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Búscanos en las redes sociales

Esa nueva Corte Suprema…
ya tiene nuevos inquilinos…

LT P. 36-37 y 38-39

Juran 8 
mujeres y
7 hombres

Después de largos 
días de negociaciones, 

por fin, el Congreso 
Nacional juramentó a 
los 15 miembros de la 
nueva Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), para 

el período (2023-2030), 
en una elección inédita 

y estará 
compuesta por 

8 mujeres y 7 
hombres.

REBECCA RAQUEL ELEGIDA PRESIDENTA
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“NARCOLABORATORIO” EN LOARQUE 24

horas

DETENCIÓN JUDICIAL
A “PADRE” ACUSADO 
DE MATAR A SU HIJO  

La juez del Juzgado de Le-
tras Seccional de Trujillo, 
una vez presentado y admi-
tido el requerimiento en la 
causa relacionada a un padre 
que supuestamente provocó 
la muerte violenta a su menor 
hijo, en la audiencia de decla-
ración de imputado se dictó la 
medida de detención judicial. 

El encausado se llama Or-
lin Danery Ruiz Machado, a 
quien se le considera respon-
sable de los delitos de parrici-
dio agravado, maltrato fami-
liar agravado y violación agra-
vada en perjuicio de Orvin Da-
nery Ruiz Castro, menor de 4 
años.

Una vez que proporcionó 
sus datos personales, al im-
putado se le leyeron sus dere-
chos, se le dieron a conocer los 
hechos por el cual es acusado.

En tal sentido la Juez de Le-
tras Penal, ante las circunstan-
cias de los hechos y la grave-
dad de las penas de los ilícitos, 
determinó remitir al imputa-
do al centro penitenciario de 
la localidad.

La audiencia inicial se pro-
gramó para las 9:30 de la ma-
ñana del lunes 20 de febrero 
del corriente mes. (XM)

La Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Seguridad, a través de la Di-
rección Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), comunica a la pobla-
ción hondureña que no tiene material, 
para satisfacer la alta demanda de li-
cencias.

En un comunicado, establece: 
1. Que, de acuerdo con el artículo 11, 

numeral 11, de la Ley de Tránsito, son 
atribuciones de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte, la emisión 
de los permisos de conducir.

2. Producto de la alta demanda que 

existe en las solicitudes de permisos 
de conducir, las tintas, las cintas holo-
gráficas y otros consumibles informá-
ticos que cuentan con medidas de se-
guridad para la impresión de este do-
cumento, se han agotado.

3. Actualmente se están realizando 
los procesos de licitación de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en 
el artículo 360 de la Constitución de 
la República; artículos 1, 23, 38, 41, 42 
y 46 de la Ley de Contratación del Es-
tado de Honduras; artículo 84 del De-
creto No. 157-2022, Presupuesto Ge-

neral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública y sus disposiciones generales 
ejercicio fiscal 2023.

4. Se operacionalizaron las rutas de 
acción que permitirán a la DNVT te-
ner el suministro necesario para dar-
le atención a la alta demanda de per-
misos de conducir para el año 2023, 
2024 y 2025.

5. En vista de esta situación que se 
presenta por el cumplimiento de la 
normativa legal vigente relativa a los 
PROCESOS DE COMPRAS POR LI-
CITACIÓN PÚBLICA, se ha determi-

“Chocolates Mágicos” la 
nueva droga en la capital

Tránsito sin material para licencias

El Ministerio Público ejecutó va-
rios allanamientos y arrestos en la 
colonia Loarque, de Comayagüela, 
con el propósito de neutralizar y ju-
dicializar personas dedicadas al trá-
fico de drogas sintéticas.

Las autoridades anunciaron que 
se encontraron con una gran sorpre-
sa: Los “chocolates mágicos”, la nue-
va droga sintética, que es la sensa-
ción entre los jóvenes en la capital.

El operativo lo desarrollaron de-
tectives de la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico (DLCN) y 
agentes de tribunales de la Sección 
Antidrogas de la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co), luego de labores de investiga-
ción, seguimiento y vigilancia.

Conforme a las diligencias, se es-
tablece que las presuntas activida-
des ilícitas de las personas investi-
gadas comprenden el montaje de 
un “narcolaboratorio”, en un local 
fachada en un centro comercial, así 
como la venta de drogas sintéticas 

La DLCN realizó allanamientos de morada en la colonia Loarque, de la capital, inspeccionando 
la parte de atrás de una de las viviendas.

en múltiples eventos sociales y cen-
tros nocturnos de la ciudad capital.

Entre estas drogas o sustancias 
químicas fabricadas, revueltas con 
chocolate, que distribuye esta su-
puesta célula criminal, se encuen-
tran: LCD, MDMA, cristales, anfeta-
minas, metanfetaminas, entre otras.

Una de las capturas reportadas 
por la DLCN, fue contra Roberto 
Eduardo Santos Aguilar, por el de-
lito de tráfico de drogas agravado.

En el allanamiento, los detectives 
de la DLCN encontraron “chocola-
tes mágicos” con anfetaminas y me-
tanfetaminas. (XM)

SISMO SE SIENTE 
EN COMAYAGUA

Un sismo de 3.5 grados 
en la escala de Richter 
sacudió la mañana del 
jueves la zona central de 
Honduras, específicamente 
en el departamento de 
Comayagua, informó la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco). El 
movimiento telúrico que se 
registró alrededor de las 4:36 
de la madrugada y pudo ser 
perceptivo muy localmente 
en varios kilómetros 
alrededor. El temblor tuvo 
una profundidad de un 
kilómetro. El epicentro 
del sismo fue al norte del 
municipio de Comayagua, 
a 25 kilómetros de La 
Libertad y a 46 kilómetros de 
Siguatepeque.

RESCATE DEL
ECOSISTEMA EN
EL LAGO DE YOJOA

En el Instituto Hondureño 
de Turismo se llevó a cabo 
una reunión con distintas 
autoridades del Gobierno y 
miembros de la Asociación 
de Restaurantes del Lago de 
Yojoa por el tema del rescate 
de este ecosistema.

NUEVAS CITAS
EN EMBAJADA
NORTEAMERICANA

La Sección Consular de 
la embajada de los Estados 
Unidos en Honduras, 
anunció en su cuenta de 
Twitter, que abrirá citas 
adicionales para visa (B1/
B2). Se les dará prioridad 
a aquellos solicitantes 
directamente afectados por 
las cancelaciones durante 
el período del 14 de marzo 
del 2019 al 31 de octubre del 
2021.

Los “Chocolates Mágicos”, la nueva droga camuflada en chocolate 
y que era la nueva droga que circulaba en la capital.

Orlin Danery Ruiz Machado.

nado la no aplicación de sanciones a 
conductores que porten su permiso 
de conducir vencido.

6. La Policía Nacional reitera su 

compromiso y disposición de servi-
cio a la sociedad y ofrece disculpas a 
la población por los inconvenientes 
causados por esta situación.
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En 1932 el Partido Liberal de Honduras (PLH) fue declarado un 
partido de izquierda democrática, orientado al liberalismo social y 
situado en la centroizquierda. En 1966 el Consejo Central Ejecutivo 
volvió a emitir un pronunciamiento ubicándolo nuevamente en la 
izquierda democrática. En 2010 se retomó el liberalismo social 
como bandera ideológica. No obstante, luego de las vergonzosas 
derrotas y las proyecciones para las próximas tres contiendas; 
es tiempo de cerrarle las ventanas a la izquierda democrática, de 
dejar entrecerrada la puerta al liberalismo social y de abrir con-
tundentemente los portones a un auténtico, renovado y vencedor 
liberalismo clásico. 

El liberalismo clásico no es una ideología, es un programa de 
investigación para entender las fuerzas que confi guran la evolución 
social basado en los principios de una sociedad libre que hace 
énfasis en: libertad y responsabilidad individual, Estado limitado 
y gobiernos responsables, interacciones voluntarias y acuerdos 
libres, Estado de derecho, escepticismo frente al poder, paz, 
economía libre y cooperación, la sociedad civil, respeto, tolerancia 
y diversidad, el valor de la persona humana.

Antes de continuar una propuesta de ideas liberales clásicas; se 
puede pensar que la declaratoria del PLH durante los años treinta, 
viene precedida de la crisis fi nanciera mundial y de la conjunción 
de diversos movimientos sociales que durante dieciocho años 
decantó según las ciencias administrativas en la llamada Teoría de 
las Relaciones Humanas. Que lo circunstancialmente declarado 
en los años sesenta tiene que ver con la Alianza para el Progreso, 
el quiebre democrático de 1963 y, por supuesto la simpatía que 
las “eternas juventudes” tenían con las revoluciones “sociales” de 
entonces.  Que el énfasis en el liberalismo social durante 2005 a 
2010 y, luego de la crisis fi nanciera de 2008 y los acontecimientos 
políticos de 2009 no tuvo el éxito precedente. 

Ese liberalismo social es el que a partir de 1982 llevó a la Presiden-
cia de la República a cinco candidatos electos democráticamente 
y a uno interino, muchos de ellos sin conocer o sin comprender los 
estatutos de la institución política que representaban. Esto hace 
suponer, entre otras cosas que, la declaratoria de principios y los 
estatutos de 2010 facilitó la migración de liberales sociales hacia 
el Partido Libre. Por tanto, en su mayoría los “nuevos socialde-
mócratas” no son otra cosa que los socioliberales de siempre. 

Estos hechos reales han sido uno de tantos factores que 
han afectado el pensamiento y el accionar liberal. Y más aún, 
han confundido la imagen de lo que verdaderamente signifi ca 

ser liberal. Un liberal como bien expresa Jean François Revel es 
aquel que acepta la realidad como fuente de información y es juez 
del correcto funcionamiento de la acción. Revel es un heredero 
de una larga tradición de auténticos liberales. Su obra pudiera 
resumirse en una frase: “Bajo la máscara del demonio del bien, 
la tentación totalitaria es una constante del espíritu humano, la 
izquierda ha realizado un esfuerzo sobrehumano para no sacar 
fruto del naufragio de sus propias ilusiones y ha desarrollado una 
gran fi jación antiliberal”.

Precisamente para reducir esa fi jación antiliberal nombrada por 
Revel y antes de comenzar una Gran Coalición de Centroderecha, 
resulta prioritario: 1) Hacer un llamado para iniciar un proceso de 
evaluación y renovación de los miembros del Consejo Central 
Ejecutivo. 2) Actualizar sus estatutos. 3) Formar facciones orien-
tadas a gobernar conforme a los principios de una sociedad libre.

Al respecto, en materia económica Adam Smith, Ludwig 
Von Mises, Ludwig Erhard y Milton Friedman son algunos de los 
principales representantes del liberalismo clásico, de la escuela 
austriaca, de la economía social de mercado y del monetarismo. 
En este sentido es preciso destacar algunas frases que pueden 
ser aplicadas en el contexto hondureño: “Ninguna sociedad puede 
ser fl oreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre 
y miserable” (Smith). “Todas las personas, por muy fanáticas que 
puedan ser en sus diatribas contra el capitalismo, implícitamente 
le rinden homenaje al clamar apasionadamente por los productos 
que crea” (Mises). “Uno de los más grandes errores es juzgar a las 
políticas y programas por sus intenciones, en vez de evaluarlas 
por sus resultados” (Friedman). 

Si de resultados hablamos, Estados Unidos, Chile o Estonia 
son ejemplos. Sin embargo, dadas las circunstancias hondureñas, 
valdría la pena analizar algunas reformas basadas en la escuela 
alemana. Un modelo que tiene como objetivo el mantener un equi-
librio entre un alto índice del crecimiento económico, baja infl ación, 
bajo nivel de desempleo, buenas condiciones laborales, bienestar 
social y, servicios públicos, por medio de una economía de libre 
mercado. Es tiempo de abrir contundentemente los portones a 
un auténtico, renovado y vencedor liberalismo clásico que sea la 
base de un liberalismo visionario.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

De la izquierda democrática al 
renovado y vencedor liberalismo clásico

Figuración histórica de 
esforzados combatientes

Colaborador del diario argentino La Nación, José Martí -el 
poeta y patriota cubano- aludió en mayo de 1883 al fallecimiento 
ese año de Karl Marx, el cual -dijo- “como se puso del lado de 
los débiles, merece honor... no fue solo movedor titánico de las 
cóleras de los trabajadores europeos, sino veedor profundo en la 
razón de las miserias humanas, y en los destinos de los hombres, 
y hombre comido del ansia de hacer bien. Él veía en todo lo que 
sí propio llevaba: rebeldía, camino a lo alto, lucha”.

Cuando Martí tenía cinco años de haber muerto por la libertad 
de su patria, en el vientre de Vietnam se produjo el nacimiento 
de Ho Chi Minh (1890), político y poeta  envuelto en el deber de 
“fundir los versos en acero/ y ser cada poeta un bravo comba-
tiente”; fundador en 1930 del partido comunista de Indochina y, 
desde 1946, artífi ce de la guerra de liberación nacional emprendida 
contra la presencia imperialista francesa, cuyas tropas capitularon 
ante las fuerzas del Viet-Minh, en la localidad de Dien Bien Phu 
(1954). Se produjo luego la intervención militar norteamericana, 
con la que cuatro presidentes -Eisenhower, Kennedy, Jonhson, 
Nixon- intentaron doblegar el ímpetu del Ejército de Liberación 
Popular, cuyo accionar victorioso ocasionó en 1973 la fi rma del 
alto al fuego y la consiguiente retirada estadounidense. En 1975 
el FLN conquistó Saigón y se logró al fi n la reunifi cación del país 
en una sola nación: la República Socialista de Vietnam. Saigón 
tomó el nombre de ciudad Ho Chi Minh, en homenaje del líder 
comunista fallecido en 1969.

En Honduras, Froylán Turcios asumió faenas de orden cívico 
y liberatorio inmediatamente después de que el 19 de marzo de 
1924 invadieran y tomaran la capital 200 “marines”, enviados 
por el imperio en las postrimerías del gobierno del general Rafael 
López Gutiérrez y cuando la patria de Morazán era acosada por 
otra guerra intestina. Al estampar su protesta airada en el Boletín 
de la defensa nacional -que dirigía- el poeta olanchano adujo, entre 
otras verdades: “Ningún centroamericano en que vibre la más 
insignifi cante emoción de patriotismo, podrá reconocer jamás el 
menor derecho al gobierno de los Estados Unidos para inmiscuirse 
en nuestros asuntos internos... somos nosotros, y solamente no-
sotros, los que debemos buscar el remedio a nuestros males de 
ambiente y de raza y no los extraños y los entrometidos”.

Ese año en que el valiente hondureño volvió por la dignidad de 
Honduras, concluyó su agitada existencia -el 21 de enero- Vladi-
mir Ilich Ulianov, o más propiamente Nikolai Lenin. Exponente del 
partido bolchevique, asumió en 1917 la conducción en Rusia de la 
Revolución de Octubre, bajo las ideas de Marx y Federico Engels, 
con adición de las suyas (leninismo). En su memoria se denominó 
Leningrado a la vieja San Petersburgo, y su cuerpo embalsamado 
yace en un impresionante mausoleo moscovita. De su copiosa obra 
escrita, destacan: “Qué hacer”, “El imperialismo, etapa superior del 
capitalismo”, “El Estado y la revolución”, “La enfermedad infantil 
del comunismo”, “Materialismo y empiriocriticismo”, “La dictadura 
del proletariado”. 

En otra ineluctable coincidencia, el 28 de octubre -siempre 
de 1924- nació en Estados Unidos James Francis Carney Han-
ley, quien al abrazar el servicio sacerdotal, asumir el nombre de 
Guadalupe y encariñarse con nuestros pobres adquirió -en El Pro-
greso, Yoro- la ciudadanía hondureña. En sus memorias hizo esta 
confesión: “Tengo el gran deseo (que estoy convencido viene del 
Espíritu Santo) de meterme de lleno en la guerrilla... como ya soy 
cristiano, entiendo que solo hay un camino para la liberación de los 
oprimidos: la guerra popular revolucionaria”. Engrosó prontamente 
la columna rebelde que, al mando de José María Reyes Mata, se 
adentró en tierras olanchanas, parajes que en 1866 contemplaron 
la fi gura levantisca de Serapio Romero, alias Cinchonero. Tanto 
el padre Lupe como el doctor Reyes Mata fueron torturados y 
“desaparecidos” en 1983; de ello cúmplense 40 años. Augusto 
César Sandino y Ramón Oquelí Garay, vieron la luz del día en 
1934. Antimperialistas ambos, dijo el general de hombres libres 
y héroe de las Segovias: “Podrá morir el último de mis soldados, 
que son los soldados de la libertad de Nicaragua, pero antes, 
más de un batallón de los vuestros, invasor rubio, habrá mordido 
el polvo de mis agrestes montañas”. Refi riéndose al “abuso de 
poder que Washington ejerce sobre sus débiles compañeras de 
continente”, dijo Oquelí Garay: ¿“Hasta cuándo reaccionaremos 
conjuntamente para defendernos de quienes hacen gala de un 
poderío cada vez más insultante y criminal”? En resumen, plomo y 
pluma concertados por una causa común a lo largo de la historia. direccion@macrodato.com Carlos G. Cálix es Profesor del Doctorado 

en Dirección Empresarial-UNAH. Posdoctorado por el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales del Sur IIESS-CONICET.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com



“DECÍA Mark Twain: Nunca 
discutas con gente estúpida, 
te hará descender a su nivel 
y ahí te vencerá por experien-
cia” --un mensaje enviado por 
una buena amiga que luego 

pregunta: ¿Bueno y hay o no hay consen-
so? Ayer había --respondimos-- pero aquí 
tienen la gran habilidad de deshacer en 
segundos lo que ha tardado armar noches 
y días enteros. De un amigo empresario: 
Hoy le llueven anécdotas de Agustín Lara. 
Al colectivo le sacó lágrimas y recuerdos, 
pero no era de amor por la asedada voz 
con que el Sisimite lo menciona; es por 
la letra de las rondas. Se refiere a estas 
líneas --alusivas al tercio o cuartos de 
rondas para elegir una Corte Suprema 
de Justicia que, de apegarse a la Consti-
tución, debió elegirse el 25 de enero-- de 
cierre del editorial: Hablando de rondas 
--salta el Sisimite-- Agustín Lara canta-
ba: “Que las rondas, no son buenas, que 
hacen daño, causan penas, que se acaba, 
por llorar”. Otra parte de la letra lee: “No-
che de ronda/ Qué triste pasa/ Qué triste 
cruza/ Por mi balcón/ Noche de ronda/ 
Cómo me hiere/ Cómo lastima/ Mi cora-
zón./ Luna que se quiebra/ Sobre la tinie-
bla/ De mi soledad/A dónde vas”. (¿A dón-
de vayan? Quién sabe. Lo claro es que ya 
llevan varias rondas, de varias semanas 
pateando la lata, regando incertidumbre, 
cuando la gente y el país lo que ocupa y 
reclama es tranquilidad). 

Como esta es película de suspenso, mien-
tras llegamos al final de la función, pasa-
mos a otro tema. La recién pasada semana 
el régimen nicaragüense liberó unos 200 
presos políticos --entre ellos emblemáti-
cas figuras opositoras-- expatriándolos a 
los Estados Unidos. Tiempo atrás, varios 
intelectuales, temiendo ser capturados, 
se fueron a España. Entre ellos, con el 
peso de sus 73 años de edad, la poeta que 
medio siglo atrás --en la lucha contra el 
somocismo, junto a tantos otros protago-
nistas de la revolución sandinista-- tuvo 
que salir huyendo a Costa Rica. Figura 
entre varios que han sido despojados de 
su nacionalidad por las autoridades, diz-
que por delitos de “traición a la patria”. 
(Qué placer produce en mentalidad auto-
crática, meter a ese feo costal todo lo que 

no congenia con su arbitrario capricho). 
Sin duda que quienes sufren vejámenes 
de una autoridad despótica han de sentir 
alivio al respirar aires distintos en el rin-
cón distante que los acoge. Sin embargo, 
es un sabor agridulce, ya que no hay so-
siego espiritual completo fuera de la tie-
rra donde se nace. Una muestra de ello, 
estos versos “Despatriada”, que, con ese 
precioso don de hilvanar bellas palabras, 
poetiza ese lamento interno de tantas víc-
timas por la amada patria que obligadas 
dejan atrás: No tengo dónde vivir./ Escogí 
las palabras./ Allá quedan mis libros/ Mi 
casa. El jardín, sus colibríes/ Las palme-
ras enormes/ Las apodadas Bismarck/ Por 
su aspecto imponente./ No tengo dónde 
vivir./ Escogí las palabras./ Hablar por los 
que callan/ Entender esas rabias/ Que no 
tienen remedio./ 

Se cerraron las puertas/ Dejé los mue-
bles blancos/ La terraza donde bailan vol-
canes a lo lejos/ El lago con su piel fosfo-
rescente/ La noche afuera y sus colorines 
trastocados/ Me fui con las palabras bajo 
el brazo/ Ellas son mi delito, mi pecado/ Ni 
Dios me haría tragármelas de nuevo./ Allí 
quedan mis perros Macondo y Caramelo/ 
Sus perfiles tan dulces/ Su amor desde las 
patas hasta el pelo./ Mi cama con el mos-
quitero/ Ese lugar donde cerrar los ojos/ E 
imaginar que el mundo cambia/ Y obedece 
mis deseos. No fue así. No fue así./ Mi futu-
ro en la boca es lo que quiero/ Decir, decir 
el corazón, vomitar el asco y la ranura./ 
Queda mi ropa yerta en el ropero/ Mis za-
patos mis paisajes del día y de la noche/ 
El sofá donde escribo/ Las ventanas./ Me 
fui con mis palabras a la calle/ Las abra-
zo, las escojo/ Soy libre/ Aunque no tenga 
nada./ (A propósito de rondas --Winston 
cree que otra sería la historia si los po-
líticos tomaran de conducta este consejo 
que escuchó en algún lado: “Reconocer la 
equivocación y aprovecharla es un alarde 
que ronda la genialidad”. Lo último que 
supo el Sisimite --a la hora de cierre-- fue 
que arreglo había para la elección de la 
CSJ, pero como así de tristes o divertidas 
son las cosas aquí, la traba era 
sobre quién los iba a juramentar. 
Aun así --Dios mediante-- anoche 
pensaban elegir para amanecer 
hoy con nueva corte).

EDITORIAL 
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¿TRISTES O 
DIVERTIDAS?

Modelo económico 
y resultados

Mucho antes de la independencia (1821), Honduras era junto a 
Nicaragua, la provincia más pobre. Costa Rica tenía una situación pre-
caria; pero la distancia, le permitía cierta autarquía, sobre la cual la clase 
cafetalera apuntaló el desarrollo posterior de aquella nación. Desde el 
inicio de la república, Honduras no ha podido desarrollar su musculo 
económico, de modo que antes de la Reforma Liberal, con una pobla-
ción menor y con un modelo organizativo más celular que el centralismo 
incompetente de ahora, apenas tenía capacidad para autosostenerse. 
El gobierno, con poca intervención en el área económica, dejaba que 
fueran las municipalidades que, manejaran los mecanismos burocráticos 
que permitía más espacios de acción para la iniciativa privada. De modo 
que el agua potable, la luz eléctrica, la dirección de la oferta educativa, 
la policía, el fomento económico y el mantenimiento de las carreteras, 
eran responsabilidades de las alcaldías. Aun, viendo más hacia atrás, 
es en el siglo XIX, en que, por dos años, nada más, Honduras tuvo un 
presupuesto equilibrado, sin préstamos que no se conseguían enton-
ces; y en solo en dos años -cosa que no ha vuelto a repetirse- tuvimos 
presupuesto con superávit.

La administración de Castro, igual que la de Villeda Morales (1957-
63) ha planteado la urgencia del cambio, cosa por lo demás natural; 
e incluso, si somos sinceros, necesaria para evitar que el país siga 
mostrando endémicas señales de debilidad y lenta muerte. El creci-
miento poblacional que, pasó de menos de tres millones de habitantes 
a cerca de 9 millones -es decir que se ha triplicado- no ha producido 
siquiera una duplicación de la capacidad productiva nacional; y, más 
bien, se constata una productividad que, en vez de subir, más bien ha 
decrecido. De allí que, sea razonable admitir que algo ha fallado entre 
nosotros: bien el modelo centralizado, la burocratización desmedida, la 
inseguridad jurídica o las políticas de estímulo y animación para que la 
iniciativa privada le dé al país, los bienes y servicios necesarios para las 
necesidades locales (mercado interno) y las de la exportación hacia los 
mercados exteriores. Las cifras que manejan la UNAH, el Banco Central, 
Cohep y los organismos internacionales, lo confi rman. Tiene sentido, 
una revisión total de lo que el país ha hecho, no desde 2009, fecha “útil” 
para el lamento político; pero inútil para una refl exión económica seria y 
fundamentada. Es necesario, hacer una revisión del “modelo” económico 
centralizado que hemos aplicado desde 1963 hasta ahora, de cara a 
los resultados que observamos: falta de capacidad para alimentar a la 
población, bienes para la exportación y formación de ahorro, para for-
mar capitales necesarios para las inversiones que absorban, además, la 
creciente mano de obra que, aporta una población joven que provoca 
las delicias de los empresarios; pero que, compromete el futuro del país.

Una revisión del “modelo”, solo tiene sentido dentro de la democra-
cia. Es decir, con la participación de todos los actores. Y en los que, el 
gobierno es un facilitador, un instrumento para permitir el ejercicio del 
diálogo y garantizar vía impuestos, la igualdad mediante una distribución 
justa del producto social en el “modelo” autoritario que insinúan algunos 
intoxicados de ideologías políticas y “económicas” poco masticadas; y 
en las que el gobierno nos impone la voluntad porque él se considera el 
dueño del país, no hay seguridad que se obtengan mejores resultados 
que hasta ahora. Profundizar la descalifi cación de actores, crear inse-
guridad jurídica y convertir al gobierno en un “leviatán” iracundo que, 
no obedece a jueces y magistrados, nos producirá más pobreza. La 
diferencia es que será más generalizada; pero al fi nal, llevará al país al 
fracaso como ha ocurrido en Cuba y Venezuela.

El socialismo, -igual que el liberalismo clásico en su tiempo-, es un 
fracaso. Carmelo Mesa-Lago, ha estudiado tres países: China, Cuba y 
Vietnam. Leer sus conclusiones, ayuda a entender que es lo que hay que 
hacer. Podemos constatar los éxitos del capitalismo estatal de China y 
Vietnam y el fracaso del centralismo cubano. De modo que necesitamos 
otras referencias, para encontrar las respuestas a un “modelo” que, desde 
la democracia, nos dé un liberalismo político y un capitalismo social de 
mercado, como el de Alemania y España. Evitando que las ideologías, 
turben el sentido común. Porque ello, nos hundirá más, en el fracaso 
en que hemos vivido. 

Juan Ramón Martínez
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La diplomacia instrumento 
de conciliación pacífica, de 
armonía y entendimiento

Hemos considerado oportuno traer este pequeño ensayo relativo a 
la diplomacia como ciencia para desarrollar el acercamiento entre nacio-
nes y alcanzar estadios de progreso entre la comunidad de países que 
conforman la sociedad universal.

Uno de los intelectuales centroamericanos más sobresalientes como 
erudito en asuntos sociales lo fue Juan José Arévalo, hombre de cultura 
profunda en materia política tanto nacional como internacional. Escri-
tor de renombre que ha dejado un legado valioso a las generaciones 
jóvenes ansiosas de encontrar soluciones a la problemática social de 
Centroamérica.

El culto personaje aludido escaló los más elevados niveles políticos, 
como ser presidente de la República de Guatemala, de su vasta biblio-
grafía nos encontramos con un ejemplar de su  obra literaria denominada 
“Fábula del tiburón y las sardinas” América Latina Estrangulada… en su 
desarrollo el autor nos expone en su primer capítulo La fábula, que en 
síntesis nos relata la ficción de lo que puede llegar a ser una tormenta 
desatada en medio de una noche profundamente  oscura con los con-
siguientes revuelos arrastrando toda la flora marina con sus bosques de 
algas arrancados violentamente del  coral submarino, y, consecuente-
mente, todos los pececillos y especies vivientes que poblan las profun-
didades del mar poderoso… entre ellos y en medio de aquella vorágine 
acuática se encuentran dos personajes antagónicos: un tiburón y una 
sardina y un tercer personaje hace su aparición repentina y dijo: Soy 
Méduso Cálamo Serpens, el Derecho: mi barba es el tiempo: mi toga, la 
autoridad. Neptuno me manda ofreceros nueva vida, de seguridad y de 
paz… continúo expresando:

“Esta vida es transitoria: no es la vida. El más allá nos espera, que es 
eternidad. Por eso los seres acuáticos, investidos de formas y fuerzas 
caducas, deben vivir esta vida fugaz en planos de pureza, de superación, 
es decir, en Estado de derecho. La norma jurídica… debe ser para voso-
tros como el agua: sus principios son como el oxígeno. Debemos, por 
eso, envolvernos en una atmósfera de juridicidad, que sublime la ganga 
animal. El Derecho es nuestro océano, el verdadero piélago”.

Ante el Derecho la agresividad es condenable. La vida ajena, la propie-
dad ajena, son sagradas. La fuerza bruta no tiene privilegios. Los seres 
del agua deben amarse los unos a los otros. Este todo amor es ley de 
la coexistencia y nos obliga a la cooperación. 

Es así que, a partir de 1889, en la capital de los Estados Unidos se 
reunieron los países de Latinoamérica con la excepción de Santo Do-
mingo, Cuba y Panamá no concurrieron los dos últimos ya que no eran 
independientes. Estableciendo que las deliberaciones se consignaran 
como recomendaciones, por tratarse de la primera reunión y así conformar 
las bases de la futura organización.

De tal manera y con aquel propósito se continuaron los diferentes 
eventos internacionales con regulares espacios de tiempo con la mejor 
buena voluntad de consolidar, adecuar y fortalecer el Sistema Interame-
ricano que una vez soñara Simón Bolívar.

Es de resaltar que paulatinamente el Sistema Interamericano fue for-
malizando acuerdos, políticas y resoluciones que implicaban la buena fe 
y voluntad de darles cumplimiento en beneficio propio de la comunidad 
de los países del continente americano. De esta forma toman vigencia 
normas jurídicas que le dan respaldo a temas de orden políticos, sociales 
como económicos encaminados al mantenimiento de la paz entre países 
mediante el sometimiento de sus conflictos a los medios pacíficos esta-
tuidos en normas jurídicas adoptadas en los concilios interamericanos.

La diversidad de las materias sometidas a consideración de las na-
ciones americanas siempre mantuvieron el norte de respetarse entre sí 
en búsqueda de mejores derroteros de desarrollo por el rumbo de los 
ideales democráticos procurando la vigencia y estabilidad de gobiernos 
libremente escogidos por sus pueblos; encaminando pasos hacia el 
desarrollo social en el afán de brindar mejores estadios de desarrollo 
político y social a sus conciudadanos, brindando seguridad social, 
educación, apoyo irrestricto en la búsqueda de la paz y la convivencia 
pacífica mediante la igualdad de hombres y mujeres en cumplimiento 
de las normas legales que aseguren el Estado de derecho, teniendo en 
cuenta las libertades de expresión, de reunión, de asociación, de voto y 
elección y demás que les asiste en el Sistema Democrático.

Las redes sociales, esas benditas herramientas 
tecnológicas que han venido a trastocar casi todo en 
nuestro entorno, los negocios, la educación, la co-
municación, y por supuesto las relaciones amorosas.

La tendencia actual indica que dos tercios del 
mundo, estarán en línea para mediados de este 2023, 
y el número de usuarios de redes sociales será apro-
ximadamente, de un 60% de la población mundial, lo 
que significa que la tecnología conectada, ya es parte 
de la vida de la mayoría de las personas.

Por ello es que ahora es normal conocer personas 
y entablar relaciones con este tipo de tecnología, pues 
existen varias aplicaciones o apps, que usan algoritmos 
que son específicamente creados para encontrar su-
puestamente esa media naranja o el amor de tu vida.

Es así como, al zambullirse en estas aplicaciones, 
aparecen cientos de personas afines, con tus mismos 
gustos, de todos los colores, tamaños, profesiones, 
etc., listos para interactuar, lo cual no critico, porque 
la tecnología está para ayudarnos y facilitarnos mu-
chas cosas.

La realidad es que, gracias a la inmediatez de la 
comunicación en las redes sociales, podemos lograr 
acercamientos, ya sea con una videollamada, un 
WhatsApp, un mensaje de voz, e ineludiblemente las 
relaciones de pareja se ven beneficiadas, ya que en 
el pasado, todo era más lento, por medio de cartas y 
luego llamadas telefónicas.

Pero, así como las redes sociales tienen su lado 
positivo, también creo que hay que ser cautelosos, 
porque se pueden tornar un peligro o volverse en 
nuestra contra, dependiendo el uso que les demos, 
pues los algoritmos o multiobjetivos son creados por 
científicos tecnológicos, y lo que buscan es acercar 
personas o usuarios de acuerdo al perfil que crean, 
con la información que se provee.

Muchos tenemos nuestras reservas en este tema 
de buscar pareja a través de una app, no hay que 
olvidar que el amor es lo más importante en cualquier 
sociedad y es una condición humana muy grande, por 

ello es utilizado para fines comerciales.

La necesidad de afecto, o la misma soledad están 
llevando a muchas personas a recurrir a estas herra-
mientas, sin entender que no es lo mismo platicar cara 
a cara con una persona, que utilizar una app, y no 
pretendo satanizar las redes sociales o las aplicaciones 
dedicadas al ligue, sin embargo, pienso que hay que 
ser muy cuidadosos.

Sobre el tema hay muchas opiniones encontradas, 
hay quienes aseguran que es una pérdida de tiempo, 
algunos millennials con los que he conversado sobre 
el tema, cuentan historias de terror vividas, y es que 
los estudios dicen que una buena parte de las parejas 
ahora se conocen por medio de las redes sociales, 
pero irónicamente, esta es una generación, que cada 
vez más, está sola.

Pese a todo, algunas parejas sí han encontrado 
a su amor ideal y se han casado inclusive, pues el 
funcionamiento de las apps de citas, establece un 
vínculo inmediato, ¡pero ojo!  Aquí también es mucho 
más fácil mentir, fingir, bloquear, borrar y despreciar.

Vienen acompañadas de variedad y novedad, 
porque con un solo movimiento se puede deslizar y 
obtener más opciones, los americanos lo llaman “the 
next best thing”, que significa la siguiente cosa mejor, 
así que, si no hubo esa química en el inicio, tienen la 
oportunidad de simplemente acudir a otra cita, con un 
swipe o toque e ir desechando a cualquier persona.

Esto demuestra que hoy en día se ha perdido la 
experiencia de enamorar o del romance en general, 
porque muchos usuarios sacan su narcisismo y al no 
tener enfrente a la persona, fácilmente si algo no les 
parece o satisface, escogen otras.

Así que, si se van a arriesgar a utilizar las redes 
sociales o una app para buscar pareja, no olviden 
analizar bien qué información van a entregar, ya que no 
se sabe a ciencia cierta, quién está detrás de un perfil 
creado, o de esa caja de cables, llamada computadora.

El amor en tiempos
de las redes sociales

Tanto hemiplejia como hemiplejía son grafías válidas, 
tal y como se recoge en el Diccionario de la lengua 
española.

El Diccionario panhispánico de dudas explica que los 
sustantivos que terminan en -plejia o -plejía admiten dos 
acentuaciones: con diptongo (hemiplejia, tetraple-
jia, paraplejia…, sin tilde), y con hiato (hemiplejía, te-
traplejía, paraplejía…, con tilde en la i). No obstante, 
y según esta misma obra, en el español actual son 
más frecuentes las voces que acaban en -plejia. La 
palabra apoplejía es una excepción, ya que solo se 
considera válida esa forma (no apoplejia).

Por otra parte, se recuerda que estos términos, así 
como sus derivados (tetrapléjico, parapléjico, hemiplé-
jico…), se escriben con jota, no con ge.

Así pues, estas frases encontradas en los medios 
de comunicación son apropiadas: «El escritor confe-

saba que, si el coágulo se hubiese desplazado, podría 
haberle provocado una hemiplejia» y «De forma general, 
la hemiplejía se define como una parálisis total o parcial 
que afecta a la mitad del cuerpo».

hemiplejia y hemiplejía, acentuaciones válidas

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

Froylán Ochoa Alcántara
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EMBAJADOR PABLO VILAS DESTACA RELACIÓN BILATERAL 

Cooperación argentina empeñada en
fortalecer la agricultura hondureña 

La cooperación de Argentina con 
Honduras se centra en más diez te-
mas, el apoyo al campo y la produc-
ción de carne es uno de los proyectos 
donde más esfuerzos se hacen para 
volver competitivo a este sector dada 
la experiencia del país austral en ma-
teria agraria.

El embajador argentino Pablo Vi-
las respondió las siguientes consultas: 
Algunos empresarios hondureños les 
preocupa perder mercado, si ingresan 
altos volúmenes de carnes y lácteos de 
Suramérica. ¿Qué opina al respecto? 

EPV: Mi primera respuesta sería un 
categórico imposible. La cooperación 
está orientada a fortalecer la produc-
ción local, dándole al pequeño y me-
diano productor las herramientas ne-
cesarias para robustecer sus produc-
tos y volverse más competitivo. 

Incluso, frente a la declaración de 
emergencia sanitaria por detectar in-
fluenza aviar en pelícanos que apare-
cieron muertos en la ciudad de La Cei-
ba y ante el peligro de que la misma sea 
transmitida a animales de corral, la Ar-

gentina ofreció cooperación a la Sena-
sa, destacando que nuestro país es li-
bre de gripe aviar altamente patóge-
na. Al mismo tiempo, pusimos a dispo-
sición capacitación en materia de gri-
pe porcina, agricultura familiar y una 
capacitación online sobre registro de 
productos de emprendedores locales.

¿Cuáles son esos objetivos que se 
persiguen?

EPV: Estamos apostando a la inte-
gración latinoamericana y centroame-
ricana en todos los campos, de mane-
ra tal que, ante las crisis económicas 
que enfrenta el mundo, nuestra Amé-
rica tenga la capacidad de responder 
de la manera más eficaz, sin descuidar 
nuestra producción nacional.

¿Qué implica esta agenda de coo-
peración al agro hondureño?

EPV: Nuestro país se encuentra tra-
bajando con Honduras en vistas a for-
talecer las cadenas productivas con fo-
co en la seguridad alimentaria median-
te la generación de capacidades para 
la mejora de la producción en los sis-
temas familiares. Para ello, se está pro-
yectando llevar a cabo proyectos don-
de se intercambien conocimientos so-
bre experiencias de cooperativas que 
contribuyan a una producción prima-
ria eficiente y de calidad. 

Por ejemplo, Honduras cuenta con 
maquinaria argentina en el proceso 

PRIORIZA OCHO SECTORES COORDINADO POR LA OIC 
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Banco Mundial aprueba nueva estrategia de 
financiamiento y apoyo técnico a Honduras 
El directorio ejecutivo del 

Grupo del Banco Mundial (GBM) 
respaldó ayer, en su sede en Was-
hington, D. C., el Marco de Alian-
za con el País (CPF, por sus siglas 
en inglés) 2023-2027 para Hon-
duras. 

Esta estrategia tiene como ob-
jetivo fomentar el desarrollo hu-
mano, impulsar el crecimiento 
económico y la creación de em-
pleo, y fortalecer la resiliencia 
ante fenómenos naturales. Esta 
estrategia también busca apoyar 
la mejora en la gobernanza y la 
inclusión social.

 El nuevo Marco de Alianza con 
el país guiará el programa de tra-
bajo del GBM en Honduras du-
rante los próximos cuatro años 
para apoyar la consolidación de 
la protección social.

También en ampliar el acceso 
y la calidad de los servicios públi-
cos y fortalecer la seguridad ali-
mentaria y la resiliencia climáti-
ca. Las inversiones también ten-
drán como objetivo mejorar la in-
fraestructura y la producción de 
energía limpia, aumentar la crea-
ción de empleo en las zonas rura-

Comienza estudio de costos 
en el sector café hondureño 

La Organización Internacional 
del Café (OIC) anunció ayer el ini-
cio de un estudio pormenorizado 
sobre los ingresos de los produc-
tores en cuatro países, entre ellos 
Honduras.

Los estudios serán realizados por 
la firma NewForesight en Hondu-
ras, Ruanda, Togo y Angola como 
parte de la fuerza de trabajo públi-
co y privada creada para constatar 
la calidad de vida de los millones de 
hogares que viven de esta actividad.

La consultoría es un ejemplo úni-
co de acción conjunta de las empre-
sas cafetaleras y los gobiernos por 
igual, y son apoyados a través de la 

colaboración con las principales 
plataformas regionales (Promeca-
fé y ASEAN Federación del Café), 
dijo el organismo con sede en Lon-
dres, Inglaterra.

De acuerdo con la hoja de ruta del 
grupo de trabajo 2020-2030, se en-
focará en cerrar la brecha de ingre-
sos dignos para alcanzar la prospe-
ridad para los productores objetivo 
en al menos el 50 por ciento de los 
países productores de café miem-
bros de la OIC para 2030. Se prevé 
establecer puntos de referencia de 
ingresos dignos en el 80 por cien-
to de los países productores miem-
bros de la OIC para 2025. (JB)

La consultora internacional analizará la situación económica y 
social de los hogares productores de café en Honduras. 

La nueva estrategia del Banco Mundial con Honduras prioriza, al 
menos, ocho sectores económicos y sociales de aquí al 2027.

Por medio de la cooperación, Argentina promueve la competiti-
vidad del sector agro y cárnico catracho.

les y ampliar el acceso al crédito pa-
ra mujeres, pequeños productores 
y empresas.

 La estrategia incluye trabajo analí-
tico y asistencia técnica en temas cla-
ve, como creación de empleo y habi-
lidades, gobierno digital, salud públi-
ca y preparación para desastres, fa-
cilitación del comercio, educación y 
protección ambiental.

 “La alianza renovada del Grupo 
del Banco Mundial con Honduras 
se basa en el progreso y las leccio-
nes del programa de trabajo actual, 
que ha arrojado resultados notables 

en el aumento de la competitividad 
rural”, manifestó la representante re-
sidente del organismo, Kinnon Scott.

La nueva estrategia también prio-
rizará “la mejora de la confiabilidad 
de la infraestructura crucial y el for-
talecimiento de las capacidades pa-
ra responder a eventos naturales ad-
versos”.

“El Grupo Banco Mundial está to-
talmente comprometido en ayudar a 
Honduras a construir una sociedad 
más resiliente, inclusiva y producti-
va, con más oportunidades para las 
personas”, concluyó. (JB)

EMBAJADOR PABLO VILAS: 
“La Argentina y Honduras 
tienen una larga historia de 
cooperación”.

de producción cárnica (Industria del 
Corral-Siguatepeque) y en la produc-
ción agrícola, como la adquirida por la 
Asociación de Productores de Leche 
(Ahproleche). Incluso, desde lo edu-
cativo, la posibilidad que ha brindado 
la Escuela Agrícola Panamericana (Za-
morano) a través de pasantías en la fá-

brica de tractores agrícolas y maqui-
naria de construcción de la empresa 
DHM Industria S.A., ubicada en la Pro-
vincia Córdoba en Argentina, donde 
los estudiantes de Honduras han te-
nido la posibilidad de realizar diversas 
actividades vinculadas a la administra-
ción de agronegocios.  (JB)
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Agente de DPI muere en 
allanamiento de morada 
a banda de delincuentes

NACAOME, VA-
LLE. Un agente de la Di-
rección Policial de In-
vestigaciones (DPI), fue 
ultimado de un escope-
tazo por un delincuen-
te, cuando junto a otros 
uniformados realizaban 
un allanamiento de mo-
rada, en una comunidad 
de este municipio sure-
ño, mientras el criminal 
se dio a la fuga.

Como Josué Arnulfo 
Ponce Salazar (22), fue identificado 
el policía fallecido, quien recibió un 
impacto de escopeta a corta distan-
cia, heridas que le causaron la muerte 
al instante. El ahora fallecido era ori-
ginario de San Marcos de Colón y es-
taba asignado a la Jefatura Departa-
mental 17, de Valle. 

El trágico hecho sucedió el pasado 
miércoles, a las 11:10 de la noche, cuan-

do un contingente policial se despla-
zó a una casa de la comunidad de El 
Matazano, municipio de Nacaome. 

Según las investigaciones, en el lu-
gar se habían refugiado miembros de 
una banda de delincuentes.

EL HECHO
Con la intención de des-

articular la banda, varios 
agentes policiales intenta-
ron ingresar a la vivienda 
de uno de los sospechosos 
de cometer actos reñidos 
con la ley.  El ahora falleci-
do junto a otro uniformado 
se ubicaron en la parte pos-
terior de la casa y se iden-
tificaron como agentes po-
liciales.  Pero el bandolero, 
en vez de entregarse a los 

agentes policiales, disparó el arma de 
fuego, matando al instante al agente 
de la DPI.  Tras ultimar al efectivo, el 
hechor que no fue identificado, se dio 
a la fuga con dirección desconocida. 

Mientras tanto, el cadáver del 
agente policial quedó tirado en la vi-
vienda allanada. Horas después, el ca-
dáver fue remitido a Medicina Foren-
se de la capital. (JGZ)

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión dictó pri-
sión preventiva ayer a tres hombres 
y una mujer sindicados de extorsión 
en perjuicio de testigos protegidos. 

Después de las deliberaciones co-
rrespondientes y con las pruebas y 
conclusiones aportadas por las par-
tes procesales, a petición fiscal, el juez 
resolvió decretar autos de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva contra los cua-
tro acusados.

El togado determinó que los tres 
individuos seguirán sus procesos re-
cluidos tanto en la Penitenciaria Na-
cional de Máxima Seguridad “La Tol-
va” o “El Pozo II”, en Morocelí, El Pa-
raíso y la mujer en la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS), de Támara, Fran-
cisco Morazán.

Los sindicados son: Olevis Unil-
da Medina Medina, Daniel Antonio 
Amaya Izaguirre, José Alfredo Fuen-
tes Orellana y Karen Fabiola Martí-
nez Miralda. (JGZ)

Tras las rejas mandan a cuatro extorsionistas

Se indicó que los imputados exigían cuantiosas sumas de dinero a las 
víctimas de extorsión. 

Dos jóvenes motociclistas fue-
ron ultimados a tiros por descono-
cidos que los emboscaron en la ca-
rretera que conduce de la comuni-
dad de Jaitique a Los Llanos, a la al-
tura de “La Balastrera”, en el muni-
cipio de Taulabé, Comayagua. 

Las víctimas fueron identifica-

das como Kevin Duarte, “El Che-
le” e Irvis Guevara, “El Chevi”, resi-
dentes en la comunidad de Las De-
licias, Comayagua. En el lugar del 
crimen se encontró una motocicle-
ta en la que se conducían los jóve-
nes y al menos 20 casquillos de ba-
la. (JGZ)

Ultimados a balazos dos 
motociclistas en emboscada

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para resguardar 
la escena del crimen, mientras personal de Medicina Forense 
levantaba los cadáveres.

TAULABÉ, COMAYAGUA AUDIENCIA JUDICIAL

EN ALDEA DE NACAOME, VALLE 
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Ayer por la tarde, autoridades y compañeros de la Poli-
cía Nacional le daban el triste último adiós al agente Jo-
sué Arnulfo Ponce Salazar (Foto  inserta). 

El agente de la DPI murió 
al instante, tras recibir un 

escopetazo de parte de 
un delincuente. 

Por la muerte violenta del 
detective, las fuerzas policiales 
detuvieron a varias personas. 
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GRABADOS POR CÁMARAS DE SEGURIDAD

Pandilleros atrapados tras
violento asalto en gasolinera

Agentes antipandillas y 
preventivos los detuvieron

 luego de intensa 
persecución a camioneta 

Menor jefeaba atracos a 
negocios de Comayagüela, 
 incluyendo la estación de 
servicio de carburantes
Tres pandilleros fueron capturados 

horas después de perpetrar un asalto de 
película, cuando fuertemente armados 
llegaron a una gasolinera capitalina y 
despojaron de sus armas a los guardias 
y asaltaron a los empleados.

Según investigadores, los detenidos 
son miembros activos de la pandilla 18, 
supuestamente dedicados a cometer 
una serie de atracos en distintos pun-
tos de Comayagüela. 

A los pandilleros también se les in-
vestiga por su supuesta participación 
en varias muertes violentas, al sur de 
la capital. 

El parte policial indica que tres de los 

Tres de los cuatro pandilleros fueron capturados, incluyendo 
un menor que jefeaba esa estructura criminal de la padilla 18.

A los pandilleros les decomisaron una pistola automática 
y la escopeta robada a un celador de la gasolinera.

Los agentes antipandillas también decomisaron el carro usado para 
perpetrar el asalto a la estación de servicio de combustibles.

Los cuatro pandilleros fueron captados por una cámara de seguridad, 
cuando despojaban de las armas a los guardias y el dinero a los em-
pleados de la gasolinera. 

cuatro sujetos fueron detenidos, la no-
che del miércoles anterior, cuando se 
repartían el botín robado a los emplea-
dos de una gasolinera, ubicada cerca de 
la “Cuesta Lempira”, centro de Coma-
yagüela. 

EL ATRACO
La relación de hechos, según la Di-

rección Policial Antimaras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado (Di-
pampco), a través de la División de Se-

guridad del Transporte Urbano (DS-
TU) , el miércoles a eso de las 4:30 de 
la tarde se reportó una denuncia por 
la línea de emergencias 911. 

La denuncia indicaba que cuatro 
sujetos, a bordo de una camioneta, 
color azul, llegaron a una estación de 
servicio de combustibles. Según que-
daron grabados por cámaras de se-
guridad, los malvivientes se bajaron 
abruptamente del vehículo, blandien-
do armas de fuego de alto poder. 

Los asaltantes, con violencia, redu-
jeron a la impotencia a dos guardias 
de seguridad que en ese momento se 
encontraban platicando entre sí. Los 
dos celadores fueron despojados de 
sus armas de reglamento. El asalto tu-
vo lugar en la bomba 7 del estableci-
miento de carburantes.

Sometidos los vigilantes, dos de 
los maleantes que iban en la parte de 
atrás de la camioneta, obligaron a los 
guardias de seguridad a que diesen la 
espalda y a otro que se tire al suelo, 
siempre amenazándolos con armas 
largas. 

Enseguida, el conductor y copiloto 
se bajan del carro y proceden a des-
valijar a los bomberos de la gasoline-
ra. Mientras esto sucedía, dos pandi-
lleros armados con AR-15 siguen in-
timidando y sometiendo a los cela-
dores.

Tras quitarle las escopetas a los 
guardias y robar el dinero que por-
taban los empleados de las bom-
bas de gasolina, los cuatro sujetos 
se suben rápidamente al carro. Los 
cuatro delincuentes huyen del lu-
gar con rumbo hasta ese momento 
desconocido. 

CAPTURAN A TRES
Mediante una denuncia, agentes po-

liciales y antipandillas procedieron a 
desplazar diversos equipos motoriza-
dos y patrullas a los barrios y colonias 
del sector de Comayagüela, cercanos al 
sitio donde se cometió el asalto. 

Agentes realizaron fuertes operati-
vos en el sector de El Centenario, Las 
Brisas, La Granja, Flor del Campo, de 
Comayagüela. En esta última colonia, 
varios agentes policiales reportaron la 
persecución de un vehículo y lograron 
la detención de tres individuos, a la al-
tura del sector de La Cantera.

Después de varias pesquisas, agen-
tes policiales confirmaron que los tres 
capturados eran los mismos que asalta-
ron la gasolinera. 

Entre los detenidos figura un menor 
que, según los agentes antipandillas, es 
el coordinador de esa banda criminal 
de la pandilla 18 que opera en distintos 
puntos de la capital. 

Según los investigadores, estos indi-
viduos se dedican a asaltar negocios, co-
bro de la extorsión y otros ilícitos. Les 
decomisaron dos armas de fuego y la 
camioneta que había quedado encune-
tada. (JGZ)

EN LA CAPITAL

“Gay” sindicado de violar a sobrino de 10 años
Funcionarios de investigación de la 

Policía Nacional capturaron a un su-
jeto por la supuesta agresión sexual 
de su sobrino de diez años.

El Departamento de Localización, 
Búsqueda y Capturas de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), re-
quirió al sospechoso en la colonia Las 
Brisas, de Tegucigalpa.

El detenido fue identificado como 
José Eduardo Velásquez Fúnez (33), 
originario del Distrito Central y re-
sidente en la colonia “15 de Septiem-
bre”, de Comayagüela. El imputado 
de violación especial es miembro ac-

tivo de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual y Transgénero (LGBT).

El Juzgado de Letras Penal de la 
Sección Judicial de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, ordenó la cap-

tura de Velásquez Fúnez, el 11 de di-
ciembre del 2020, por el supuesto 
delito de otras agresiones sexuales 
en perjuicio de testigo protegido 
menor de edad. (JGZ)

La DPI puso 
al imputado 
a la orden del 
Juzgado de Le-
tras Penal de la 
Sección Judicial 
de Tegucigal-
pa, Francisco 
Morazán.

SECUESTRADORES

Desarticulada banda de “Los Payasos” 
Agentes de la Unidad Antisecues-

tros capturaron ayer a un individuo 
sindicado de ser miembro de la ban-
da delictiva “Los Payasos”, mediante 
dos órdenes judiciales por secuestro. 

Se trata de Luis Alonso Pineda 
Ponce (28), originario de Santa Rosa 
de Copán, y residente en la colonia El 
Paraíso, sector “Rivera Hernández”, 
de San Pedro Sula, Cortés.

El Juzgado de Letras con Compe-
tencia Territorial Nacional en Mate-
ria Penal, solicitó su detención bajo 
dos órdenes de captura del 3 de mayo 
del 2021, en las que figuran diferentes 
víctimas de secuestro.

Detectives de la Unidad Nacional 

Antisecuestros (UNAS), de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
reportaron la actividad operativa en la 
33 calle, de San Pedro Sula.

Según diligencias judiciales, al su-
jeto se le acusa de secuestro en perjui-
cio de un menor, por el que solicita-
ban un millón 500 mil lempiras a cam-
bio de su libertad.

También se le acusa de secuestro de 
una persona mayor de edad, por la cual 
solicitaban cuatro millones de lempi-
ras a cambio de su liberación.

En ambos casos, la Unidad Antise-
cuestros logró la liberación de las víc-
timas sin pagar rescate y se identificó 
a los responsables. (JGZ)



Honduras destaca la inclusión 
financiera para las mujeres

12 La Tribuna Viernes 17 de febrero, 2023 Nacionales

La Comisionada Propietaria de la 
Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), Alba Luz Valladares 
O’Connor, participó como panelista 
en el evento regional organizado por 
ONU Mujeres, denominado, Inclu-
sión Financiera de las mujeres “Cla-
ves para una recuperación transfor-
madora de la economía post CO-
VID-19 en América Latina y el Cari-
be”, realizado en el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE).

En el panel de intercambio: “Ex-
periencias en Centroamérica. Inclu-
sión Financiera de las Mujeres; cla-
ves para una recuperación transfor-
madora” la Comisionada Valladares 
destacó que Honduras a nivel regio-
nal cuenta con una amplia base de 
datos desagregados por género, pa-
ra el acceso al crédito y cuentas de 
depósitos, que son insumos para que 
la banca privada y demás entidades 
del sector financiero, puedan crear 
y desarrollar productos y servicios 
con un enfoque de género, adecua-
dos a las necesidades que las muje-
res tienen para ser agentes de desa-
rrollo económico en el país.

La CNBS promueve un entorno 
que apoya la inclusión financiera de 
las mujeres, con una mayor disponi-
bilidad y uso de datos desglosados 
por sexo y una mayor conciencia del 
caso comercial para la inclusión fi-
nanciera de las mujeres, aumentan-

“TRANCA”
A última hora lo que “trababa” el inicio de la 
sesión, ya con la fórmula consensuada, era otra 
“tranca”. 

JURAMENTAR
Opuesta una de las bancadas a que fuera la 
directiva de Redondo, la que los juramentara. 

“MOSCAS”
“Por si las moscas”, varias juezas y jueces de 
Sentencia esperaban con celular en la mano, la 
llamada para ir a tomarles la promesa de ley. 

CUARTO
¿Cuántas veces los “tuquitos colorados” cam-
biaron al cuarto propietario en la fórmula pro-
puesta? Un día se acostaban con uno y al otro 
día amanecían con otro. 

SUPLENTES
Pero como también acordaron, de alguna forma, 
en poner suplentes, allí también hubo quita y 
pone. 

MUJER
Lo reprochable, después que los “tuquitos” de 
bancada quitaron y pusieron, es que entre los 
propietarios solo va una mujer y ninguna entre 
los suplentes. 

VETOS
Esta fue la nómina de los vetos. Si no vetaban 
de un lado, vetaban del otro lado. Y “al chucho 
más flaco” fue al que agarraron de “trompo de 
ñique”. 

“APEARSE”
Nada más que algunas de las objeciones eran 
inducidas por los mismos negociadores que 
querían “apearse” a “fulano” o a “mengano”. 

PIEDRA
Pero, para tirar la piedra y esconder la mano, 
bajo, bajo, mandaban el recado para justificar 
que la objeción venía de otro lado y que sin 
ellos no se alcanzaba la mayoría calificada. 

AMANECE
Finalmente, a la hora de cierre de las pildoritas, 
informan que habría elección y que hoy se ama-
nece con nueva CSJ. “Congratulations”. 

GALLO
O sea, antes que cante el gallo hay elección. Eso 
es si antes que cante el gallo, Pedro no niega 
tres veces al Nazareno. 

“TRISTE”
Encarecidamente, el cardenal Rodríguez plan-
teó: “Por favor, señores, no sigan dando un 
espectáculo de politiquería barata, piensen en 
el bien común y de una vez elijan por favor a 
los magistrados”.

FORO REGIONAL DE ONU

do la conciencia y el compromiso 
del sector privado en torno a la In-
clusión Financiera de las Mujeres y 
el fomento a la innovación, indicó 
Valladares.

Asimismo, aseguró que la CNBS 
está comprometida en promover e 
implementar el Plan de Inclusión Fi-
nanciera de las Mujeres, ya que la 
mayor inclusión financiera de las 
mujeres contribuirá a una mayor 
equidad entre ambos géneros y a 
generar cooperación que impulse 
el crecimiento y desarrollo del país.

Destacó también que la educa-
ción financiera ha sido otra área que 

la CNBS ha impulsado desde hace 
muchos años, con la colaboración 
de diversas instituciones del sector 
público y privado.

Durante este foro la Oficina Re-
gional para las Américas y el Cari-
be de ONU Mujeres presentó el do-
cumento “Inclusión Financiera de 
las Mujeres. Claves para una recupe-
ración transformadora de la econo-
mía post COVID-19 en América La-
tina y el Caribe” se expuso los efec-
tos que ha tenido la crisis del CO-
VID-19 en las mujeres, por no estar 
incluidas equitativamente en el sec-
tor financiero.

La Comisionada Propietaria de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), Alba Luz Valladares O’Connor, participó como 
panelista en el evento regional.

La CNBS está comprometida en promover e implementar el Plan de Inclusión Financiera de las Mujeres.
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Bajo el sol, niños y 
sus maestros piden
acelerar reparación

de escuela

EN COLONIA FUERZAS UNIDAS 

Más de 400 alumnos de la escue-
la Fuerzas Unidas, ubicada en la co-
lonia del mismo nombre, en Coma-
yagüela, reciben clases bajo la som-
bra de un árbol, sentados sobre pie-
dras y bloques, mientras se termina 
la reparación de las instalaciones del 
centro educativo. 

Maestros explicaron que la escue-
la está en reparación y que por esa 
razón no se puede impartir las cla-
ses en las aulas, ya que es un peligro 
para los pequeños “y los niños están 
sentados en el suelo porque no hay 
pupitres” y tampoco tienen pizarra. 

Los pequeños reciben el pan del 
saber sentados en piedras y bloques, 
mientras algunos cargan sillas des-
de sus casas para poder escuchar las 

lecciones de sus maestros con mayor 
comodidad. 

La docente, Belkis Salgado, mani-
festó que “me da pesar que ellos, ya 
cuando el sol sube, les pega fuerte, 
me da pesar que no tienen sillas, yo 
también soy madre y me da pesar”.

SE ASOLEAN A DIARIO 
“Esto da mucho pesar, incluso 

hasta los papás dicen lo mismo, que 
no son condiciones adecuadas para 
estar dando clases”, lamentó. 

Algunos menores se protegen 
del sol bajo las ramas de los árboles, 
otros usan gorras o llevan chumpas 
con gorros, pese al calor, para evi-
tar los rayos del sol.  Los trabajos de 
reparación apenas han avanzado en 

un 5 por ciento y mientras tanto se 
siguen colocando pisos, se están pin-
tando las paredes, posteriormente 
ventanas y cielos falsos, ya que el 
proyecto está presupuestado en cua-
tro millones 900,000 lempiras. 

Las obras iniciaron el pasado 10 
de noviembre, realizándose en mó-
dulos, en algunos de los cuales ya se 
ha conectado de nuevo la energía y 
se ultiman detalles, según explicó el 
ingeniero encargado de la obra, Luis 
Alvarado. 

Señaló que se espera que en un 
mes se concluya con todos los tra-
bajos en los cuatro módulos y en la 
cancha en esta escuela, que data de 
hace unos 30 años y es la primera vez 
que se repara. (DS) 

Están contentos por las obras, pero incómodos 
al tener que recibir clases en el patio, sentados 

sobre piedras, el suelo o unas pocas sillas viejas.

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, aseguró que se es-
tá trabajando para mejorar la 
infraestructura de los centros 
educativos, pero se requiere del 
apoyo y colaboración de los di-
rectores de las escuelas, al igual 
que de los padres de familia. 

“Lo que está pasando aquí 
podrá pasar en otros centros, 
ya que debemos hacer repara-

ciones; trabajando en partes, 
así como lo hacemos aquí”, ex-
presó.

Agregó que “el llamado que 
hacemos a los directores de cen-
tros es que hagamos una bue-
na gestión porque con los mate-
riales de desechos se pueden ha-
cer galeras para guardar mobi-
liarios que todavía estén bien”. 
(DS) 

DATOS
Los maestros de la escuela 
Fuerzas Unidas hicieron un 
llamado a las autoridades de la 
Secretaría de Educación, para 
que las reparaciones del centro 
educativo se apresuren, ya que 
solo cuatro personas están a 
cargo de las mismas. Repre-
sentantes de Construcciones 
Escolares manifestaron que 
la próxima semana se estará 
haciendo la entrega de pupitres 
para que los niños puedan reci-
bir clases con comodidad. 

zoom 

DE DIRECTORES
SE NECESITA COLABORACIÓN 

Las reparaciones en el centro educativo están presupuestadas 
en casi cinco millones de lempiras. 
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El ministro de Educación, Daniel Sponda, supervisó la reparación de la escuela Fuerzas Unidas 
para que se agilice cuanto antes.



Comunidades piden en el CONADEH
protección ante amenazas y

ataques de falsos ambientalistas
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Los líderes comunitarios pidieron a CONADEH su apoyo para que
se respete su derecho al trabajo, la vida, la educación y salud, lo cual por fin 
están teniendo con la llegada de la mina, afirmaron los habitantes de Tocoa.

Hasta Tegucigalpa llegaron más de 50 líde-
res y representantes de unas 13 comunidades de 
Tocoa, Colón, que apoyan un proyecto minero 
y se reunieron con autoridades del Comisiona-
do Nacional de los Derechos Humanos (CONA-
DEH) para pedir protección ante las reiteradas 
amenazas y ataques sufridos de parte de un gru-
po de falsos ambientalistas que opera en la zona.

Julio César Hernández, defensor de derechos 
humanos y presidente de la Federación de Pa-
tronatos, del sector montaña de Tocoa, relató 
que acudieron a CONADEH, porque en las co-
munidades necesitan protección, ya que ase-
guró que la gran mayoría apoya el proyecto mi-
nero, pero un grupo de falsos ambientalistas de 
Guapinol, la comunidad más lejana de la mina, 
ha matado ya a 10 personas solo por trabajar en 
la minera o respaldarla.

“Los que vivimos en 13 comunidades apoya-
mos el proyecto minero de Los Pinares y solo 
por eso estamos siendo atacados y perseguidos 
por un grupo de la zona que se opone por sus 
propios intereses que nada tienen que ver con 
cuidar el medioambiente. Esto tiene que aca-
bar, porque no lo pueden matar a uno por que-
rer trabajo, educación y salud para nuestros hi-

jos”, declaró Hernández, quien llegó encabe-
zando el Comité por la Paz y el Desarrollo de 
Tocoa que se reunió con CONADEH.

El grupo que llegó a Conadeh era de más de 
50 personas, entre los cuales también iban viu-
das y madres de las personas que fueron asesi-
nadas por apoyar el proyecto minero.

“Dejaron un gran vacío en mi familia y yo 
quedé sola. Vivo en depresión. Mataron a mi 
esposo solo por trabajar en la minera Los Pina-
res. Eso no es justo”, contó entre lágrimas una 
de las mujeres que viajó con el grupo hasta CO-
NADEH.

Los representantes de las comunidades y pa-
tronatos que viajaron a Tegucigalpa son de las 
zonas de Tocoa de: San José de García, La La-
guna, Brisas de Corozales, Corrales de Piedra, 
Asentamiento Campesino La Lempira, Cayo 
Campo, Ceibita Comunidad, colonia Gracias 
a Dios, Ceibita Colonia, La Concepción, Santa 
Rosita y La Coroza, también representantes de 
sociedad civil y sector privado del municipio, 
así como universidades, Centro de Rehabilita-
ción Integral de Colón (Cricol); miembros de la 
Asociación de Ambiente, Derechos Humanos y 
Justicia (ADJ) y viudas de víctimas de la delin-

cuencia que afecta Tocoa, entre otros.
El proyecto apoyado por las comunidades de 

Tocoa es el desarrollado por la empresa Inver-
siones Los Pinares, que construye una planta de 
peletizado y exportará óxido de hierro al iniciar 
operación este año.

Ediberto Alemán, presidente de la Asocia-
ción de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), 
lamentó los ataques contra estas comunidades. 

“Nos preocupa que estos habitantes estén 
siendo blanco de amenazas y ataques por apo-
yar el proyecto y que se han justificado esas ac-
ciones violentas usando la desinformación me-
diante la cual han dicho que hay contaminación, 
cuando los estudios han comprobado que no es 
cierto. Nosotros ante las denuncias hicimos una 
investigación, pero lo que se halló es que la em-
presa en la zona cumple las medidas medioam-
bientales”, dijo.

Lucía Pérez, de la comunidad de La Laguna, 
en Tocoa, manifestó que quieren protección, 
porque no se puede permitir que los amena-
cen y ataquen por apoyar la mina, que consi-
deran los ha beneficiado. “Aquí no teníamos ni 
para comer, pero con la llegada de la empresa 
hay oportunidades de trabajo para los jóvenes”. 

El Comité por la Paz y Desarrollo de Tocoa 
llegó acompañado de representantes de la so-
ciedad civil del municipio, organizaciones, uni-
versidades y sector privado, entre otros, que 
afirman que tienen derecho a la vida, el traba-
jo, salud y educación.

Los líderes comunitarios pidieron a CONA-
DEH su apoyo para que se respete su derecho 
al trabajo, la vida, la educación y salud, lo cual 
por fin están teniendo con la llegada de la mina, 
afirmaron los habitantes de Tocoa.

El viernes pasado, los líderes de las comuni-
dades de Tocoa y representantes de la sociedad 
civil se reunieron con representantes de dere-
chos humanos de la Embajada de Estados Uni-
dos 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.

Esta semana, el Comité por la Paz y Desarro-
llo de Tocoa se reunió con autoridades de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
para pedirles ayuda también para que los habi-
tantes de las comunidades no sigan siendo ata-
cados por su respaldo a dicho proyecto minero.
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PRODUCCIÓN

Actividad económica crece
4.2% impulsada por bancos

UE PASÓ DEL 
SUPERÁVIT A 
UN DÉFICIT 
COMERCIAL

La Unión Europea (UE) 
registró en 2022 un déficit 
comercial anual de 431,200 
millones de euros, frente al 
anterior superávit, en un 
contexto marcado por el 
aumento del coste de las 
importaciones de la ener-
gía tras el estallido de la 
guerra en Ucrania, según 
informó la oficina estadís-
tica comunitaria Eurostat. 
Este déficit comercial de 
2022, que se produce cuan-
do el valor de las importa-
ciones supera al de las ex-
portaciones, contrasta con 
el superávit que lograron 
los países de la UE duran-
te el año anterior, en 2021, 
y que fue de 55,100 millo-
nes de euros. Entre enero y 
diciembre de 2022, las ex-
portaciones de los veinti-
siete se situaron en los 2.57 
billones de euros, mientras 
que las importaciones lo-
graron un valor de hasta 
3 billones de euros, lo que 
generó un déficit comer-
cial anual de 431,200 mi-
llones para 2022. En por-
centaje, las exportaciones 
de bienes desde la UE en 
2022 subieron un 17.9% 
respecto a las cifras de 
2021 (que fueron de 2.2 bi-
llones aproximadamen-
te), pero las importacio-
nes procedentes del resto 
del mundo aún aumenta-
ron más, con un incremen-
to de hasta el 41.3% com-
parado con 2021 (cuando 
rondaron los 2.1 billones). 
(EFE)

Desaceleración de 
7.6%, respecto a 

resultado del 2021 
(11.8%)

El Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), en su serie origi-
nal registró un crecimiento de 4.2 por 
ciento en el cierre del 2022, una des-
aceleración de 7.6 por ciento, respec-
to a lo observado en 2021 (11.8%), sin 
embargo, el Banco Central de Hon-
duras (BCH) destacó con ese resulta-
do, la resiliencia económica del país 
frente a un contexto internacional ad-
verso. 

Las actividades que impulsaron -en 
mayor medida- la producción duran-
te 2022, fueron en primer lugar, Inter-
mediación Financiera, Seguros y Fon-
dos de Pensiones con un aumento de 
14.0 por ciento, explicado por los ser-
vicios de Intermediación Financie-
ra (14.4%).

Favoreció el dinamismo del crédi-
to que incrementó los ingresos por 
concepto de intereses y comisiones 
sobre préstamos -fiduciarios, pren-
darios, con garantía accesoria, hipo-
tecarios y sobre tarjetas de crédito-, 
aunado a la disminución registrada 
en los pagos realizados sobre intere-
ses por depósitos captados del públi-
co, ante la caída de las tasas de inte-
rés pasivas, lo que favoreció las uti-

Fuente BCH. Serie Original del Ín-
dice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) (variación porcen-
tual interanual y acumulada).

El Banco 
Central de 
Honduras 
destacó la 
resiliencia 
económica 
del país 
frente a un 
contexto in-
ternacional 
adverso.

lidades de las entidades financieras.
Le siguió la industria manufacture-

ra, con incremento en la producción 
de 5.7 por ciento, atribuida al dinamis-
mo de la fabricación de prendas de 
vestir y de arneses para vehículos an-
te la demanda externa, principalmen-
te de los Estados Unidos, asociado al 
alza en el gasto de consumo de los ho-
gares en estos bienes. 

En tercer lugar, contribuyó el 
transporte y almacenamiento, que 
fueron superiores en 13.0 por ciento, 
comportamiento asociado a la diná-
mica en el transporte terrestre, por la 
movilización de pasajeros y de bienes 
destinados al comercio interno y ex-
terno, así como por el aumento en los 
ingresos por almacenamiento.

Mientras, los hoteles y restauran-
tes, en su conjunto crecieron 22.5 por 
ciento, impulsado por el incremento 
en los servicios de comidas en restau-
rantes, asociado a la facilidad otorga-
da a los clientes en la adquisición de 
alimentos en modalidad de servicio 
a domicilio a través de plataformas 
electrónicas; a lo que se suma, la ma-
yor afluencia en los establecimien-
tos ante la confianza generada por el 
porcentaje de vacunación de la pobla-
ción y la continuidad de las medidas 
de bioseguridad. 

Por su parte, los servicios de aloja-
miento y hospedaje continúan refle-
jando un comportamiento positivo 
debido al dinamismo del turismo in-
terno y externo. (WH)

DATOS
El Índice Mensual de Activi-
dad Económica es un indi-
cador útil para observar las 
tendencias de la producción 
física en el país. No debe 
confundirse con el crecimien-
to económico en su sentido 
amplio, dado que esa infor-
mación solo la proporciona 
las estadísticas del Producto 
Interno Bruto (PIB). En el 
Programa Monetario se le 
apostaba a un crecimiento 
del 4 por ciento del PIB en el 
2022.

zoom 
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DURANTE 2022

Importaciones 2.5 veces
mayor que exportaciones

Déficit de $9,135.4 
millones de dólares, 
superior en 13.4%

REBAJAS EN
EL PETRÓLEO 
ILUSIONAN A LOS
CONSUMIDORES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó a 78.49 dólares el barril, 
lastrado por el incremento 
sorpresa en las reservas co-
merciales de EE.UU. que se 
conoció el miércoles y por 
la revalorización del dólar 
frente a otras divisas. El cru-
do cerró su tercera jorna-
da a la baja después de que 
la Administración de Infor-
mación Energética divulgara 
que la semana pasada las re-
servas comerciales aumen-
taron en 16,3 millones de ba-
rriles, diez veces más de lo 
esperado, debido a trabajos 
de mantenimiento estacio-
nales en las refinerías. Apar-
te de eso, hoy el dólar se re-
valorizó frente a otras divi-
sas después de que la res-
ponsable de la Reserva Fe-
deral de Cleveland, Loret-
ta Mester, sugiriera que el 
banco central ampliará su 
política agresiva de subidas 
de los tipos de interés si hay 
un aumento inesperado de 
la inflación. Como el crudo 
estadounidense se comer-
cia con dólares, la revalori-
zación de la divisa encarece 
esta materia prima para los 
compradores extranjeros, lo 
que presiona a la baja su pre-
cio. Por su parte, los contra-
tos de futuros de gas natural 
para marzo restaron 0.8 dó-
lares, hasta 2.39 dólares, y los 
de gasolina con vencimiento 
el mismo mes bajaron 6 dó-
lares, hasta casi 2.44 dólares.

Las importaciones CIF (coste, seguro y flete; 
puerto de destino convenido) de mercancías ge-
nerales se situaron en 15,237.5 millones de dólares 
durante el 2022, superando 2.5 veces en relación a 
exportaciones de 6,102.1 millones de dólares, se-
gún el reciente informe del Banco Central de Hon-
duras (BCH). 

Es intercambio comercial de Honduras observó 
un déficit de 9,135.4 millones de dólares, superior 
en 1,077.8 millones de dólares (13.4%); debido al in-
cremento de 1,977.0 millones de dólares (14.9%) en 
el valor de las importaciones.

La presión fuerte continuó por el lado de los 
combustibles, compras de suministros y alimen-
tos y bebidas, por los mayores precios internacio-
nales, lo que fue parcialmente contrarrestado por 
el aumento de 899.2 millones de dólares (17.3%) 
en las exportaciones, en especial de banano, café y 
aceite crudo de palma. 

Durante 2022, Norteamérica se mantuvo como 
la región con la cual Honduras realizó el mayor in-
tercambio de mercancías generales, al demandar 
el 37.4 por ciento ($2,279.9 millones) de las expor-
taciones hondureñas y de donde se importó el 40.8 
por ciento (USD6,218.3 millones), reportando un 
déficit comercial con dicha zona de 3,938.4 millo-
nes de dólares, superior en 468.8 millones de dóla-
res a lo registrado un año atrás. 

Sobresalió el comercio bilateral con el princi-
pal socio comercial Estados Unidos de América 
(EUA), al alcanzar un desbalance de 3,183.8 millo-
nes de dólares vendiéndose a ese país el 32.9 por 
ciento de las exportaciones (en particular banano, 
café, metales preciosos y otros metales no ferrosos, 

Fuente BCH. La presión fuerte continuó 
por el lado de los combustibles, compras 
de suministros y alimentos y bebidas.

El déficit comercial no fue mayor gracias 
a las exportaciones de banano, café y 
aceite crudo de palma.

puros, legumbres, y melones y sandías, entre otros); 
y de donde se adquirió el 34.1 por ciento de las im-
portaciones (combustibles, maíz y fertilizantes).

Por su parte, con Centroamérica se presentó 
un déficit comercial de 1,715.6 millones de dólares 
($131.6 millones por encima de lo reflejado en 2021), 
resultado del incremento en las importaciones de 
aceites de petróleo, artículos para el transporte o 
envasado de plástico, aceites de petróleo y prepa-
raciones alimenticias -básicamente- de El Salva-
dor y Costa Rica. 

El comercio con Asia reportó un desbalance de 
2,716.7 millones de dólares explicado por el creci-
miento en las importaciones provenientes de la In-
dia, en particular motocicletas, máquinas para la in-
dustria textil y productos químicos. (WH)
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En tiempos inciertos, el arte 
se vuelve ese gran escape 
que llena nuestro tanque 

espiritual y emocional, es por ello 
que mañana se inaugurará “Nosotros 
exponemos 2023: Una mirada hacia 
los valores”. 

Pintando de corazón a todo cora-
zón, con ese eslogan se abrirá maña-
na la muestra en Torre Agalta de 
Tegucigalpa, en donde expondrá un 
grupo de artistas del Estudio de Arte 
“Carolina Carías”, quienes con una 
acertada selección de obras, esperan 
a su público.

Es de destacar que el arte es una 
manera de cultivar nuestras habili-
dades, capacidades y valores, que es 
una herramienta de trabajo para la 
vida escolar y que los jóvenes pue-
den convertir sus talentos en opor-
tunidades en su vida adulta. 

Deseamos exaltar en esta exposi-
ción la participación de Alex Andrés 
Villalta Gómez, un niño que como 
su trabajo lo demuestra, es un vir-
tuoso para la pintura, talentoso, dis-
ciplinado, destacablemente perseve-
rante y responsable en primer lugar, 
según su mentora Carolina Carías.  

Es alumno del Estudio, hace casi 6 
años, domina muchas técnicas, pero 
en esta muestra se verá su destreza 
en el manejo genial del color, técni-
cas mixtas y en especial el grafito y 
el carboncillo. 

Nació el 27 de diciembre del 2012, 
cursa el quinto grado de la escuela 
Aldebarán, toma las clases extracu-
rriculares de arte, guitarra, fútbol y 
robótica, todo lo hace con naturali-
dad sin estrés y con mucha organi-
zación. 

En este punto cabe señalar la 
importancia de estas actividades que 
van más allá de las aulas escolares, 
ayudándoles a enfocarse en sus inte-
reses, nuevas capacidades y aptitu-
des y a disfrutar las que ya conocen.

Destacando este punto, Carías 
explica que “cuando Alex se propo-
ne algo hasta que lo logra, queda en 
paz con el mismo, no hay necesidad 
ni de exigirle ni presionarle, tiene 
como un don muy particular --ade-
más de su fé-- de hacer que las cosas 
fluyan con naturalidad”. 

MAÑANA SE INAUGURA:

“Nosotros exponemos 2023: Una mirada hacia los valores”

Ella lo visualiza como una persona 
exitosa, independiente y creativa, un 
líder en el camino que decida transi-
tar. Aunque es un niño, ya manifies-
ta que quiere ser arquitecto o inge-
niero, pero que también desea tener 
una galería para vender sus pinturas 

y que esté en un Mall para que todos 
las puedan ver y comprar.

Las actividades artísticas fomen-
tan el desarrollo intelectual de los 
niños y algunos de sus beneficios 
en esta área son la estimulación de 
ambos lados del cerebro, aumento 
de la capacidad de memoria, aten-
ción y concentración. 

Leen mejor y tienen mejor rendi-
miento en clases de matemáticas y 
ciencias.

A sabiendas de esto, sin duda Alex 
es un gran ejemplo a seguir, segu-
ramente será un ente multiplicador 
del arte en Honduras, guía que con 

su talento motivará a otros menores 
a abrazar la pintura en aras de una 
Honduras mejor.

La muestra
Mañana 18 de febrero, se inau-

gurará “Nosotros exponemos 2023: 
Una mirada hacia los valores”, en 
la que además de Alex, participarán 
otros talentosos artistas cuyo inge-
nio y creatividad fueron descubier-
tos en el Estudio de Arte “Carolina 
Carías”.

Este encuentro cultural, tiene por 
objetivo compartir el trabajo de esta 
Academia de los últimos 6 meses y 
con su título y temática sumarse a 
manera de agradecimiento y tributo 
a la labor de Banco Atlántida en su 
110 aniversario, permanente mece-
nas del arte y patrocinador de esta 
muestra.

Luego de la pandemia, los artistas 
están listos y sedientos en reencon-
trarse con su público mucho mas 
allá de la pantalla, es insustituible el 
estar frente a las obras y disfrutar-
las en compañía de otras personas, 
como sucederá mañana en Torre 
Agalta de 3:00 de la tarde a 7:00 de 
la noche.

En esta edición expone 
Alex Andrés Villalta Gómez, 

que según su mentora Carolina 
Carías, es un virtuoso de la 
pintura, destacablemente 

perseverante y responsable.

Carolina Carías y Alex Andrés Villalta Gómez.
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“Sip, shop and Shmooze” 
para celebrar el Día del Amor y la Amistad

Emprendedores y 
microempresarios 
expusieron artículos 
y productos para sus 

clientes y consumidores, el 13 
de febrero, en el marco del Día 
del Amor y la Amistad.

El “pop up shop” se celebró 
en La Galería, en donde capita-
linos se dieron cita para com-
prar sus obsequios en tan espe-
cial fecha.

En la concurrida expoventa, 
se ofreció bisutería, accesorios, 
vinos, café, gastronomía, arte 
y artículos para el hogar, entre 
otros, que fueron del agrado de 
los asistentes al evento.Mayo Osorto

Tania Cardona

Isis López

Maru Alvarenga

Diversidad de pro-
ductos y artículos 
adquirieron los capi-
talinos en el “Pop up 
Shop” celebrado en 
el marco del Día del 
Amor y la Amistad.
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(AFP). El actor 
estadounidense Bruce 
Willis, retirado de las 
pantallas desde hace 
casi un año por proble-
mas de salud, fue diag-
nosticado con demencia 
frontotemporal, infor-
mó este jueves su fami-
lia en un comunicado.

“Desde que anuncia-
mos que Bruce había 
sido diagnosticado con 
afasia en la primavera 
de 2022, su condición 
ha progresado y ahora 
tenemos un diagnóstico 
más específico: demen-
cia frontotemporal”, 
detalló el comunicado.

Willis, de 67 años, había 
sido diagnosticado el año 
pasado con afasia, un desor-
den del lenguaje que afecta la 
capacidad de comunicación 

Bruce Willis tiene demencia frontotemporal

de una persona.
“Infelizmente los desafíos 

comunicacionales son uno 
de los síntomas de la enfer-
medad que Bruce enfrenta”, 
agrega el texto firmado por 

sus hijas, su esposa Emma 
Heming Willis y su exesposa 
Demi Moore.

“Aunque esto es doloroso, es 
un alivio para nosotros tener 
un diagnóstico claro”.

Primer carnaval pleno tras pandemia 

pondrá a bailar a 46 millones en Brasil

La Berlinale se vuelca en lo mediático con 
Anne Hathaway y “She came to me”

‘Rust’, la película maldita de Alec Baldwin, 
volverá a rodarse esta primavera

RÍO DE JANEIRO, (EFE).- 
Las fiestas de carnaval, que 
paralizan Brasil durante cinco 
días y tienen su epicentro en 
Río de Janeiro, renacen este 
viernes para una edición que 
debe poner a bailar a unas 46 
millones de personas en todo 
el país, incluyendo los turistas 
extranjeros, y movilizar 1.558 
millones de dólares.

Las cifras son del Ministerio 
de Turismo, que espera núme-
ros récords en la primera edi-
ción plena del carnaval luego 

de que las fiestas de 2021 fue-
ran canceladas por la pandemia 
de la covid-19 y las de 2022 se 
limitaran a un número pequeño 
de ciudades igualmente por las 
restricciones sanitarias y en las 
que no fueron permitidas las 
comparsas callejeras, alma y 
vida del carnaval.

Pese a que las fiestas inun-
dan de música y baile la mayor 
parte de las ciudades brasile-
ñas, incluso algunas pequeñas 
como Ouro Preto y Olinda, 
famosas por sus atractivos 

carnavales, el espectá-
culo se lo roba Río de 
Janeiro por la majestuo-
sidad de sus “escolas” 
de samba.

LA MAYOR 
ATRACCIÓN 

DEL CARNAVAL 
CARIOCA

El desfile de las doce 
“escolas” de samba 
del llamado Grupo 
Especial, una especie de 
primera categoría entre 
las cerca de 100 que se 
presentarán este año, es 
considerado el mayor 

espectáculo del mundo al aire 
libre y la principal atracción 
del carnaval carioca.

Cada una de estas doce 
agrupaciones, con unos 3.500 
integrantes entre músicos, 
bailarines y figuras destacadas 
y con gigantescas carrozas 
alegóricas, desfila por los 700 
metros del sambódromo ante 
los 74.000 espectadores que ya 
agotaron las entradas para las 
presentaciones previstas para 
las noches del domingo y el 
lunes.

El actor Alec Baldwin y 
buena parte del equipo de 
‘Rust’ se enfrentan a diver-
sas demandas por la muerte 
accidental de la directora de 
fotografía Halyna Hutchins. 
Esta profesional falleció en 
el acto tras recibir un dispa-
ro del astro de Hollywood 
durante unas pruebas de 
cámara, en las que se supo-
nía que el arma no contenía 

balas reales, y hasta la fiscalía 
de Santa Fe decidió imputar 
tanto al intérprete como a la 
responsable del armamento 
del filme, Hannah Gutiérrez 
Reed, atribuyéndoles un deli-
to de homicidio imprudente.

  Semejante telón de fondo 
no ha sido impedimento para 
que el proyecto vaya a reto-
marse esta misma primavera. 
Así lo ha confirmado el direc-
tor de la cinta, Joel Souza, 
quien ha reconocido que la 
decisión deja una sensación 
“agridulce” pero que es nece-
saria, entre otras cosas, para 
rendir homenaje a la malo-
grada Halyna. 

El cineasta trabajará ahora 
con un nuevo equipo de pro-
ducción, así como con aque-
llos empleados que no se han 
visto afectados por la purga 
derivada de la tragedia, para 
finalizar la obra iniciada por 
la artista de origen ucraniano.

BERLÍN, (EFE).- 
La Berlinale optó por 
el impacto mediático 
en su apertura, con el 
estreno de “She came 
to me”, una come-
dia suave que llevó 
a la capital alemana 
a Anne Hathaway, 
Peter Dinklage y 
Marisa Tomei, para 
un festival centrado 
en lo político en la 
solidaridad hacia 
Ucrania.

“Muestro diversos 
aspectos de mi país, 
muy polarizado, pero a la vez 
con rostros múltiples”, explicó 
ante los medios la directo-
ra estadounidense Rebecca 
Miller, rodeada de los acto-
res mencionados, más Evan 
Ellison y Joanna Kulig, además 
del compositor Bryce Dessner, 
factor esencial en un filme 
donde la ópera es parte del 
argumento. “Mi corazón late 
por el cine, no importa si es 
bajo el sello independiente o 
no”, afirmó Hathaway, acapa-

radora de los primeros flashes 
de este festival, seguida de 
cerca por Dinklage, aún bajo la 
estela del “Juego de tronos”.

Miller, identificada como 
directora de Sundance y 
de nuevo con una comedia 
romántica en la Berlinale -tras 
el “Maggie’s Plan” que pre-
sentó en 2016-, estrenaba su 
película fuera de competición 
y con el cometido de aportar el 
brillo considerado inherente a 
todo festival.
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Ya cuenta los días que faltan
este mes le será corto

uno de ellos se hace el sordo

19 - 37 - 84
65 - 02 - 40

SAN JOSÉ, (AFP).- Las autorida-
des de Costa Rica desarticularon una 

a 13 personas, cuatro de ellos colom-
bianos, entre los que se encuentra el 
supuesto cabecilla de la organización, 

En la madrugada los agentes del 

Costa Rica desarticula banda narco 
encabezada por predicador colombiano

-

Zúñiga, particularmente de la zona del 

La organización se encargaba prin-
-

-

Posteriormente la trasladaban de 

los que  las autoridades decomisaron de 
esta organización 5,5 toneladas de mari-
huana en cuatro operaciones antidrogas 

Durante los allanamientos participa-
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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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BARÇA NO SERÁ SANCIONADO 
POR PAGO A ÁRBITRO

DIFÍCIL QUE MESSI 
VUELVA AL BARCELONA

Javier Tebas, presidente de LaLiga, 
aseguró que “no es posible que exis-
tan sanciones disciplinarias deporti-
vas” contra el Barcelona, porque ya 
han prescrito las posibles infraccio-
nes cometidas por pagar 1.4 millo-
nes de euros al exárbitro José María 
Enríquez Negreira entre 2016 y 2018, 
mientras era vicepresidente del Co-
mité Técnico de Árbitros.

Sobre la posibilidad de sanciones 
deportivas, el máximo dirigente de 
LaLiga afirmó: “No es posible que 
existan sanciones disciplinarias de-
portivas, porque desde el 18 al 23 han 
pasado cinco años”. EFE/MARTOX

El padre de Leo Messi ve compli-
cada la vuelta del astro argentino al 
Barcelona, “porque no están dadas las 
condiciones”. “No creo. No están da-
das las condiciones”, dijo Jorge Mes-
si a los periodistas en el aeropuerto de 
Barcelona, al ser preguntado si hay po-
sibilidades para un regreso del argen-
tino. El padre de Messi recordó que 
“tiene contrato con el París Saint-Ger-
main” y afirmó que no ha hablado con 
el presidente del Barça, Joan Laporta, 
sobre el asunto. Preguntado si le gus-
taría que Messi terminara su carrera 
en el Barça, se limitó a recordar que “la 
vida da tantas vueltas”. AFP/MARTOX

Sufrido triunfo 
verdolaga ayer ante un ague-
rrido Honduras Progreso que luchó por su-

mar puntos durante 99 minutos, pero se le esca-
pó el que habían rescatado en una jugada contro-
vertida que el árbitro, Raúl Castro, apareció co-
mo pena máxima. Con ese solitario gol de Clay-
vin Zúniga, al minuto 90+8, Marathón triunfó y 
llegó a 11 puntos en la cuarta posición del torneo 
Clausura 222-2023 y que cerró la séptima jornada.

Fue un partido deslucido para Marathón, ya 
que en la primera mitad se salvaron de varias oca-
siones claras de gol, sobre todo un par de rema-
tes de Dixon Ramírez que impactaron en el ver-
tical y horizontal, salvándose de milagro el meta 
panameño César Samudio.

En la primera mitad también quedó marcada 
por la polémica en una falta clara en el área pro-
greseña de Alberto Paredes sobre Júnior Laca-
yo, pero ni Raúl Castro ni su asistente Roney Sa-

linas, quien estaba 
más cerca, dieron la pena máxima para los locales.

En la complementaria Marathón buscó la vic-
toria, pero el Honduras se plantaba como los gran-
des atrás, liderados por el portero Rafael Zúniga, 
pero al final del juego en una jugada polémica los 
“verdes” ganaron el partido, en una bola suelta 
que Clayvin Zúniga no le pudo pegar y la defen-
sa sacó sin falta, pero el árbitro Castro errónea-
mente decretó como penalti.

La falta fue bien ejecutada por el mismo Zúni-
ga, quien al minuto 90+8 anotaba y le daba una 
victoria importante al Marathón, mientras al cua-
dro progreseño lo hunde en el Clausura con tres 
puntos y a uno solo de la tabla de descenso con 
Real Sociedad. GG

SUFRIDO Y POLÉMICO TRIUNFO “VERDOLAGA”

      FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): 
César Samudio, Félix Crisanto, Luis Vega, Jo-
hn Jiménez, Javier Arriaga, Francisco Martínez, 
Isaac Castillo (Odin Ramos 77’), Allan Banegas (Jú-
nior Lacayo 36’), Damin Ramírez (Jerry Ortiz 77’), 
Edis Ibarguén (Kilmar Peña 77’) y Clayvin Zúniga.

GOLES:  C. Zúniga 90+8 (p)
AMONESTADOS:  A. Banegas y K. Peña

HONDURAS PROGRESO (0): 
Rafael Zúniga, Nelson Marín (Julián Martínez 
73’), Fabricio Galindo, Alberto Paredes, Ángel Ba-
rrios, José Quiroz, José Domínguez (Rodin Qui-
ñónez 70’), Jhan Mora, Carlos Pérez, Dixon Ra-
mírez y Brian Castillo (Harold Sandoval 51’).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Zúniga, H. Sandoval,

 A. Rivera, D. Quiroz y R. Quiñónez.

ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: Yankel Rosenthal

Clayvin Zú-
niga anotó 

el único gol 
del partido.

El resultado hunde al 
Honduras Progreso.

Fue un juego muy reñido.



+Fútbol

SUB-17 HONDUREÑA VENCE A HAITÍ Y 
SE MEDIRÁ A BERMUDAS EN OCTAVOS
La selección hondureña sub-

17 sumó su tercer triunfo al hilo, 
lo que equivale a paso perfec-
to, liderato e invicto del Grupo 
H, al vencer ayer 1-0 a su simi-
lar de Haití en un buen partido 
disputado en el estadio Pensa-
tivo, en el premundial de la ca-
tegoría que se disputa en Gua-
temala.

La única anotación del jue-
go y que le dio el triunfo a los 
catrachos la hizo Rusel Cruz, 
cuando expiraba el primer 
tiempo, gol que le da la supre-
macía de su grupo, ya que la cla-
sificación a octavos la había lo-
grado en la jornada anterior en 
la que goleó a El Salvador 4-1.

Con este triunfo, Hondu-
ras, en los octavos de final se 
enfrentará a Bermudas el do-
mingo a las 4:00 de la tarde. El 
premundial de Guatemala re-
parte cuatro boletos al Mun-
dial de Perú que se realizará en 
noviembre de este año, con lo 
cual los catrachos quedarían a 
dos triunfos de lograr el sueño 
mundialista. MARTOX
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NI 100 PERSONAS PAGARON PARA
VER REAL ESPAÑA VRS. OLIMPIA

Inusual pero cierto, el ingreso de 
aficionados al último clásico entre 
Real España y Olimpia, el pasado 
sábado 11 de febrero, en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, deno-
minado “derbi para las familias”, al 
cual únicamente llegaron 98 espec-
tadores que pagaron boleto.

Los aficionados comunes no 
creyeron en la seguridad y las ba-
rras aparentemente prohibieron 
a sus integrantes ir al estadio pa-
ra apoyar la nueva forma con que 
Real España espera rescatar el fút-
bol hondureño.

Fue un duro golpe, 98 aficiona-
dos, nunca visto en la historia de la 
Liga Nacional para un clásico de tal 
magnitud, ya que apenas dejaron 
en taquilla 37 mil 500 lempiras, al-

A OLIMPIA TAMBIÉN LO HAN
PERJUDICADO LOS ÁRBITROS

El entrenador de Olimpia, Pedro 
Troglio, se refirió a la polémica arbi-
tral generada en el juego ante el Olan-
cho FC, en la cual se menciona bene-
ficio para Olimpia al no pitarle un pe-
nalti en el último minuto a los “Po-
tros” y decretar otro a favor, que fue 
fuera de área.

“Si no te ponen el VAR siempre va 
a haber un perjudicado y un favore-
cido, en el campeonato anterior, en 
los últimos cinco partidos nos cobra-
ron tres penales en contra, a Olimpia 
también lo perjudican, el otro día nos 
anularon un gol en el clásico ante Re-
al España. Por eso les digo, hasta que 
no haya VAR las equivocaciones van 
a estar, yo mejor trato de evitar hablar 
o comentar porque nos pasa a favor 
y nos pasa en contra”, dijo Troglio.

Sobre la acción en la que en el últi-
mo minuto del partido ante los olan-
chanos, un balón le pega en la mano 

JORNADA 7:
Real Sociedad 0-0 Motagua
UPNFM 1-1 Real España
Olimpia 1-1 Olancho FC
Victoria 0-0 Vida
Marathón 1-0 Honduras P.

Russel Cruz le dio el triunfo a 
Honduras.

RESULTADOS, TABLA DE POSICIONES
Y PRÓXIMA JORNADA LIGA NACIONAL

go que no ajusta ni para pagar la cuar-
teta arbitral y que dejó un duro défi-
cit en las arcas de la realeza.

Real España ha asegurado que 
mantendrá dicha decisión de cero 
barras y solo con familias en sus par-
tidos de local para solamente permi-
tir personas sanas en los estadios, pe-
ro que no acuerparon de hecho en el 
último clásico ante Olimpia. GG

 Solo 98 personas llegaron en el clá-
sico entre Olimpia y Real España.

Pedro Troglio.

a Maylor Núñez y el referí Melvin He-
rrera se negó a sancionar penalti, Tro-
glio explicó, “Maylor me dijo que el ba-
lón le pegó en el codo, el fútbol es así, el 
otro día contra Real España si no hubié-
semos ganado habríamos sido perjudi-
cados, ahora si fue penal ya van a decir 
otra vez Olimpia… pasa para todos mu-
chachos, yo me imagino que si busca-
mos un partido de Olancho para atrás 
habría algún partido que fue favoreci-
do”. MARTOX 

FENAFUTH VERIFICÓ TÍTULO
DE ENTRENADOR DE PACINI

El secretario de Fenafuth, José Er-
nesto Mejía, explicó que están esperan-
do una respuesta del TAF sobre la de-
manda del Platense por el tema de la 
mala inscripción del Honduras Progre-
so y Real Sociedad en el torneo Apertu-
ra 2022-2023.

“Hay un proceso en el TAF, el tribu-
nal de deporte más alto del mundo. No 
quiero comentar o ahondar porque es un 
proceso que está en curso, pero puedo 
decir que nuestra federación fue deman-
dada porque es la institución que repre-
senta el fútbol hondureño, la resolución 
se originó en una Comisión de Discipli-
na que consideró que lo que estaba ha-
ciendo era lo correcto”, comentó.

El secretario federativo explicó por-
que ellos están involucrados en el te-
ma: “Nosotros como federación vamos 
a ser responsables, contestaremos esa 
demanda que está presentando el Pla-
tense y que está en curso, ellos tienen to-

do el derecho de presentar los argumen-
tos y demandas que consideren oportu-
nos en defensa de lo que ellos creen que 
tienen derecho”.

También aprovechó el secretario fe-
derativo para aclarar la contratación 
de José Pacini como asistente de Diego 
Vázquez en la selección mayor: “Es un 
entrenador titulado. La Federación se to-
mó el costo de realizar las averiguacio-
nes por correo electrónico con la AFA 
y nos ratificaron que es un entrenador 
con título”.

Agregó que generalmente se respetan 
las peticiones de los seleccionadores: 
“Diego Vázquez es un director técnico 
con mucha experiencia, no va a traer a 
alguien que no pueda apoyar a la selec-
ción nacional. Nos jugamos todos el fu-
turo y Pacini es un entrenador titulado, 
yo tuve a la vista los títulos y posterior-
mente se verificaron, él no tiene ningún 
problema para dirigir”. GG

TABLA CLAUSURA 2022-2023 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Olimpia 7 5 2 0 13   2 +11 17
Olancho FC 7 4 2 1 13   6 +7 14
UPNFM 7 4 2 1 10   8 +2 14
Marathón 7 3 2 2   7   7 --- 11
Real España 7 3 1 3 12   7 +5 10
Motagua 7 2 2 3   7   9 -1   8
Victoria 7 2 2 3   5   9 -4   8
Vida 7 2 1 4   7 10 -3   7
Real Sociedad 7 1 2 4   7 15 -8   5
Honduras P. 7 1 0 6   5 13 -8   3

TABLA PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Honduras P. 25 3 7 15 24 44 -18 16
Real Sociedad 25 3 6 16 22 57 -35 15

PRÓXIMA JORNADA
Sábado 18 febrero 7:00 pm SPS  Olimpia  vrs. UPNFM
Sábado 18 febrero 7:00 pm Olanchito  Vida  vrs. Real España
Domingo 19 febrero  3:00 pm Juticalpa  Olancho FC vrs. Real Sociedad
Domingo 19 febrero  3:30 pm SPS  Marathón vrs. Motagua 
Domingo 19 febrero 6:00 pm El progreso  Honduras P. vrs. Victoria 

HONDURAS ALINEÓ CON: 
Owen Macías, José Cálix, Erick Vallecillo, Jordan García, David Herre-
ra (Nairoby Vargas 71’), Johan Navas, Maikol Morales, Jonathan Bueso 
(Daylor Cacho 46’), Saúl Estrada (Edwin Munguía 71’), Alessandro Mal-
donado (Bryan Sáenz 71’) y Russel Cruz (Roberto Osorto 90+3’).
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LA FISCALÍA PIDE QUE
ALVES SIGA EN PRISIÓN

BARCELONA Y UNITED LO
DEJAN TODO PARA LA VUELTA MONTERREY 

RETOMA EL
LIDERATO 

MÉXICO (AFP). Monte-
rrey retomó el liderato del fút-
bol mexicano al vencer 2-0 al 
Querétaro en el estadio BBVA, 
en la continuación de la sépti-
ma jornada del torneo Clausu-
ra-2023. Con su sexto triunfo 
consecutivo, los ‘Rayados’ lle-
garon a 18 puntos y recupera-
ron la punta de la clasificación. 

RIVER
Y BOCA 
BUSCAN
REGULARIDAD

BUENOS AIRES (EFE). 
Así como el sorprendente lí-
der Lanús buscará mantener-
se en la cima de la clasificación 
con la puntuación ideal, River 
Plate y Boca Júniors tratarán 
de sumar triunfos ante Platen-
se y Tigre, en los encuentros 
de la cuarta jornada del fútbol 
argentino, que comienza este 
viernes.

PEÑAROL
SE PONE 
RÁPIDO
EN LA CIMA

MONTEVIDEO (EFE). 
Apenas se disputaron dos fe-
chas del torneo Apertura uru-
guayo y -con un pleno de vic-
torias- el Peñarol se convir-
tió en el único líder del certa-
men, condición que intenta-
rá mantener este fin de sema-
na. Este domingo, en el estadio 
Campeón del Siglo, el conjun-
to aurinegro recibirá al Bos-
ton River.

PRESO
PRESIDENTE 
DEL FÚTBOL 
DE CHINA

BEIJING (AP). El respon-
sable de la federación china 
de fútbol ha sido detenido por 
cargos de corrupción, en un 
nuevo golpe a los esfuerzos del 
país de impulsar el deporte a 
nivel nacional e internacional. 
Chen Shuyuan estaba siendo 
investigado por un organismo 
anticorrupción del Partido Co-
munista. MARTOX

Breví 
simas

CONTE
DEJA TOTTENHAM
Y REGRESA A ITALIA

LONDRES (EFE). Antonio 
Conte, técnico del Tottenham 
Hotspur, permanecerá unos días 
en Italia, junto a su familia, tras so-
meterse a un chequeo posterior a 
la operación de la vesícula biliar a 
la que se sometió hace dos sema-
nas. El italiano ha dirigido los dos 
últimos duelos del Tottenham, 
ante Leicester City y Milan.

ÚLTIMA 
TEMPORADA
DE INIESTA EN
JAPÓN

TOKIO (EFE). La liga de fút-
bol profesional de Japón comen-
zará este viernes una nueva tem-
porada, que podría ser la última 
con la presencia de Andrés Inies-
ta como una de sus principales es-
trellas, y con equipos que expor-
tan cada vez más a sus jóvenes ta-
lentos a grandes ligas. A sus 38 
años, el exjugador del Barcelona 
afronta su sexta temporada en Ja-
pón. MARTOX

ANCELOTTI
RECUPERA A 
COURTOIS Y 
VINICIUS

MADRID (EFE). Tras golear 
anoche al Elche, el Real Madrid 
entrenó ayer con la vista puesta 
en su visita al Osasuna mañana sá-
bado, con las novedades del bel-
ga Thibaut Courtois, ya recupera-
do de la sobrecarga en el abductor 
izquierdo, y del brasileño Vinicius 
Júnior, que cumplió su sanción 
por acumulación de tarjetas, pero 
aún pendiente de Toni Kroos.

BARCELONA (AFP). Barcelo-
na y Manchester United empataron 
2-2 en la ida de los ‘play-off’ de ac-
ceso a octavos de la Europa League 
ayer con lo que se jugarán la elimina-
toria dentro de una semana en Old 
Trafford.

Marcos Alonso adelantó al Bar-
celona (50), pero Marcus Rashford 
igualó con un balón ajustado al palo 
(52), un autogol de Jules Koundé (59) 
aumentó la cuenta del United, pe-
ro Raphinha puso el 2-2 (76) que dejó 
las espadas en alto.

La peor noticia para el Barça fue la 
lesión del joven centrocampista Pe-
dri, que tuvo que irse sustituido por 
Sergi Roberto (41) tras sufrir una “le-
sión en el recto anterior del mus-
lo derecho”, según el conjunto azul-
grana.

El partido se aceleró en la segunda 
parte cuando despertó Rashford tras 
unos primeros 45 minutos en los que 
Barça y United se alternaron los mo-
mentos de dominio.

Los dos equipos salieron con más 
intensidad tras el descanso, pero el 
Barça encontró primero el camino 
del gol con un remate de cabeza de 
Marcos Alonso al saque de un cór-
ner (50). Pero, el Barça y sus aficio-
nados no tuvieron demasiado tiem-
po para celebrar porque apenas dos 
minutos después, Rashford recibió 

BARCELONA (EFE). La Fiscalía ha pedido a la Au-
diencia de Barcelona que mantenga en prisión al exjuga-
dor del Barça Dani Alves esgrimiendo los múltiples indi-
cios que en su opinión le incriminan, entre ellos las prue-
bas de ADN, mientras la defensa del futbolista ha vuelto a 
cuestionar la versión de la víctima.

En la sección tercera de la audiencia de Barcelona se ha 
celebrado ayer la vista por el recurso que la defensa de Al-
ves presentó contra la decisión de la jueza instructora de 
enviarlo a prisión sin fianza por violar a una joven la no-
che del 30 de diciembre pasado en un baño de una disco-
teca de la capital catalana.

Según han explicado fuentes jurídicas, en la vista, que 
se ha celebrado a puerta cerrada para proteger la intimi-
dad de la víctima, la defensa de Alves se ha remitido al re-
curso que presentó para pedir su excarcelación y, tras in-
sistir en que el futbolista tiene arraigo suficiente en Espa-
ña para garantizar que no huirá, ha vuelto a cuestionar la 
versión de la denunciante, entre otros aspectos porque no 
presenta lesiones vaginales.

Los indicios que incriminan a Alves han centrado bue-
na parte de la vista: la Fiscalía y la acusación particular 
ejercida por la víctima se han apoyado en los resultados 
de los análisis de ADN, así como de las huellas dactilares 
y otros restos hallados en la escena de los hechos, para re-

Barcelona y Manchester United igualaron 2-2.

Dani Alves seguirá en prisión.

calcar que son numerosos los elementos que lo inculpan. 
MARTOX

un balón en profundidad para hacer 
el 1-1 (52). 

Poco después el acoso del Man-
chester United acabó con otra entra-
da por la banda de Rashford que me-
tió un balón al área donde Koundé la 
empujó al fondo de su propia porte-
ría (59).

Por detrás en el marcador, el Bar-
celona entró en unos momentos de 

desconcierto de los que se recupe-
ró cuando Raphinha soltó un disparo 
lejano que se coló en la portería de-
fendida por De Gea con la colabora-
ción de Lewandowski que descolocó 
a la defensa (76). El empate rompió el 
partido que se convirtió en una alo-
cada ida y vuelta, en la que el Barça 
acabó contando con las mejores oca-
siones. MARTOX



Biden quiere hablar con Xi 
sobre el globo chino derribado

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
quiere evitar una “Guerra Fría” con 
Pekín tras el derribo del globo chino 
y se propone hablar de ello con su ho-
mólogo chino, Xi Jinping.

El presidente se dirigió por prime-
ra vez a los estadounidenses el jue-
ves sobre el derribo el 4 de febrero de 
un globo chino que, según Washin-
gton, realizaba una misión de espio-
naje. Días después ordenó destruir 
“ objetos” por el momento no iden-
tificados.

“No queremos una nueva Guerra 
Fría” y “seguiremos hablando con 
China”, declaró este jueves en un bre-
ve discurso. 

“Espero hablar con el presidente Xi 
y llegar al fondo de esto, pero no me 
disculpo por haber hecho derribar el 
globo”, agregó.

Pekín asegura que se trataba de un 
globo de investigación meteorológi-
ca que entró involuntariamente en el 
espacio aéreo estadounidense.

La decisión de destruirlo transmi-
te “un mensaje claro”, según Biden. 
“Cualquier violación de nuestra so-
beranía es inadmisible”, dijo.

“Si algún objeto representa una 
amenaza para la seguridad de los 
estadounidenses, lo derribaré”, in-
sistió el presidente demócrata, de 
80 años.

En cuanto a los otros tres objetos 
destruidos recientemente, Biden re-
conoció, al igual que otros funciona-
rios estadounidenses, que “nada por 
el momento” mostró que estuvieran 
“relacionados con el programa de 
globos espía de China” ni con “dis-
positivos de vigilancia de otro país”. 

“Estos tres objetos probablemen-
te estén vinculados a empresas priva-
das, actividades de ocio o institucio-
nes de investigación científica”, dijo.

“No tenemos pruebas de que ha-
ya habido un aumento repentino en 
la cantidad de objetos en el cielo”, di-
jo, “pero los vemos más”, debido en 
parte a un cambio en los parámetros 
de los radares, señaló. 

El presidente dice que habló con 
sus aliados sobre el programa de 
espionaje que, según él, lleva a ca-
bo China y que pidió un “mejor in-
ventario” de los objetos volantes en 
el cielo. 

Las últimas tres operaciones de de-
rribo se llevaron a cabo en nombre de 
la seguridad del transporte aéreo, da-
do que estos “objetos” volaban a alti-
tudes cercanas a las de los aviones. 

BIDEN “DERRIBARÁ”
CUALQUIER 
OBJETO AÉREO
EN EE. UU.

WASHINGTON 
(AFP). El presidente 
de Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo el jueves que 
no dudará en mandar a 
derribar cualquier obje-
to aéreo que amenace la 
seguridad nacional.

EE. UU. CONDENA 
RETIRO DE 
NACIONALIDAD A
94 NICARAGÜENSES

MANAGUA (EFE). 
El principal encargado 
del Departamento de 
Estado de EE. UU. para 
Latinoamérica, Brian 
Nichols, condenó el reti-
ro de la nacionalidad de 
otros 94 nicaragüenses, 
entre ellos a los escri-
tores Sergio Ramírez y 
Gioconda Belli, así como 
al obispo auxiliar de 
Managua, Silvio Báez.

OPOSITORES 
RECHAZAN 
“DESPOJO ILEGAL” 
DE NACIONALIDAD 

MANAGUA (EFE). 
La opositora Unidad 
Nacional Azul y Blanco 
de Nicaragua rechazó 
el jueves “el despojo 
ilegal” de la nacio-
nalidad de otros 94 
nicaragüenses, entre 
ellos a los escrito-
res Sergio Ramírez 
y Gioconda Belli, así 
como al obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis de 
Managua, Silvio Báez.

ESPAÑA APRUEBA 
LEY DE BAJA 
MÉDICA POR 
MENSTRUACIÓN

MADRID (AFP). 
El Congreso de los 
Diputados español apro-
bó definitivamente el 
jueves una ley para que 
las trabajadoras que 
sufren de reglas dolo-
rosas puedan tomarse 
una “baja menstrual”, 
una medida pionera en 
Europa para, según el 
gobierno de izquierdas, 
romper tabúes.

24
horas
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El secretario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, se dijo “alarmado” por la 
decisión del gobierno nicaragüense de despojar 
la nacionalidad y sus bienes a 94 opositores.

La Noticia
ONU “alarmada” 
por Ortega

QUIERE EVITAR UNA “GUERRA FRÍA”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

ne derecho a una nacionalidad y que 
nadie debe ser privado de ella arbitra-
riamente”, recordó.

Los 94 opositores exiliados han si-
do declarados por el gobierno de Or-
tega “traidores a la patria”, despoján-
dolos de su nacionalidad e inhabili-
tándolos de por vida para ejercer car-
gos públicos. 

Asimismo, el gobierno ha decreta-
do el decomiso de sus bienes inmue-
bles y sociedades y los ha declarado 
“prófugos de la justicia”.

Guterres “insta al gobierno a que li-
bere a las personas que quedan toda-
vía bajo las mismas condiciones sin 
despojarlas de su nacionalidad”, di-
jo Dujarric. 

NUEVA YORK (AFP).
El secretario general de Na-
ciones Unidas, Antonio Gu-
terres, se dijo “alarmado” por 
la decisión del gobierno ni-
caragüense de despojar de la 
nacionalidad y de sus bienes 
a 94 opositores, entre ellos 
los escritores Sergio Ra-
mírez y Gioconda Belli, in-
formó el jueves su portavoz.

“El secretario general es-
taba alarmado de ver la de-
cisión del gobierno de Nica-
ragua de despojar a 94 de sus 
ciudadanos de sus derechos 
civiles y políticos, en particu-
lar la nacionalidad y el dere-
cho a la propiedad”, dijo Gu-
terres a través de su portavoz 
Stéphane Dujarric.

“El derecho a la naciona-
lidad es un derecho fundamental. 
No debe haber persecución ni re-
presalias contra los defensores de 
los derechos humanos o las perso-
nas que expresen opiniones críti-
cas”, agregó.

“Cabe recordar que la Declara-
ción Universal de Derechos Huma-
nos establece que toda persona tie-



POR EL TERREMOTO EN TURQUÍA Y SIRIA

BEIRUT (EFE). El presiden-
te de Siria, Bachar al Asad, pidió 
el jueves “consenso nacional” pa-
ra hacer frente a las repercusiones 
“inmediatas y tardías” del terremo-
to, en su primer discurso diez días 
después del seísmo que dejó más 
de 3.600 fallecidos y casi 15,000 he-
ridos en el país árabe.

“El escenario puede parecer 
complicado y puede parecer difícil 
descifrar las causas de cada uno de 
los problemas por separado, pero 
nos da la oportunidad de resolver 
esos problemas acumulados de ma-
nera coherente”, dijo Al Asad an-
tes de añadir que “lo importante es 
tener una visión que se base en un 
consenso nacional, en un amplio 
diálogo”.

En su discurso, recogido por la 
agencia de noticias oficial siria SA-
NA, el presidente sirio destacó el 
esfuerzo de la sociedad durante la 
emergencia por el seísmo de 7.7 
grados con epicentro en Turquía, 
al que sumó los efectos de casi do-
ce años de conflicto interno así co-
mo el bloqueo internacional.

Pide “consenso 
nacional” para 
abordar la crisis

El balance del terremoto del 6 
de febrero en Turquía y Siria 
superó los 41,000 muertos, 

les actualizados. Según las 
autoridades y fuentes médicas 
de ambos países, 38,044 
personas fallecieron en Turquía 
y ,.688 en Siria, lo que eleva el 
total a 41,732 fallecidos.

nas en Turquía se han visto 
impactadas directamente por 
el terremoto, entre ellas 1.74 
millones de refugiados que 
viven en las 11 provincias que 
sufrieron los sismos.

zoom 

DATOS

AL ASAD

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
El Programa Mundial de Ali-

mentos pidió 396 millones de 
dólares a la comunidad in-
ternacional para poder ha-
cer frente a la crisis humani-
taria en Siria, agudizada por 
los terremotos. La organiza-
ción ya ha distribuido comida 
a 150,000 personas en las zo-
nas afectadas por los seísmos 
en Siria, a 90,000 de ellas en 
las áreas controladas por la 
oposición y a 60,000 en las ciu-
dades de Alepo, Hama, Tartús 
y Latakia, administradas por 
el gobierno de Bachar Al Asad.

ONU hace un llamado humanitario
para recolectar ayuda
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 (LASSERFOTO  AFP)

NACIONES UNIDAS (EFE). El 
secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, pidió el jueves a la co-
munidad internacional financiar un 
fondo humanitario urgente de 1,000 
millones de dólares para ayudar a 
Turquía tras el terremoto y criticó 
que los problemas se aborden cuan-
do ya es tarde.

El fondo urgente busca asistir los 
próximos tres meses a 5.2 millones de 
personas permitiendo a varias orga-
nizaciones sobre el terreno ampliar 
la escala de los trabajos dirigidos por 
el gobierno turco en cuanto a comi-
da, protección, educación, agua y re-
fugio, indica un comunicado.

En la rueda de prensa diaria de la 
ONU, el portavoz Stéphane Dujarric 
explicó que la iniciativa está centrada 
en Turquía tras hacer consultas con 
su gobierno, y la justificó explicando 
que el país vecino afectado por el te-
rremoto, Siria, ya tiene una comuni-
dad humanitaria “establecida”.

Solo este año, el plan de ayuda pa-
ra Siria, que lleva años en guerra, 
requiere de los Estados miembros 
4,800 millones de dólares, la mayor 
petición humanitaria de la organiza-
ción internacional, especificó.

El portavoz, ante las críticas por la 
lentitud en la ayuda, admitió que el sis-
tema humanitario de Naciones Uni-
das está “forzado hasta el límite” y cri-
ticó que muchos de los problemas que 
alivia “se podrían tratar de antemano”, 
pero se dejan de lado hasta que llega la 
emergencia a “la puerta de la ONU” y 
se “necesita mucho más dinero”.

Los socorristas turcos extrajeron 
este jueves a una joven de 17 años y 

a una mujer veinteañera de entre los 
escombros de unos edificios que se 
derrumbaron por el devastador sis-
mo de la pasada semana, aunque ca-
da vez hay menos esperanzas de en-
contrar supervivientes.

Aleyna Olmez, de 17 años, fue res-
catada 11 días después de que se pro-
dujera el terremoto de magnitud 7.8, 
que destruyó ciudades enteras y de-
jó casi 40,000 muertos en el sureste 
de Turquía y en Siria.

Turquía suspendió las labores de 
rescate en algunas regiones. El go-
bierno de Siria, un país en guerra, to-
mó la misma medida en las zonas que 
están bajo su control.

Cientos de miles de personas, in-
cluidos niños pequeños y ancianos, 
no tienen acceso a refugios, alimen-
tos, agua, calentadores y atención mé-
dica en un contexto de temperaturas 
bajo cero. Además, unos 47,000 edi-
ficios han sido destruidos o dañados 

en Turquía, lo que obligó a miles a ser 
alojados en refugios temporales.

En las zonas afectadas, muchas fa-
milias siguen durmiendo en sus co-
ches. Otros se refugiaron en escuelas 
o mezquitas, o bien duermen al aire 
libre, debajo de los olivos. 

“No sabemos a dónde ir asique nos 
quedamos aquí, en el frío”, confiesa 
esta mujer que dice haber dormido 
en la calle los primeros días después 
del terremoto.



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

34  La Tribuna  Viernes 17 de febrero, 2023  Mundo

A Ortega 
“hace rato se 
le fue” la mano

PEPE MUJICA

En Foco
NUEVA JORNADA
DE PROTESTAS
EN FRANCIA

Francia vivió el jueves su quin-
ta jornada de protestas contra la 
reforma de las pensiones a llama-
do de los sindicatos, con una mo-
vilización en retroceso a la espe-
ra de la huelga del 7 de marzo que 
busca “paralizar” el país. La nue-
va movilización tiene lugar en ple-
nas vacaciones escolares de in-
vierno en gran parte de Francia y 
busca aumentar la presión sobre 
los diputados, que tienen hasta el 
viernes para pronunciarse sobre 
la reforma.  (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

MONTEVIDEO (AFP). El ex-
mandatario de Uruguay José “Pe-
pe” Mujica dijo el jueves en Monte-
video que al presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, “hace rato que 
se le fue” la mano, en referencia a 
la ola de represión de opositores 
en Managua.

“¿La mano? Hace rato que se le 
fue” a Ortega, dijo Mujica, en res-
puesta a una pregunta de la pren-
sa sobre la situación en Nicaragua.

El gobierno nicaragüense detu-
vo a centenares de opositores en 
el clima de represión que siguió a 
la crisis política y social en 2018 de 
protestas callejeras contra Ortega, 
un exguerrillero en el poder desde 
2007, reelegido sucesivamente en 
comicios cuestionados.

El miércoles, Nicaragua declaró 
“traidores a la patria” a 94 oposito-
res exiliados, entre ellos los escri-
tores Sergio Ramírez y Gioconda 
Belli, despojándolos de su naciona-
lidad e inhabilitándolos de por vida 
a ejercer cargos públicos.

Mujica, que también fue gue-
rrillero izquierdista en el siglo 
XX antes de convertirse a la vida 
política democrática uruguaya y 
ser presidente (2010-2015), hizo el 
comentario sobre Ortega a la sa-
lida de un acto en la Universidad 
de la República, en el que fue ho-
menajeado por la Misión de Ve-
rificación de Naciones Unidas en 
Colombia, por “su contribución al 
proceso de construcción de paz” 
en ese país.

“No hicimos otra cosa que lo 
que teníamos que hacer”, dijo Mu-
jica sobre su papel facilitador. “Me 
siento parte de Colombia, porque 
es nuestra América”.

El exmandatario de 87 años, re-
tirado de la vida parlamentaria, co-
mentó que ahora su papel “es sem-
brar ideas para que las recojan nue-
vas generaciones”.

POR VINCULARLO CON EL NARCO

AMLO demandará al 
abogado de García Luna

(LASSERFOTO AFP)

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció el jueves que 
demandará por daño moral al aboga-
do César de Castro, quien defiende al 
exsecretario de Seguridad de México 
Genaro García Luna, por sugerir que 
recibió sobornos del narcotráfico en 
su campaña política de 2006.

“Estoy haciendo una consulta por-
que estoy viendo si es posible que yo 
presente una denuncia por daño moral 
en contra del abogado de García Luna 
y de quienes resulten responsables, en 
Estados Unidos”, declaró el mandata-
rio en su rueda de prensa diaria.

“Hoy le di instrucciones al secre-
tario de Relaciones Exteriores (Mar-
celo Ebrard), que haga el análisis, que 
consulte a abogados, para ver cómo 
procedemos”, añadió.

Su advertencia se produce des-
pués de que De Castro le preguntó el 
martes al capo Jesús “El Rey” Zam-
bada, testigo del juicio a García Lu-
na en Nueva York, si recordaba que 

él había pagado 7 millones de dólares 
a un colaborador de López Obrador 
en su primera campaña presidencial.

Por ello, López Obrador indicó que 
analiza presentar la demanda a título 
personal o en su calidad de jefe de Es-
tado porque “no puede ser presidente 
de México quien se convierta en rehén 
de Gobiernos extranjeros o de aboga-
dos o personajes del extranjero”.

“Lo único que tengo en la cabeza, 
aparte de que no acepto que se ponga 
en duda mi honestidad, porque es lo 
que estimo más importante en mi vi-
da, además de que no acepto eso, es-
tá de por medio que soy presidente 
de México. No se puede gobernar un 
país sin autoridad moral”, comentó.

El mandatario adelantó que busca-
rá un abogado que cobre un porcen-
taje de las ganancias de la demanda 
y el resto del dinero lo va “a entregar 
para familiares de víctimas de la gue-
rra que desató” el expresidente Felipe 
Calderón (2006-2012), de quien Gar-
cía Luna fue secretario de Seguridad.

El presiden-
te mexicano, 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
anunció que 
demandará por 
daño moral al 
abogado Cé-
sar de Castro, 
quien defiende 
al exsecretario 
de Seguridad de 
México Genaro 
García Luna.

Gran jurado contradice a
Trump y dice que no hubo fraude

 (LASSERFOTO  AFP)

WASHINGTON (EFE). Un 
gran jurado que estaba investigando 
los intentos del expresidente de Es-
tados Unidos Donald Trump (2017-
2021) para interferir en las eleccio-
nes de 2020 concluyó “por unanimi-
dad” que no hubo fraude en esos co-
micios en el estado de Georgia, en 
rechazo a las teorías conspiratorias 
del exmandatario.

Así figura en los fragmentos de un 
informe que se dieron a conocer el 
jueves y que fue elaborado en secre-
to durante meses por un gran jura-
do de Georgia.

“Hemos determinado por unani-
midad que no hubo en las elecciones 
presidenciales de Georgia en 2020 
un fraude generalizado que hubie-
ra podido resultar en la anulación de 
esos comicios”, puede leerse en las 
únicas seis páginas del informe que 
se divulgaron el jueves y a las que 
accedió EFE.

El gran jurado cree, además, que 
algunos de los testigos que presta-
ron testimonio en el curso de la in-
vestigación pudieron haber come-
tido perjurio.

Pese a la publicación parcial del 
informe, todavía siguen bajo secre-
to de sumario aquellas partes en las 
que el gran jurado podría estar ha-
ciendo recomendaciones para que 
se presenten cargos criminales con-
tra Trump o cualquier otra perso-

na que hubiera podido presionar a 
los políticos de Georgia para revo-
car los resultados de las elecciones 
de 2020, en las que ganó el demócra-
ta Joe Biden.

En todo caso, en Georgia y otros 
estados de EE. UU., una vez que el 
gran jurado ha hecho sus recomen-
daciones sobre cargos penales, co-
rresponde a los fiscales estatales de-
cidir si los presentan o no, algo para 
lo que necesitarían presentar prue-
bas a otro gran jurado.

En un proceso que ha transcu-
rrido en el más absoluto secreto, el 
gran jurado ha escuchado en los úl-
timos meses el testimonio de 75 tes-
tigos, incluidos en el que fuera abo-
gado personal de Trump y exalcal-
de de Nueva York, Rudy Giuliani, 
así como el secretario de Estado de 
Georgia, Brad Raffensperger.

Raffensperger, que como secre-
tario de Estado tiene la responsa-
bilidad de certificar los resultados 
electorales, supuestamente fue pre-
sionado por Trump el 2 de enero de 
2021 para que revirtiera el resulta-
do de los comicios de noviembre 
de 2020.

En concreto, Trump le pidió a Ra-
ffensperger que “buscara” los votos 
que fueran necesarios para anular 
la victoria de Biden, según un audio 
de la llamada que hizo público The 
Washington Post.

EN GEORGIA 

José “Pepe” Mujica.
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JEFE DE BANDA “LOS NERYS”

Aprehendido por al 
menos 15 crímenes
 Crímenes cometidos 
en varios municipios 

de Santa Bárbara

Un líder de la banda criminal “Los 
Nerys”, acusado de quitarle la vida 
a más de 15 personas, fue capturado 
ayer en la ciudad de San Pedro Su-
la, Cortés.

La portavoz de la Policía Nacional, 
al norte del país, Yeni Cartagena, in-
formó que mediante operativo se lo-
gró la detención del joven, miembro 
de esa estructura criminal. 

Al sujeto que por razones de legali-
dad no se reveló su nombre, se le su-
pone responsable de más de 15 asesi-
natos ejecutados en la zona norocci-
dental, específicamente en los depar-
tamentos de Copán y Santa Bárbara.

El sujeto de 34 años, es originario 
de Santa Bárbara y residente en la al-
dea El Campanario del mismo sector.

Se indicó que hace unos años fue 
deportado de Estados Unidos y se le 
arrestó en cumplimiento a una or-
den judicial, ejecutada por agentes 
asignados a la Unidad Metropolita-
na de Policía 9 (Umep-9), de La Li-
ma, Cortés. 

Cartagena señaló que al sujeto se le 
considera cabecilla de la banda “Los 
Nerys”, y se le responsabiliza de co-
meter alrededor de 15 asesinatos, en 
los municipios de San Nicolás, Co-

pán, Protección y Naranjito, de San-
ta Bárbara.

En contra del individuo había una 
orden de captura emitida desde el 

pasado 23 de noviembre del 2022, 
por el Juzgado de Letras de lo Sec-
cional de Nueva Arcadia, Copán. 
(JGZ)

Al detenido que 
pertenece a la 

banda criminal de 
“Los Nerys”, se le 

investiga por la 
muerte violenta 

de al menos 15 
personas. 

EN CENTRO CAPITALINO

Por segundo día, Policía 
transporta a peatones
Por segundo día consecutivo, la 

Policía Nacional facilitó transpor-
te a capitalinos que transitaban por 
el centro de Tegucigalpa, zona que 
fue cerrada por las elecciones de 
los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), en el Congre-
so Nacional.

El titular de la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria, comisionado Miguel Pé-
rez Suazo, indicó que debido al cie-
rre de vías en las cercanías al Palacio 
Legislativo y como medida de segu-
ridad previo a elegir a la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), la institu-
ción policial ha ejecutado una serie 
acciones encaminadas a dar apoyo 
a la ciudadanía en general. 

Indicó que son 1,200 los funcio-
narios policiales que han estado ha-
ciendo presencia en los diferentes 

dispositivos de seguridad. 
“Los efectivos están cumpliendo 

con su labor de servir a la población, 
ya que muchos necesitan trasladar-
se por estas rutas, las cuales quedan 
retiradas de los lugares hacia donde 
se dirigen y ya no pueden ingresar 
los autobuses ni vehículos”, explicó.

“Es por ello que la Policía Nacio-
nal implementó desde tempranas 
horas un servicio de vehículos pa-
ra recorridos de distancias cortas y 
por medio de ellos los agentes poli-
ciales están trasladando a las perso-
nas desde el parque Central hasta el 
puente Mallol”, detalló.

Se desplegaron tres esquemas de 
seguridad y los funcionarios policia-
les debían estar atentos a cualquier 
hecho que pudiese suscitarse con el 
fin de dar la seguridad alrededor del 
hemiciclo legislativo. (JGZ)

MOTORIZADOS

Por asaltarlo lo matan a balazos
Asaltantes mataron a un motociclista en la 

carretera principal que da acceso al departa-
mento de Olancho, a la altura del municipio de 
Campamento. 

La víctima ha sido identificada como Gus-
tavo Adolfo Rodríguez (27), originario de Ja-
no, Olancho. 

El parte policial indica que Rodríguez, el 
miércoles a eso de las 6:00 de la tarde, salió de 
su trabajo, en un aserradero de la referida zona. 

Cuando el muchacho regresaba a su casa, a 
bordo de una motocicleta, fue interceptado por 
otros dos tipos en “moto”. 

Los ladrones motorizados exigieron a la víc-
tima que parase la marcha, petición a la que se 
negó Rodríguez. 

Por tal razón, los delincuentes dispararon 
contra el motorizado que cayó del vehículo de 
dos ruedas. Gravemente herido, el muchacho 
fue auxiliado por otros motoristas, pero lamen-
tablemente a los minutos falleció. (JGZ) 

El motorizado murió a la orilla de la carretera tras ser tiro-
teado por los asaltantes. 

Adultos mayores se vieron beneficiados con el transporte gratuito 
de la Policía Nacional, en el centro de la capital. 

Los agentes 
policiales 
implemen-
taron varios 
anillos de 
seguridad 
para man-
tener la paz 
y tranquili-
dad en los 
alrededores 
del Palacio 
Legislativo.

La Policía 
Nacional 
facilitó 
varios 
vehículos 
pequeños 
para 
trasladar 
peatones por 
el centro de 
Tegucigalpa. 



CON APROBACIÓN DE 113 DIPUTADOS, DE LOS 128

Juramentada la nueva CSJ
Por Javier Sánchez

Honduras, tiene hoy un nuevo ple-
no de 15 magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para el pe-
riodo 2023-2030, el cual fue electo a 
altas horas de la noche con 113 votos 
a favor de diputados del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Partido 
Nacional, Partido Liberal, Democra-
cia Cristiana y Partido Anticorrup-
ción (PAC).

Después de prolongados cabil-
deos, las tres fuerzas políticas prin-
cipales del Congreso Nacional, al fi-
nal de la tarde de ayer lograron po-
nerse de acuerdo en la moción nomi-
nativa que presentó los 15 nuevos ma-
gistrados de la CSJ con la fórmula 6-5-
4, es decir seis propuestos por el Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
cinco por el Partido Nacional y cua-
tro del Partido Liberal.

Según lo que se dio a conocer de 
manera pública, por parte de los vo-
ceros de las tres fuerzas políticas que 
se pusieron de acuerdo para nombrar 
y elegir al nuevo Poder Judicial, el im-
passe fue la objeción del partido en el 
poder que le tachó al Partido Liberal 
la nominación del abogado Daniel Si-
brián para integrar la nueva CSJ.

Aunque otros afirmaron que otra 
traba para elegir los nuevos magistra-
dos fue el mecanismo para elegir a los 
seis magistrados suplentes de la nue-
va CSJ, en donde el Partido Liberal in-
siste que debe ser vía reforma consti-
tucional, mientras que el Partido Na-
cional y Libre le apuestan que sea la 
nueva Corte quien los nombre vía Re-
glamento Interno del Poder Judicial.

Los ánimos para elegir el nuevo 
Poder Judicial estuvieron a punto de 
desbordarse y por eso hubo acciones 
repugnables desde inicios de semana.

Para el caso, una serie de páginas 
digitales postearon y subieron textos 
en los cuales se recordaba el supues-
to protagonismo que tuvo Daniel Si-
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El trabajo duro comienza para la nueva CSJ

LAS RAZONES
Durante, el día de ayer, los 22 di-

putados propietarios y suplentes del 
Partido Liberal, estuvieron reunidos 

con el Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), y con la di-
rectiva de la Asociación del Alcaldes 
Liberales, para analizar los motivos y 

NUEVA CSJ 2023-2030 ELECTA Y JURMENTADA ANOCHE

 1.Rebecca Lizette Raquel Obando (Libre)
2. Gaudy Alejandra Bustillo Martínez (PN)
3. Wagner Vallecillo Paredes (PL)
4. Sonia Marlina Dubón Villeda (Libre)
5. Anny Belinda Ochoa Medrano (PN)
6. Odalis Aleida Nájera Medina (PL)
7. Rubenia Galeano Barralaga (Libre)
8. Isbela Bustillo Hernández (PN)
9. Francisca Villela Zavala (Libre)
10. Roy Pineda Castro (Libre)
11. Walter Miranda Sabio (PN)
12. Milton Danilo Jiménez Puerto (PL)
13. Mario Rolando Díaz Flores (Libre)
14. Luis Fernando Padilla Castellanos (PN)
15. Nelson Danilo Mairena Franco (PL)

brián, actual fiscal general adjunto, en 
los tristes y lamentables hechos de la 
crisis política de 2009 y que ese era 
el argumento de peso con el cual Li-
bre le tachó al Partido Liberal su cuar-
to propuesto al nuevo Poder Judicial.

Como forma de presión o para de-
nigrar y demeritar, en la presente se-
mana también en las redes sociales 
se subieron videos vergonzosos del 
pasado, de personajes políticos que 
han tenido protagonismo en todo el 
proceso del Congreso Nacional para 
elegir la nueva CSJ.

Ante la tensión e incertidumbre 
que generaron los políticos criollos 
del país con la elección de la nueva 
CSJ, previo a ello, recibieron el repro-
che y el llamado de atención para que 
ya procedieran a nombrar el nuevo 
Poder Judicial por parte de sectores 
religiosos moderados del país y de la 
sociedad civil organizada que mantie-
ne aún cierta independencia.

razones del porqué Libre objetaba la 
nominación de Daniel Sibrián.

En esa sesión, los liberales delibe-
raron sobre el tema; muchos eran del 
parecer que el Partido Liberal se re-
tirara de las propuestas y que se de-
jara solo al Partido Libre y al Partido 
Nacional para que eligieran la nueva 
CSJ porque los dos partidos tienen 93 
votos para elegir en legal forma al Po-
der Judicial.

Los más flemáticos, justificaron esa 
propuesta porque no se podía permi-
tir la “injerencia descarada” de Libre 
en los asuntos internos de la agrupa-
ción política más antigua del país.

Otros, opinaron que esa propuesta 
no la aceptaría Libre, porque la con-
siderarían como una “emboscada po-
lítica” del Partido Liberal ya que sa-
ben que la base del partido en el po-
der se les vendría “encima” por pac-
tar con quienes han tachado en últi-
mos doce años.

Otra propuesta que se sometió a 
debate por los liberales, es que si Li-
bre no aceptaba a Daniel Sibrián que 
se les planteara a los mandamases del 
partido en el poder que el liberalismo 
“sacrificaría” a Sibrián, si aceptaban 
la contrapropuesta de que el Partido 
Liberal que en vez de cuatro propu-
siera cinco magistrados.

Esas opciones, al final se descar-
taron y se convino proponer en vez 
de Sibrián Bueso a los abogados Fe-
lipe René Speer Laínez y Nelson Da-
nilo Mairena Franco, ambos inclui-
dos en la lista de 45 nominados que 
envió la Junta Nominadora al Con-
greso Nacional.

La propuesta fue tomada en consi-
deración y se sometió a votación por 
parte de los 22 diputados liberales re-
sultando con más votos a favor el abo-
gado Nelson Danilo Mairena Franco, 
cuyo nombre de inmediato se envió 
a las bancadas del Partido Nacional y 
de Libre, las que no objetaron al cuar-
to magistrado propuesto por los libe-
rales. 

113 diputados votaron para elegir a los 15 magistrados integran-
tes del nuevo Poder Judicial.

Los magistrados después de ser juramentados, se retiraron a su primera sesión.

Por vez 
primera en 
el pleno de 
la CSJ, las 
mujeres son 
mayoría
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Rebecca Raquel, la nueva presidenta de la CSJ
Cuando faltaban 10 minutos para 

la 1:00 am de hoy viernes, los voce-
ros oficiales del Congreso Nacional, 
comunicaron vía WhatsApp, el re-
sultado de la primera sesión del ple-

no de la nueva CSJ, en donde se eli-
gió como presidenta del nuevo Po-
der Judicial, a Rebeca Lizette Ra-
quel Obando, quien fue propuesta 
por el partido Libre.

En la misma comunicación de 
los voceros oficiales del Legislati-
vo, también se informó como que-
daron integradas las Salas de la nue-
va CSJ.

JEFES DE BANCADAS
Luego de que las principales tres 

fuerzas políticas del Congreso Na-
cional por fin consensuaran la nómi-
na de los 15 nuevos magistrados del 
Poder Judicial, el presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, convo-
có al filo de las 6:30 pm de ayer horas 
a los jefes de bancada de los partidos 
políticos para seguir con las “negocia-
ciones” y la elección de la nueva CSJ.

En el encuentro, se definió quién de 
los diputados presentaría la moción 
nominativa de los 15 magistrados del 
pleno del nuevo Poder Judicial, quién 
presentaría la moción para la dispen-
sa de los debates y además el Partido 
Liberal insistió que los seis magistra-
dos suplentes de la nueva CSJ se no-
minen una vez que se hagan las res-
pectivas reformas constitucionales.

Pero los jefes de bancada de Libre 
y el Partido Nacional, son del criterio 
que los nuevos magistrados suplentes 
de la CSJ, debe ser potestad del nuevo 
Poder Judicial, a través de su respecti-
vo reglamento interno.

Mientras, se desarrollaba la sesión 
de jefes de bancada, en la plazoleta del 
Congreso Nacional, diputados de Li-
bre aupaban a los “colectivos” con la 
consigna, ¡la presidencia de la Corte 
es nuestra! y ¡una mujer de Libre será 
presidenta de la CSJ!

INICIO DE SESIÓN
Al filo de las 9:10 pm de anoche 

arrancó el reinicio de la sesión legis-
lativa, inició con una oración al Divi-
no Hacedor del Universo para rogar 
porque los nuevos magistrados de la 
CSJ en sus funciones solo apliquen la 
ley y la justicia como la Diosa Themis. 
Luego se entonó con garbo las notas 
sagradas del Himno Nacional.

Luego el secretario del Legislati-
vo, Carlos Zelaya, procedió a reci-
bir ley las renuncias del magistrado 
del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), Roy Pineda y de la magistra-
da del Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) Gaudy Bustillo, las cuales fue-
ron aceptadas por el pleno de los dipu-
tados del Congreso Nacional.

Enseguida se le dio la palabra a la 
diputada-vicepresidenta del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), Fáti-
ma Mena, quien señaló que los parti-
dos Libre, Partido Nacional y el Parti-
do Liberal se pusieron de acuerdo pa-
ra elegir a la nueva CSJ.

Por ello, adujo que el PSH quiere 
salvar su responsabilidad ya que si el 
25 de enero pasado no hubo acuerdos 
para elegir la nueva CSJ lo que debió 
seguir como manda la Constitución, 
es elegir de manera individual a cada 
uno de los 15 magistrados del nuevo 
Poder Judicial.

“Pero hoy el tripartidismo está vio-
lando la Constitución y por eso como 
último intento para salvar el proceso 
que inició la Junta Nominadora que 
nominó la abogada Ana Pineda como 
la mejor evaluada pero no aparece en 
la nómina y por eso presentó formal 
moción para tratar orden de preferen-
cia, ya que hemos agotado la primera 

fase para elegir la nueva CSJ porque 
han pasado ya 17 días de zozobra en el 
pueblo y no se logró ningún acuerdo”.

Por lo que pido pasar a la votación 
directa para evitar nuevas nóminas 
como lo manda la Constitución de la 
República y así evitar interpretación 
que depravan la norma fundamental 
del Estado”. La moción de Mena, no 
se tomó en Consideración.

Enseguida, Luis Redondo, recor-
dó que por iniciativa de la Presidenta 
Xiomara Castro el Congreso Nacional 
recibió iniciativa para reformar la Ley 
de la Junta Nominadora para que la 
nómina que seleccionara y que envia-
ra al Legislativo, prevaleciera la equi-
dad de género y que por eso en la elec-
ción de la nueva CSJ va consignada 
como hecho concreto ese precepto.

MOCIÓN NOMINATIVA
El jefe de la bancada del Partido Li-

beral, Mario Segura, expuso que “hoy 
(anoche) será una noche larga y “Mo-
razán Vigila”, porque elegir una Corte 
Suprema de Justicia es cosa seria. Por 
eso presento moción nominativa pa-
ra elegir a los 15 nuevos magistrados 
de la CSJ periodo 2023-2030.

Esta iniciativa, expuso Segura, 
“además de mi persona”, va firma-
da y avalada por el jefe de la bancada 
de Libre, Rafael Leonardo Sarmiento 
y la subjefa de bancada de Libre, Isis 
Cuéllar, por el jefe de la bancada del 
Partido Nacional, Tomás Zambrano 
y por el subjefe de bancada naciona-
lista, Nelson Márquez. También, fir-
maron la moción nominativa, Carlos 
Alexis Raudales, jefe de bancada del 
Partido Demócrata Cristiana (PDCH) 
y Karen Martínez, del Partido Antico-
rrupción.

Tomás Zambrano, jefe de la banca-
da del Partido Nacional, al hacer uso 
de la palabra denunció las agresiones 
que sufrieron diputadas nacionalis-
tas por parte de la seguridad legisla-
tiva. “Pero, además, le quiero decir a 
Honduras, que esta nueva CSJ, no está 
a la medida de ustedes (Libre) porque 
no tienen mayoría y no podrán insta-
lar la nueva Constituyente porque su 
pretensión con mayoría en el nuevo 
Poder Judicial era derogar el artículo 
constitucional que permite las consul-
tas ciudadanas”.

“Porque esa era su pretensión para 
instalar su constituyente, así que hoy 
el Partido Nacional y el Partido Libe-
ral, somos los garantes de la democra-
cia y la libertad de Honduras”.

LA CICIH
El jefe de la bancada del PSH, To-

más Ramírez, empezó su participa-
ción, diciendo; “quiero comenzar es-
ta noche pidiendo perdón a Honduras 
por la CSJ que hoy estamos eligiendo, 
porque hoy no ganó Honduras porque 
ganaron los partidos políticos”.

“Hoy ganaron los grupos de poder 
que no quieren una CSJ independien-
te, pero quiero felicitar a los miem-
bros de la Junta Nominadora que eli-
gieron a los mejores candidatos, pe-
ro este Congreso Nacional le manda 

Nueve votaron en contra.

El grupo de diputados de Libre, junto a Luis Redondo, cuando 
juramentaban a los nuevos magistrados.

un mal mensaje a esa juventud por-
que por mucho que tengan mejores 
notas si no tienen un padrino político 
no pueden aspirar”.

JURAMENTACIÓN
El reinicio de la sesión inició al filo 

de las 11:21 ya que a esa hora en el ple-
no estaban presentes los 15 magistra-
dos electos por la amplia mayoría de 
los diputados del Legislativo. Luego, 
Redondo anunció la antesala de la ju-
ramentación de los nuevos magistra-
dos del Poder Judicial.

Redondo llamó a todos los diputa-
dos sentarse en sus curules porque en 
el centro de cómputo del Legislativo 
solo se registraban 118 tarjetas de igual 
número de diputados. En ese momen-
to los nueve diputados del PSH, aban-
donaron el hemiciclo legislativo pa-
ra no estar presentes en la juramen-
tación de la nueva CSJ.

La secretaria alterna del Legislati-
vo, Angélica Smith pidió a todos los 
diputados presentes poner atención 
para la juramentación histórica. Ense-
guida el presidente Luis Redondo ba-
jó de su curul y en presencia de todos 
los diputados presentes, juramentó a 
los nuevos magistrados del Poder Ju-
dicial, quienes una vez juramentados 
abandonaron el hemiciclo para des-
plazarse a un salón del Congreso Na-
cional a desarrollar su primera sesión 
de pleno y elegir por al menos del vo-
to de los 10 magistrados al nuevo pre-
sidente (a) de la nueva CSJ.

El diputado Redondo, suspendió la 
sesión y la convoco minutos más tar-
de para dar a conocer el nombre del 
nuevo presidente (a) de la CSJ.



38 La Tribuna Viernes 17 de febrero, 2023 Nacionaleswww.latribuna.hn

MAGISTRADOS DE 
LA CSJ 2023-2030

PARTIDO LIBERAL

PARTIDO LIBRE

Odalis Aleyda Nájera (59), nació en Guata, 
Olancho, es abogada y notaria con el execuátur 
1276, es casada, tiene tres hijos, es máster en De-
rechos Humanos, fue delegada regional del Co-
misionado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH) en Tegucigalpa del 2006 al 2009, 
fue asistente profesional de la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones (Hondutel), 
por un año ejerció como jefe legal del Instituto 
Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).

Por seis años fue comisionada del Mecanis-
mo Nacional de Prevención contra la Tortura, 
Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes (MNP-Conaprev), en representación de la 
sociedad civil, y su último cargo fue como Su-
pervisora General Adjunta de los Tribunales 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la pun-
tuación que obtuvo por parte de la Junta No-
minadora fue de 84.96%. 

Wagner Vallecillo Paredes (57), nació en  San 
Pedro Sula, Cortés, es casado y tiene tres hijos, 
es abogado y notario con el execuátur 1852, fun-
gió recién como asesor legal en el Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), se desempeñó como di-
rector de la Oficina Nacional de Desarrollo In-
tegral de Control Interno (ONADICI), asesor 
legal de la Oficina Normativa de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras (ON-
CAE), también como juez de Letras en Sigua-
tepeque, defensor público en San Pedro Sula y 
juez de Paz en Jesús de Otoro, imparte cátedra 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras del Valle de Sula 
(UNAH-VS), la puntuación que obtuvo por par-
te de la Junta Nominadora fue de 73.78%.

MILTON DANILO 
JIMÉNEZ PUERTO 

Nelson Danilo Mairena Franco (70), na-
ció en Tegucigalpa, Francisco Morazán, es 
casado y tiene tres hijos, es abogado y nota-
rio con execuátur 871, es docente universi-
tario, fue árbitro de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT), ejercía 
de forma privada en las ramas de Derecho 
Mercantil y Civil, fue viceministro de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
1999 hasta 2001, también magistrado su-
plente de la Corte II de Apelaciones de lo 
Civil desde el 2021, fue director del Bufete 
Mairena y Discua y Asociados, la puntua-
ción que obtuvo por parte de la Junta No-
minadora fue de 84.79%.

ODALIS ALEYDA NÁJERA WAGNER VALLECILLO 
PAREDES 

Milton Danilo Jiménez Puerto (61), nació 
en Potrerillos, Cortés, es casado, tiene una 
hija, es abogado y notario con el execuá-
tur 1119, es conocido por que se desempe-
ñó como canciller de Honduras del 2006 al 
2008, seguidamente fue titular de la Comi-
sión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) 
hasta el 28 de junio de 2009.

También fue abogado del consultorio 
abogado Ramón Paz, del 2011 al 2021 fue 
socio de Consultores Jurídicos y Asocia-
dos, del 2021 hasta la fecha es presidente/
director del Bufete MSA Abogados, la pun-
tuación que obtuvo por parte de la Junta 
Nominadora fue de 82.75%.

NELSON DANILO 
MAIRENA FRANCO

REBECCA LIZETTE 
RAQUEL OBANDO La abogada Sonia Marlina Dubón Villeda 

(63), nació en El Paraíso, Copán, casada con 
el actual asesor presidencial Enrique Flores 
Lanza, tiene cuatro hijos, abogada y notaria 
con el execuátur 1140, laboró en el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
Honduras del año 1997 al 2001, fue consulto-
ra de la Cooperación Sueca para el Desarro-
llo (ASDI), fiscal del Instituto Hondureño del 
Derecho Notarial (Inhden) del 1997 al 2002.

Fue consultora del programa de Dinamar-
ca Proderechos Humanos en Centroaméri-
ca (Prodeca), comisionada adjunta del Co-
misionado Nacional de los Derechos Huma-
nos, Conadeh, de 1999-2002, fue magistrada 
de la Sala Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) en el período 2002-2009, 
consultora de la CSJ de Nicaragua de 2009-
2010, directora del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) del 2009 
al 2011, fue consultora del Dansk Church AID 

RUBENIA ESPERANZA 
GALEANO BARRALAGA 

Rebecca Lizette Raquel Obando (68), na-
ció en Tegucigalpa, Francisco Morazán, es ca-
sada y tiene cuatro hijos, abogada y notaria 
con el execuátur 1825, del 2001 al 2006 fue jue-
za de Familia en la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), después se desempeñó como directora 
de Educrédito (2006-2009) y actualmente la-
boró como abogada del Banco de Occidente, 
la puntuación que obtuvo por parte de la Jun-
ta Nominadora fue de 79.39%.

SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA 

en Honduras, consultora y asesora del Comi-
té de Familiares Desaparecidos en Honduras 
(Cofadeh) de 2011 al 2022, la puntuación que 
obtuvo por parte de la Junta Nominadora pa-
ra ella fue de 85.78%.

Rubenia Esperanza Galeano Barralaga (65), nació 
en Tela, Atlántida, soltera y madre de dos hijos, abo-
gada y notaria con el execuátur 1887, laboró como 
procuradora agraria en el Instituto Nacional Agra-
rio (INA) desde 1982 hasta 1986, por seis años ejer-
ció en el Bufete Galeano y Bufete Ruiz Figueroa, de 
1995-1999 fue jueza de Letras de lo Penal en La Ceiba.

Igualmente, trabajó como coordinadora de Inspec-
toría de Tribunales de 1999-2002, 10 años fue jueza 
de tribunales de Sentencia y se jubiló en 2021 como 
magistrada de la Corte de Apelaciones, toda su carre-
ra la desarrolló en La Ceiba, la puntuación que obtu-
vo por parte de la Junta Nominadora fue de 85.47%.
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PARTIDO LIBRE

PARTIDO NACIONAL

Gaudy Alejandra Bustillo Mar-
tínez (46), nació en Ocotepeque, 
Ocotepeque, es casada y sin hi-
jos, es abogada y notaria con el 
execuátur 1551, cuenta con más de 
22 años de experiencia profesio-
nal, fue comisionada del Institu-
to de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP), también se desem-
peñó como magistrada del Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE), 
fue candidata a diputada por el 
Partido Nacional, es docente de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y  coordinadora de 
la Maestría en Ciencia Política 
y Gestión Estatal, la puntuación 
que obtuvo por parte de la Junta 
Nominadora fue de 83.24%.

Anny Belinda Ochoa Medra-
no (46), nació en Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, es soltera 
y tiene tres hijos, es abogada y 
notaria con execuátur 1782, fue 
defensora y directora de la De-
fensa Pública, jueza Supernu-
meraria y de Letras, trabajó en 
la elaboración del programa na-
cional para la erradicación de la 
mora judicial, también magis-
trada integrante de la CSJ (2016-
2017), cuenta con la especiali-
dad en Derecho Constitucional 
con Orientación Procesal Civil, 
Prácticas Procesales Penales y 
pasante de la maestría de DD. 
HH. en la Universidad UNIVAL 
de Nicaragua, fue presidenta del 
Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH) y se desempeña-
ba como Supervisora General de 
Tribunales de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), desde 2017, su 
puntación por parte de la Junta 
Nominadora fue de 80.43%.

Luis Fernando Padilla (42), 
nació en Trujillo en Colón, es 
casado sin hijos, abogado y no-
tario con el execuátur 1676, tra-
bajó en la Fiscalía de Delitos Co-
munes y Fiscalía Especial contra 
el Crimen Organizado, del Mi-
nisterio Público, también como 
fiscal auxiliar en el área de jui-
cios orales de la Fiscalía de De-
litos Comunes en La Ceiba, pos-
teriormente, su último cargo a 
lo interno del Ministerio Públi-
co fue como fiscal auxiliar de 
derechos humanos hasta 2017, 
tras su salida del ente acusador, 
ejerció de manera independien-
te y laboraba para el bufete An-
túnez y Asociados, la puntua-
ción que obtuvo por parte de 
la Junta Nominadora fue de 
73.67%.

Walter Raúl Miranda Sabio 
(48), nació en Trujillo, Colón, 
casado y tiene un hijo,  abogado 
y notario con execuátur 1449, 
es máster en Derecho Empre-
sarial, fue voluntario del Pro-
grama Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas, también 
se desempeñó como magistra-
do de la Corte de Apelaciones 
en Valle y Choluteca, es docen-
te de la Universidad Católica 
en Choluteca y fue asesor de la 
azucarera de la misma ciudad 
sureña, también posee un des-
pacho profesional en esa zona 
del país, la puntuación que ob-
tuvo por parte de la Junta No-
minadora fue de 73.96%.

Isbela Bustillo Hernández 
(40), nació en Lauterique, La 
Paz, soltera y tiene un hijo, abo-
gada y notaria con execuátur 
1911, cuenta con dos maestrías 
y una tercera obtenida por me-
dio de las becas Taiwán, tiene 
más de 23 años de ser servido-
ra pública, se desempeñó como 
subdirectora administrativa en 
Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil, como delegada 
presidencial del gobierno ante-
rior para el programa de reclu-
tamiento, colocación y contra-
tación de marinos en líneas de 
cruceros, laboró como geren-
te general en el Estudio Jurídi-
co Espacio Legal, es docente en 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras, así como la 
Universidad de Defensa de Hon-
duras, la puntuación que obtuvo 
por parte de la Junta Nominado-
ra fue de 80.40%.

GAUDY ALEJANDRA 
BUSTILLO MARTÍNEZ

ANNY BELINDA 
OCHOA MEDRANO 

LUIS FERNANDO 
PADILLA CASTELLANOS

WALTER RAÚL 
MIRANDA SABIO 

ISBELA BUSTILLO 
HERNÁNDEZ

Roy Pineda Castro (61), nació en 
San Pedro Sula, Cortés, es casado, tie-
ne tres hijas, abogado y notario con 
el execuátur 1121, inició como notario 
autorizante con la iniciativa privada y 
pública de 1996 al 2006, también ejer-
ció el mismo cargo en Hábitat para la 
Humanidad en Honduras del 2012 al 
2016, fue magistrado electo del Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) desde 
el 2016 hasta el 16 de febrero del 2023, 
se desempeñó como secretario ejecu-
tivo de la Organización Centroame-
ricana y del Caribe de Entidades Fis-
calizadoras Superiores (OCCEFS) del 
2017 al 2022, fue experto titular de la 
Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción del 2021 al 2023, 
mismo cargo en el Mecanismo de Se-
guimiento de la Convención Intera-
mericana contra la Corrupción en el 

Mario Rolando Díaz Flores (65), nació en La Libertad, 
Comayagua, casado, tiene cuatro hijos,  abogado y nota-
rio con el execuátur 1338, es máster en Derecho Penal y 
Procesal, se desempeñaba como coordinador del Tribu-
nal de Sentencia de la CSJ desde el 2003, es docente eva-
luador de ternas para defensa de tesis en la especialidad y 
maestría de Derecho Penal y Procesal Penal en la UNAH 
desde el 2008, estuvo por el lapso de tres años como ins-
pector consejero de la Escuela Nacional de Agricultura 
(1982-1985) y 28 años como docente y coordinador del 
departamento de Matemáticas en el Instituto Héctor Pi-
neda Ugarte de 1987 hasta el 2015, su puntuación por par-
te de la Junta Nominadora fue de 88.28%.

Francisca Villela Zavala (44), nació en Te-
gucigalpa, Francisco Morazán, es casada y 
con dos hijos, abogada y notaria con execuá-
tur 1789, es especialista en administración de 
Justicia Civil, se desempeñaba como letrada 
de Magistrado de la Sala de lo Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), fue secretaria 
y receptora de la sala Laboral de lo Conten-
cioso Administrativo, entre otros cargos, la 
puntuación que obtuvo por parte de la Junta 
Nominadora fue de 79.05%. (XM)

ROY PINEDA CASTRO 

2018 al 2023, la puntuación que obtu-
vo por parte de la Junta Nominadora 
fue de 92.95%.

MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES 

FRANCISCA VILLELA ZAVALA
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Misión de las FF. AA. 
viaja a Turquía

para colaborar en
evaluación de daños 

ANTE DEVASTADOR TERREMOTO

Miembros de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), junto con 
el Cuerpo de Bomberos, se encuen-
tran en Hatay, al sur de Turquía, co-
laborando con el pueblo afectado 
por el devastador terremoto. 

Los especialistas se concentran en 
verificaciones sismológicas y en es-
tructuras colapsadas que se han pre-
sentado en ese país.

Como parte de la misión de apo-
yo enviada por el gobierno de Hon-
duras, especialistas de la Unidad Hu-
manitaria y de Rescate (UHR) de las 
Fuerzas Armadas, realizan tareas 
de evaluación de daños en un pun-
to asignado.

La labor del equipo militar hon-

dureño en Turquía se deriva de las 
indicaciones de la Presidenta, Xio-
mara Castro, para que la Secretaría 
de Defensa Nacional, junto con Re-
laciones Exteriores y el Cuerpo de 
Bomberos, respondieran en solida-
ridad a las familias perjudicadas por 
el terremoto en ese país, así como la 
asignación del equipo que propor-
ciona esperanza y hermandad a los 
perjudicados. 

EQUIPO DE
 ESPACIALISTAS

La misión de apoyo y asistencia 
humanitaria es encabezada por el 
comandante de la Unidad Humani-
taria y de Rescate de las Fuerzas Ar-

madas de Honduras, coronel de in-
fantería Edilberto Moncada Hernán-
dez, también la integran los especia-
listas en sismología, labores de bús-
queda y rescate en estructuras co-
lapsadas.

“Nos encontramos en el epicen-
tro del terremoto en la ciudad de Ga-
ziantep y el sur de Turquía”, infor-
mó el comandante de la UHR, coro-
nel Moncada.

Asimismo, explicó que “trabaja-
mos en tareas de reconocimiento, 
evaluación de daños y remoción de 
escombros, así como apoyo de si-
tuaciones humanitarias en coordi-
nación con equipos de expertos lo-
cales y de otros países”. (XM)

Los militares, acompañados por miembros del Cuerpo
de Bomberos se encuentran en la zona del desastre.

Estambul, Turquía. AFP. El 
balance del terremoto del 6 de 
febrero en Turquía y Siria supe-
ró los 41,000 muertos este jue-
ves, según los recuentos oficia-
les actualizados. Según las au-
toridades y fuentes médicas de 
ambos países, 38,044 personas 
fallecieron en Turquía y 3,688 

en Siria, lo que eleva el total a 
41,732 fallecidos.

Los equipos turcos de resca-
te sacaron este jueves de entre 
los escombros de dos edificios 
a una adolescente de 17 años y 
una joven veinteañera, 11 días 
después del temblor de magni-
tud 7.8.

DATOS
El devastador terremoto de 
magnitud 7.8 que sacudió el 
sureste de Turquía y el norte 
de Siria, ocurrió el pasado 
6 de febrero, se sintió a las 
04:17 horas y se produjo a una 
profundidad de 17.9 kilómetros, 
según el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS). El 
epicentro se situó en el distrito 
de Pazarcik, en el sureste de 
Turquía, a unos 60 kilómetros 
de la frontera siria.

zoom 

TRAGEDIA
MÁS DE 41 MIL MUERTOS

“Trabajamos en tareas de reconocimiento, evaluación de daños 
y remoción de escombros”, informó el comandante de la UHR, 
coronel Edilberto Moncada. 
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Los especialistas hondureños se concentran en verificaciones sismológicas y en estructuras colap-
sadas que se han presentado en Turquía.

Turquía ha suspendido las operaciones de rescate en al-
gunas regiones, y el gobierno sirio hizo lo mismo en zonas 
bajo su control.
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POR ORDEN DE JUEZ

El próximo martes 
desmantelan muelles 
en el Lago de Yojoa

Unos 40 lancheros 
lamentan que se 

quedarán sin empleo, 
pues sin estas 

construcciones ya no 
habrá paseos en lancha

Miembros de la Asociación de Res-
taurantes del Lago de Yojoa confir-
maron que el martes 21 de febrero se 
procederá con el desmantelamiento 
de los muelles, que fue ordenado por 
el juez del Juzgado de Siguatepeque.

La presidente de la asociación, Jes-
sica Pacheco, consideró que “es un 
fuerte golpe para nosotros, como pro-
pietarios de restaurantes, nos queda-
mos sin palabras para poder expresar 
el dolor que sentimos al saber que en 
un par de días ya no tendremos to-
do esto”. 

“Hicimos un post invitando a los 
turistas para que se puedan tomar la 
última foto Este fin de semana, por-
que de hoy al domingo van a ser los 
últimos días en los que se podrán to-
mar fotos en lo que eran los muelles 

Los turistas solo este fin de semana se podrán realizar fotografías 
en los muelles del Lago de Yojoa, ya que el próximo martes los 
destruirán.

Desde diciembre del año pasado, la Fiscalía procedió a notificar a 
los dueños de restaurantes para que procedieran a desmontar los 
muelles.

del Lago de Yojoa”, agregó.
Recordó que la orden de desman-

telar los muelles era de inmediato 
desde el 5 de diciembre del año pa-
sado, “nosotros hicimos la lucha, el 
martes 21 tenemos que presentarnos 
a audiencia y según lo que nos dijo 
el abogado de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), hasta ese 
día tenemos el plazo para quitar los 
muelles”.

“Mi mamá y mi papá tienen más de 

35 años de trabajar en esto, este mue-
lle es uno de los antiguos, es de los 
primeros que se fundó aquí, solo este 
muelle tiene 20 años”, resaltó. 

LANCHEROS 
AFECTADOS

Otro sector que se siente afectado 
por la eliminación de los muelles son 
los lancheros del Lago de Yojoa, Cor-
tés, quienes lamentan que se queda-
rán sin empleo.

Al menos 40 pobladores se dedican 
a realizar viajes y a la pesca en estas 
lanchas, por lo que le piden a la Pre-
sidenta Xiomara Castro que les per-
mita trabajar.

El lanchero René Pacheco mani-
festó que “tengo 14 años de hacer es-
te trabajo, al quitar los muelles ya no 
habrá paseos en lancha, y para tirarse 
a la pesca, el pescado no pica, el agua 
está muy verde, son muchos quinta-
les de concentrados que tiran y ese 
concentrado se riega en todo el lago, 
queda muy verde y la profundidad del 
lago no la logramos ver, ¿de qué va-
mos a vivir?”.

Aseguró que la madera no conta-

mina el lago, sino que es el concen-
trado que tiran a las aguas. 

LIMPIEZA DEL LAGO
Desde la semana pasada, la Secre-

taría de Recursos Naturales y Am-
biente (Serna) encabeza la campaña 
de limpieza exhaustiva y masiva pa-
ra el rescate y recuperación del Lago 

de Yojoa, que está a punto de colap-
sar ante tanta contaminación.

El titular de la Serna, Lucky Medi-
na, afirmó que “veníamos a limpiar li-
rio acuático y lo que nos encontramos 
son peces y patos muertos, restos de 
botellas plásticas y comida, empaque 
de cigarros, zapatos, entre otros con-
taminantes”. (XM)

Lucky Medina.

CON SUS PROPIOS MEDIOS

Dueños deberán
destruir estructuras
El desmantelamiento de los 

muelles construidos sobre el es-
pejo del Lago de Yojoa fue orde-
nado por los Juzgados de Sigua-
tepeque y el mismo se inició me-
diante la neutralización del efec-
to del delito. Además, se ordenó 
proceder a la demolición de un 
muelle ubicado en el sitio deno-
minado “Las Conchas” y se visitó 
al resto de los propietarios, a quie-
nes se les ordenó ejecutar la mis-
ma acción.

Para realizar tal acción, perso-
nal de la Fiscalía Especial del Me-
dio Ambiente (FEMA) se reunió 
con el propietario del negocio en 
mención, para que proceda a la 
destrucción del muelle con sus 
propios medios, y de no ser así, 
podrían incurrir en la comisión 

del delito de desobediencia.
En abril del año pasado, la Fisca-

lía inició una serie de inspecciones 
de restaurantes ubicados en la ri-
bera del Lago de Yojoa. Asimismo, 
la Fiscalía ya tiene ubicados los si-
guientes puntos en donde se reali-
zará la misma acción, ya que fruto 
de las inspecciones se han encon-
trado nuevos muelles, ampliación 
o modificación de los mismos, cal-
culando construcciones de hasta 
6,416 metros cuadrados.

El Lago de Yojoa es único en su 
especie, siendo un ecosistema de 
gran importancia ecológica y eco-
nómica para el país, ya que por sus 
características biofísicas y ecosis-
témicas, fue nombrado con la ca-
tegoría internacional de Ramsar, 
bajo el número 1467. (XM)

SEGÚN MINISTRO DE LA SERNA

“Cultura gastronómica debe mantenerse” 
El titular de la Secretaría de Recur-

sos Naturales y Ambiente (SERNA), 
Lucky Medina, aseguró que “la cultu-
ra gastronómica que se encuentra a la 
orilla del Lago de Yojoa debe de man-
tenerse, es un valor real de la cultura 
hondureña”.

Añadió que en el caso de los mue-
lles que fueron inhabilitados por una 
orden judicial, el Poder Ejecutivo no 
tiene relación directa sobre ese tema, 
fue una decisión del Juzgado de Si-
guatepeque, que mandó a inhabilitar 
10 muelles que están en la jurisdic-
ción del municipio de Taulabé. 

Al mismo tiempo, adelantó que hay 
otros 10 muelles más que están dentro 
del municipio de Santa Cruz de Yo-
joa que también la Fiscalía Especial 
del Medio Ambiente solicitó al juz-
gado la venia para pasar a la etapa de 
inhabilitación.

“La función del Gobierno y que es-

tá en el marco de una comisión es-
pecial nombrada desde el Congre-
so Nacional, es que la Secretaría de 
Turismo ayude a construir una pro-
puesta conjunta con estos restauran-
tes, para que sea menos invasiva ha-
cia el Lago de Yojoa y asegurando 
también que cumpla con todas las 
medidas ambientales, nosotros co-
mo secretaría también participamos 
en eso”, sostuvo. 

El funcionario confirmó que han 

tenido reuniones con fiscales del 
Medio Ambiente, la Asociación de 
Restaurantes del Lago de Yojoa, 
con las municipalidades, hay siete 
diputados dentro de esa comisión, 
el Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF) y las Fuerzas Armadas, pa-
ra presentar una solución.

Mencionó que justo ayer tuvo una 
reunión con la Asociación de Res-
taurantes, convocados por la Secre-
taría de Turismo. (XM)

Según auto-
ridades, los 
restaurantes 
a la orilla 
del Lago de 
Yojoa deben 
mantenerse 
porque son 
un valor real 
de la cultura 
hondureña.
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CON $42.5 MILLONES

Honduras, entre tres 
países a quienes EE. UU. 
amplía ayuda humanitaria

 La Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) anunció 42.5 millones de 
dólares en nuevos fondos humani-
tarios para las personas de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala.

Con esto, los fondos humanitarios 
totales de USAID para estos tres paí-
ses ascienden a casi 261 millones de 
dólares desde abril de 2021.

El nuevo financiamiento de USAID 
fue anunciado en forma virtual por 
Sarah Charles, asistente de la admi-
nistradora para la Oficina de Asisten-
cia Humanitaria, durante la Mesa Re-
donda de Solidaridad de Alto Nivel 
en apoyo de los Planes de Respues-
ta Humanitaria para Centroamérica 
Septentrional 2023, en Ginebra.

La ampliación de fondos “contri-
buirá a que nuestros socios de las 
Naciones Unidas (ONU) y de las 
ONG lleguen a otras 182,000 perso-
nas en la región para brindarles asis-
tencia que salva vidas, se indicó en 
una nota de prensa”, dijo Charles. 

Esto se suma a los tres millones 
de personas a los que han tenido lle-
gada USAID y los socios desde abril 
de 2021. 

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

La nueva asistencia se destinará 
a programas que reducen la insegu-
ridad alimentaria para los sectores 
más vulnerables, ayudan a personas 
sobrevivientes y expuestas al riesgo 

de violencia de género, y niños y ni-
ñas que precisan protección, contri-
buyen a que los hogares restablezcan 
sus medios de subsistencia y brindan 
agua potable segura a familias de ba-
jos recursos. 

Asimismo, USAID seguirá am-
pliando las capacidades locales, 

nacionales y regionales para forta-
lecer la preparación, la mitigación y 
la respuesta ante desastres.

Este anuncio se produce en un 
momento en el que se prevé que 
más de 9.3 millones de personas en 
El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras necesitarán asistencia humani-
taria, según los Planes de Respues-
ta Humanitaria de la ONU 2023 pa-
ra los tres países, lo que representa 

un aumento de un millón de perso-
nas desde 2022. 

Además de lidiar con riesgos de 
la naturaleza, los tres países sufren 

desplazamientos a gran escala, au-
mento en los precios de los alimen-

tos y problemas de protección cró-
nicos.  Estados Unidos mantiene el 
compromiso de brindar asistencia 
que salva vidas para ayudar a las 
personas en El Salvador, Guatema-
la y Honduras.

La nueva asistencia de USAID se destinará a programas que reducen 
la inseguridad alimentaria, entre otros rubros.

A TRIBUNAL

Piden pena máxima para
Bográn por “mascarillazo”
Fiscales de la Unidad Nacional de Apo-

yo Fiscal (UNAF) solicitaron ante el Tri-
bunal en Materia de Corrupción que se 
dicte una pena de ocho años con ochos 
meses de reclusión y una multa de más 
de 118 millones de lempiras en contra de 
Marco Antonio Bográn, culpable por el 
caso conocido como “mascarillazo”.

 A Bográn le dictaron una sentencia 
condenatoria por fraude en la compra de 
alrededor de 470,000 mascarillas duran-
te la pandemia de COVID-19, a lo inter-
no de Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H).

También se pidió la inhabilitación ab-
soluta por el doble de tiempo que dure la 
condena del encausado Bográn.

Mientas que, para el coimputado, Alex 
Alberto Moraes Girón, exadministrador 
de Invest-H, a quien únicamente se le 
condenó por el delito de violación de los 
deberes de los funcionarios, se solicitó la 
inhabilitación especial por siete años seis 
meses. No obstante, el Ministerio Público 
(MP) prepara un recurso de casación en 
contra de la sentencia absolutoria por el 
delito de fraude con la que se le favoreció.

En este expediente, otro extremo que 
se impugnará ante la Sala Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) es la senten-
cia absolutoria a favor del exdirector de 
Invest-H por el delito de violación de los 
deberes de los funcionarios.

Contra ambos exfuncionarios ya reca-
yó una primera condena por el caso Hos-
pitales Móviles.

SIGUEN CINCO PRÓFUGOS
Los otros cinco involucrados prófugos 

de la justicia por el fraude de las mascari-
llas son: el contador general de Invest-H, 
Carlos Luis Guevara Mondragón; la espe-
cialista administrativo y financiero, Bessy 
Roxana Rodríguez Mendoza; las repre-
sentantes legales de Germar Ferretería, 
Elena María Hernández González y Ma-
ría Elena Palacios Hernández; y el propie-
tario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo 
de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan Jo-
sé Lagos Romero.

De acuerdo a la investigación de la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la 
Agencia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), a raíz de la crisis por el coro-
navirus, entre los meses de abril y mayo de 
2020, el Estado se vio en la obligación de 

comprar material de bioseguridad, en-
tre este mascarillas, con el objetivo de 
cubrir las necesidades del personal mé-
dico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro 
exfuncionarios de Invest-H se habrían 
confabulado con las empresas grupo G 
y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, pa-
ra venderle al Estado mascarillas de uso 
no médico para el personal sanitario, 
violentando los procedimientos lega-
les y administrativos correspondientes 
e incumpliendo los requisitos y las ba-
ses establecidas en la compra.

Además, la UNAF y la ATIC descu-
brieron que los encausados Bográn Co-
rrales, Lagos Romero, Hernández Gon-
zález y Palacios Hernández, mediante 
un concierto previo, simularon que la 
venta la estaba realizando Germar Fe-
rretería, sin embargo, de las investiga-
ciones se determinó que los funcio-
narios buscaron beneficiar siempre y 
en todo momento al grupo G y T S.A. 
de C.V. de Lagos Romero, ya que una 
vez que Invest-H hizo efectivo el pago 
a Germar Ferretería, de esta empresa 
se emitió un cheque de más del 95 por 
ciento del valor pactado a favor del es-
poso de la entonces congresista Zelaya.

Por consiguiente, la audiencia de lec-
tura de sentencia será el próximo jue-
ves 23 de febrero. (XM)

Marco Bográn.

EN JUZGADO DE LETRAS

Exgerente de la ENEE a
audiencia próximo martes
Para el martes 21 de febrero, a 

las 2:00 de la tarde, el juez del Juz-
gado de Letras en Materia de Co-
rrupción dará la resolución de la 
audiencia inicial a exfuncionarios 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

Los encausados son el exgeren-
te general de la estatal eléctrica, Je-
sús Arturo Mejía; el jefe de almacén 
de la ENEE en 2017, Gerardo An-
tonio Rivera Mairena; y el director 
del Fondo Social Desarrollo Eléc-
trico (Fosode), Mario Ricardo Flo-
res Cardona, señalados por el deli-
to en mención.

 De acuerdo a lo que imputa la 
Fiscalía, el exgerente de la ENEE, 
junto a otros dos más, en el año 2017 
incurrieron supuestamente en irre-
gularidades relacionadas con un 
proyecto de electrificación en la 
comunidad de El Rodeo, en el de-
partamento de Intibucá, el cual no 
fue ejecutado, pese a que se retira-
ron los materiales.

Relacionado con este caso, la Fis-
calía Especial para la Transparen-
cia y Combate a la Corrupción Pú-
blica (Fetccop) Regional Comaya-
gua también presentó un antejuicio 
(el cual fue admitido) en contra del 
regidor municipal de Intibucá, Sel-

vin Sadi Márquez Euceda, por supo-
nerlo responsable del delito de mal-
versación de caudales públicos.

Según diligencias de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), el 17 de noviembre del 2017, 
el regidor en mención retiró del alma-
cén central de la estatal eléctrica los 
materiales que según la solicitud es-
taban destinados para la electrifica-
ción de la comunidad. 

Mediante inspección realizada el 
5 de abril de 2021, se constató que el 
proyecto no se ejecutó, causando un 
perjuicio de 722,083 lempiras con 55 
centavos al Estado, ya que se des-
conoce el destino de los materiales. 
(XM)

Jesús Arturo Mejía.



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. La Red Integrada de Sa-
lud 2 fue abastecida con medica-
mentos, incluyendo insulina y se 
espera poder realizar la entrega a 
los distintos centros de salud. 

La directora de la Red, Bren-
da Rivera, informó que “se recibió 
un lote de medicamentos, siempre 
dando la cobertura al cuadro bási-
co, por lo momentos no ha entrado 
con la cantidad, pero se espera que 
el otro mes haya una buena lotifi-
cación de medicamentos para po-

der hacer la distribución a los de-
más centros de salud”. 

Rivera detalló que estas medici-
nas son para tratar enfermedades 
comunes y atenciones ambulato-
rias, y ya se cuenta con insulina pa-
ra los pacientes diabéticos.

La insulina ya se encuentra en los 
centros de salud “Gustavo Boquín” 
y de “El Parnaso”, para lo cual se lle-
va un control de la medicación en 
base a listados de pacientes y “se es-
pera poderla llevar hasta donde lo 
necesitan”. (REMB) 

Abastecen de medicamentos 
a la Red Integrada de Salud 2 

La falta de medicamentos ha afectado a la población, pero en esta 
ocasión ya habrá abastecimiento, incluyendo la entrega de insulina. 

En el centro de salud “Gustavo Boquín” ya se recibió un lote de 
medicinas del cuadro básico y así poder darle respuesta a la población. 
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Instituciones se unen contra los
incendios forestales en zona sur

SIGUATEPEQUE

Al lanzamiento de la campaña contra incendios forestales, asistieron autoridades del Cuerpo de 
Bomberos, ICF, Copeco y Fuerzas Armadas, entre otras.

El Cuerpo de Bomberos el año anterior atendió 247 llamadas de emergencia por incendios de 
zacateras en período de verano.

CHOLUTECA. El lanzamiento de una campaña de 
protección forestal realizaron varias instituciones de 
este departamento, encabezadas por autoridades del 
Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo 
de Bomberos, entre otras. 

Por el Cuerpo de Bomberos, Léster Ramírez, informó 
que al evento también asistieron miembros de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.) y de diversas alcaldías del depar-
tamento sureño, para coordinar trabajos conjuntos de 
prevención y apagar incendios en el bosque y zacateras.

El ICF, cuenta con dos brigadas contra incendios, una 
en San Marcos de Colón y otra en la cabecera departa-
mental, donde disponen de vehículos, mochilas bombas 
y otros, en ayuda al Cuerpo de Bomberos y evitar que 
los siniestros en el bosque se propaguen a otras áreas.

“El Cuerpo de Bomberos atiende más a controlar in-
cendios de zacateras. El año anterior se atendieron 247 
incendios y este año a la fecha contabilizan 60. Los mi-
litares y los del ICF están más especializados en incen-
dios forestales”, explicó Ramírez. (LEN).

Las instituciones han definido un plan para coordinar trabajos conjuntos de prevención y 
apagar incendios en el bosque y zacateras.



ALDEA GRANDE DE JUTICALPA, OLANCHO

Reparación de calles
mejora calidad de
vida en Jutiquile
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JUTICALPA, OLANCHO. La co-
munidad de Jutiquile, en esta jurisdic-
ción, ha sido beneficiada por el gobier-
no central con la reparación de sus ca-
lles, que estaban deterioradas e intran-
sitables en algunos sectores.

Los trabajos se han ejecutado con 
maquinaria del Fondo Hondureño de 
Inversión Social, FHIS, para reparar 
las calles internas de esta aldea, ubica-
da entre las comunidades más grandes 
del vasto departamento de Olancho.

PUEBLO AGROPECUARIO
La reparación de la infraestructu-

ra vial de Jutiquile, no solo favorece 
el tránsito por sus anteriormente de-
terioradas calles, sino la colecta de la 
producción agropecuaria, asentada en 
la margen izquierda del histórico valle 
del Guayape. Por cuanto sus habitan-
tes se dedican principalmente a la pro-
ducción agrícola y ganadera, en bene-
ficio del desarrollo del departamento 
de Olancho y el país en general.

MANDARON MAQUINARIA
El dirigente comunal, Cristóbal 

Ulloa, agradeció a la Presidenta, Iris 
Xiomara Castro, por el buen gesto en 
mandar la maquinaria estatal a reparar 
las calles de tierra de la comunidad, ya 
que de esta forma se mejora la calidad 
de vida de los habitantes.

“Gracias a la compañera Xiomara 
Castro, estamos muy agradecidos, por 
lo que en nombre de todos los vecinos 
hacemos público este agradecimiento 
por la enorme ayuda a la infraestructu-
ra de Jutiquile”, amplió Ulloa.

Uno de los dirigentes comunales, Cristóbal Ulloa, reseñó que 
Jutiquile tiene un aproximado de 1,625 viviendas y unos 11,800 
habitantes.

Panorama de algunas de las vías reparadas en la aldea de Ju-
tiquile, jurisdicción de Juticalpa, cabecera departamental de 
Olancho.

Con maquinaria y equipo del gobierno se han ejecutado los tra-
bajos de reparación de las calles que estaban intransitables.

Los habitantes de esta zona agropecuaria han sido beneficiados 
con el mejoramiento de las calles en esta aldea de Juticalpa.

Entrada a la comunidad de Jutiquile, ubicada a 15 kiló-
metros al este de Juticalpa, a un costado de la pavi-

mentada que conduce a la ciudad de Catacamas.

En plena acción la maquinaria del FHIS, trabajando en el mejoramiento de las deterioradas calles 
de Jutiquile, Olancho.

Unas 3,500 personas han emigrado de Jutiquile a Estados Unidos 
y Europa, en busca de mejores oportunidades de trabajo.

“No es para menos, había calles que 
ni los peatones podían transitar, por lo 
que ahora el ambiente es diferente y 
lógicamente estamos contentos”, des-
tacó el dirigente comunal. 

ENTRE LAS GRANDES
Jutiquile, junto a La Concepción, 

Arimís y Punuare, son las cuatro co-
munidades más grandes en territorio 
y población del municipio de Juticalpa, 
cabecera departamental de Olancho.

Esta “aldeota”, como dicen algunos 
de sus habitantes, está ubicada a unos 

16 kilómetros al este de la ciudad de Ju-
ticalpa, ubicada a un lado de la carrete-
ra pavimentada que une a las ciudades 
de Juticalpa y Catacamas.

De acuerdo con la información 
del dirigente Ulloa, Jutiquile tiene un 
aproximado de 1,625 viviendas, donde 
conviven unos 11,800 habitantes.

De esa cantidad, estima Ulloa, un 
aproximado de 8,300 personas viven 
en la aldea y otras 3,500 personas en 
Estados Unidos y Europa, tras emi-
grar en busca de mejores oportunida-
des. (FS)

Algunas vías estaban intransitables y 
los trabajos se han ejecutado con

maquinaria y equipo del FHIS, en 
beneficio de más de 11

mil pobladores.
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COSAS QUE 
ESTAMOS VIENDO

 ** Las relaciones diplomáticas y comerciales en-
tre China y EE. UU. están pasando momentos muy 
complejos que podrían desembocar en algo peligro-
so. El derribamiento, hace dos semanas, del globo 
chino en aguas territoriales americanas, después de 
haber atravesado el país de este a oeste, ha causado 
gran rencor de parte del gobierno, a grado tal que po-
dría repetirse una guerra fría, como la que hubo años 
atrás entre Rusia y USA, que también pudo haber re-
ventado en acciones bélicas.

*** A cada rato oímos que hay tiroteos a diestra y si-
niestra a lo largo de este país, pero desgraciadamente 
escuchamos hechos de exceso de fuerzas de parte de 
la Policía. Es muy importante que la Policía haga una 
limpieza de aquellos agentes que hayan tenido mu-
chas acciones que eran innecesarias, como por ejem-
plo con arrestos por fallas de leyes o por violar regla-
mentos de cómo conducir. 

La verdad es que no amerita muchas veces las ac-
ciones policiales en muchos casos que bien pudieron 
haberse llevado a cabo con una multa o con una re-
primenda judicial. Pero que eso conduzca a tiroteos 
o acciones demasiado rudas es algo que debe ser exa-
minado cuidadosamente, puesto que ha habido de-
masiados muertos y heridos que no ameritaba el uso 
de la violencia. 

*** El mundo entero sigue pendiente de las acciones 
tomadas por el gobierno de Nicaragua, que viola le-
yes internacionales y llevando al país a una completa 
tiranía.

*** En EE. UU. estamos pendientes del cambio de 
clima que trae a tanta gente agripada. Y, además, no 
podemos hacer a un lado que siguen saliendo varian-
tes del COVID-19 y sería bueno mantenernos vigilan-
tes y no pensar que eso acabó. Se habla de la posibi-
lidad de una vacuna que se aplique una vez al año, 
como ocurre con la gripe.

EN EL INE Y LA OIM

Inicia proceso para
Encuesta Nacional de 
Migración y Remesas

TEGUCIGALPA. El Institu-
to Nacional de Estadística (INE) 
y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) pu-
sieron en marcha el proceso de 
elaboración y desarrollo de la 
Encuesta Nacional de Migración 
y Remesas, un estudio que estará 
listo el próximo mes de noviem-
bre y que brindará datos actuali-
zados acerca de las dinámicas de 
movilidad humana y la recepción 
de remesas en Honduras. 

El último estudio nacional 
de migración y remesas se lle-
vó a cabo en 2010. Tomando en 
cuenta los acontecimientos de 
los años recientes, como la cri-
sis sanitaria provocada por la 
COVID-19 y el paso de fenóme-
nos climáticos como las tormen-
tas tropicales Eta y Iota, en 2020, 
obtener información estadística 
actualizada se ha convertido en 
una prioridad para entender los 
cambios de los flujos migratorios 
en el país. 

Además, las remesas que lle-
gan a los hogares hondureños 
constituyen una parte muy im-
portante de la economía del país, 
alcanzando una cifra de 8,686.2 
millones de dólares estadouni-
denses a diciembre de 2022, lo 
que representa un 25.5 por cien-

to del Producto Interno Bru-
to (PIB), según cifras del Banco 
Central de Honduras (BCH). 

UN PANORAMA
 CLARO

El estudio permitirá identificar 
el destino de estas remesas y su 
uso en el consumo, la inversión 
de activos fijos o su inserción en 
la economía. 

La encargada de oficina de la 
OIM en Honduras, Likza Salazar, 
expresó que “conocer el impacto 
microeconómico de las remesas 
familiares brindará un panorama 
claro para que los sectores de la 
sociedad podamos orientar es-
fuerzos encaminados a sacar su 
máximo provecho”.

Añadió que a su vez se podrá 
“aportar al cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030 
y del Pacto Mundial sobre Mi-
gración, especialmente a su ob-
jetivo número 20, que busca pro-
mover transferencias de remesas 
más rápidas, seguras y económi-
cas y fomentar la inclusión finan-
ciera de las personas migrantes”. 

Salazar indicó que “con el fin 
de desarrollar el estudio, se apli-
cará esta herramienta de manera 
presencial en hogares en los de-

partamentos de Francisco Mora-
zán, Cortés, Atlántida, Yoro, Co-
pán, Santa Bárbara y Olancho du-
rante los meses de febrero y mar-
zo del presente año”. 

FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS

Por su parte, el director ejecu-
tivo del INE, Eugenio Sosa, ma-
nifestó que “con un marco mues-
tral probabilístico y representati-
vidad estadística por áreas, tan-
to rural como urbana, se busca 
obtener datos significativos en 
aras de analizarlos para generar 
los informes pertinentes que per-
mitan la formulación de políticas 
y acciones coherentes y eficien-
tes basadas en la evidencia empí-
rica obtenida del estudio”.

“Estamos comprometidos con 
la producción de estadísticas 
oportunas y confiables que per-
mitan soluciones duraderas para 
Honduras, estamos en el camino 
de la refundación”, añadió Sosa. 

Con esta iniciativa, la OIM y 
el INE reafirman su compromi-
so para generar soluciones que 
fomenten el arraigo y contra-
rresten las razones que llevan a 
las personas a tomar la decisión 
de emprender la ruta migratoria 
irregular. 

Delegados del INE y de la OIM pusieron en marcha el proceso para elaborar la Encuesta Nacional de Mi-
gración y Remesas.
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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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