choluteca, Honduras C.A., 24  de enero 2023.

FREDY OMAR PINEL FLORES
NOTARIO
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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

“Siempre me 
fue mal en el amor. 

Pero ahora
 soy feliz”

Isabel
Zambrano

Comentaristas y
 Presentadora de Deportes, 
Modelo e  imagen de Marcas

 TVC Deportes en 
Televicentro

Atracción en



los pasos
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DESTAQUE DE LA SEMANA

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos … Espero que hayan 
pasado un bonito día del Amor y la Amistad… 

Aquí estamos ya preparando la edición 23 de Premios Ex-
tra Honduras 2023, este gran evento que nació aquí en Diario 
LA TRIBUNA… EN 1999… Han sido 24 años de luchas constan-
tes, de pedir ayuda a patrocinadores y de convencer a los 
mismos involucrados en la farándula, de la necesidad de te-
ner un evento que destaque anualmente el talento nacional, 
en todas sus manifestaciones…

Parezco disco rayado porque lo vengo diciendo desde hace 
24 años, lo que se busca además es de unir a la comunidad 
artística, lejos de temas políticos y de otra índole… Nos he-
mos mantenido en lo que toca neutros con todo, pero siem-
pre incluyentes, porque Premios Extra Honduras es un even-
to sin fines de lucro, y democráticos porque apoyan y unen a 
todos, no importa de donde vengan… 

La fecha esta definida para el mes de marzo… y esperamos 
la concurrencia de todos los involucrados en la farándula y 
espectáculos de Honduras… 

Seguiremos de la mano de Dios trabajando por Honduras… 
Apoyen Premios Extra Honduras… Un abrazo a todos y gra-
cias por apoyarnos. 

Los locutores y animadores de radio… la Diva de la 
radio MYRNA MARIA BARAHONA y el popular Animador 
DJ BINBO… 

Hablaron de lo masivo que es la RADIO y de como 
se ha adaptado a las nuevas tendencias y medios 
digitales… porque ahora la radio se mira y se escucha 
en aplicaciones en celulares y televisores… Que viva la 
RADIO… 

Quien estuvo 
de visita en EL 
HILO de Canal 5 
fue el famoso y 
talentoso anima-
dor y presenta-
dor de televi-
sión GERARDO 
FAJARDO de TEN 
TV Canal 10… 
Gerardo es en la 
actualidad una 
de las figuras 
mas requeridas 
en fiestas de 
compañías cer-
veceras, bodas y 
fiestas… porque 
tiene talento y 
una voz impre-
sionante..

Otra visita en EL HILO que 
dio de hablar fue la de la pre-

sentadora y modelo MONICA 
VALLADARES de TEN TV Canal 

10… Mónica es una mujer 
bellísima y talentosa… 

Dicen que CESIA SAENZ quedo muy 
bonita después de los arreglos estéticos que se hizo… 

ahora tiene cinturita como la de THALIA… Será

En el Marco de las celebraciones del Dia del Amor y la 
Amistad… el programa EL HILO de Canal 5… realizo sesio-
nes fotográficas relacionadas al amor, y en el programa 

se han sorteado regalos para los fieles televidentes… 
Mire las fotos… 

Miguel Caballero Leiva, Betty La Fea Honduras, 
Zuheilyn Clemente y Gabriela Galeas… animaron a sus 

televidentes a participar a través de sus 
redes sociales y por whatsaap

DIA MUNDIAL 
de la RADIO… 
En El Hilo DE 

Canal 5 estuvieron

Otra que se ve exótica en sus redes sociales… con 
sus atuendos es la cantante ALEXA FERRARI… ella es 

una Diva… y sus looks impresionantes…



Ya Vienen… Premios Extra Honduras

Se buscan … LOS NOMINADOS
PREMIOS EXTRA HONDURAS 

23° Edición Vintage

2023
Escriba al correo: 

premiosextrahondurasorg@gmail.com 

Revise en: www.miguelcaballeroleivahn.com 

La Historia y Ganadores de 

Premios Extra Honduras desde 1999 hasta el 2022  

Proponga sus 

Nominados en 

todas sus 

Categorías
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S
in duda que ISABEL ZAMBRANO ha tenido 
una gran evolución como Imagen Televisiva 
por su belleza , como  también por su cono-

cimiento en cuanto a deporte se refiere , la única 
mujer que aparece en un programa en donde los 
hombres son los protagonistas, ella conquistó su 
espacio.

Una mujer emporada en su rol, posee una voz 
fuerte unido a su definido carácter, es de aquellas 
que no se deja, ella sale adelante, en TVC Deportes 

Protagonistas… En Televicentro www.televicentro.com

Isabel Zambrano
Presentadora y Comentarista en TVC Deportes 

Modelo e Imagen de Marcas reconocidas.
Belleza y Talento que cautiva la audiencia

o en otro programa es-
pecial de deportes como 
paso en los programas 
dedicados a la Copa Mun-
dial de Futbol Qatar 2022, 
allí brillo como ISABEL 
ZAMBRANO.

Sin duda es la imagen 
oficial de los comentarios 
deportivos de la televisión 
nacional… 

Acerca de 

ISABEL ZAMBRANO

1.- Nació en Danto, La 
Ceiba., pero creció en San 
Juan Pueblo, Atlántida y 
tiene 32 años que en el 
mes de mayo los cumple.

2.- Su  familia es pri-
mordial  en su vida, pero 
fue en donde su abue-
la que creció bajo sus 
cuidados… su abuelita  
Gloria  se convirtió en 
su ángel, pero adora a 
su mamá y hermano…  
y luego de más de 10 
años de no verlos, fue a 
visitarlos a España, para 
ella fue lo máximo y dice:   
“Ahora que estuve con 
mi Mamá y hermanito fue 
mágico,  yo los amo.”

3.- Inicio en el mundo 
del modelaje con Salva-
dor Nasrralla en X-O y en 
5 Deportivo de Canal 5…

Luego trabajo en Canal 
54 en programas de 
entretenimiento, igual-
mente en Todo Deportes 
de Canal 11 con Mauricio 
Kawas, y ahora en Televi-
centro es la más querida 
y popular en TVC Depor-
tes bajo la dirección de Juan Carlos Pineda Chacón.  

4.- Cuando habla del amor… asegura que su pa-
reja actual (Diego Vásquez) … “jajaja Dieguito. Es el 
hombre que siempre soñé. Siempre me fue mal en 

Isa junto a su 

madre Ángela y su 

hermano Bryan.

el amor. Pero ahora soy feliz” 
5.- De la amistad nos dice lo 

siguiente: “Mis amigos: las mujeres 
las cuento con los dedos de mis 
manos. Tengo más amistades con 
hombres”.

Así es ISABEL ZAMBRANO… 

Una mujer de carácter, 

bella, simpática pero disci-

plinada, y no le gustan las 

cosas mal hechas, compar-

te con amigos con naturali-

dad, le encanta escuchar las 

historias y se carcajea sin 

miedo cuando algo le pare-

ce divertido y la sorprende. 

Amante de la comida salu-

dable, aunque con un buen 

arroz chino pierde la dieta y no deja de 

cultivarse intelectualmente y define bien 

su hermoso cuerpo con exigentes ruti-

nas de ejercicios en el gimnasio… ISABEL 

ZAMBRANO siempre sorprende con sus 

declaraciones, será porque le gusta estar 

rodeada de naturaleza.
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Protagonistas de la Televisión… 

El increíble cambio físico de la Presentadora de Noticias de Canal 11… 

La guapísima JUDITH BELLINO 
atracción de las noticias en 
Canal 11 últimamente ha teni-
do un visible y sorprendente 
cambio físico unido a su nuevo 
look de cabello y vestuario de 
acuerdo a sus nuevas tallas.
Todos se preguntan si fue que 
se sometió a alguna interven-
ción estética en su cuerpo, 
ya que es muy visible, ella no 
comenta nada en sus redes 
sociales.

La también escritora y poeta 
originaria de Choluteca y de 
ascendencia italiana, posee 
una belleza es-
pectacular, unos 
hermosos ojos 
verde amarillos, 
y ahora luce un 
corte de cabello 
que la hace ver-
se mucho mas 
joven, ella es una 
mujer madres de 
tres hijos, esta 
soltera y disfru-
ta de las playas, 
el campo… 

Es quizás el 
rostro más bello 
que tiene Canal 
11 en las Noti-
cias,  JUDITH 
BELLINO ya tiene JU
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una década de traba-
jar en el mundo de las 
noticias, muy querida, 
amable y fácil sonrisa.

Mire sus 
fotografías 

y vea que 
espectacular 

se ve… 
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N
AÍZA regresa a la escena musi-
cal con “PERDÓNAME”, un tema 
fresco y elegante, una fusión de so-

nidos urbanos y electrónicos, con un matiz 
melancólico en su voz.

“PERDÓNAME” es una canción que nos 
invita a amarnos y cuidarnos a nosotros 
mismos, donde el perdón es clave para se-
guir construyendo el amor propio, teniendo 
en cuenta que la felicidad depende de uno 
mismo, sea o no acompañados. Y, ante todo, 
es un llamado a dar ese paso para sanar.

“PERDÓNAME” fue producida por Gio 
Fernández en Miami (quien también ha pro-
ducido a Anitta, CNCO y colaboraciones con 
Marshmello) y el vídeo oficial fue grabado 
bajo la dirección de Punto 8 en Medellín.

En el video oficial de “PERDÓNAME” podre-
mos ver 4 etapas, de una relación, una bo-
nita producción con los que NAIZA regresa a 
las listas de popularidad musical en América 
Latina.

Con “PERDÓNAME” podremos bailar frente al espejo sin 
prejuicios, subir todo el volumen en un viaje directo a la playa 
entre amigas, escucharla para una última cita o cantar a viva 
voz desde Ecuador hasta España.

Conoce más sobre NAIZA.
De raíces italianas y libanesas, nace en el Ecuador NAÍZA, 

cantante y compositora. 
NAÍZA comenzó su formación artística desde los 14 años es-

tudiando canto y guitarra, lo que la llevó a vivir en Miami para 
estudiar Music Business en la Universidad de Miami, para 
luego continuar su carrera en el Art Institute de Miami, donde 
se trazó la meta de estudiar la profesión, enfocada en el co-
nocimiento de la industria musical, producción y composición. 
En México tomo clases de canto, actuación y baile. Estudió 
Marketing Digital en la Universidad de Miami. Y este último 
año estudió en Art House.

Sus temas presentados desde sus inicios son:  
2016 – “Cayendo” 
2018 – “El Trago” y “Relajada”
2019 – “La Llave”, “Vaya Vaya”, “Nena Vudú” y “Fría y Mala”
2020 – “Te Olvidé”, “Ángel” (tema especial por la pandemia), 

“Antídoto”, “No Vuelvas” junto a Juan Magan.
2022 – “Ecuador Grita Gol” (tema oficial de la Selección 

La famosa y talentosa 
cantante ecuatoriana  

Presenta su nuevo video: Perdóname

Ecuatoriana de 
Fútbol); con los 
cuales supera 
los 3.5 millones de 
reproducciones en 
plataformas digita-
les. 

 Con cada senci-
llo se han sumado 
más logros a su 
carrera; “Te Olvi-
dé” se estrenó por 
la afamada cadena 

Sigue a NAÍZA en redes sociales 

y plataformas digitales:

Facebook / Instagram / 

Twitter / TikTok / YouTube / Spotify

www.naizamusic.com

de noticias CNN en Español, y 
la llevo a visitar escenarios de 
países como Estados Unidos, 
Panamá y España. 

Ha compartido escenario 
con Justin Bieber, Maluma, 
Morat, Sebastián Yatra, Mike 
Bahía, Greeicy, Jon Secada, 
Shakira, Manuel Turizo, Marc 
Anthony, Piso 21. Representan-
do a Ecuador ha estado pre-
sente en los Premio Billboard, 
Premios Juventud y Premios 
Heat. Ha trabajado con el equi-
po de Tezzla (Tezzel) y Lorduy 
(integrante de Piso 21) y ac-
tualmente con D Strategy

NAÍZA
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El reconocido presentador y animador de 
radio y televisión ALLAN PAUL CARRANZA 
que luego de realizar una interesante 

carrera en la radio XY 90.5 en programas de 
animación y música, se hizo popular con la ju-
ventud que gusta del género urbano, allí ALLAN 
PAUL estaba gordito y su estilo era diferente y 
usaba pantalones anchos y se miraba mayor de 
su edad real…

Al ingresar al HCH Televisión, aunque dueño 
de una poderosa voz, era la voz oficial del ca-
nal, pero ya cuando asumió el rol de presenta-
dor de programas de concurso y música, per-
dió la timidez y potencio su visual con un estilo 
diferente de vestuario, desde elegante, casual 
a urbano, unido a que perdió peso que unido a 
su estatura de más de 1.80, refino su imagen, 

pero disfruta de moda 
urbana al combinar sus 
pantalones skinny con 
camisetas y camisas 
ajustadas.

Aquí le mostramos 
sus looks urbanos con 
los que se ve muy bien 
y que les gusta a sus 
miles de seguidores. 

En el Noticiario Noc-
turno de HCH es ele-
gante y en programas 
de animación su ves-
tuario es de acuerdo a 
la ocasión… 

En la Pasarela de la Moda… El Fashionista de la Semana 
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 Muestra su estilo 
casual y urbano 

que define su 
estilo de vida
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AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA ABOGADO FREDY OMAR PINEL FLORES, ubicado en 
el Barrio El Centro, ½ cuadra hacia el sur de la Iglesia Catedral en  esta ciudad de Cholute-
ca, departamento de Choluteca, al público en general se HACE SABER:  Que el suscrito 
con fecha dieciocho (18) de enero de 2023 RESOLVIO: Declarar a: DONAL ARTURO 
MENDEZ GOMEZ, Heredero Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su 
muerte dejara su difunta madre ADELA MARINA MENDEZ, conocida también como 
LEILA MARINA MENDEZ (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de dicha her-
encia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Choluteca, Honduras C.A., 09 de febrero de 2023.

FREDY OMAR PINEL FLORES
NOTARIO
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SE PRESTA DINERO
Dejando en garan-
tía: Carros, artículos 
electrónicos y bienes 
inmuebles. Llámenos 
para más información 
al: 9518-6849.

EL ZAMORANO 
1,127 V2

Lote residencial cam-
pestre plano, excelen-
te ubicación, agrada-
ble clima, acceso a luz/
agua, belleza escéni-
ca, L.535,000.00. Pri-
ma L.53,500.00, Cuota 
L.7,071.00 , 15 años 
plazo. 3353-9010

CASA SEGURA
Se Vende, ubicada en 
Planes Tiloarque. 2 
niveles doble garaje. 
Consta 3 apartamentos 
independientes con to-
dos sus servicios. Info . 
9970-5609.

CASA DE 3 NIVELES
Alquilo, Bulevar La 
Hacienda, circuito ce-
rrado, garage para 4 
vehículos, portones 
eléctricos, cocina anu-
blada, 3 habitaciones 
con closet.
INFORMACION 3281-
4029.

APARTAMENTO 
Se Alquila en Eco-
vivienda, cerca de 
UNAH. Tres dormito-
rios, sala, comedor y 
cocina. Ambiente se-
guro. Lps.16,000.00. 
Interesados al 9982-
3320

EMPRESA DE  
PRESTIGIO REQUIERE
Maestro Bilingüe para 
Cuarto Grado y Kinder, 
y Maestro de Español
para Básica. Enviar 
hoja de vida al correo 
electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

TRATAMIENTO 
HONGOS EN LAS UÑAS
Con Laser. Rápido sin 
Dolor. Clínica Medicina 
Estética Dra. Cruz. Pla-
za Margus Col. Ruben 
Dario
Whatsapp 9631-0806

TRATAMIENTO ACNE
Con Laser, Sin Do-
lor. Sesiones cortas 
realizado por Médico 
Especialista Dra Cruz. 
Instagram: dra_cruz_
estetica
Info. 9631-0806.

SE SOLICITAN
Docentes de las áreas 
de español e inglés, 
egresados de la UPN-
FM Y UNAH. ENVIAR 
CURRICULUM AL 
#3384-0751.

SE SOLICITAN 
MAESTROS

Básica 1- 6 grado, es-
pañol, matemáticas, 
informática. Residir en 
Tegucigalpa, licencia-
dos o pasantes de la 
Universidad Pedagógi-
ca enviar C.V.: perso-
nalcontrato05@gmail.
com

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

KM  INVERSIONES
Universirarios, Call 
center, Recepcionis-
tas, Secretarias, Caje-
ros, Asistentes admi-
nistrativos, Motoristas 
pesado, Motociclistas, 
Conserjes, Bodegue-
ros, Impulsadoras, De-
pendientes, Guardias, 
Aseadora, Cocine-
ras. 3318-7905, 9633-
5079. Kasandra 2213-
3462.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, impulsadoras, re-
cepcionista,  display, 
meseros, cajeros,  
vendedores, bodegue-
ros, gerentes, supervi-
sores, bomberos gaso-
lineras, dependientes. 
2220-0036, 3287-4556

EMPRESA DE 
SOLIDO PRESTIGIO

Necesita contratar Tor-
nero con experiencia, 
mandar CV al correo 
marcelitahncastillo@
gmail.com

ACADEMIA DE 
BELLEZA VICTORIA 

MATRICULA ABIERTA 
2023
TITULOS • Cultora de 
Belleza • Estilista Pro-
fesional • Maestra Es-
tilista • Cursos libres. 
8861-1010, 2291-1447, 
7215-7889 
BUSCANOS EN 
FACEBOOK

SE NECESITAN 
TECNICOS

Mecánicos para insta-
lación de equipo indus-
trial, de 18-35 años. 
Llamar al 9790-5085.

SE NECESITA
Estilista que sepa ha-
cer uñas acrílicas. 
Por favor llamar al 
8947-0984.
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MIÉRCOLES 15 DE 
FEBRERO, 2023

PSG ENCADENA 
TRES DERROTAS 
CONSECUTIVAS 

LOZANO CONDICIONA
LLEGADA AL GETAFE

Vencido en el Parque de los Prínci-
pes ayer por el Bayern de Múnich (0-
1) en la ida de los octavos de final de 
la Liga de Campeones, el PSG enca-
dena tres derrotas consecutivas por 
vez primera desde 2011. El equipo de 
Christophe Galtier cayó el miércoles 
pasado en octavos de la Copa de Fran-
cia contra el Marsella (2-1) en el es-
tadio Velódromo y el sábado en en-
cuentro de liga contra el Mónaco (3-
1) en el Luis II. La última vez que eso 
sucedió fue en noviembre de 2011, po-
cos meses después de la llegada de los 
cataríes al club. EFE/MARTOX

El delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano concluye a finales de 
junio su contrato con el Cádiz y me-
dios españoles aseguran que el catra-
cho cambiaría de club a pesar que el 
club gaditano quiere renovarlo. El fu-
turo del catracho sería el Getafe, equi-
po que actualmente lucha por la per-
manencia en primera división. Pero el 
jugador ha puesto una condición para 
llegar al club de la ciudad de Madrid, 
que el equipo siga en primera. La no-
ticia la confirma el periodista Pedro 
Morata, de la Cadena COPE. HN

A DUELO 
CLAVE
POR EL 
LIDERATO

EN ARABIA
SERÁ EL 
MUNDIAL

Arabia Saudita, muy activa en la 
diplomacia deportiva en los últimos 
años, obtuvo la organización del Mun-
dial de Clubes 2023, que se disputará 
en diciembre de este año, anunció la 
FIFA, tres días después de que el Real 
Madrid ganara la edición de 2022 en 
Marruecos. AFP/MARTOX

REAL SOCIEDAD VRS. MOTAGUA 
Es un partido clave para ambos, a la Real Socie-

dad se le va acabando la Liga Nacional y hoy es vi-
tal sumar aunque sea un punto ante un Motagua 
que quiere despegar en Tocoa, en un partido don-
de seguramente veremos goles.

DATO HISTÓRICO:
Triunfo más reciente de Real Sociedad, 
6 de marzo, 2022, 2-1, con goles de Rony 
Martínez y Deyron Martínez. Descuen-
to azul de Wesly Decas.

UPNFM VRS. REAL ESPAÑA
Es otro duelo atractivo, aunque los Lobos no ten-

drán a su líder defensivo, Johnny Leverón, expul-
sado el fin de semana anterior, pero buscarán se-
guir cerca de Olimpia y Olancho FC en un juego 
donde Real España quiere levantar juego nueva-
mente, pero en una complicada visita.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en Choluteca 29 de 
enero, 2020, Real España ganó 2-0 con go-
les de Darixon Vuelto y Jhow Benavídez.

OLIMPIA VRS. OLANCHO FC
Es el juego más atractivo de la fecha por la con-

tinuidad y calidad del campeón, pero además por 
el presente de un cuadro olanchano pujante y fuer-
te en todos sus departamentos, por lo que no será 
un partido cómodo para Olimpia en Comayagua, 
aunque siguen de favoritos.

DATO HISTÓRICO:
Duelo histórico en Tegucigalpa, 16 de oc-
tubre, 2022, Olancho FC ganó con gol de 
Ángel Villatoro.

VIDA VRS. VICTORIA 
Es un clásico en tiempos bajos, pero que debe-

ría ser atractivo por la sana rivalidad entre ambos, 
aunque Victoria luce mejor sin problemas internos 
y eso puede pesar, aunque el Vida tiene buen plan-
tel y un gran entrenador como Raúl Cáceres que 
desistió de renunciar. GG

DATO HISTÓRICO:
El derbi ceibeño más reciente, 2 de no-
viembre, 2022,  Victoria ganó con gol de 
Allan Banegas. 

La jornada siete del Clausura 2022-
2023 tiene como máximo ingre-
diente el duelo del líder y cam-

peón, Olimpia, ante su escolta, Olan-
cho FC en el estadio Carlos Miranda de 

Comayagua. Este mismo miércoles, 
con horario de las 6:00 pm, Real Socie-
dad recibe a Motagua en Tocoa, mien-
tras en Choluteca Lobos de la UPNFM 
esperan al Real España y las 7:30 pm, 

se disputa el clásico Ceibeño entre Vi-
da y Victoria. La  séptima fecha se cie-
rra mañana en el estadio Yankel Ro-
senthal, Marathón recibiendo al Hon-
duras Progreso.

R. SOCIEDAD  VRS.  MOTAGUA
HORA: 6:00 pm
ESTADIO: Francisco Martínez Durón
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Luis Mejía

UPNFM  VRS.  REAL ESPAÑA
HORA: 6:00 pm
ESTADIO: Emilio Williams
TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Marvin Ortiz

OLIMPIA  VRS.  OLANCHO FC
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Carlos Miranda
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Melvin Herrera

VIDA  VRS.  VICTORIA
HORA: 7:30 pm
ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: Tigo Sports
ÁRBITRO: Said Martínez

Olancho FC quiere seguir celebrando.

Olimpia ya puede contar con Yustin Arboleda.



+Fútbol

SUB-17 DE HONDURAS GOLEÓ A 
EL SALVADOR Y ESTÁ EN OCTAVOS 

La selección sub-17 de Hondu-
ras dio un paso más en su camino 
al Mundial de Perú 2023, al lograr 
ayer su segunda victoria del pre-
mundial de Guatemala. El equipo 
catracho superó 4-1 a El Salvador 
en partido de la fecha dos del Gru-
po H, realizado en el estadio Pen-
sativo, ubicado en el municipio de 
Antigua Guatemala y avanzó a oc-
tavos de final de la competencia.

Los goles del combinado nacio-
nal los hicieron Edwin Munguía 
(16’), Jordan García (27), David 
Herrera y Nayrobi Vargas (64’); el 
descuento para los salvadoreños lo 
anotó Christopher Argueta.

Para el segundo partido del pre-
mundial, el técnico Israel Canales 
jugó con: Rodbin Mejía, David He-
rrera (Erick Vallecillo 67’), Brayan 
Vaquedano, Jordan García, Daylor 
Cacho (Johan Navas 86’), Jonathan 
Bueso, Roberto Osorto (Alessan-
dro Maldonado 77’), Nixon Cruz, 
Edwin Munguía, Nayrobi Vargas 
(Saúl Estrada 67’) y Bryan Sáenz 
(José Cálix 77’).

En el primer encuentro celebra-
do la noche del domingo, Hondu-
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VAMOS PASO A PASO Y HAY
QUE MEJORAR: NINROD MEDINA 

Ninrod Medina denota tranquili-
dad, pero responsabilidad, sabe que 
debe levantar a Motagua, conoce al 
plantel, pero todavía no están en el 
punto que añora.

“Vamos partido a partido, la idea 
es que todo vaya para bien, sabemos 
que hay cosas que debemos mejorar y 
otras que se han hecho muy bien”, di-
jo al momento de partir con el club al 
partido de la séptima jornada en To-
coa ante Real Sociedad.

Un hecho que le alegra es el buen 
debut de los últimos refuerzos, Gas-
par Triveiro y Santiago Montoya: 
“Son jugadores que se acaban de in-
tegrar al equipo, los llevamos de a po-
co. Ellos sin duda sumarán, pero irán 
teniendo más minutos de preparación 
y así los vamos llevando en esa línea”.

Respecto a la superioridad mos-
trada por Olimpia, cree que ellos han 
iniciado muy bien el torneo: “Olim-
pia es un equipo  alejado en puntos 
de dos denominados pequeños que 
están ahí  y un pelotón que venimos 
peleando atrás, pero el torneo aún no 
concluye”.

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC PTS
Honduras P. 3 2 1 0 3 1 7
Olimpia 3 2 0 1 8 3 6
Real España 2 2 0 0 7 4 6
Vida 3 1 1 1 2 2 4
UPNFM 3 1 1 1 4 7 4
Motagua 3 1 0 2 6 7 3
Real Sociedad 2 1 0 1 5 6 3
Marathón 3 1 0 2 4 5 3
Olancho FC  3 0 2 1 2 3 2
Victoria 3 0 1 2 2 5 1

“PALOMO” RODRÍGUEZ SIGUE TRISTE Y 
ENOJADO POR DERROTA ANTE OLIMPIA

El uruguayo Julio “Palomo” Rodrí-
guez, estratega del Real España no está 
conforme con los resultados de su equi-
po, incluso sigue molesto por la última 
derrota ante Olimpia.

“La sensación es la misma luego de 
terminar el partido, tristeza y de enojo 
por perder el clásico, porque hicimos 
méritos para por lo menos llevarnos 
el punto que perdimos al final. Fue un 
duelo muy parejo, realmente es en los 
tres clásicos pudimos conseguir más 
puntos”, apuntó.

En esta gira complicada por los ki-
lómetros que cruzarán el país hay pre-
ocupación porque primero jugarán 
en Choluteca y luego Olanchito, pero 
asegura que habrá precaución: “Somos 
los únicos que no descansaremos por 
igual, ya que después de jugar en Cho-
luteca ante un gran rival, el sábado va-
mos contra Vida en Olanchito. Esto nos 
trastoca en lo logístico, pero sabemos 
que tenemos que jugar contra todos, 

La sub-17 catracha dio otro paso más hacia el Mundial de Perú.

HONDURAS PROGRESO LIDERA
EL TORNEO DE RESERVAS

El equipo Honduras Progre-
so lidera el torneo Clausura de 
Reservas de la Liga Nacional, 
tras tres jornadas realizadas. El 
conjunto progreseño comanda 
el certamen con siete unidades 
tras su empate ayer de 1-1 ante 
Lobos de la UPNFM, en el esta-
dio Humberto Micheletti.

En segundo lugar con seis uni-
dades marcha Olimpia, los blan-
cos sumaron su segundo triunfo 
del campeonato al vencer 3-2 al 
campeón Marathón, en partido 
efectuado en El Birichiche.

Con igual puntaje que los blan-
cos está Real España, equipo que 
no vio acción en esta jornada an-
te Real Sociedad, debido a las 
fuertes lluvias que azotaron la 
ciudad de Tocoa.

En otro juego de la fecha tres, 
Motagua que es dirigido por Ra-
món Romero, logró su primer 
gane al vencer en la ciudad de 
La Ceiba 2-1 al Victoria de Raúl 
Martínez Sambulá que es último 
en la tabla de posiciones.

En la ciudad de Juticalpa, 
Olancho FC sigue sin ganar al 
empatar 1-1 ante el Vida.

Los partidos de la jornada cua-
tro calendarizados para el mar-

Honduras Progreso manda en Reservas.

Respecto a si su equipo puede ser 
protagonista declaró: “Vamos paso a pa-
so y con la consigna de seguir sumando. 
Queremos terminar la primera vuelta 
entre los primeros cuatro lugares y ter-
minar la segunda vuelta con mayor con-
vicción y seguridad. Yo tengo la fe cie-
ga en mi equipo aunque Olimpia siem-
pre será de los rivales favoritos para ma-
nejar la liga”.

Tampoco se engaña mucho respec-
to al partido de Concacaf ante Pachuca 
pero no lo regalarán: “El fútbol mexica-
no está mil veces arriba que el hondure-
ño, no lo vamos a obviar, pero se vale so-
ñar. Nosotros es ir paso a paso en la li-
ga, afianzarnos y una vez que nos toque 
afrontar esos compromisos llegar de la 
mejor manera”. GG

Ninrod Medina.

Julio “Palomo” Rodríguez.

aunque estos seis puntos sean una odi-
sea para el grupo”.

También habló de las diferencias de la 
contundencia de su equipo ante chicos y 
los malos resultados en los clásicos: “Con-
fío en los jugadores, los clásicos son dife-
rentes, hay que poner mucho más, aquí 
la táctica influye, la personalidad y la ca-
lidad determinan los juegos. Hay partidos 
que los determinan los detalles y en este 
caso nos sucedió en dos clásicos, mien-
tras contra Marathón nunca le pudimos 
buscar la vuelta y esa fue culpa mía”. GG

EDRICK MENJÍVAR:

“EL TORNEO VA MUY RÁPIDO, ESTÁ 
FALLANDO LA ORGANIZACIÓN”
Olimpia pondrá a prueba su invic-

to cuando reciba al Olancho FC en Co-
mayagua, equipo que marcha segundo 
y que busca darles alcance a los “leo-
nes”.

Para los jugadores del club albo, el 
duelo ante los “potros” tiene un sabor 
a revancha, ya que fue el único club al 
que no pudieron vencer en torneo an-
terior, y en el presente año los goleó 
4-0 en la pretemporada.

“El torneo pasado nos ganaron en la 
segunda vuelta en el estadio Nacional, 
estamos con esa espinita de no haber-

les ganado el torneo pasado. Nos ga-
naron en pretemporada, pero solo te-
níamos dos días de haber iniciado, no 
es excusa, pero sí un factor. Será un es-
cenario totalmente diferente, tenemos 
jugadores rindiendo al máximo y será 
una final para nosotros”, manifestó el 
portero Edrick Menjívar.

Menjívar, mandó un mensaje a los 
directivos de la Liga Nacional por el 
apretado calendario y aseguró que se 
está fallando en la organización y afec-
tando a los clubes por la seguidilla de 
partidos. HN

ras goleó 6-1 a Surinam. Con la go-
leada ante los salvadoreños Hon-
duras clasificó a octavos de final 
de la competencia que reparte 
cuatro cupos al mundial de Perú. 

La selección hondureña busca-

rá cerrar en la cima del grupo este 
jueves 16 en horario de 7:00 de la 
noche, cuando enfrente a la repre-
sentación de Haití que venció 3-0 
a Surinam, y sumó sus tres prime-
ros puntos del torneo. HN

tes 17 de febrero son: Real So-
ciedad vrs. Honduras Progre-
so; UPNFM vrs. Victoria; Mota-

gua  vrs. Olancho FC; Vida vrs. 
Olimpia y Marathón vrs. Real 
España. HN



Breví 
simas
BARTOMEU
NIEGA PAGO
A PERIODISTAS

BARCELONA (EFE). El 
expresidente del FC Barce-
lona Josep María Bartomeu 
ha presentado un escrito de 
alegaciones al juzgado de 
instrucción número 13 de 
Barcelona, que lleva la causa 
del denominado caso ‘Barça-
gate’, en el que niega que 
pagara a periodistas durante 
su mandato con la finalidad 
de defender su gestión ante 
la opinión pública.

LIVERPOOL 
PIDE A UEFA 
QUE ACTÚE 

LIVERPOOL (AFP). 
Liverpool pidió a la UEFA 
que tome medidas concretas 
para evitar nuevos fallos de 
seguridad en las inmediacio-
nes de los estadios, “Como 
club con una gran historia 
en Europa, pedimos a la 
UEFA que haga lo correcto e 
implemente las 21 recomen-
daciones (del informe, ndlr) 
para asegurar la seguridad 
de todos los aficionados que 
asistan en el futuro a los 
partidos organizados por la 
UEFA”.

LA SPAL 

CESA A SU DT
DE ROSSI

ROMA (AFP). La Spal, 
equipo de la Serie B italiana, 
anunció que pone fin a la pri-
mera experiencia como en-
trenador del exinternacional 
Daniele De Rossi, campeón 
del mundo en 2006, nom-
brado en octubre.

Daniele de Rossi, de 39 
años, ha “sido relevado de 
sus funciones de entrenador 
del primer equipo” así como 
sus adjuntos, indicó en un 
comunicado el club con base 
en Ferrara (Emilia-Romaña.

FUNES MORI
SE HA GANADO
SELECCIÓN 

MONTERREY (EFE). 
El argentino Rogelio Funes 
Mori, delantero de los Raya-
dos del Monterrey, aseguró 
que con el rendimiento que 
mantiene en su club se ha 
ganado estar en la selección 
mexicana que dirige el ar-
gentino Diego Cocca. “La 
oportunidad de la selección 
me la he ganado con mi lle-
gada a Monterrey. Si me va 
bien en mi club, puedo ser 
elegible para estar en la se-
lección mexicana. MARTOX 
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LA JORNADA HOY:
BORUSSIA DORTMUND VRS. CHELSEA  2:00 PM
CLUB BRUJAS  VRS. BENFICA 2:00 PM

MADRID (AFP). El Va-
lencia anunció la llegada de 
Rubén Baraja como nuevo en-
trenador del equipo, con la mi-
sión de enderezar el rumbo de 
un conjunto situado en pues-
tos de descenso a Segunda 
División. Baraja sustituirá 
en el banquillo a Salvador 
González ‘Voro’, que se había 
hecho cargo del equipo el 30 
de enero, tras la salida del téc-
nico italiano Gennaro Gattuso. 
MARTOX

COURTOIS Y KROOS
BAJAS DEL MADRID

MADRID (EFE). Carlo 
Ancelotti, técnico del Real 
Madrid, confirmó que ante el 
Elche no podrá contar aún con 
el portero Thibaut Courtois, 
que ayer martes regresó a la 
dinámica de equipo tras su 
problema muscular, ni con el 
centrocampista, Toni Kroos, 
aquejado de una gastroente-
ritis, mientras que recupera 
para la cita liguera a Lucas 
Vázquez.

PEP GUARDIOLA PIDE 
DISCULPAS A GERRARD

LONDRES (EFE). Pep 
Guardiola, técnico del Man-
chester City, pidió disculpas a 
Steven Gerrard por un comen-
tario que realizó la semana 
pasada, cuando se preguntó 
“¿Fue nuestra culpa también 
su resbalón?”, en referencia a 
cuando en 2014 el centrocam-
pista se tropezó en un duelo 
contra el Chelsea, dando vía 
libre para que el City ganara la 
Premier League.

BARAJA SUSTITUYE A
GATUSSO EN VALENCIA

PARÍS (AFP). Con el mismo resultado (1-0), el Ba-
yern Múnich y el Milan derrotaron a París SG y Totten-
ham y dieron un paso hacia los cuartos de final de la Liga 
de Campeones, aunque tendrán que sellar la clasificación 
en la vuelta dentro de casi un mes.

En la eliminatoria más esperada (junto con la que 
disputarán Real Madrid y Liverpool), Bayern y París SG 
depararon un duelo decepcionante, sobre todo por parte 
del campeón galo, que no existió hasta que faltaba un 
cuarto de hora para el final, coincidiendo con la entrada 
en la cancha de Kylian Mbappé, recuperado milagrosa-
mente en apenas 10 días de una ruptura muscular en el 
muslo.

Antes de eso, el equipo alemán demostró galones y fue 
el completo dominador del juego. Lo único que puede 
reprocharse el club bávaro es que solo transformó una 
de las muchas ocasiones que tuvo (Kingsley Coman en el 
53) y dejó escapar vivo a un rival que no atraviesa por su 

mejor momento (Lionel Messi y Neymar estuvieron casi 
desaparecidos), pero que tiene hasta el 8 de marzo para 
recuperar.

Los alemanes apenas necesitaron 30 segundos para 
disparar por primera vez a puerta (Choupo-Moting) y se 
hicieron con el dominio del partido (60% de posesión al 
descanso), atacando constantemente el arco contrario 
(35 llegadas por solo 10 de los locales), aunque sin la 
puntería habitual en el campeón germano.

En la segunda parte, además del gol, el Bayern tuvo 
varias ocasiones para haber ampliado diferencias.

No fue tampoco bueno el partido en San Siro. En un 
duelo con escasas ocasiones, el Milan salió con más 
garra y en el minuto 7 logró el único gol del partido, ano-
tado por el español Brahim Díaz.

Pero con el paso de los minutos la vehemencia mila-
nista se fue diluyendo frente a un Tottenham más sose-
gado que intentaba ganar metros. MARTOX

Bayern Múnich hizo caer al PSG.

BAYERN Y MILAN 
GOLPEAN
PRIMERO 

CHELSEA FAVORITO ANTE
EL BORUSSIA DORTMUND

PARÍS (AFP). Tras su frenesí de compras del último 
mercado de invierno, Chelsea medirá los efectos sobre la 
escena europea, en su desplazamiento al campo del Borussia 
Dortmund, hoy miércoles en el partido de ida de octavos de 
final de la Liga de Campeones. 

Los nuevos propietarios de los Blues se lanzaron a una re-
conversión de su plantilla, con el riesgo de una abundancia 
de jugadores. 

Tras haber desembolsado unos 300 millones de euros 
(320,7 millones de dólares) la pretemporada pasada, los pa-
trones del club, liderados por el estadounidense Todd Boe-
hly, han hecho lo mismo en invierno y han gastado idéntica 
suma.

De paso batieron el récord del fichaje más caro en la Pre-
mier League (121 millones de euros, 130 millones de dólares) 
con el campeón del mundo argentino Enzo Fernández. 

Los londinenses también han fichado a Joao Félix, 
Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile, Andrey Santos, Datro 
Fofana y Noni Madueke, con lo que tienen ahora a 42 juga-
dores con contrato.

Si Chelsea espera todavía los dividendos de estas inver-
siones en la Premier, donde no acaba de despegar, ocupando 
la décima plaza, el doble vencedor de la Liga de Campeones 
(2012, 2021) espera recoger los frutos en la Champions.

Pero atención al Borussia Dortmund, tercero de Bundes-
liga y que solo está a tres puntos del Bayern Múnich, tras 
haber encadenado cinco victorias consecutivas en el cam-
peonato y una en Copa de Alemania.

En el otro partido de este miércoles, el Benfica de Lisboa, 
que terminó primero del Grupo H (con Enzo Fernández en 
sus filas) delante del PSG, partirá como favorito en Brujas, el 
invitado sorpresa de estos octavos de final.  

Chelsea espera celebrar hoy frente a los alemanes.
El club belga, solo cuarto en su campeonato, estrenará 

en Liga de Campeones a su nuevo entrenador, Scott Par-
ker, nombrado a finales del 2022 tras el cese de Carl Hoe-
fkens, que fue el artesano del buen recorrido del equipo en 
fase de grupos. MARTOX



Tiroteo deja tres  muertos
en campus universitario

WASHINGTON (AFP). Un ti-
roteo en un campus universitario 
cerca de Detroit, norte de Estados 
Unidos, dejó tres estudiantes muer-
tos y otros cinco gravemente heri-
dos, dijo el martes la policía, que per-
siguió rápidamente al atacante gra-
cias a una llamada luego de difun-
dir imágenes de las cámaras de vi-
gilancia.

El sospechoso se suicidó horas des-
pués del ataque ocurrido la noche del 
lunes en el campus de la Universidad 
Estatal de Michigan (MSU), en la ciu-
dad de Lansing, indicaron autorida-
des, señalando que no estaba afilia-
do a la institución, ni como estudian-
te ni como empleado.

En una conferencia de prensa el 
martes, el encargado de la policía del 
campus, Chris Rozman, identificó al 
sospechoso como Anthony McRae, 
de 43 años, y dijo que los investiga-
dores aún no tienen “absolutamen-
te ninguna idea de cuál fue el moti-
vo” del ataque.

Las autoridades recuperaron una 
pistola y registraron una residencia 
vinculada al sospechoso, señaló. 

Otros cinco estudiantes resultaron 
heridos y hasta el martes en la maña-
na seguían en estado crítico, informó 
Denny Martin, director médico inte-
rino del Hospital Sparrow.

La portavoz de la Casa Blanca, Ka-
rine Jean-Pierre, aseguró en Twitter 
que el presidente Joe Biden había ha-
blado con la gobernadora del Esta-
do de Michigan, Gretchen Whitmer, 
y que se habían enviado al campus 
agentes adicionales del FBI y perso-
nal policial federal.

Durante la rueda de prensa televi-
sada en vivo desde Lansing, en la que 
varios funcionarios rompieron a llo-
rar, Whitmer, muy conmovida, de-
nunció que nuevamente una comu-
nidad en Estados Unidos había sido 
“destrozada por las balas y el derra-
mamiento de sangre”. 

“Sabemos que esto es solo un pro-
blema estadounidense (...) No pode-
mos seguir viviendo así”, enfatizó la 
gobernadora demócrata.

El atacante abrió fuego alrededor 
de las 20:30 del lunes en un edificio 
universitario, dejando primero dos 
estudiantes muertos. 

Se dirigió luego a otro edificio, 
donde mató a un tercer estudiante, 
lo que motivó el despliegue de una 
vasta operación policial en el campus 
de 2,000 hectáreas.

GUATEMALA 
DECLARA ESTADO
DE EMERGENCIA
POR GRIPE AVIAR

GUATEMALA (EFE). 
Las autoridades sani-
tarias de Guatemala 
declararon el martes un 
estado de emergencia en 
todo el territorio nacio-
nal tras confirmar casos 
de gripe aviar, provo-
cada por el virus H5N1 
en aves silvestres en el 
norte del país centroa-
mericano.

UE AÑADIÓ A 
COSTA RICA 
EN LISTA DE 
PARAÍSOS 
FISCALES

BRUSELAS (AFP). 
La Unión Europea (UE) 
añadió el martes a Rusia 
y a Costa Rica a su lista 
de países que no coo-
peran en materia fiscal, 
por incumplimiento de 
los compromisos asumi-
dos, anunció el Consejo 
Europeo en un comuni-
cado.

PERÚ DECLARA EL 
FIN DE LA QUINTA 
OLA DE LA COVID-19

LIMA (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Perú declararon el 
martes el fin de la quinta 
ola de la pandemia de la 
COVID-19 en el país e 
indicaron que la enfer-
medad “se encuentra 
en transición a una fase 
endémica”.

REPUBLICANOS PIDEN
EXPLICACIONES 
PÚBLICAS SOBRE 
LOS OVNIS

WASHINGTON 
(EFE). El Partido 
Republicano estadou-
nidense pidió el martes 
al presidente del país, 
Joe Biden, que com-
parezca públicamente 
ante la población para 
dar explicaciones sobre 
el globo “espía” chino 
y los otros tres objetos 
voladores no identifica-
dos (ovnis) que han sido 
abatidos este mes.

24
horas
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Una madre polaca de siete niños 
dio a luz quintillizos y afirmó 
sentirse “mejor de lo esperado”.

La Noticia
Madre da a luz quintillizos

EN EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

VARSOVIA (AFP). Una madre polaca de siete niños 
dio a luz quintillizos el martes, Día de los Enamorados, y 
afirmó sentirse “mejor de lo esperado”. 

Dominika Clarke, ya madre de siete hijos de 10 meses 
a 12 años, dio a luz a cinco bebés el domingo en un hospi-
tal de Cracovia, en el sur del país.

“Habíamos planeado tener un octavo hijo, pero resul-
tó que llegaron muchos más”, dijo a los periodistas, jun-
to a su marido británico Vince. 

Los bebés nacieron por cesárea, a las 29 semanas de 
edad, y todavía necesitan asistencia respiratoria.

“Esperamos llegar al momento feliz de su salida del 

hospital”, declaró por su parte Ryszard Lauterbach, je-
fe del servicio de neonatología del hospital de Cracovia.

Los niños, tres niñas y dos niños, se llaman Arianna 
Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Ro-
se y Henry James. 

La madre de los quintillizos calificó su embarazo de 
“milagro” porque, según el hospital, las posibilidades de 
concebir cinco bebés juntos son de 1 entre 52 millones. 

“Como matemática, me gustan esas estadísticas”, rió 
Dominika. 

“Teníamos más posibilidades de ganar la lotería que 
de tener tantos bebés”, añadió.



EN TURQUÍA Y SIRIA

ANKARA (EFE). El ministro 
de Exteriores turco, Mevlut Çavu-
soglu, agradeció hoy en Ankara a su 
homólogo israelí, Eli Cohen, la ayu-
da brindada para rescatar a perso-
nas tras el fuerte terremoto que el 
día 6 azotó a Turquía, al tiempo que 
le pidió esfuerzos para distender el 
conflicto con Palestina. “Me gus-
taría expresar una vez más que so-
mos solidarios con Turquía y con 
el pueblo turco. Israel está al lado 
de Turquía”, dijo Cohen en rueda 
de prensa tras reunirse con Çavu-
soglu.

El jefe de la diplomacia turca re-
conoció que Israel fue uno de los 
países que más rápidamente envió 
ayuda, a la que respondió agrade-
ciendo “al Estado y al pueblo de Is-
rael su solidaridad y apoyo en es-
tos momentos difíciles”.

“Vinieron con un equipo sani-
tario y de rescate de 450 personas. 
Sus equipos rescataron a 19 perso-
nas de entre los escombros. Ins-
talaron un hospital de campaña 
en Kahramanmaras. Cedieron un 
avión de carga para las labores de 
ayuda”, señaló.

Turquía agradece
ayuda de Israel 

La empresa de modelización 
de riesgos estadounidense 
Verisk estimó este martes 
que las pérdidas económicas 
asociadas a los terremotos 
que sacudieron Turquía y Siria 
el 6 de febrero superarán los 
20,000 millones de dólares. 
Verisk calcula que las pérdidas 
cubiertas por las asegurado-
ras ascenderán a unos 1,000 
millones de dólares y señala 
que la considerable diferencia 
entre las pérdidas económicas 
y las aseguradas “representa el 
costo de las catástrofes para la 
sociedad”.

zoom 

DATOS

POR EL TERREMOTO

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Unas 1,000 parejas se ca-

saron en una boda conjunta 
el martes en la localidad de 
Nezahualcóyotl, en el centro 
de México, con motivo del Día 
de San Valentín. En el evento 
se observaron parejas son-
rientes, algunas cargando 
flores y globos, o los anillos 
de compromiso. A las afue-
ras del recinto se ofrecían 
servicios de corte de pelo y 
maquillaje para quienes se 
iban a casar. 

Rescatan varias personas ocho
días después del terremoto
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ANKARA (EFE). Los dos fuertes 
sismos que hace ocho días arrasaron 
el sureste de Turquía han dejado al 
menos 35,418 fallecidos y 105,000 he-
ridos en este país, según las últimas 
cifras del Gobierno, mientras se si-
gue localizando a supervivientes en-
tre los restos de las decenas de miles 
de edificios destruidos.

Unas 13,000 personas están aún 
hospitalizadas, según explicó el pre-
sidente del país, Recep Tayyip Erdo-
gan, en una nueva actualización de las 
cifras del desastre tras una reunión 
del Ejecutivo.

Todavía hoy se siguen localizan-
do supervivientes entre los escom-
bros, como un padre y su hija encon-
trados con vida en la ciudad de Ha-
tay, después de estar atrapados du-
rante 209 horas.

Dos mujeres han sido rescatadas 
también hoy tras haber pasado 204 y 
205 horas, respectivamente, atrapa-
das entre los restos de edificios de-
rruidos en Kahramanmaras, donde 
tuvo su epicentro el primer seísmo, 
y en Hatay.

Dos jóvenes han sido rescatados 
tras 198 horas atrapados bajo los es-
combros en Kahramanmaras.

Risklayer, una empresa alemana de 
análisis de riesgos, ha advertido de 
que el número final de muertos po-
dría ser de entre 75,000 y 90,000, aun-
que hay expertos turcos que elevan 
ese balance hasta los 155,000.

Erdogan señaló que 47,000 edifi-
cios han quedado destruidos, debi-
do a los dos terremotos, de una mag-
nitud de 7.7 y 7.6, que el pasado lunes 
día 6 sacudieron diez provincias de 

Turquía, con una extensión de unos 
100,000 kilómetros cuadrados.

Aproximadamente el 15% de los 
trece millones de habitantes de la zo-
na más afectada se han trasladado por 
sus propios medios a otras regiones, 
declaró el jefe del Estado, y que 1,3 mi-
llones han sido realojadas en edificios 
públicos y hoteles, así como en casas 
prefabricadas donadas por Qatar.

También adelantó que los bancos 
y algunas grandes compañías dona-

rán parte de sus beneficios del año 
2022 para aliviar los efectos de la ca-
tástrofe. De momento, dijo que el sec-
tor bancario ha aportado unos 2,400 
millones de euros.

En Siria, por primera vez desde 
2020, un convoy de ayuda entró el 
martes en las zonas rebeldes del nor-
te a través del paso fronterizo de Bab 
al Salama con Turquía, indicó un pe-
riodista de AFP.

El convoy está compuesto por 11 

camiones de ayuda humanitaria de 
la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), dijo un por-
tavoz de esta organización de las Na-
ciones Unidas en Ginebra.

La preocupación crece en ambos 
lados de la frontera por los damnifi-
cados, sobre todo por los niños, en-
tre los cuales más de siete millones 
habrían sido afectados, según Unicef, 
que expresó su temor de que hayan 
muerto “muchos miles” más.



(LASSERFOTO AFP)

Confirma 
multa a 
Trump por 
desacato

NUEVA YORK (EFE). Una corte de 
apelaciones de Nueva York confirmó el 
martes una sentencia de un tribunal in-
ferior que impuso una multa de 110,000 
dólares al expresidente estadounidense 
Donald Trump por incurrir en desacato 
al no cumplir con una orden para entre-
gar documentos que exigía la Fiscalía Ge-
neral de este Estado.

“Una vez más, los tribunales han dic-
taminado que Trump no está por enci-
ma de la ley”, señaló tras conocer la deci-
sión del tribunal la fiscal general de Nue-
va York, Letitia James, que lleva años in-
vestigando un posible fraude en las prác-
ticas de la Organización Trump.

En un comunicado, James Indicó que 
Trump trató de “detener y frustrar nues-
tra investigación legal” sobre sus tran-
sacciones financieras, “pero la decisión 
de hoy envía un mensaje claro de que 
hay consecuencias por abusar del siste-
ma legal”.

La Fiscalía General sospecha que la 
Organización Trump infló en forma 
“fraudulenta” el valor de sus propieda-
des inmobiliarias al solicitar préstamos 
bancarios y lo subestimó ante las auto-
ridades para pagar menos impuestos y 
el pasado septiembre presentó una de-
manda en su contra pidiendo una com-
pensación de 250 millones de dólares pa-
ra el Estado.

Antes, en abril del 2022 el juez de la 
Corte Suprema del Estado Arthur Engo-
ron había declarado a Trump en desaca-
to por no cumplir con sus órdenes para 
entregar documentos requeridos por la 
fiscalía y le impuso una multa de 10,000 
dólares diarios por cada día que violó su 
orden.

Un mes después, Trump apeló esa de-
cisión ante un tribunal de apelaciones, 
donde los cinco jueces que lo integran 
emitieron hoy una decisión unánime 
confirmando a la Corte Suprema.

“No seremos intimidados ni disuadi-
dos de buscar justicia”, afirmó hoy la fis-
cal general. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RECUPERAN EN 
ITALIA EL RETRATO 
DE SAN VALENTÍN
El retrato más antiguo de San 
Valentín, casi borrado en un 
muro de una iglesia romana 
desde el siglo VIII, ha sido 
reconstruido por ordenador y 
expuesto en su ciudad natal por 
el día en el que los enamorados 
de medio mundo lo celebran. Su 
reconstrucción digital forma 
parte de la exposición “El santo 
sin rostro” organizada por el 
Instituto de Estudios Teológicos 
e Histórico-sociales (ISPESS) de 
Terni (centro), ciudad natal del 
mártir, en colaboración con el 
Ministerio de Cultura.
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CHARLESTON (AFP). Ni-
kki Haley dio un paso al frente el 
martes al entrar en campaña pa-
ra las presidenciales de 2024 en 
Estados Unidos, un desafío al ex-
presidente Donald Trump por la 
candidatura republicana en bus-
ca de “una nueva generación” de 
líderes conservadores. 

“Soy candidata presidencial”, 
declaró la exembajadora de Es-
tados Unidos ante la ONU de 51 
años, en un video dirigido a sus 
seguidores.

Hace varias semanas que se es-
peraba el anuncio, que finalmen-
te llegó el Día de San Valentín, y 
será probablemente la única mu-
jer precandidata republicana a la 
Casa Blanca.

Haley cree poder revitalizar el 
partido, y un país que, según ella, 
ha perdido el rumbo en los últi-
mos años y sufre tensiones ra-
ciales. 

Está convencida de que sus 
orígenes, como hija de inmi-
grantes indios, juega a su favor. 
“Ni negra, ni blanca. Yo era di-
ferente”, dijo en el video graba-
do en Bamberg, la ciudad de Ca-
rolina del Sur donde nació. “Pero 
mi madre siempre decía: ‘Tu tra-
bajo no es enfocarte en las dife-
rencias, sino en las similitudes’”.

“Es hora de una nueva gene-
ración de liderazgo”, afirma en 

el mensaje, en el que no duda en 
criticar el balance de los republi-
canos en las últimas elecciones 
legislativas de noviembre pasa-
do.

Ella apuesta por “redescubrir 
la responsabilidad fiscal, garanti-
zar la seguridad de nuestra fron-
tera y fortalecer nuestro país, 
nuestro orgullo y nuestro pro-
pósito” porque incluso en los 
días más sombríos “tenemos la 
increíble suerte de vivir en Esta-
dos Unidos”, les dice.

Trump, quien la nombró en la 
ONU en 2017, reaccionó al anun-
cio deseándole “buena suerte”, 
pero subrayando que en el pasa-
do se había comprometido a no 
postularse contra él. 

“Le dije que debe seguir lo que 
le dicta el corazón y hacer lo que 
le dé la gana”, afirmó con ironía 
en un comunicado enviado a la 
AFP. 

Envuelto en una serie de enre-
dos judiciales, Trump, candida-
to desde el 15 de noviembre, ca-
rece por el momento del impul-
so que esperaba. 

Según las encuestas, que a ve-
ces se equivocan, Haley, quien se 
crió en una pequeña ciudad de 
Carolina del Sur antes de con-
vertirse en gobernadora, no es 
la principal amenaza para Do-
nald Trump. 

CORTE DE APELACIONES

A LAS PRESIDENCIALES EN EE. UU.

 (LASSERFOTO  AFP)
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Nikki Haley reta a Trump por
la candidatura republicana

Estados Unidos interceptó cuatro aviones rusos cerca de Alaska que se 
encontraban en el espacio aéreo internacional.

Donald Trump.

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos interceptó ayer cuatro 
aviones rusos cerca de Alaska que 
se encontraban en el espacio aéreo 
internacional, en una operación que 
el Comando de Defensa Aeroespa-
cial de Norteamérica (NORAD) ca-
lificó el martes de rutinaria.

El NORAD dijo en un comunica-
do que los aparatos rusos en ningún 
momento entraron al “espacio aé-
reo soberano” de EE. UU. ni de Ca-
nadá y aclaró que no están “de nin-
gún modo relacionados” con el glo-
bo espía chino ni con los tres obje-
tos voladores no identificados que 
ha abatido en las últimas dos sema-
nas.

En concreto, los aviones de Ru-
sia se encontraban en “la Zona de 
Identificación de Defensa Aérea” 
de Alaska, que engloba el espacio 
aéreo del país más una área más am-
plia en la que el tráfico aéreo es su-
pervisado por las fuerzas armadas 
nacionales para prevenir amenazas.

Precisó que dos de los aparatos 
rusos eran un bombardero Tupo-
lev Tu-95 y un caza de defensa aé-
rea Sukhoi Su-35.

NORAD indicó que hay “activi-
dad rusa” en esa zona de forma “ha-
bitual” y que no es vista como una 
amenaza o “provocación”. De he-
cho, subrayó que había anticipado 
la actividad de hoy y que estaba pre-
parado para interceptar los aviones.

Recordó que desde 2007 inter-
ceptan una media de entre seis y sie-
te aviones militares rusos al año en 
la zona de identificación de defen-
sa aérea: “Estos números han varia-
do cada año desde un máximo de 15 
a un mínimo de cero”, reza la nota.

EE. UU. abatió el pasado 4 de fe-
brero un globo “espía” chino sobre 
aguas del Atlántico frente a las cos-
tas de Carolina del Sur, y en la últi-
ma semana ha derribado otros tres 
objetos voladores en su territorio y 
Canadá, de los que de momento no 
ha podido confirmar su origen. EFE

CERCA DE ALASKA

EE. UU. intercepta
aviones rusos
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EN EL DÍA DEL AMOR

Enamorados dan un
respiro económico

a los emprendedores
Flores, chocolates, 
peluches y otros 

detalles estuvieron a 
la venta en negocios 
y puestos de venta 

callejeros

El Día del Amor y la Amistad no 
pasó desapercibido para los ena-
morados, en Tegucigalpa, quie-
nes compraron obsequios para 
sus “almas gemelas”, actividad 
comercial que le dio un respiro 
económico a los pequeños y gran-
des negocios, así como a los em-
prendedores y vendedores infor-
males.

Rosas, girasoles, ramos de flo-
res grandes y pequeños, chocola-
tes, peluches y otros detalles fue-
ron ofrecidos por los comercian-
tes en tiendas y puestos calleje-
ros, ventas que les permitieron 
un alivio económico en nombre 
del amor. 

En el centro capitalino, una co-
merciante de flores artificiales 
manifestó que “las ventas están 

DATOS
En el centro de Tegucigalpa, 

numerosos comerciantes tam-
bién se prepararon para ofre-
cer sus productos, y en el paseo 
Liquidámbar desde las tiendas 
hasta los vendedores ambulan-
tes ofrecieron bonitos detalles. 
En las calles del centro históri-
co, los capitalinos aprovecha-
ron para comprar flores, dul-
ces, globos y con esto ayudaron 
a los vendedores que desde muy 
temprano iniciaron sus ventas. 

zoom 

mejor que estos años de pande-
mia que han pasado, y hombres y 
mujeres han comprado; este es el 
día y es donde más nos llegan los 
clientes, pero todo el mes se pue-
de dar un detalle a esas personas 
especiales”. 

El 14 de febrero se vende des-

de una única flor decorada, has-
ta grandes arreglos compuestos 
con peluches y globos; “los pre-
cios varían según lo que el clien-
te pide, pero puede ir desde los 
50 lempiras de una flor, incluso 
los 500 y 600 lempiras o más”, in-
dicó.

VARIEDAD
DE PRODUCTOS

Las tiendas y los vendedores 
en general confían en que el Día 
de San Valentín sea una oportu-
nidad para mejorar sus ganancias 
durante todo el mes. 

En la salida al sur, el empren-
dedor Sergio Olivares expresó 
que “gracias a Dios, hemos vis-
to movimiento; en el Encanto de 
las Flores tenemos para toda oca-
sión, tenemos una amplia varie-
dad de productos, rosas desde 
50 lempiras, ya arregladitas, bo-
nitas”. 

Olivares agregó que “aquí en-
cuentra lo que busque para que 
le pueda llevar a sus seres que-
ridos”. 

De igual manera, en el sector 

En el Día de San Valentín, los enamorados le dieron un respiro a la 
economía de pequeños y grandes comerciantes. 

Los productos se podían comprar a precios accesibles, pero también más caros, en el caso de artículos más 
sofisticados. 

Globos, peluches, flores y dulces 
se ofrecieron en las diferentes 
calles, bulevares y avenidas de la 
capital. 

Hombres y mujeres aprovecha-
ron para comprar una flor, cho-
colates, peluches y regalarlos a 
sus seres queridos. 

Los pequeños y grandes comerciantes aseguran que un detalle se pue-
de regalar todo el mes. 

del anillo periférico y el bulevar 
Suyapa de la capital, varios em-
prendedores y puestos ambulan-
tes ofrecieron ayer una gran va-
riedad de productos alusivos al 

Día del Amor y la Amistad.
A ambos lugares llegaron los 

capitalinos para comprar sus re-
galos y con estos expresar al ser 
amado sus sentimientos. (DS)
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Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), mediante operaciones 
institucionales contra el narcotráfico 
y a través del Escudo Terrestre, ase-
guraron más de 110,500 arbustos de 
hoja de coca. 

El estupefaciente se encontraba 
plantado en más de 16 manzanas de 
tierra y la cual fue localizada en el sec-
tor de aldea La Ceibita, Nueva Pales-
tina, municipio de Patuca, departa-
mento Olancho.

En tal sentido, personal de la Poli-
cía Militar del Orden Público con el 
apoyo de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN), asegura-
ron la extensa plantación de arbustos 
de hoja de “coca” y destruyeron un 
“narcolaboratorio” para el procesa-
miento de droga. 

La juez del Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de San Pedro Su-
la, en su resolución de audiencia inicial, 
dictó un sobreseimiento provisional a 
un aficionado al fútbol e involucrado en 
la muerte violenta de una adolescente.

Es de precisar que la juez resolvió de 
esa manera ante la falta de acreditación 
racional a favor del joven Brayan Josué 
Pineda Enamorado, a quien se le some-
tió como responsable del delito de homi-
cidio en perjuicio de Keiry Gricel García 
Baide (menor de 14 años), de inmediato 

se ordenó su libertad. 
La aprehensión preventiva ordenada 

en sede fiscal, la ejecutaron a las 8:00 de 
la mañana del miércoles 8 de febrero por 
los agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI).

Según el requerimiento fiscal, eran 
entre las 8:00 y 8:30 de la noche del día 
jueves 2 de febrero de 2023, en la par-
te de afuera del estadio Olímpico Me-
tropolitano ocurrieron enfrentamientos 
de los aficionados de los equipos Mara-
thón y Real España, dos amigos, uno de 

ellos con su hija de 14 años trataban de 
ingresar al interior del estadio, ante eso 
tanto el amigo, como el papá de nombre 
Jairo García y la menor hija Keiry Gricel 
decidieron retirarse del estadio, el ami-
go abordó su vehículo tipo turismo co-
lor gris y lo mismo hicieron padre e hi-
ja, sin embargo un par de aficionados los 
increparon por el lado derecho del ca-
rro, les preguntaban con palabras soeces 
si eran aficionados al Real España, Jairo 
García le dijo que sí, uno de los aficiona-
dos le decía al gordo, trigueño, pelo colo-

EN TERCER GOLPE CERTERO AL NARCOTRÁFICO

Militares descubren 
más de 110 mil 

arbustos de coca

Los militares detectaron la fuerte plantación en aldea La Ceibita, Nue-
va Palestina, Patuca, Olancho.

También descubrieron un “narcolaboratorio” en la zona.

Decomisaron químicos precursores, barriles con abono, balanzas, básculas, combustible, entre otros.

Al interior del “narcolaboratorio” 
se encontró y se decomisaron quími-
cos precursores, balanzas, básculas, 
combustible, una planta eléctrica, una 
picadora de hoja de coca, bombas pa-
ra fumigar, barriles y tambos, herra-
mientas, sacos de cal, cemento, equi-
po de riego, aceite, entre otros.

Esta es la tercera plantación de dro-
ga detectada en lo que va de este año 
por parte de la institución militar. 

La primera fue a finales de ene-
ro en la que aseguraron y destruye-

ron más de 200 mil arbustos planta-
dos en 12 manzanas de tierra en Pla-
nes de Azacualpa, municipio de Pa-
tuca, Olancho. 

El segundo decomiso de droga fue 
el sábado en el sector conocido Ba-
jaguala, municipio de San Francisco 
Bulnes, Gracias a Dios, decomisaron 
más de 250 mil arbustos de hoja de co-
ca plantadas en al menos cinco man-
zanas de tierra, aparte de la droga en-
contraron armas de guerra y pasta de 
cocaína. (XM)Es inmensa la plantación encontrada en Nueva Patuca, Olancho.

Sobreseimiento provisional a 
aficionado acusado de homicidio

Brayan Jo-
sué Pineda 
Enamo-
rado fue 
dejado en 
libertad. 

cho que estaba armado que le disparara 
y así sucedió, todo eso cuando el amigo 
arrancó el carro, se oyeron los disparos, 
luego la menor señalaba que iba herida. 

El amigo, condujo sobre la 33 calle y 

después giró a la 27 calle hasta llegar a 
CEMESA en busca de asistencia médi-
ca, la menor ya había muerto. Todo eso 
sucedió en el sector sureste de San Pe-
dro Sula. (XM)
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TRECE HERIDOS

Dos mujeres perecen 
en estrepitoso vuelco

Informe preliminar 
señala que exceso 
de velocidad pudo 

causar el estrepitoso 
percance de microbús 

Dos mujeres murieron y 13  
personas más resultaron severa-
mente heridas en el vuelco a una 
hondonada del microbús Toyota 
Hiace, tipo “rapidito”, en que se 
transportaban por un tramo de la 
carretera de CA-4. 

El aparatoso percance vial, se-
gún el Cuerpo de Bomberos, su-
cedió ayer en la tarde, a la altura 
de Los Hornos, en el departamen-
to de Copán.

Las personas fallecidas son dos 
mujeres de la tercera edad, con 
identidad hasta ayer desconoci-
da. 

Uno de los cuerpos quedó en 
el interior de la unidad de trans-
porte que volcó en una curva de 
la vía tras un despiste desde la ca-
rretera como resultado del exce-
so de velocidad.

Las personas heridas fueron 
trasladadas a un centro asisten-
cial de la zona. (JGZ)

El accidente ocurrió cuando el microbús Toyota Hiace, color blanco, 
placas TPA-1951, volcó a una hondonada y quedó prácticamente des-
truido tras el impacto.

El aparatoso incidente vial sucedió ayer en la tarde a la altura de Los 
Hornos, en Copán. 

En el acto murieron dos mujeres y otras 13 personas resultaron grave-
mente heridas. 

CATACAMAS

Muerto y herido en ataque
a tiros contra camioneta

Una persona muerta y otra heri-
da dejó un ataque a balazos perpe-
trado por desconocidos, en un sec-
tor del barrio “3 de Mayo”, del mu-
nicipio de Catacamas, departamen-
to de Olancho.

El ahora occiso fue identificado co-
mo Daniel Montoya, de 23 años.

Tras sobrevivir al ataque, el heri-
do fue trasladado de emergencia ha-
cia el Hospital Santo Hermano Pedro.

Por su parte, el cadáver de la vícti-
ma quedó en el interior de una camio-
neta color gris, en medio de una calle 
de tierra. (JGZ)

Daniel Montoya (foto inserta) murió acribi-
llado a tiros al interior de esta camioneta. 

Las dos personas fueron atacadas a 
balazos en un sector del barrio “3 de 
Mayo”, de Catacamas, Olancho. 



Un hombre mató a su propio hijo y luego 
lo enterró en un sector montañoso del muni-
cipio de Iriona, Colón, zona norteña de Hon-
duras.

Según se informó, el menor recibió múlti-
ples golpes de parte de su padre. Luego se re-
portó la desaparición del infante, de forma que 
los vecinos alarmados lo buscaron y lo halla-
ron muerto en una montaña.

El menor fue identificado como Olvin Da-
nery Ruiz (4) y el sindicado de haberle dado 
muerte es su mismo papá identificado como 
Orlyn Danery Ruiz.

El sujeto ya había sido denunciado por su 
esposa por maltrato contra ella y el ahora fa-
llecido.

CAPTURADOS LOS PADRES
Por tal razón, varios agentes de la Dirección 

Policial de Investigaciones (DPI), capturaron 
a su padre, señalado del dantesco crimen. 

Para efectos de investigación, la Policía Na-
cional capturó a Orlin Danery Ruiz y a su es-
posa, Yadira Isabel Castro, ella por señalárse-
le cómplice del asesinato.

Según autoridades policiales, el padre en 
estado de ebriedad junto a su infante fueron 
a traer leña al cerro. Pero minutos más tar-
de, el progenitor le quitó la vida a su peque-
ño a golpes. 

Para esconder su crimen, Ruiz enterró el 
cuerpo de su vástago en un sector montaño-
so del municipio de Iriona, Colón.

El crimen fue denunciado por varios veci-
nos, por lo que las autoridades competentes 
realizaron la autopsia correspondiente al me-
nor en el municipio de Trujillo, Colón. (JGZ) 

Desalmado mata hijo de golpiza 
y lo entierra en zona montañosa

Asaltantes ultimaron a dos perso-
nas en una casa de la aldea El Edén, 
carretera hacia el municipio de El Ro-
sario, Comayagua, por robarles una 
cuantiosa suma de dinero obtenida 
mediante la venta de unas tierras.

El parte policial y forense indica que 
las víctimas son un suegro y la nue-
ra, quienes fueron identificados como 
Tomás Martínez (60) y Ana Julia Vás-
quez (34), respectivamente. 

Datos preliminares indican que su-

jetos armados irrumpieron en la vi-
vienda de los ahora occisos y sin me-
diar palabras les dispararon, quitándo-
les la vida de forma inmediata.

Supuestamente los delincuentes 
buscaban en la casa un dinero de las 
víctimas, obtenido recientemente por 
la venta de unos terrenos. 

Posteriormente, al sector llegaron 
varios agentes policiales para acordo-
nar la escena del crimen e iniciar con 
las pesquisas del suceso. (JGZ)

Ultimados suegro y 
nuera en Comayagua

Los vecinos de los ahora occisos no salían del asombro al conocer 
sobre el doble crimen.

Funcionarios de investigación de 
la Policía Nacional arrestaron a un 
miembro activo de la Mara Salva-
trucha (MS-13), por la supuesta co-
misión de delitos sexuales y asocia-
ción ilícita.

La acción policial se reportó en 
el barrio Lempira, del municipio de 
San Pedro Sula, Cortés, por agentes 
asignados al Departamento de Deli-
tos Contra la Vida, tras varios días de 
seguimiento y vigilancia.

El  detenido es un enfermero 
de nombre Brayan Javier Jiménez 
Orellana, de 29 años, con el rango 
de “Traca” y el alias de “El Doctor”, 
originario y residente en la colonia 
San Isidro, sector Chamelecón, de 
San Pedro Sula.

El Juzgado de Letras Penal Unifi-
cado Sección Judicial de San Pedro 
Sula, Cortés, ordenó su captura el 
13 de marzo del 2014, por suponer-
lo responsable de los delitos de vio-
lación y asociación ilícita.

Se informó que el detenido era el 
encargado de la venta y distribución 
de drogas en el barrio Lempira y zo-
nas aledañas donde ejerce control la 
MS-13. (JGZ)

Atrapado “El Doctor” 
por violación sexual

Brayan Javier Jiménez Ore-
llana, alias “El Doctor”, fue 
trasladado al juzgado corres-
pondiente para que se proceda 
conforme a ley.

MIEMBRO DE MS-13 POR ROBARLES

DANTESCO CRIMEN
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Tomás Martínez y Ana Julia Vás-
quez murieron supuestamente 
porque se opusieron a entregar 
un dinero. 

Según autoridades 
policiales, el sujeto en 
estado de ebriedad 
ultimó al niño cuando 
fueron a traer leña

Al ver el crimen que 
había cometido, enterró 
el cuerpo de su vástago 
en un cerro de Iriona, 
Colón

Orlyn Danery Ruiz es señalado por el delito de parricidio de su propio hijo y su compañera, 
Yadira Castro, es responsabilizada como cómplice del crimen.
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El lanzamiento de al menos dos grana-
das, ráfagas de disparos hasta por dos ho-
ras y el enfrentamiento a disparos entre 
miembros de pandillas, dejó cuatro per-
sonas heridas al interior del módulo de 
máxima seguridad del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. 

La portavoz del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), Digna Aguilar, confir-
mó ayer que entre los heridos hay tres 
policías de esa institución. En el enfren-
tamiento armado también resultó herido 
un presunto integrante de la Mara Salva-
trucha (MS-13). “Estas personas están fue-
ra de peligro recibiendo atención médica”, 
explicó Aguilar. 

Primero y de manera extraoficial se ha-
blaba de una persona muerta, sin embargo, 
el INP desvirtuó esa información.

SANGRIENTO “DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD”

¡Terror en 
la prisión 
de Támara!

Se desató intensa 
balacera cuando 
miembros de la 18 
lanzaron dos granadas 
contra rivales de la 
MS-13 en boda

Heridos un pandillero 
y tres agentes 
penitenciarios
en refriega suscitada 
en módulo de máxima 
seguridad

Ayer por la tarde las instalaciones carcelarias seguían tomadas por los re-
clusos y las fuerzas policiales reforzadas trataban de retomar el control. 

El enfrentamiento armado entre miembros de la 18 y la MS-13 sucedió 
en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional 
de Támara. 

Desde el interior del módulo carcelario, los pandilleros disparaban con-
tra las fuerzas del orden. 

Pandilleros de la 18 lanzaron dos 
granadas a rivales de la MS-13, 
cuando “mareros” celebraban una 
boda dentro del centro penal.

La balacera se desencadenó cuando decenas de mujeres realizaban visita 
conyugal en el “Día del Amor y la Amistad”.

monios, al escuchar la balacera, como pu-
dieron se escondieron bajo las camas de 
sus maridos que guardan prisión al inte-
rior del centro penitenciario. 

Cuando aparentemente terminó la 
reyerta carcelaria, la mayoría de visitas 
aprovecharon para salir prácticamente 
corriendo del recinto con el temor de 
morir tiroteadas. 

ESCLARECER EL HECHO
Por su parte, la vocera del INP, Digna 

Aguilar, indicó que tras desatarse el en-
frentamiento las autoridades peniten-

ciarias solicitaron “ayuda a otras élites 
policiales para poder realizar acciones 
y así hacer un registro para que se pue-
da esclarecer bien qué ocurrió”.

Según explicó Aguilar, se trató de un 
atentado de una estructura criminal 

-pandilla- contra varios de sus ad-
versarios, pero se descartan personas 
muertas en el suceso.

Ayer por la tarde, el presidio seguía 
intervenido por agentes de la Policía 
Nacional e ingresarían en horas de la 
noche para desarmar a los pandilleros. 
(JGZ) 

Tras el enfrentamiento carcelario, a la prisión de Támara llegaron unos 100 
agentes policiales, para reforzar el control en el centro penitenciario. 

Al centro penal llegaron varias 
unidades de socorro y paramédi-
cos para dar primeros auxilios a 
los heridos. 

Mujeres que andaban de visita sa-
lieron rápidamente y muy asusta-
das del presidio entre el temor a 
morir tiroteadas. 

CELEBRABAN BODA
Las violentas acciones ejecutadas su-

puestamente por miembros de la pandi-
lla 18 comenzaron ayer a eso de la 1:30 de 
la tarde, cuando sus rivales de la MS-13, 
celebraban un casamiento al interior de 
la cárcel. 

Según los informes, los de la 18 fuerte-
mente armados lanzaron dos granadas al 
recinto donde guardan prisión varios ca-
becillas de la Mara Salvatrucha. 

Los miembros de la MS-13 respondie-
ron al atentado criminal con armas largas 
y dispararon contra sus rivales. En esos 
momentos se desencadenó una balacera 
entre los de la 18 y la MS-13. 

Varios agentes penitenciarios trataron 
de calmar la reyerta carcelaria, pero en su 
intento tres custodios resultaron heridos 
de bala, supuestamente de fusiles AK-47 
y AR-15. 

Los agentes resultaron heridos en sus 
extremidades inferiores y fueron resca-
tados por demás compañeros de armas, 
siendo trasladados de emergencia a un 
centro asistencial capitalino. 

Durante el intenso tiroteo, uno de los 
“mareros” resultó herido y fue traslada-
do de emergencia hacia el Hospital Escue-
la Universitario. 

BAJO LAS CAMAS
Al Centro Penitenciario de Támara, 

por la reyerta carcelaria llegaron varios 
agentes de la Policía Nacional, para inten-
tar desarmar a los presidiarios. Una hora 
después, los reclusos rivales dejaron de 
dispararse entre sí y contra los agentes pe-
nitenciarios, volviendo una presunta cal-
ma al módulo de máxima seguridad, don-
de se desarrolló la terrible balacera. 

Durante la refriega, en el centro pe-
nal andaban varias mujeres que realiza-
ban una visita especial y conyugal a otros 
reos, por celebrarse el “Día del Amor y la 
Amistad”. 

Varias de las féminas, según sus testi-
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EN COMPARACIÓN AL 2022

Asesinato de mujeres
aumenta 29.6% con 
35 víctimas de enero

Un total de 35 mujeres fueron 
asesinadas en Honduras en ene-
ro de este año, un 29,6 por cien-
to más que las reportadas en el 
mismo mes del 2022, y más del 90 
por ciento de esos casos están im-
punes, lo que mantiene en alerta 
a organizaciones feministas, de-
nunció ayer la Organización No 
Gubernamental (ONG) Centro 
de Derechos de Mujeres (CDM).

Enero registró ocho muertes 
violentas más de mujeres que las 
27 del mismo mes del 2022, según 
los datos del Observatorio de De-
rechos Humanos del CDM.

“Estamos en emergencia, en 
los primeros 30 días de este 

año 35 mujeres fueron asesina-
das de forma violenta en Hon-
duras. No olvidemos sus nom-
bres. ¡Justicia para todas!”, en-
fatizó el CDM.

Alrededor del 50 por ciento de 
las víctimas murieron a causa de 
heridas de arma de fuego emplea-
das por sus agresores, en su ma-
yoría personas desconocidas, y el 
44,7 por ciento de las muertes se 
registraron en los departamen-
tos de Copán, Cortés y Francis-
co Morazán, occidente, norte y 
zona central del país. 

Honduras tiene 9,5 millones de 
habitantes, de ellos el 51 por cien-
to son mujeres.

MAYORES 
DE 40 AÑOS

El Centro de Derechos de Mu-
jeres indicó que el 52,6 por cien-
to de las mujeres asesinadas era 
mayor de 40 años y el 47,4 de las 
mujeres asesinadas era menor de 
39 años.

Según la directora del Obser-
vatorio de la Violencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Migdonia 
Ayestas, “cada 28 horas” hay un 
asesinato de una mujer en el país 
centroamericano, que tiene altas 
de homicidios con un promedio 
actual de entre nueve y 10 muer-
tes diarias.

El 44,7 por ciento de las muertes se registraron en los 
departamentos de Copán, Cortés y Francisco Morazán.

En todo 2022 fueron ase-
sinadas 297 mujeres en el 
país, en la mayoría de casos 
con arma de fuego, lo que 
supone un 13,1 por ciento 
menos que las 342 del 2021, 
según cifras de organizacio-

nes feministas.
Muchas de esas muertes 

sucedieron en el entorno 
cercano a la víctima, en el 
que el principal agresor es 
un hombre vinculado senti-
mentalmente con la mujer.

DATOS
El 95 por ciento de los ca-

sos de mujeres asesinadas 
siguen impunes en Hon-
duras, un país tradicional-
mente dominado por los 
hombres, debido a la poca 
investigación, de acuerdo a 
datos oficiales y de organi-
zaciones feministas.

zoom 

SEGÚN ORGANIZACIONES

EL 2022 DEJÓ 297 MUERTES

Alrededor del 50 por ciento de las víctimas murieron a causa de heri-
das de arma de fuego empleadas por sus agresores.

Enero registró ocho muertes violentas más de mujeres que las 27 del mismo mes del 2022.



SEGÚN POBLADORES

Huevos de codorniz,
ricos y más baratos 

que los de gallina
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EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. En 
la cocina, no solo los huevos de galli-
na se utilizan, ya que una gran opción 
exquisita y nutricional son los hue-
vecillos de codorniz. Tener estas pe-
queñas aves de corral se ha conver-
tido en una ventaja en la actualidad, 
porque el precio de los huevos de ga-
llina está “por las nubes”. 

Hoy por hoy, comerse dos hue-
vos de gallina es un lujo que el po-
bre ya no se puede dar, sin embargo, 

los huevos de codorniz están al al-
cance de todos y además, son más ri-
cos en minerales como el calcio, fós-

foro y zinc. Debido a su contenido de 
hierro y ácido fólico, ayudan a com-
batir la anemia, a la vez que aportan 
vitamina B12 que ayuda en la forma-
ción de glóbulos rojos.

La crianza de estas pequeñas aves 
es sencilla y barata, puesto que se 
mantienen en pequeños espacios 
del patio de la casa, según cuenta Ju-
lián Sosa.

Con este alimento, Sosa prepa-
ra licuados nutricionales con leche 

Las pequeñas aves 
se pueden criar en 
espacios pequeños 
y ser alimentadas 
con concentrado.

DATOS

El poblador Julián Sosa 
cuenta que seis huevos 
de codorniz “hacen un 
huevo de gallina, eso en 
peso; esto se cocina igual 
y algunas personas hasta 
los ponen en aceite de 
oliva y lo usan de boquita 
para eventos especiales; 
en vez de un desayuno 
normal, yo hago seis hue-
vos de codorniz con leche 
de cabra, miel, frutas y 
es un licuado o desayuno 
completo”. 

zoom 
de cabra y miel, y según dice, sus pe-
queñas aves le generan hasta 20 hue-
vos diarios. 

UNA GRAN OPCIÓN
El paraiseño explica que “esta 

crianza de codorniz es una gran op-
ción para la gente que tiene poco es-
pacio y que tal vez no sabe mucho de 
manejo de animales”.

Detalla que “esta es codorniz japo-
nesa, tiene un tiempo de vida largo, de 
más de dos años poniendo huevos, su 
ciclo de poner huevos empieza a los 
45 días y este huevo es alto en proteí-
nas y hasta es hipoalergénico”.

Sosa manifiesta que “personas que 
tienen azúcar o heridas, que el doctor 
le dice que no coma huevos, pues es-
tos huevos sí los puede comer”.

Con una de las aves en mano, ex-
presa que “en una jaula de un metro 
puede tener hasta 20 codornices, el 
alimento es concentrado que en cual-
quier agrocomercial encuentra, mire 
que una libra o media libra es lo que 
pueden comer en un día”. (CR)

El poblador Julián Sosa tiene cría de codornices en su casa y 
cuenta que los huevos, aunque son pequeños, son muy nutriti-
vos.

La corres-
ponsal de 
LA TRIBU-
NA, Celenia 
Rodríguez, 
muestra 
dos huevos 
estrellados 
de codor-
niz, como 
los consu-
men en El 
Paraíso.

Don Julián asegura que la cría de codornices es una excelente opción para quienes tienen poco 
espacio y desean huevos baratos.

En una jaula de un metro se pueden tener hasta 20 codornices y el alimento que consumen es con-
centrado.



Rescatan a tres menores sobrevivientes de la trata

La Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual Co-
mercial y Trata de Personas (CI-
CESCT), a través de un comunica-
do, informó que tres nuevas víctimas 
sobrevivientes de trata de personas 
fueron rescatadas en el transcurso 
de febrero.

Según la comisión, las menores de 
edad fueron víctimas de trata de per-
sonas, bajo las modalidades de ex-
plotación sexual, trabajo forzado y 
reclutamiento para realizar activi-

dades criminales.
La identificación, rescate y aten-

ción de las víctimas se logró median-
te el apoyo de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Cooperación In-
ternacional (SRECI), Ministerio Pú-
blico, la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
Casa Alianza y el Equipo de Res-
puesta Inmediata CICESCT.

Con el rescate de estas tres nue-
vas víctimas, aumenta a 59 el núme-
ro de personas rescatadas, y atendi-
das de este delito entre el 2022 y los 
primeros meses del 2023, detalló la 
CICESCT.

ESTÁN BAJO RESGUARDO
“Cabe mencionar que las víctimas 

ya se encuentran bajo resguardo y 
protección de las autoridades y los 
equipos de investigación haciendo 
su labor para dar con los responsa-
bles y ponerlos a disposición de los 

juzgados correspondientes”, indica 
el comunicado.

Además, agrega que la secretaria 
ejecutiva de CICESCT, Sua Martí-
nez, “reafirma su compromiso inte-
rinstitucional con el pueblo de Hon-
duras, poniendo en marcha la Ley 
Contra la Trata de Personas para se-
guir luchando contra este delito, al 
mismo tiempo, el trabajo en conjun-

to con otras instituciones estatales 
que han permitido el rescate exito-
so de las víctimas”.

“Estamos en conjunto con la nue-
va Junta Directiva haciendo los es-
fuerzos necesarios para cumplir fiel-
mente el Protocolo de Palermo en 
sus cuatro ejes principales que son la 
prevención, persecución del delito, 
protección de las víctimas, y buscan-
do la cooperación y articulación”, se 
apunta en la publicación.

La CICESCT señala, a su vez, que 
“continúa haciendo un llamado a la 
población en general, pero especial-
mente a padres de familia, que esta 
institución gubernamental trabaja 
continuamente para prevenir la ex-
plotación sexual y trata de personas, 
por lo tanto, si conoce de algún ca-
so sobre este delito, hacer uso de la 
denuncia ante los entes correspon-
dientes llamando al 911, o a la línea de 
respuesta inmediata de la CICESCT 
8990-5187”.

Culpable por intentar matar a su 
compañera de hogar en el año 2021, 
fue declarado Marvin Jovany Rápa-
lo Martínez, quien cometió el de-
lito en la colonia La Esperanza, del 
sector de Cofradía, San Pedro Su-
la, Cortés, el 30 de marzo del 2021.

La sentencia fue dictada en au-
diencia de juicio oral y público por 
los delitos de femicidio en su grado 
de ejecución de tentativa inacaba-
da en perjuicio de María Magdale-
na Gómez y lesiones, en la humani-
dad de Nora Patricia Pérez.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) logró 
acreditar la participación de Rá-
palo Martínez en ambos delitos.

Producto de la acción protagoni-
zada por el hechor, la víctima que 
era su compañera de hogar quedó 
con incapacidad laboral y con difi-
cultades para realizar sus activida-
des normales.

Los agentes de tribunales del Mi-
nisterio Público detallaron que Rá-
palo Martínez, por el delito de fe-
micidio en su grado de ejecución 
de tentativa inacabada, alcanzaría 

Culpable hombre que intentó un feminicidio

Preso tras agredir a su madre de 88 años

Marvin Jovany Rápalo Martínez fue encontrado culpable por 
feminicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y lesiones.

A 10 años de reclusión por el de-
lito de extorsión fueron sentencia-
dos los jóvenes Franklin Moisés Ro-
mero Zambrano y Carlos José Rodrí-
guez Jiménez.

Los fiscales informaron que am-
bos están asociados a la Mara Salva-
trucha MS-13 y a la Pandilla 18. 

La condena fue lograda por la 
Sección Antiextorsión adscrita a la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), mediante la 
aplicación de audiencias de estricta 
conformidad, en las que además de 
la encarcelación se les impuso a los 
sentenciados una multa de 10,000 
lempiras y las penas accesorias. 

En el caso de Romero Zambrano, 
fue capturado el 14 de septiembre 
del 2020, en la colonia Superación 
de Comayagüela, siendo los comer-
ciantes y transportistas de la zona 
los que eran víctimas del extorsio-
nador, quien les exigía a la semana 
cifras considerables de dinero. 

Mientras tanto, a Rodríguez Jimé-
nez se le detuvo el 1 de septiembre 

Extorsionadores a la
cárcel durante 10 años

del 2020, en el barrio Lempira de Co-
mayagüela, ya que junto con otros 
pandilleros se dedicaba a cometer 
el ilícito por el cual lo sentenciaron, 
entre otros delitos. 

En ambos casos las capturas es-
tuvieron a cargo de la extinta Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP).

Moisés Romero Zambrano es 
uno de los sentenciados por el 
delito de extorsión. 

CONDENA SENTENCIA

EN TÁMARA

EN FEBRERO

El rescate de las tres víctimas 
de trata de personas fue dado a 
conocer por la CICESCT, a través 
de un comunicado.

una pena de reclusión que oscila en-
tre los 25 a 30 años; y por lesiones 
de entre los 4 a 6 años de cárcel, por 

lo que la pena a aplicar estaría en-
tre los 29 a 36 años de cárcel. (XM)

Por suponerlo responsable de los delitos de 
maltrato familiar agravado y lesiones en perjui-
cio de su madre de 88 años de edad, la Fiscalía 
Especial de Protección al Consumidor y Adul-
to Mayor (FEP-CAM) informó que el juez dictó 

auto de formal procesamiento con prisión pre-
ventiva en contra de Edy Javier Castro Nájera.

Según la investigación, el pasado viernes 3 de 
febrero, el imputado, en estado de ebriedad, lle-
gó a la vivienda de su progenitora ubicada en la 

colonia Cantarero López de Comayagüela y al in-
gresar la atacó con un palo, golpeándole la cabe-
za, a la vez le profería palabras soeces. 

Asimismo, la golpeó en diferentes partes de 
su cuerpo, ocasionándole graves lesiones y de-

jó de atacarla porque en ese momento llegaron 
familiares que la auxiliaron y la trasladaron a un 
centro hospitalario, mientras que el acusado fue 
detenido luego que uno de sus hermanos repor-
tara el suceso. (XM)

Sua Martínez.

Fueron víctimas 
del flagelo bajo las 
modalidades de 
explotación sexual, 
trabajo forzado y 
reclutamiento para 
realizar actividades 
criminales.
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SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Representantes del Departa-
mento de Control Tributario de la 
municipalidad, anunciaron ope-
rativos para verificar si las empre-
sas cuentan con licencia de opera-
ción. El comunicado firmado di-
gitalmente por Livia Mariel Agui-
lar, del Departamento de Control 
Tributario, indica que el artícu-
lo 124 del Reglamento de la Ley 
de Municipalidades detalla  que 
un establecimiento de industria, 
comercio o servicio puede fun-
cionar legalmente en el término 
municipal y es obligatorio que sus 
propietarios o representantes le-
gales obtengan previamente el 
permiso de operación.

El  documento debe ser autori-
zado por la municipalidad por ac-
tividad económica del negocio y 
renovado cada año, por lo que so-
licitan a los propietarios y colabo-
radores de las distintas empresas 

JUTICALPA, Olancho. Fa-
miliares y amistades están pidien-
do ayuda económica para repa-
triar de Estados Unidos, el cadá-
ver del compatriota Carlos Artu-
ro Rodríguez, originario de la al-
dea San Marcos de Jutiquile, en 
esta jurisdicción.

Rodríguez fue encontrado sin 
vida al interior de su vehículo, 
mientras estaba estacionado en 
un lugar de Boston, Massachuse-
tts, por lo que sus parientes presu-
men que falleció de un paro car-
díaco, pero las autoridades médi-
cas no han confirmado ese extre-
mo, se informó.

El joven olanchano, convertido 
en otra víctima inocente del lla-
mado “sueño americano”, tenía 
muchos años de residir en Esta-
dos Unidos, donde viajó en bus-
ca de mejores horizontes, pero la 
muerte le sorprendió, ampliaron 
sus parientes.

RECAUDAR FONDOS
“Buenas tardes, Dios le bendi-

ga, quería pedirle un favor y ha-
cer un llamado a las personas de 
San Marcos de Jutiquile que están 
aquí en Boston, para solicitar su 
ayuda a toda aquella persona que 

MARCOVIA, CHOLUTECA

MAGDALENA, Intibucá. 
Un tramo destruido de carretera 
ha sido reparado en esta jurisdic-
ción, beneficiando a los producto-
res y habitantes de San Juan Tron-
coso, gracias a la rehabilitación de 
caminos productivos que impul-
sa el gobierno.

La obra fue ejecutada por el 
Programa Nacional de Desarrollo 
Rural y Urbano Sostenible (Pro-
naders), y es de suma ayuda para 
más de 4,422 habitantes, habien-
do generado 47 empleos directos.

En la rehabilitación carretera se 
invirtieron alrededor de dos mi-
llones 56 mil lempiras, fondos fi-
nanciados por el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, quien 
atiende los daños que las tormen-
tas ocasionan en el interior del 
país, dificultando en su gran ma-
yoría el tránsito de alimentos que 
abastecen a los mercados locales.

El director Umanzor indicó que 
“por instrucciones de la Presiden-
ta Xiomara Castro reparamos los 
caminos productivos que fueron 
dañados por fenómenos natura-
les, facilitando el acceso vehicu-

Los acusados de abigeato fueron remitidos ante las autoridades judicia-
les de la ciudad de Choluteca.

CHOLUTECA. Por el su-
puesto delito de hurto de gana-
do mayor fueron detenidos tres 
individuos por agentes policia-
les, en la comunidad de El Obra-
je, municipio de Marcovia, y los 
remitieron ante la instancia le-
gal.

Autoridades policiales infor-
maron que la captura se realizó 

mediante investigación, segui-
miento y vigilancia contra el trío 
ya que hay denuncia por parte de 
un testigo protegido.

En contra de los sujetos, con 
edades de 30, 36 y 38 años, ha-
bía orden de captura desde el 4 
de marzo del 2020, mediante de-
nuncias por el delito de roba de 
ganado mayor. (LEN)

Capturados por hurto
de ganado mayor

DE ESTADOS UNIDOS

Ayuda piden para repatriar 
cadáver de olanchano 

Carlos Arturo Rodríguez, en vida.

tenga voluntad de ayudarnos”, 
dijo Nubia Carolina, pariente del 
occiso en Estados Unidos.

“Estaremos haciendo en la igle-
sia Luz de Cristo, una actividad 
para recaudar fondos, vendiendo 
pescado para repatriar los restos 
de mi primo, quien en vida fue 
Carlos Rodríguez”, indicó.

“Me gustaría que toda persona 
que quiere ayudarnos a ir a co-
cinar el domingo, se comunique 
conmigo o mi hermana Lourdes, 
se les agradecería mucho, por-
que estamos necesitando un po-
co más de ayuda para cocinar y 
hacer entrega de la comida”, con-
cluyó la prima. (FS)

EN SIGUATEPEQUE

Próximo jueves comienza control 
de permisos de operación

Pese a la situación post cuarentena por la pandemia de COVID-19, el co-
mercio en Siguatepeque se está recuperando.

de Siguatepeque, que lo tengan a 
mano al momento en que se los 
pidan mostrarlo el personal debi-
damente autorizado.

La administración local reitera 
su compromiso de continuar tra-
bajando para el desarrollo de la 
“ciudad de los pinares”. (REMB)

MAGDALENA, INTIBUCÁ

Productores ya pueden sacar
granos básicos por carretera

lar para que los productores pue-
dan mover sus productos”.

Uno de los productores bene-
ficiados con este proyecto, Ed-
gar Nolasco, manifestó que “eran 

zanjas por todos lados, la rehabi-
litación de este camino es de mu-
cho beneficio, ya que ahora pode-
mos llevar maíz y maicillo a los 
mercados”.

Más de 4,422 pobladores serán beneficiados con la rehabilitación del 
tramo carretero en la zona de San Juan Troncoso, Magdalena, Intibucá.
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TELA, Atlántida. Un total de 24 
familias de las redes de mujeres, de 
las comunidades de Agua Chiquita y 
La Citronela, resultaron beneficiadas 
con la entrega de cerdos y concentra-
do para su alimentación por parte del 
alcalde  municipal, Ricardo Cálix, a 
través de la nueva Oficina de Desa-
rrollo Agrícola y Pecuario.

La actividad se realiza con fines 
comerciales de impulsar el empren-
dimiento de granjas porcinas y que 
las personas  puedan obtener ingre-
sos desde su hogar  para sostener a 
las familias. La relacionadora públi-
ca municipal, Delsy Jakeline Dinar-
te, explicó que la Oficina de Desarro-
llo Agrícola y Pecuario, es coordinada 

por los ingenieros agrónomos, Marco 
Madrid y Luis Guardado y fue crea-
da con la finalidad de facilitar apoyo 
técnico a pequeños productores que 
no cuentan con recursos para recibir 
asistencia y acompañamiento  en el 
área agropecuaria. 

De esta forma, se estarán impar-
tiendo capacitaciones a los alumnos 
de centros educativos sobre el mane-
jo de las buenas prácticas agrícolas en 
armonía con el ambiente.

Dinarte agregó que de esta ma-
nera el alcalde Ricardo Cálix, sigue 
apoyando a los pequeños producto-
res, creando las oportunidades para 
que puedan sostener y crecer con sus 
emprendimientos.

Al alcalde de Tela, Ricardo Cálix, entregó cerdos a varias familias 
teleñas.

Las granjas porcinas están ubicadas en las comunidades de La Ci-
tronela y Agua Chiquita.

TELA, ATLÁNTIDA

Familias reciben cerdos para 
impulsar granjas porcinas

La construcción del jardín de niños “Gladys Ordóñez” avanza en la comunidad de San Jacinto, Apa-
cilagua.

APACILAGUA, Choluteca. 
Después de estar 12 años sin man-
tenimiento varios tramos carrete-
ros de este municipio, se comen-
zaron a hacer las reparaciones, 
incluso en la comunidad de Las 
Trojas, informó el alcalde, Carlos 
Martínez.

El jefe edilicio indicó que los 
miembros de la corporación mu-
nicipal autorizaron el contrato de 
maquinaria para hacer los traba-
jos de reparación en la zona, ya 
que anteriormente lo había he-
cho entre las comunidades de Pi-
llado a Guayabillas y, de Lijirón a 
Las Cañas.

Al mismo tiempo, informó de la 
construcción del jardín de niños 
“Gladys Ordóñez”, de la comuni-
dad de San Jacinto, proyecto que 
se ejecuta con recursos municipa-
les y del gobierno central, a través 
del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS).

Martínez afirmó que durante 
su gestión apoyará fuertemente 
la educación, ya que solo la ense-
ñanza cambia vidas y es para me-
jorar, sobre todo en un municipio 
que por décadas ha estado olvi-
dado en diversas áreas del desa-
rrollo.

Para finalizar, agradeció al gru-
po Terra por estarles acompañan-
do en proyectos de electrifica-
ción de las comunidades, la más 
reciente en Los Limones para be-
neficiar a 154 hogares y ya son 13 
zonas poblacionales que dispo-
nen de energía eléctrica. (LEN)

CHOLUTECA

Obras en carreteras, electrificación
y jardines de niños en Apacilagua

Los proyectos de electrifi-
cación se extienden a varias 
comunidades del municipio 
de Apacilagua, Choluteca.

Pobladores se unen para lle-
var la postería para alumbrado 
eléctrico a un punto determi-
nado de la comunidad de Los 
Limones.

www.latribuna.hn
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La joven Diana Romero de 20 
años de edad tomó la fatal decisión 
de terminar con su vida ingiriendo 
una pastilla de curar frijoles, el he-
cho se registró en su vivienda ubi-
cada en la colonia Osorio, Santa Ro-
sa de Copán.

“Querido 14 de febrero. Ve y dile 
a todos que el amor se demuestra 
cada hora, cada minuto, cada mo-
mento, porque algunos corazones 
mueren antes de tiempo y no alcan-
zan a llegar a este día”, triste men-
saje que dejó la joven Diana Rome-
ro, antes de suicidarse en Santa Ro-
sa de Copán.

La joven Diana Romero, de 20 
años, ingirió fósforo de aluminio, 
conocido popularmente como “pas-
tilla para curar frijoles”, pero se des-
conoce el motivo por el cual decidió 
acabar con su vida.

Romero fue encontrada sin vida 
en el interior de su casa en la colo-
nia Osorio, de Santa Rosa de Copán, 
Copán, al occidente de Honduras.

En su Facebook, la joven com-
partía constantemente fotos suyas 
y, aunque su cuenta está restringi-
da, se puede ver una publicación del 
5 de mayo de 2022, en la que escri-
bió que hace cuatro años había si-
do víctima de violencia por parte de 
un hombre.

En el escrito se lee, que puso la 
denuncia ante el Ministerio Públi-
co, pero nunca iniciaron una inves-
tigación en su contra.

“Existen los amigos que son el 
amor de nuestras vidas y yo hice al-
go bien en esta vida para merecer-
te, pero ninguna vida me alcanzará 

SAN FRANCISCO DEL VALLE, 
Ocotepeque. La municipalidad de 
San Francisco del Valle, en coordi-
nación con la Mancomunidad Tri-
nacional Transfronteriza Río Lem-
pa y con apoyo financiero de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, 
para la Alimentación y la Agricultu-
ra, realizaron entrega de 85 kits agrí-
colas de frijol.

Todo este apoyo es dirigido a mu-
jeres jefas de hogar de las comunida-
des de La Laguna y Sinacar, en el mar-
co del proyecto “Fortalecimiento de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal y los medios de vida de madres 
agricultoras jefas de hogar”.

Además, con ello, se impulsa la 

INMIGRACIÓN 
EN FACEBOOK

*** Seis senadores estadounidenses escribieron al presidente 
y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para pedirle 
que impida que sus plataformas, como Facebook y WhatsApp, 
se usen para facilitar el tráfico de drogas y personas, sobre todo 
en América Latina. “La publicidad abierta de los servicios de 
contrabando de personas y tráfico de drogas y la prevalencia 
de desinformación sobre el sistema de inmigración de Estados 
Unidos en Facebook contribuyen al crimen transnacional en la 
región y a los desafíos que experimenta Estados Unidos en su 
frontera” con México, afirman los congresistas. “La amplifica-
ción de estas actividades por el propio algoritmo de Facebook 
solo exacerba estos desafíos”, añaden. En la carta a Zuckerberg, 
los senadores citan las conclusiones de varias investigaciones 
sobre los mecanismos de control y moderación de contenido 
“totalmente inadecuados de la compañía”.

*** El petróleo bajó tras una nueva liberación obligatoria de 
las reservas estratégicas de Estados Unidos que verterá millo-
nes de barriles en el mercado pese a la débil demanda. El barril 
de Brent para entrega en abril cayó 1.18% a 85.59 y el WTI, para 
marzo, bajó 1.54% a 70.06 dólares. Estados Unidos anunció el 
lunes que venderá 26 millones de barriles de sus reservas es-
tratégicas para cumplir con una ley del Congreso sancionada 
hace casi 10 años. “Eso desequilibrará la relación entre oferta 
y demanda en 250,000 barriles por día en tres” desde 1 de abril 
hasta el 1 junio, dijo Eli Rubin del EBW Analytics Group.

*** Un nuevo análisis de objetos voladores no identificados 
que sobrevolaron el espacio aéreo japonés los últimos años su-
giere “fuertemente” que se trataba de globos de espionaje chi-
nos, según el Ministerio de Defensa de Tokio. “Tras un análisis 
más profundo de objetos voladores con forma de globo pre-
viamente identificados en el espacio aéreo japonés, incluidos 
los de noviembre de 2019, junio de 2020 y septiembre de 2021, 
hemos concluido que se presume fuertemente que son globos 
de reconocimiento no tripulados volados por China”, indicó un 
comunicado del Ministerio japonés de Defensa. Agregó que ha-
bía “exigido vehementemente al gobierno chino que confirme 
los hechos” y “que tal situación no vuelva a ocurrir en el futu-
ro”. “Las violaciones del espacio aéreo por globos de reconoci-
miento no tripulados y otros medios son totalmente inacepta-
bles”, agregó.

*** El gobierno de Ni-
caragua dijo este martes 
que, por requerimiento de 
Interpol, expulsó al fraile 
italiano Cosimo Damia-
no Muratori, buscado por 
delitos de violencia sexual 
en Italia, y señaló que el 
religioso también intervi-
no en asuntos internos ni-
caragüenses. El Ministerio 
de Gobernación (Interior) afirmó en una nota de prensa que 
Muratori “es buscado en Italia por el delito de violencia se-
xual, y fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel, 
en la Ciudad de Perugia, Italia, en noviembre del 2019”. “El 
mencionado sacerdote y ciudadano italiano fue expulsado de 
Nicaragua, el día de hoy, entre otras cosas, por ese delito co-
metido en su país, y su itinerario de vuelo, solicitado por la 
misma Interpol Italia, fue comunicado a las autoridades perti-
nentes”, agregó la nota. 

 Cosimo Damiano Muratori.

EN SANTA ROSA DE COPÁN

“El amor se demuestra” 
y se quita la vida

El escrito que se encontró junto a su cuerpo.

Diana Romero.

para agradecerte absolutamente to-
do, y aunque nuestros corazones es-
tén rotos y vacíos, sé que su luz nun-
ca se apagará”, escribió una amiga 
de Diana, de nombre Isolda Vega.

“Atesoraré cada lágrima derra-

mada, cada abrazo, cada conse-
jo y cada carcajada que comparti-
mos. Te amo mi chiquita y te ama-
ré en esta y en otra vida, siempre se-
rás mi persona, gracias por siempre 
cuidarme”, agregó.

EN OCOTEPEQUE

ONU impulsa producción en la 
mancomunidad de mujeres jefas

“Recuperación temprana de los me-
dios de vida por las tormentas Eta y 
Iota”, que tanto afectó la comunidad, 
que ahora se ven fortalecidos, gracias 
al apoyo de la ONU.

El objetivo del proyecto es la me-
jora de la seguridad alimentaria y 

nutricional mediante el fortaleci-
miento de los medios de vida a tra-
vés del acceso a insumos y activos 
productivos y servicios de forma-
ción y extensión productiva a hoga-
res mayormente encabezados por 
mujeres. (JA)

Se impulsa 
la recupe-
ración tem-
prana de los 
medios de 
vida entre 
las mujeres 
jefas.



47
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 15 de febrero, 2023

Patrocinadores: 

#BFWND @fashionweekhn   www.fashionweekhonduras.com

Media Partners: 

Participantes: 

Presenta: 

Las marcas patrocinadoras no son organizadoras de este evento

SÁBADO
18 de febrero 

Agenda

1:00 p.m - 6:00 p.m 

1:00 pm Cóctel de inauguración 
2:00 pm Hair Style by Conair
2:20 pm Spa Party by Germaine de Capuccini
3:00 pm LIVE: Nail color by Color Club
4:30 pm 1 day of beauty (Dra. Ileanna Aguilera, 
Sophis Beauty Supplies, Revo, Kativa)
5:30 pm Botox Party (Carolina Euceda)
6:00 pm Make up style by Couleur Caramel

PLAZA CENTRAL DE GALERÍA

     de descuento con tarjetas de 
crédito y débito de BAC Credomatic
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