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El infectólogo hondureño, Tito Alvarado, lamentó 
que hay un aproximado de más de un millón de hon-
dureños que no cuentan con al menos la primera va-
cuna contra el COVID-19, y aseguró que ellos son los 
responsables de propagar este virus. 

“Todavía hay centenas de hondureños que no tie-
nen ni siquiera una dosis de vacuna, quizás un millón. 
Ellos son los culpables de que la infección se perpe-
túe”, lamentó. 

Aseguró que el uso de la mascarilla y de cómo algu-
nos países han dejado de usarla como medida preven-

tiva sigue siendo fundamental, sobre todo cuando el 
nivel de vacunación no es el indicado. 

Manifestó que los países que han dejado de usar mas-
carilla ya se han vacunado, mientras Honduras man-
tiene una brecha grande, y el virus que provoca el CO-
VID-19 continúa activo, por lo tanto, la pandemia es-
tá activa.

Recomendó que se debe seguir usando mascarilla 
como primer muro de defensa contra el virus, sobre 
todo en lugares de aglomeraciones masivas y cerrados 
como una sala de cine.

Los no vacunados son los que propagan el COVID-19 

El comité COVID-19 de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), a la comunidad uni-
versitaria y a la opinión pública re-
comendó que se puede eliminar el 
uso obligatorio de las mascarillas en 
lugares cerrados, debido al bajo ni-
vel de contagio y alto nivel de vacu-
nación. 

Según indican, observan un com-
portamiento epidemiológico de des-
censo significativo del número de 
casos positivos y muertes por CO-
VID-19 a nivel nacional e interna-
cional. 

Sobre las variantes y sus varian-
tes del SARS-COV-2 que en la ac-
tualidad circulan en el mundo, son 
más contagiosas, pero menos viru-
lentas y además resaltan que la co-
bertura de vacunación a nivel comu-

nitario es alta.
Por lo anterior, recomiendan, eli-

minar el uso obligatorio de masca-
rilla en lugares cerrados, el uso res-
ponsable de las mascarillas a las per-
sonas que presentan sintomatología 
compatible con una infección res-
piratoria aguda y a las personas con 
factores de riesgo vulnerables de ad-
quirir la enfermedad grave.

También enfatizan que, las mas-
carillas seguirán siendo obligatorias 
para el personal de los centros y es-
tablecimientos sanitarios y para las 
personas que visitan estos centros.

Asimismo, instan a continuar rea-
lizando la vigilancia epidemiológi-
ca, por los posibles rebrotes de CO-
VID-19.

A las autoridades nacionales y le-
gislativas, recomendaron delegar 
a la Secretaría de Salud las faculta-
des y competencias necesarias para 
que, en caso de surgimiento de nue-
vas amenazas infecciosas, ordenen 
el uso obligatorio de mascarillas y 
demás medidas de bioseguridad pa-
ra agilizar la implementación de ac-
ciones que permitan salvaguardar la 
salud y vida de la población.

COMITÉ DE LA UNAH

SEGÚN INFECTÓLOGO 

Recomiendan eliminar uso 
obligatorio de mascarilla 

A los miembros de la comunidad universitaria les recomiendan permanecer atentos en caso de situa-
ción de rebrote de casos positivos de la COVID-19.

2 La Tribuna Sábado 18 de febrero, 2023  Nacionales

ENCALLA 
EMBARCACIÓN
CARGUERA

Una embarcación carguera 
encalló la mañana del viernes 
en el muelle de cabotaje de 
la ciudad puerto de La Ceiba, 
Atlántida, debido a la poca 
profundidad del agua en ese 
sector causando millonarias 
pérdidas. Uno de los miembros 
de la Asociación de Pescadores 
de La Ceiba, lamentó que la 
embarcación haya encallado 
en el muelle de cabotaje de esa 
localidad.

PROMUEVEN
GRANJAS AVÍCOLAS

Con el objetivo de promover 
la crianza y creación de granjas 
avícolas que generen ingresos 
en las comunidades, la Oficina 
Municipal de la Mujer, de San 
Pedro Sula, entregó 300 galli-
nas ponedoras a la red de muje-
res de todo el sector Jucutuma 
y colonias aledañas.

SUSPENDIDA 
EMISIÓN DE 
LICENCIAS

Temporalmente la emisión 
de permisos de conducir está 
suspendida, debido a que los 
materiales que se utilizan 
para dicho documento están 
agotados, según comunicó 
la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad, a tra-
vés de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte 
(DNVT). Se comunicó que 
productos como las tintas, las 
cintas holográficas y otros 
consumibles informáticos que 
cuentan con medidas de segu-
ridad para la impresión de este 
documento, se han agotado, 
debido a la alta demanda que 
existe en las solicitudes de per-
misos de conducir.

ÁNGEL GARACHANA:

PIDO SABIDURÍA
PARA NUEVOS
MAGISTRADOS

El arzobispo Ángel 
Garachana, expresi-
dente de la Conferen-
cia Episcopal de Hon-
duras (CEH), solicitó 
sabiduría, discerni-
miento y sentido de 
justicia para los nue-
vos magistrados.

“Ya tenemos nueva 
CSJ. Mirando hacia 
adelante se me entre-
cruzan los deseos, es-
peranzas y temores. 
Pido al Señor sabidu-
ría, discernimiento y 
sentido de justicia pa-
ra los magistrados. Y 
me atrevo a recordar-
les la responsabilidad 
que tienen ante Dios 
y ante el pueblo. No 
nos defrauden”, es-
cribió el religioso en 
su cuenta de Twitter.

24
horas

 Los cubrebocas 
seguirán siendo 
obligatorios para 
el personal de 
los centros y 
establecimientos 
sanitarios



EN TRES DEPARTAMENTOS

Incendios forestales afectan 855 hectáreas
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EN LA CAPITAL 

Alcaldía y la DNVT
regularán circulación
de vehículos de carga

Unas 855 hectáreas de bosque han sido afectadas por 
los incendios, en su mayoría en la zona central y sur del 
país, donde evalúan la mayor afectación, informó el Ins-
tituto de Conservación Forestal (ICF). 

Según las estadísticas, hasta ayer se contabilizaban 59 
incendios forestales que han afectado 855 hectáreas de 

bosque en los departamentos de Francisco Morazán, Va-
lle y Choluteca. El municipio con mayor afectación es el 
Distrito Central, con 202 hectáreas incineradas. 

En las labores de prevención y extinción de incendios 
han participado 1,348 trabajadores, entre ellos del ICF, 
bomberos y municipalidades.

Con el propósito de optimizar la circulación de unida-
des de carga pesada en el municipio del Distrito Central, 
autoridades de la alcaldía capitalina se reunieron con la 
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) 
para diseñar un plan de trabajo conjunto. 

Personal municipal explicó que lo que se busca es re-
forzar las medidas de alivio vial en la capital, a través de 
la integración de una mesa de trabajo interinstitucional, 
conformada por las autoridades de la alcaldía, la DNVT y 
el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Hoy, 18 de febrero, la mesa tendrá su primera reunión 
de trabajo para revisar las estrategias vigentes de alivio 
del tránsito vehicular y determinar herramientas de me-
dición de resultados.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, expresó que “el trá-
fico es un problema que ha venido creciendo y la única 
manera de poder obtener resultados es a través del tra-
bajo en conjunto de las instituciones que tenemos que 
ver con el control del tráfico, control de vías públicas y 
el transporte”.

Las autoridades municipales trabajan en más de 60 puntos de 
alto tránsito vehicular de forma permanente.

Más de mil trabajadores de ICF, bomberos y Fuerzas Armadas 
han trabajado en la extinción de incendios forestales.

Estadísti-
cas del ICF 
indican que 
hasta ayer 
se contabi-
lizaban 59 
incendios 
forestales 
en tres de-
partamen-
tos.

La mayoría de los incendios forestales se registran en la zona central y sur del país.
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Dos temas

La elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

En buena ley, es tema que no debería generar controver-
sia, como infortunadamente ocurre y atormentan al pueblo 
hondureño.

No es necesario poner tantos calificativos para realizar la 
elección de los nuevos magistrados.

La Junta Nominadora (JN) solo tiene una función transitoria: 
seleccionar 45 candidatos quienes, en su opinión, reúnen los 
requisitos suficientes. La calificación está implícita desde luego 
que los incluye en la lista que, como una base de datos, en-
trega al Congreso Nacional. Resulta irrelevante la información 
relativa a los resultados logrados por cada candidato. Todos 
son iguales en la lista y aptos para ser elegidos magistrados, 
por acuerdo de la JN. Si existiera una jerarquía de los mejores 
evaluados entre los seleccionados y fuera vinculante para el 
Congreso Nacional, sería la Junta Nominadora quien elegiría 
los magistrados y eso no tiene sustentación legal.

El Congreso Nacional es un cuerpo político que representa 
varias corrientes de pensamiento, las cuales se agrupan en 
las bancadas de los partidos.

Si la lista de candidatos fuera defectuosa, no es culpa del 
Congreso ni de las bancadas.

Las bancadas procuran elegir magistrados entre los can-
didatos seleccionados por la JN, magistrados que respondan 
a su orientación política. Esto ocurre en todos los países.  En 
Estados Unidos la disputa no es sobre socialismo o economía 
de mercado con respeto de la propiedad privada y seguridad 
jurídica. En ese país la disputa ideológica concierne más bien 
posiciones pro vida o pro aborto, el matrimonio del mismo 
sexo o entre un hombre y una mujer y la secuela de derechos 
que ello supone. Pero los dos partidos están de acuerdo en 
el respeto a la Constitución, al Estado de derecho y respeto 
de los derechos adquiridos. Ninguno está pensando en 

cambiar la Constitución que tiene más de 200 años, con 
algunas reformas.

Hechas estas observaciones, el Congreso debería elegir 
cualesquiera de los candidatos propuestos y, si la corte no 
funciona correctamente, quien se habría equivocado es la 
Junta Nominadora por incluir candidatos que no merecían 
figurar como tales.

Sentencia de la Corte Interamericana sobre magistrados 
destituidos.

Hay mucha especulación, en mi opinión innecesaria, sobre 
este asunto.

Se trata de los magistrados destituidos en forma antiju-
rídica en el 2012, y que ha dado lugar a que los afectados 
pongan en marcha los recursos a su alcance para indemnizar 
el daño sufrido.  

Que la corte imponga al Estado de Honduras una reparación 
es comprensible y seguramente conforme a derecho. Pero 
la especulación de que la corte mandaría restituirlos en sus 
cargos, en mi opinión, es descabellado. Por dos razones: 
primero, porque la magistratura en la Corte Suprema de 
Justicia no es un puesto laboral; es un cargo de elección por 
el Congreso Nacional de duración limitada y, el período para 
el cual fueron electos venció hace años; y segundo, porque 
la CIDH no está investida de competencias para integrar los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. 
Esa es una competencia soberana, exclusiva, atribuida cons-
titucionalmente al Congreso Nacional. De tal suerte que, la 
sentencia de la CIDH no produciría ninguna perturbación en 
la elección de magistrados que tuvo lugar en el CN.

Dios nos dé fortaleza y firmeza para que Honduras supere 
las adversidades, sin perder su soberanía.

Uno de los negocios más rentables, y de moda, el cual 
tiene en jaque mate a la fuerza de seguridad del Estado 
es el fenómeno de la extorsión, la cual en los últimos 15 
años se ha proliferado a una dimensión tan grande, que 
ha frustrado a muchos hondureños, y ha producido el cie-
rre de muchas empresas y negocios, además de originar 
muchos muertos.

Es bueno buscar los culpables de este auge de la extor-
sión, y aunque sabemos que el delincuente siempre se las 
ingenia para obtener dividendos de sus acciones ilegales, 
una de las causas principales del crecimiento de la extorsión 
en todo el territorio nacional ha sido la falta de un control 
estricto sobre la telefonía móvil, que supuestamente debería 
ser controlada por un ente del Estado llamado Conatel al 
cual le corresponde regular sus operaciones dentro del 
marco legal establecido.

¿Por qué digo que la culpa de la extorsión la tiene la 
telefonía móvil? Porque la forma más fácil para poder ex-
torsionar a las personas es usando un teléfono, y de esta 
forma amenazar o chantajear a las personas, comprando 
para ello un chip o tarjeta SIM que se venden sin control, 
aun por las calles de Tegucigalpa, lo cual ha dado las base 
para el crecimiento de un gran negocio ilegal. Aunque un 
80% de las extorsiones es una simple amenaza, sin con-
secuencias, deja temor y zozobra cuando un 20% sí deja 
muerte y serias acciones represivas.

¿Cómo podríamos evitar que este negocio se siga exten-
diendo? Es sencillo, solo se necesita establecer un estricto 
control estricto en la venta de tarjetas SIM o chip, y que las 
personas que obtengan, sean identificadas plenamente, y 
cuando los mismos se les robe el teléfono, inmediatamen-
te sean anuladas. La solución es sencilla, si te llama un 
extorsionador por teléfono, inmediatamente denuncias el 
número, automáticamente las autoridades pueden saber 
a quién le pertenece esa línea, y se procede legalmente 
a la captura e investigación del dueño del mismo, pero 
tristemente en este país las compañías telefónicas, con tal 
de hacer negocio, venden las tarjetas SIM o chip a diestra 
y siniestra, sin que el estado y Conatel ejerzan un control 
absoluto sobre la venta de los mismos.

¿Qué se debería de hacer para evitar la extorsión telefóni-
ca? Simplemente sancionar a las compañías telefónicas que 
los venden sin control estos SIM, y hacerlas responsables 
de lo que al respecto ocurra, porque, al fin y al cabo, quien 
vende un chip, tiene que hacerse responsable de ello, y a 
quien se lo vende, debe de dar toda su información a las 
autoridades, las cuales por medio de la información que 
obtuvieron, pueden localizar a la persona y proceder frente 
a este delito. Recordemos que la gran mayoría de las extor-
siones la hacen por mensajitos usando para ello WhatsApp.

No me cabe la menor duda que si se controla la venta 
de tarjeta SIM de forma estricta, se podría reducir de un 
100%, a un 10% las extorsiones en todo el país, y si el 
Estado controlara de forma estricta la telefonía móvil por 
medio de la venta de chip de forma ilegal, los estafadores 
y extorsionadores carecerían de un arma poderosa para 
seguir intimidando a la población, y obtener así grandes 
ganancias.

Es necesario que el Congreso de la nación emita una 
ley que sancione, que multe a las compañías móviles que 
venden de forma ilegal, estos SIM o chip, y que Conatel 
controle la venta de los mismos, para así poder remediar 
esta enfermedad que tanto daño está causando en todo 
el país, pues además de conducir a la quiebra o espantar 
a muchas pequeñas empresas, llena de zozobra y temor 
en un 30% de la población nacional.

¿Quién es culpable 
de la extorsión?

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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CON todo respeto a los que 
no leen, pero, a ver si vamos 
entendiéndonos con los lec-
tores inteligentes. Ya dijimos 
que, en un proceso irregular, 

como igual fue el anterior, dichosamen-
te eligieron --después de varias rondas 
de negociación, de trabas, de poner y de 
quitar, de patear la lata hasta extender 
el período de la corte anterior más allá 
del término legal de la vacancia-- a los 
nuevos magistrados del más alto tribu-
nal de la República que, en apego a la 
Constitución, debieron elegir el 25 de 
enero. Debe celebrarse que al fin lo hi-
cieran; sumado al hecho que --después 
de varias semanas de suspenso y de zo-
zobra-- da al país tranquilidad. Queda el 
sistema de gobierno debidamente inte-
grado, con sus tres poderes del Estado 
funcionando. Sin embargo, “reconocer 
la equivocación y aprovecharla --del 
repertorio de frases célebres del Sisi-
mite-- es un alarde que ronda la genia-
lidad”. Bien harían, los políticos, apren-
der de lo sucedido, para meterse en la 
cabeza que la feligresía --alias la opi-
nión pública, entre ella una multitud de 
jóvenes desencantada-- no ve con bue-
nos ojos estos espectáculos de prácti-
cas incorregibles, si el deber de quienes 
persiguen sus votos es dar estabilidad 
institucional, actuar como demócratas, 
éticamente, respetando la Constitución 
y las leyes, ganarse la confianza per-
dida, despojándose de los inveterados 
resabios de poner el interés subalterno 
sobre todo interés superior. 

Además, desengañarse que ese bom-
bardeo de twitters y de poses fingidas, 
del diente al labio --hablando para la 
exportación ya que en privado es otra 
cosa-- les gana imagen en el imagina-
rio colectivo. Uno que llevaba la cuen-
ta aseguraba que iban empatados. (En 
puntos negativos, sería, ya que nadie 
gana nada si Honduras pierde). Ahora 
bien, la experiencia que sirva para las 
justas reparaciones. No abona ensuciar 
el proceso demeritando el buen esfuer-
zo de la Junta Nominadora. Pero si de 
corregir lo malo se trata, una que otra 
observación. Sí entregaron una lista de 
muchos profesionales excelentes. Sin 
embargo --más modestia-- tampoco fue 
evaluación prístina encomendada al 
reino celestial: Un test de preguntas im-
procedentes a notarios de examinado-
res de otras profesiones para eliminar a 
la primera tanda. Otros filtros --un cola-
dero tan fino para negar el derecho de 
defensa a juristas íntegros y excluirlos 
siguiendo prejuiciada línea política y 
un pascón roto por donde pasó todo pa-
drinazgo afortunado de los sectores que 
impusieron su control. Pasando a la eta-
pa del arreglo político. Mejor bajarse de 
esa nube de espejismos de ilusos repar-
tiéndose dizque “lo que nos toca”, sin el 
respaldo moral de los votos suficientes 

en la elección general. Tanto para acre-
ditarse ese derecho como contar con 
un número decisorio de diputados. A la 
hora de oficiar misa antes de entrar a la 
batalla, para hacer valer una exigencia, 
no basta solo la plegaria. Es menester 
saber ¿con qué ejército se cuenta, si son 
batallones integrados o pelotones des-
ordenados y dispersos, si obedecen a un 
solo mando o cada uno anda ofreciéndo-
se y consiguiendo por su lado? 

La negociación principal fue entre el 
partido de gobierno y el mayor partido 
de oposición --con sus bancadas unidas 
y con el número necesario de diputados 
para producir la mayoría calificada. 
Cualquier otra fuerza política accesoria 
--no necesaria para alcanzar la suma de 
las dos terceras partes de los votos, peor 
con su bancada en tuquitos-- queda li-
mitada tanto en lo que pueda reclamar, 
u obtener, si no representa más que el
fuste (la tripa) del acordeón. Más bien
agradecer si alguien obtiene “lo justo
y necesario” para salvar cara y no que-
darse fuera de ese poder. (De más está
decir que una cosa es querer, desear,
aspirar, pedir y otra muy distinta es
poder). Claro que para generar melo-
día toda parte del instrumento musical
es útil. En este caso, la importancia de
lo secundario consistió en el sello que
aporta, para efectos de certificar un
acuerdo multipartidario vendible a la
opinión pública. La distribución 6, 5, 4
--a criterio de algunos, magnánima para 
la oposición, aunque otros quisiesen el
pastel entero que no ganaron en las ur-
nas-- no da al oficialismo una mayoría
absoluta. ¿No les parece --si no perfecta
o ideal-- en cierta medida consistente
a la publicitada aspiración del tan exi-
gido equilibrio? De todas formas, si lo
dicho por políticos del diente al labio
se toma en serio, ¿el interés superior no
sería conservar la democracia, y hacer
un servicio a la patria contribuyendo a
que no se rompa el Estado de Derecho?
El juego democrático es complicado.
Requiere que sea limpio no de tahúres
apostando con dados cargados. El bulli-
cio --antes, durante y después-- es parte
de la función que entretiene al audito-
rio. Inevitable el cotilleo. Habrá quie-
nes opinarán con sensatez, otros con
ingenua buena fe y hay quienes mane-
jan la murmuración con brillante estu-
pidez --sin ánimo de ofensa animalitos--
de atelos adiestrados (maquisapas) de
organilleros. (Lo anterior, a manera de
ilustración al colectivo, no de polémica,
siguiendo el consejo que Mark Twain le
dio a Winston: “Nunca discutas con gen-
te estúpida, te hará descender a su nivel 
y ahí te vencerá por experiencia”. ¿Será
cierto --se pregunta el Sisimite respecto
a una frase colaboración de una
lectora del colectivo-- que la ex-
presión “con todo respeto” vie-
ne del latín “a ver pendejo…”?).

EDITORIAL 
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El “show”
más aplaudido

Las propuestas para elegir a los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia en proporciones de 5:5:4:1; 6:5:3:1 o 6:5:4 no forman parte 
de la estrategia de campo de ningún entrenador de futbol nuestro; no. 
Se trata de un esquema de reparto de candidatos a la honorable, con 
el que los partidos políticos pretendían alzarse con la mayor parte del 
pastel, e inclinar la balanza de Temis hacia el lado de las conveniencias 
de grupos poderosos.

En otras palabras, los diputados en el Congreso mantuvieron una 
lucha encarnizada para imponer a sus obedientes juristas en ese vital 
poder del Estado, a sabiendas que todo proyecto que favorezca el 
alcance de los objetivos de un partido político deberá pasar por el filtro 
de las decisiones -casi siempre politizadas- del pleno de los magistra-
dos. Entre rechazos, arreglos, sesiones a hurtadillas, acuerdos bajo 
la mesa, dilataciones y zancadillas, lo que en principio parecía ser el 
primer proceso de selección de burócratas apegado a un “fair play” 
procesal, terminó en manos de los politiqueros que, ni cortos ni pere-
zosos, hicieron a un lado los méritos de los concursantes para imponer 
la incondicional militancia. De esta deplorable manera, los negocios de 
los partidos se anteponían a los intereses populares y a la lógica que 
supone un concurso transparente.

En Honduras, repartirse el pastel del Estado a espaldas del pú-
blico siempre había sido la tradición, salvo en esta ocasión donde el 
espectáculo ha sido transmitido a la manera de un verdadero “reality” 
excepto, claro está, lo pactado tras bambalinas. Con el advenimiento 
de Libre en el gobierno -pero no en el poder-, el panorama político ha 
cambiado por completo. 

En el pasado, el bipartidismo que gobernaba en un remanso de 
conciliación aparente, hasta el 2021, decidía cuál de los dos partidos 
se quedaba con cada uno de los poderes del Estado, a guisa de una 
“justa distribución” de las instituciones más importantes para ciertos 
sectores. Esa alternancia en los poderes era una cuestión meramente 
cosmética, a la par que la CSJ quedaba como un premio de “conso-
lación” para el partido “perdedor”. En un país como Honduras, donde 
existen intereses de grupos dedicados a todo tipo de negocios, ejercer 
un cargo de tal altura, representa la garantía de que no habrá trabas 
para los poderosos, sobre todo de esas que se prescriben en códigos, 
arbitrios y estatutos.

A ese adefesio politiquero, atornillado a los procesos electorales y 
legitimado por el derecho que reclama la democracia representativa, es 
lo que mi generación denomina con bastante petulancia e hipocresía, 
como “democracia”. Kelsen y Schmitt no saldrían del asombro viendo 
las técnicas utilizadas en nuestro sistema político.

Siendo esa la triste realidad de Honduras, todo lo que tenga que ver 
con la transparencia institucional, el fortalecimiento democrático electoral, 
el impulso al desarrollo económico y el bienestar de la sociedad civil, 
pasa a un segundo y tercer plano. La política, antes del progreso; los 
ciudadanos: solamente para ratificar lo establecido, nada más.

Mientras los políticos y algunos medios nos hacen creer que todo 
este barullo es “por el bien del país”, cada día que pasa nos rezagamos 
en lo económico; la anarquía se impone en la ciudad y en el campo; la 
sangre corre a raudales, mientras el mundo nos etiqueta como uno de 
los lugares más inhóspitos del planeta. Suma y sigue: la desgraciada 
educación está en manos de unos asesores del empobrecimiento socia-
lista, mientras la infraestructura de salud es cada vez más tercermundista.

El ganador del “reality” no ha sido el pueblo, NO, sino los partidos 
y sus patrocinadores, como siempre; los grupos de poder tradicional 
y los advenedizos populistas que se han agenciado la mitad del pastel 
cada uno, a la espera de las nuevas trifulcas que se vendrán en los 
próximos años. No, no es esta la democracia con la que habíamos 
soñado y que habían prometido al pueblo desde aquel 1982; pueblo 
que, desesperanzado y desmoralizado, observa desde las gradas del 
anfiteatro politiquero la tragicomedia de la elección justiciera, el “show” 
más aplaudido.
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“CON TODO RESPETO”
LETRAS LIBERTARIAS

Héctor A. Martínez
 (Sociólogo)
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El rey de España 
y la presidenta 

Xiomara

Es de alto honor y de mucho contenido la visita que realizará la 
excelentísima Presidenta constitucional de la República, señora Iris 
Xiomara Castro; es un encuentro apoteósico para estrechar más los 
vínculos de relaciones de amistad y hermandad, como principio de 
unidad granítica que mantenemos los pueblos de España y Honduras.

El rey Felipe VI no es de extrañar que reciba con mucho fervor a la 
Presidenta señora Iris Xiomara Castro, pues su excelencia el rey, siempre 
nos ha visitado desde cuando era Príncipe de Asturias, siempre nos 
ha demostrado afecto en varias tomas de posesión presidenciales en 
nuestro país. 

La excelentísima Presidenta se merece el mérito por ir a buscar 
ayuda del rey Felipe VI, para hacer seis hospitales en nuestro país. Por 
eso fue electa mandataria para que luchara en benefi cio del pueblo 
que la tiene en el altar de la patria. Esos son los altos privilegios que 
le otorgó el pueblo con sus votos. No se olvide que todos sus actos 
protocolarios no son de méritos particulares, ni se de ilusiones pasaje-
ras, luzca lo que usted quiera con lo crea que es más elegante, ya que 
tiene personalidad con mucha elegancia, con esos anillos y aritos de 
diamantes y vestidos de raso y tul y, perfumes que se envuelven en el 
torbellino acrisolado más allá donde nace el vítreo de los equinoccios 
rayos del sol. 

Vístase como una dama de acrisolados horizontes, ya que va de 
visita protocolaria ante el rey Felipe VI, demuestre que es de “estirpe 
y abolengo”. No se vista con pantalones y anteojos Rayban, pues los 
anteojos oscuros los usan los ciegos para pedir. Usted va por ayuda 
en representación del pueblo y con alta investidura de la patria.

Si no hay armonía entre los seres humanos en la vida universal del 
planeta; entonces un desorden sorprendente de tener respuesta de 
un nuevo amanecer, o de un espantoso mutismo en mares y abismos 
donde reina la maldad que arrastra con lágrimas y miserias, porque la 
desgracia a todos avala en la tierra, y un gemido interminable en todo 
el orbe se eleva y en vano el mísero insecto que se llama ser hombre, 
protesta contra las leyes que rigen la humana naturaleza; y en vano 
interroga e implora al cielo y al universo en presencia de espacio y 
tiempo infi nito. De la infi nita materia; en vano pregunta cómo, de dónde 
y por qué anatema él se arrastra en este valle de lágrimas y en todas 
partes al hombre oprime una fuerza ciega contra la cual reacciona 
siempre en balde su fl aqueza. A esto lo sigue arrastrando la fi losofía 
política del “socialismo del siglo XXl”, como doctrina adversa utópica a 
su idiosincrasia, les roban con sus mentiras llenas de cartabones que 
envuelven de falacias a los pueblos que sufren de pobreza extrema, 
pidiendo un mendrugo de pan como cualquier pordiosero ante el frío 
deshumanizado de unos perversos, mediocres, bandoleros que quieren 
esclavizar a un pueblo que siempre ha vivido en democracia y libertad. 

Excelentísima Presidenta de la República señora Iris Xiomara Castro 
usted es nuestra soberana y puede hacer tratados y convenios en 
benefi cio del pueblo y la patria. 

Solo recomendamos que se vista como toda una bella dama con 
alta investidura de Presidenta de la patria. El pueblo la eligió con sus 
votos y la ungió ante el pabellón de la patria, no es un acto que la lleve 
de particular visita ante el rey Felipe VI, es el pueblo, no fue el partido de 
su ideología del “socialismo demócrata” por lo tanto usted sustenta la 
investidura de Presidenta de la República. Le deseo los mejores éxitos 
en la búsqueda de sus propósitos.  

“El hombre y la mujer es como la piedra necesita la mano y la acción 
de un escultor para transformarlos en su luz y redimirlos al amor de Dios.  

Esta es la historia que no se ha revelado y contado, porque cuando 
se arrima el hombre o la mujer al fuego el alma se hace hervir.

El “endiosamiento” lleva a los dictadores a creer-
se dueños del mundo. Karl Marx decía que “la religión 
es el opio del pueblo”. Joseph Goebbels que “una 
mentira repetida mil veces se convierte en verdad 
irrefutable”.

Marx y Goebbels representan ideologías extremas, 
pero no importa, las adaptan a sus regímenes popu-
listas, porque responden a sus intereses. 

Nicaragua, por ejemplo, es refugio de los que huyen 
de “persecuciones”. Lo mismo les da que sean cul-
pables o inocentes. Pero sí, que tengan cómo gastar. 
Al exdirector del IHSS, Mario Zelaya, le salió “mal la 
jugada” porque salía a tomar fotografías y creyeron 
que era espía. Pero, a los que recomienda la asesora 
sandinista de Honduras, les va más que bien. 

Actualmente, el gobierno del vecino país, le está 
quitando la nacionalidad a sus connacionales y al 
mismo tiempo la compañera de Daniel Ortega, quiere 
relevarlo.  Ahí es al revés, “ganó” él, ella manda.

Hace dos semanas expulsaron a 222 nicas por no 
seguir el guion impuesto. Entre ellos está la historiadora, 
defensora de derechos humanos, política y doctora 
Dora María Téllez, la “Comandante Dos”, joven lidere-
sa que sobresalió en el asalto al Palacio Nacional en 
1978 y que un año después desembocó en la caída 
del dictador Anastasio Somoza Debayle.

Fue entonces que aquella joven de 21 años fue in-
mortalizada en una crónica de Gabriel García Márquez, 
describiéndola como “una muchacha muy bella, tímida 
y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le 
habrían servido para cualquier cosa grande en la vida”.

Téllez fue ministra de Salud (1989) vicepresidenta 

del Consejo de Estado y diputada. Su error fue fundar 
el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Acusada 
de incitar a la injerencia, pasó 20 meses encarcelada 
por conspiración, incomunicada y sin poder leer. Está 
perdiendo la vista y muy pálida, pero aún sonríe. 

Fue entrevistada en Washington: “no me hubiera 
imaginado que evolucionaba a una dictadura del estilo 
de la de los Somoza”. 

Tuvo suerte la doctora (la entrevistamos con Lucía 
Alvarado en 1989) de vivir para contarla. Tenía razón el 
maestro García Márquez porque ella ha dicho: “Daniel 
Ortega y Rosario Murillo tienen una tiranía que vamos 
a liquidar”. 

No tendrá la misma suerte el obispo Rolando Ál-
varez, quien se negó a subir en el avión en el que 222 
opositores al gobierno fueron expulsados a Estados 
Unidos y en represalia él fue condenado a más de 20 
años de prisión por traición a la patria. 

Honduras debe verse en ese espejo de descom-
posición social por el exceso de control. Si bien es 
cierto, a sus disidentes los han premiado con el “exilio 
dorado”, becas y autos lujosos, lo peor está por venir. 
Si el “comandante vaquero” llega a controlar los tres 
poderes, será peor que la “Chayo”. 

Y como dice la canción de los “Guaraguaos”: no 
basta rezar, el Papa ya lo hace en Roma por su iglesia.

Pero también rezan los narcos para “coronar”…
No permitamos que nuestro país sea otra “enco-

mienda” del socialismo del siglo XXI o que encarcelen 
a nuestros religiosos, políticos y periodistas…

No basta rezar…
Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.

El verbo resignarse signifi ca ‘conformarse 
con las adversidades’, no ‘renunciar’.

Sin embargo, es posible encontrar usos inade-
cuados, sobre todo cuando se encuentra negado 
este verbo: «El jugador no se resigna a hacer otro 
intento por vestir otra vez de blaugrana», «Está 
afrontando el tramo fi nal de su carrera, pero no se 
resigna a ganar algún título más» o «Detrás está 
el aval del intendente, que todavía no se resigna a 
pelear por la gobernación».

Tal y como señala el Diccionario de la lengua 
española, resignarse se emplea para hablar 
de algo negativo que se acepta, como en «Se 
resignó a perderse el paseo con sus compañeros». 
Así, cuando aparece no resignarse, se niega tal 
aceptación: «Los trabajadores no se resignarán a 
perder poder adquisitivo». Resulta inconveniente 
utilizar este verbo con el sentido de ‘renunciar’, 
ya que en oraciones como «Es el tercer gol de La-
padula, que no se resigna a conseguir el podio en 
el torneo» se interpretaría que conseguir el podio en 
el torneo es una adversidad con la que el jugador 
no se conforma.

Dependiendo del contexto, para expresar que 
no se cesa en el empeño o la idea de algo, 

existen varias alternativas como no renun-
ciar, no desistir o el propio no resignarse a se-
guido de no: «No se resigna a no ganar», puesto 
que en este caso no ganar indica algo que sí es 
una adversidad.

Por ello, en los ejemplos primeros habría sido 
preferible escribir «El jugador no renuncia a hacer 
otro intento por vestir otra vez de blaugrana», «Está 
afrontando el tramo fi nal de su carrera, pero no se 
resigna a no ganar algún título más» y «Detrás está 
el aval del intendente, que todavía no desiste de 
pelear por la gobernación».

resignarse significa ‘conformarse’, no ‘renunciar’

“La cuña para que apriete tiene que ser del 
mismo palo”… dicho popular de Mesoamérica.
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DURANTE ALLANAMIENTOS EN CORTÉS

Caen con armas y droga
cabecilla de “Los Oldin” 
y 4 supuestos sicarios
El Ministerio Público (MP) 

ejecutó cuatro allanamientos 
simultáneos en diferentes mu-
nicipios del departamento de 
Cortés, en busca de presuntos 
integrantes de la banda “Los 
Oldin”, acusados por el ase-
sinato del comerciante Edgar 
René López Montoya, crimen 
ocurrido el 14 de junio de 2021.

El cadáver de López Monto-
ya fue encontrado en una finca 
ubicada en la aldea El Porvenir, 
en San Manuel.

Los cuatro allanamientos se 
realizaron en las colonias Es-
quipulas, Bosques de Jucu-
tuma, La Unión, Choloma y 
Nuevo Plan, jurisdicción de 
San Manuel y Choloma, bajo la 
coordinación técnica y jurídi-
ca de la Fiscalía Especial de De-
litos Contra la Vida (FEDCV), 
con el apoyo de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal 
(ATIC).

Estas acciones dejaron entre 
los resultados las capturas del 
supuesto cabecilla, Oldin Ed-
gardo Reyes Hernández; José 
Adalberto Castro Sierra, alias 
“Negro” o “Armero”; Mario Ro-
berto López, apodado “Indio”; 
y Antonio Natarén, conocido 
como “Toño”, todos acusados 
por asesinato y asociación pa-
ra delinquir.

ASFIXIARON A 
SU VÍCTIMA

Las investigaciones deter-
minan que el día del crimen, 
entre las 5:00 y 6:00 de la tar-
de, Óscar Leonardo Galeas 
López (ya condenado por es-
te hecho) trasladó a la vícti-
ma en un vehículo turismo, 
negro, con placas PDZ-8130, 
con dirección a la finca en 
mención.

Tras llegar al lugar, lo espe-
raban tres integrantes más de 

“Los Oldin” y otras dos perso-
nas fuertemente armadas y con 
pasamontañas, además lleva-
ban bolsas negras con las que 
asfixiaron a la víctima y pos-
teriormente embolsaron el ca-
dáver.

Minutos después, escucha-
ron patrullas cerca del lugar, 
por lo que los sospechosos hu-
yeron con rumbo desconoci-
do, dejando en el lugar el ve-
hículo, las armas de fuego, pa-
samontañas y el cuerpo de la 
víctima.

En el marco de investiga-
ciones, la ATIC identificó 
la organización y funciona-
miento del grupo criminal 
que tiene presencia opera-
cional en múltiples regiones 
del territorio nacional, como 
San Pedro Sula, Santa Cruz 
de Yojoa en Cortés, asimis-
mo en Siguatepeque, en Co-
mayagua. (XM)

Oldin Edgardo Reyes Hernández, José Adalberto Castro Sierra, Mario 
Roberto López y Antonio Natarén están acusados por asesinato. 

Armas de grueso calibre les decomisaron a los supuestos miembros de 
la banda criminal “Los Oldin”.

LLEVABAN ENCALETADOS 99 KILOS DE “COCA”

Sentenciados tres 
traficantes de droga

El tribunal que conoció la causa 
condenó a tres hombres acusados por 
el delito de tráfico de drogas agrava-
do, capturados por la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC) 
el 24 de febrero de 2021.

Los sentenciados son Wilson Ariel 
Rodríguez Álvarez, José Adelmo De-
ras Mejía y Carlos Amílcar Dubón 
López, a quienes se les incautaron 99 
kilos de cocaína, tras acciones antinar-
cóticos ejecutadas en el departamen-
to de Santa Bárbara.

De acuerdo con el expediente, me-
diante labores de inteligencia, agen-
tes de la ATIC recabaron información 
relacionada con el transporte de una 
fuerte cantidad de droga, por lo que 
se coordinó la operación con un equi-
po de fiscales para capturar a los sos-
pechosos.

Una vez ubicados los objetivos, 
agentes contra el crimen organiza-
do y de apoyo estratégico, operacio-
nes especiales y comunicaciones de 

la ATIC, lograron interceptar dos carros 
sospechosos, ejecutando la incautación 
de la droga y asestando un golpe y de-
bilitamiento de las estructuras del cri-
men organizado en la zona norocciden-
tal del país.

En un vehículo blanco, con placas 
PCN 7773, se detectó un compartimien-
to falso en la carrocería, donde se encon-
traron y contabilizaron los 99 paquetes 
de la droga, también se realizó inspec-
ción a un carro negro, con placa HAW 
4973. (XM)

La droga iba encaletada en la ca-
rrocería y los agentes les encon-
traron los kilos de “coca”.

MUCHOS A CARGO DE MUJERES

Asignan más de L2 millones
a proyectos productivos

Gracias al convenio de INA-Fun-
der, se invierten más de dos millones 
en proyectos productivos en comer-
cialización de granos, ganado leche-
ro, cría de ovejas, diferentes cultivos, 
entre otros rubros, para siete empre-
sas asociativas campesinas pertene-
cientes de la regional de la zona nor-
te del país.

Las empresas campesinas fueron 
seleccionadas por las diferentes fede-
raciones, por orden del Instituto Na-
cional Agrario (INA), las cuales están 
encargadas de llevar cada proceso y 
avance.

Las familias productoras y benefi-
ciadas de los alrededores de San Pe-
dro Sula se encuentran satisfechas por 
la entrega millonaria que recibieron.

El agricultor sampedrano, Jorge Pé-
rez, manifestó que “nos sentimos agra-
decidos con la Presidenta Xiomara 
Castro, también con las autoridades 

del INA, por tomarnos en cuenta y es-
tar al servicio del campesinado”.

DONAN 
HERRAMIENTAS

En este evento se favorecieron las 
organizaciones dirigidas por mujeres 
campesinas, con los planes agrícolas 
y a su vez recibieron una donación de 
herramientas de campo por parte de 
la gobernadora del departamento de 
Cortés, Alexa Solórzano.

Por otra parte, se le dio el espacio a 
los presidentes de diferentes federa-
ciones y empresas para presentar sus 
peticiones para que les solucionen sus 
problemas agrarios.

El jefe del departamento de Proyec-
tos adjunto a Reconversión Empresa-
rial, Luis Díaz, les respondió que “no-
sotros, como INA-Central, estamos 
encargados a atenderles y solucio-
narles sus problemas, de igual forma 

estamos comprometidos en lograr la 
refundación agraria de nuestro país, a 
través de estos proyectos”.

Por otro lado, la mesa principal fue 
conformada por el jefe regional de 
INA-SPS, Víctor Ordóñez; los inge-
nieros agrónomos del Departamen-
to de Proyectos de INA-Central, Luis 
Díaz y Atilio Barahona; el asesor de 
Funder, Gerson Argueta, juntamen-
te con la gobernadora de Cortés, Ale-
xa Solórzano.

La actividad se llevó a cabo bajo las 
directrices de la Presidenta y de las au-
toridades del Instituto Agrario, Fran-
cisco Fúnez y Rafael Alegría, con los 
fondos de dicha institución en conjun-
to con el apoyo técnico y administrati-
vo de la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural (Funder), que es-
tán de la mano por la lucha de la segu-
ridad alimentaria de la población hon-
dureña.
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Los nuevos magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Milton Jiménez 
Puerto y Mario Díaz, coincidieron que 
Honduras necesita justicia independiente.

Por primera vez, en la sede del Poder 
Judicial, bajo la presidencia de Rebecca 
Raquel, se reunió el nuevo pleno de magis-
trados, para oficializar el inicio de la coor-
dinación de actividades, acuerdos y tareas 
a desarrollar en los próximos días.

En ese sentido, el magistrado Mario 
Díaz, dijo que asume su puesto y lo hará 
con toda la responsabilidad posible.

El excoordinador del Tribunal de Sen-
tencia de Francisco Morazán, detalló que 
tendrán que abocarse a las oficinas de la 
CSJ y conocer la base sobre la cual van a 
trabajar por los próximos siete años.

Cabe señalar que él, así como Walter 
Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mai-
rena Franco, conforman la Sala de lo Pe-
nal de la nueva CSJ, período 2023-2030.

Consultado sobre la mora judicial en la 
Sala Penal, respondió que el trabajo no tie-
ne porqué amedrentarlos.

“Lo que haya tenemos que resolverlo y 
una vez estemos allí veremos cómo pode-
mos enfrentarlo porque se necesita sacar 
adelante el trabajo”, expresó.

El profesional del derecho espera po-
der contribuir para que haya cambios po-
sitivos en función de mejorar el servicio 
en materia de justicia al pueblo hondure-
ño que tanto lo necesita.

Díaz remarcó que los problemas no los 
van a amedrentar, “nosotros tenemos que 
ser garantes con lo que tenemos; nuestro 
trabajo es resolver y en eso vamos a traba-
jar”. Por otra parte, manifestó que el prin-
cipal reto como nuevos magistrados del 
Poder Judicial es tener una CSJ que res-
ponda a los intereses de país.

Además, pidió a la población hondure-
ña tener confianza, porque “vamos a tra-
bajar fuertemente para mejorar la justicia 
en Honduras”.

“La gente necesita más y una mejor jus-
ticia y eso es lo que voy a tratar de hacer 
en el tiempo que me corresponde en es-
te período de 7 años la gente necesita una 
Corte Suprema de Justicia que sea verda-
deramente independiente, que responda 
únicamente a la Constitución a las leyes a 

Los 15 nuevos magistrados del Poder Ju-
dicial electos y juramentados en la noche 
del pasado jueves, en el pleno del Congre-
so Nacional, sesionaron por primera vez 
en un salón de la Cámara Legislativa, para 
elegir a la titular de la nueva CSJ.

En ese primer pleno del nueva CSJ (pe-
riodo 2023-2030), resultó electa como pre-
sidenta de ese poder del Estado, Rebeca 
Lizette Raquel Obando, propuesta por el 
Partido Libre.

Como primera decisión, la nueva CSJ 
en base a su Reglamento interno, deter-

minó aprobar la figura de magistrados su-
plentes, a los cuales formalmente se llama-
rán “integrantes”, según se detalló.

La elección de seis magistrados suplen-
tes de la nueva CSJ, fueron aprobados en 
el primer pleno del nuevo Poder Judicial, 
corresponden a los nombres de: Marvin 
Rigoberto Espinal Pinel (PN) y Luis Alon-
so Discua Cerrato (PN), José Ricardo Pi-
neda Medina (Libre), Aída Patricia Mar-
tínez Linares (Libre), Felipe René Speer 
Laínez (PL) y Juan Wilfredo Castellanos 
Hipp (PL). (JS)

“Justicia Honduras”: Castro La embajadora de los 
Estados Unidos, Laura 
Dogu, saludó la nueva 
Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) y la invitó apli-
car la justicia por igual.

“Reconocemos la tras-
cendencia histórica tanto 
de la selección del primer 
representante garífuna de 
la Corte, como de la selec-
ción de una mayoría de 
mujeres. Esperamos tra-
bajar con esta nueva Cor-
te para beneficiar al pue-

Primera decisión de nueva CSJ:
aprobar seis magistrados suplentes

Marvin Rigoberto Espinal Pinel. Luis Alonso Discua Cerrato.

Ricardo Pineda. Aída Patricia Martínez Linares.

 Felipe René Speer Laínez. Juan Wilfredo Castellanos Hipp

Trascendencia histórica: Dogu

Laura Dogu.

blo hondureño”, dijo la diplomática en sus 
redes sociales. 

“El trabajo duro comienza ahora para 
nuevos magistrados de Corte Suprema de 
Justicia. Tienen una responsabilidad con 

el pueblo hondureño que espera una Cor-
te que aplique las leyes con igualdad y en 
beneficio del país, no una que solo bene-
ficie a ciertos individuos o partidos polí-
ticos”’, subrayó. (EG)

La Presidenta Xiomara Castro felicitó 
a los nuevos magistrados del máximo tri-
bunal pidiendo justicia para Honduras.

“Felicito al @Congreso_HND y al Pre-
sidente @lredondo, por la elección de la 
nueva CSJ, 

@PJdeHonduras ; multipartidista, plu-
ricultural, con visión de género y trans-
parencia! ¡Justicia Honduras!”, escribió 
la mandataria en su cuenta de Twitter a 
las 3:00 am.

El comentario de la mandataria alu-
de el hecho de que ocho mujeres, una de 
ellas presidenta, integran la Corte Supre-
ma de Justicia. 

Como hecho histórico también es que 
por primera vez se elige a un magistrado 
de la etnia garífuna en el país en ese mis-
mo cargo. (EG) 

Nuevos magistrados sesionan y
definen bases para próximos 7 años

los convenios y los tratados internaciona-
les y que tenga presente que hacer justicia 
es el bien común”, cerró.

En los mismos términos se refirió el ma-
gistrado, Milton Jiménez Puerto, quien di-
jo que en efecto reconoce que se enfren-
tan a un reto complicado.

“Tenemos la confianza de que la nueva 
Corte Suprema de Justicia va a tomar las 
medidas necesarias para cambiar el rostro 
al Poder Judicial para ponerlo a tono con 
el sistema democrático, con el Estado de 
Derecho y para garantizar jurídicamente 
la seguridad de la ciudadanía hondureña 
y extranjeros”, dijo.

Señaló que conoce la nueva conforma-
ción de la Corte y confía que, sin distingo 
de partidos políticos, trabajarán conjunta-

mente para imprimirle una imagen com-
pletamente diferente al Poder Judicial.

Reconoció que sí puede haber injeren-
cias de parte de los partidos políticos, pe-
ro lo importante es que los magistrados 
tengan la certeza que su compromiso es 
con el pueblo y actuar conforme a ley y a 
su conciencia.

Reiteró que el compromiso es cam-
biarle la imagen al Poder Judicial, y no 
ser mandaderos sino personas con crite-
rios propios en defensa de los intereses 
de Honduras.

Ambos magistrados coincidieron que 
su primer deber es con el país y por lo tan-
to buscarán producir cambios en el siste-
ma de justicia y darle independencia del 
Poder Judicial.

Sin distingo de partidos políticos, trabajarán conjuntamente para impri-
mirle una imagen completamente diferente al Poder Judicial.

Hay compromiso, cambiarle la imagen al Poder Judicial y no ser man-
daderos, sino personas con criterios propios en defensa de los intereses 
de Honduras.
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DISCUTIR
“Lo malo de discutir con los imbéciles es que tienes que ponerte a su al-

tura para que te entiendan; y ahí es donde estás perdido, porque ellos saben 
hacer el imbécil mucho mejor que tú”. (Coll, humorista y escritor español).

RARA

“SALOMÓNICA”
Idearon una salida “salomónica”, que se fueran todos a parar frente al 

pleno de “disputados” para una promesa de ley colectiva, con LR perifo-
neando el evento. 

BULLICIO
En ese momento hubo un bullicio ensordecedor cuando LR se bajó, pe-

se a que los “cachos” sostenían que el trato es que no se bajara y que la pro-
mesa de ley la tomaran todos los “disputados” en coro.

JURAMENTACIÓN
Así que en el momento de la juramentación se escucharon gritos de pro-

testa y cuando tuvieron a los magistrales, en línea como fotografía posada, 
a alarido partido el pleno les tomó la promesa de ley. 

ILEGAL
Ya con eso se dieron por satisfechos y seguir con la “cantaleta” que la di-

rectiva dizque es ilegal, cuando es la misma que ha venido dirigiendo las se-
siones y fue la que dirigió las sesiones durante la votación. 

REJUNTE
En la bancada de los “tuquitos colorados” hubo un rejunte casuístico en 

la votación. Antes de conocerse la fórmula oficial el grupo huidizo andu-
vo haciendo olas. 

LOS MISMOS
Resulta que la fórmula presentada por Segura, incluía a los cuatro magis-

trados producto del arreglo oficial de los negociadores con los otros par-
tidos. Y como resultaron -salvo una excepción- ser los mismos que decían 
apoyar, no les quedó de otras que votar respaldando lo que la bancada ofi-
cial había negociado. 

“CABITOS”
Solo quedaron unos “cabitos” sueltos -que no son de aquí, ni son de 

allá-merodeando el hemiciclo en busca de micrófonos para la figuración 
y justificar lo injustificable, de por qué estaban atravesados y no se eligie-
ra el otro poder del Estado. 

NARRABAN
Las “liebres” narraban lo sucedido como un dizque acontecimiento his-

tórico, ya que no solo vuelven a meter magistrados en la CSJ, sino que aho-
ra tienen la mayoría. 

PRESIDENCIA
Allí mismo a los minutos de la juramentación, los magistrados en su pri-

mera sesión decidieron la presidencia de la CSJ. Hubo amagos -¿adivinen 
instigados de a dónde?- por poner a alguien distinto. 

SALAS
Ya a medianoche y pasadas horas de la madrugada salió la integración 

de las salas de la CSJ, pero no todos quedaron a gusto donde los ubicaron. 

“SUPLENTES”
La última es que la primera decisión de la nueva CSJ que preside RRO, 

fue aprobar la figura de seis magistrados “suplentes”, dos a propuesta de los 
“azulejos” e igual cantidad por las “liebres” y por los “cheles”.

Rodolfo Dumas.

Mario Díaz.

Qué ra-
ra esa jura-
mentación 
de la CSJ. 
Quizás por 
la objeción 
de los “ca-
chos” a que 
LR la jura-
mentara. 

MARIO DÍAZ:

“Un juez se pronuncia 
sobre cosas concretas”
“Pronunciarse a favor o en 

contra sin conocer su contenido 
(constituyente) no es el trabajo de 
un juez. Un juez se pronuncia so-
bre cosas concretas”.

Así lo aseveró el magistrado 
Mario Díaz, en su primera com-

parecencia en televisión.
Por tal razón, llamó a la pobla-

ción a tener calma, pues no es un 
tema que no se está discutiendo, 
ahora “es simplemente un discur-
so político”.

RODOLFO DUMAS:

Hay que hacer reformas y
modernizar el sistema judicial

El abogado Rodolfo Dumas se-
ñaló que electa la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), tiene el 
reto de reformar todo el sistema 
de justicia en el poder del Estado, 
para darle a la población hondu-
reña un sistema de justicia más 
confiable.

“Más allá de evaluar el proce-
so, no es el idóneo este mecanis-
mo que tiene previsto, la Consti-
tución tiene una gran cantidad de 
fallas enormes, y esto al final del 
proceso recae en una identidad 
eminentemente política la deci-
sión de elegir a los magistrados”, 
aseguró.

En tal sentido, agregó que se tie-
ne que “reformar todo el sistema 
de justicia” y “contar con una jus-
ticia más moderna y eficiente que 
tenga un mejor acceso para la po-
blación hondureña”.

Muchas personas no confían en 
la justicia, dijo, y si hay poder del 
Estado depende precisamente del 
“Poder Judicial”, porque tiene la 
sentencia que debe derivar de la 
ley puesto que el Poder Legislati-
vo y Ejecutivo solo tienen la po-
sibilidad de implementar progra-
mas y manejar recursos para me-
jorar su imagen.

“El Poder Judicial requiere de 
una reforma profunda y hacer pri-
mero un diagnóstico de qué es lo 
que no está funcionando bien, cuá-
les son las debilidades y en base a 
eso implementar un pacto nacio-
nal”, expresó Rodolfo Dumas.

De igual forma consideró que, 

tienen que haber reformas a nivel 
constitucional y legal. “Obviamen-
te si llegase a venir la Comisión In-
ternacional contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (CI-
CIH), ellos aportarán muchísimos 
elementos para esas reformas que 
son necesarias”, confió.
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Luego de la elección del nuevo ple-
no de 15 magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), para el perío-
do 2023-2030, el cual fue electo a altas 
horas de la noche con 113 votos a fa-
vor de diputados del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Partido Na-
cional, Partido Liberal, Democracia 
Cristiana y Partido Anticorrupción 
(PAC), este viernes fue publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta el decreto 
que los acredita como magistrados.

Los 15 nuevos magistrados de la CSJ 
con la fórmula 6-5-4, es decir seis pro-
puestos por el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), cinco por el Partido 
Nacional y cuatro del Partido Liberal.

Los nuevos magistrados son: Sonia 
Marlina Dubón, Roy Pineda Castro, 
Mario Rolando Díaz, Francisca Ville-
la Zavala, Rubenia Galeano y Rebecca 
Lizette Raquel Obando (presidenta), 
por el Partido Libre; Gaudy Bustillo, 
Anny Belinda Ochoa, Isbela Bustillo, 
Walter Miranda y Luis Fernando Pa-
dilla, del Partido Nacional; y Odalys 
Nájera, Milton Jiménez, Wagner Va-
llecillo y Nelson Danilo Mairena por 
el Partido Liberal.

JURAMENTAR
El diputado-presidente, Luis Re-

dondo, en la madrugada de viernes, 
juramentó a la abogada Rebeca Ra-
quel Obando, como la nueva presi-
denta del Poder Judicial y al resto de 
los nuevos magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), para 
el período 2023-2030, aunque la toma 
de promesa de ley de todos los magis-
trados la hizo el pleno, junto a los di-
putados presentes.

La Organización de la Naciones 
Unidas a través de su representante 
en Honduras, Alice Shackelford, sa-
ludó la elección de una nueva CSJ en 
Honduras y destacó la equidad de gé-
nero.

“Saludo la elección de la CSJ del @
PJdeHonduras bajo el marco consti-
tucional y con equidad de género y 
diversidad étnica. Un paso importan-
te para el fortalecimiento del estado 
de derecho y lucha contra la impuni-
dad de Honduras. ¡Felicidades a l@s 
nuev@s magistrad@s elect@s!”, es-
cribió en su cuenta de Twitter la re-
presentante de la ONU residente en 
Honduras.

Durante la noche del jueves y la 
madrugada de ayer viernes, el Con-

La titular del CONADEH recono-
ció el papel de los diputados del Con-
greso Nacional al elegir, en la nueva 
Corte Suprema de Justicia, a ocho 
mujeres que son mayoría en ese Po-
der del Estado.

La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, dijo que los nuevos magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
deben asumir el compromiso de afir-
mar la independencia e imparciali-
dad de ese poder del Estado, reducir 
la mora judicial y luchar contra la co-
rrupción y la impunidad en el país.

La defensora del pueblo destacó, 
en el proceso de elección, que el Con-
greso Nacional haya respetado la lis-
ta enviada por la Junta Nominadora y 
que, la nueva Corte esté integrada, en 
su mayoría, por mujeres y que, ade-
más, se haya incluido a un miembro 
de la comunidad afrohondureña.

Blanca Izaguirre.

Alice Shackelford.

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.
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1A.

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205 

Atribución 9) de la Constitución de la República, corresponde 

al Congreso Nacional elegir para el período que corresponda 

y de la nómina de candidatos que le proponga la Junta 

a la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 308 de 

la Constitución de la República reformado, la Corte Suprema 

CONSIDERANDO: Que los artículos 11 y 12  del Estatuto 

del Juez Iberoamericano, estipula que los procesos de 

selección y nombramiento deben realizarse por medio 

de órganos predeterminados por la Ley, que apliquen 

procedimientos también predeterminados y públicos, 

que valoren objetivamente los conocimientos y méritos 

profesionales de los aspirantes, por medio de mecanismos 

de selección  que se adapten a las necesidades de cada país y 

estarán orientados, en todo caso, a la determinación objetiva 

de la idoneidad de los aspirantes.

CONSIDERANDO: Que los estándares internacionales, 

como ser los Principios Básicos relativos a la Independencia 

de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento 

por la Asamblea General en sus Resoluciones 40/32 del 

29 de Noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de Diciembre 

de 1985, establecen que: “Las personas seleccionadas para 

ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y 

El titular del Legislativo, Luis Redondo, tuvo que bajar de su cu-
rul de la junta directiva para tomar junto al pleno de diputados 
la toma de promesa de ley de todos los magistrados de la CSJ.

El diputado—presidente, Luis Redondo, en la madrugada, 
juramentó a la abogada Rebeca Raquel Obando, como la nueva 
presidenta del Poder Judicial.

greso Nacional con 113 votos eligió 
y juramentó al pleno de 15 magis-
trados del nuevo Poder Judicial, el 
cual está integrado por ocho fémi-
nas y siete varones.

Además, el Poder Judicial quedó 
presidido por una mujer; por la abo-
gada Rebeca Raquel Obando. (JS)

Calificó como “un hecho impor-
tante” la participación de las muje-
res de manera igualitaria en el pro-
ceso y, más aún, que el Congreso Na-
cional haya electo a ocho mujeres que 
son mayoría en ese poder del Estado.

117 de los 128 diputados, que con-
forman el Congreso Nacional, vota-
ron a favor de la elección de los quin-
ce nuevos magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, de los cuales 8 
son mujeres y 7 hombres, para un pe-
ríodo de 7 años (2023 -2030).

Explicó que la finalidad del traba-
jo realizado por la Junta Nominadora, 
ente colegiado de la que formó parte, 
se encaminó a que se integrara una 
Corte Suprema de Justicia con aboga-
dos y abogadas con idoneidad, ética y 
comprometidos con la independen-
cia e imparcialidad del Poder Judicial.

Explicó que la independencia e im-
parcialidad de los jueces y magistra-
dos es un pilar fundamental que con-
tribuye a fortalecer la independen-
cia del Poder Judicial y la autonomía 
que debe tener frente a los otros po-
deres y ante los grupos y sectores de 
la sociedad.

Agregó que la independencia del 
Poder Judicial es una garantía para 
proteger los derechos humanos y la 
igualdad de todos ante la ley. 

CONADEH resalta una CSJ integrada por 8 mujeres
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Todo método utilizado para la selección de personal judicial 

garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. 

En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna 

por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a 

cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no 

se considerará discriminatorio”; y los Principios de Bangalore 

sobre la conducta judicial aprobados en Julio del 2006 por el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, señalan 

como valor primero la “Independencia” como un requisito 

previo del principio de legalidad y una garantía fundamental 

de la existencia de un juicio justo…”

CONSIDERANDO: Que, en consonancia con lo expresado 

en los considerandos precedentes, en un hito histórico, este 

Congreso Nacional aprobó mediante Decreto No.74-2022 la 

Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta 

de la Corte Suprema de Justicia, la que permitió presentar 

en un proceso sin precedentes, la nómina de candidatos a 

Período 2023-2030.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 Atribución 1) de 

la Constitución de la República, establece que es potestad del 

Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y 

derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Elíjense como MAGISTRADOS DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por 

un Período de siete (7) años, habiendo 

tomado en consideración la Nómina 

presentada por la Honorable Junta 

Nominadora, a los abogados y notarios:

1. REBECA LIZETTE RAQUEL OBANDO

2. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS

3. WAGNER VALLECILLO PAREDES

4. ÓN VILLEDA
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5. ÍNEZ

6. ÉNEZ PUERTO

7. ÍAZ FLORES

8. 

9. ODALIS ALEYDA NÁ

10. RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA

11. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ

12. 

13. ROY PINEDA CASTRO

14. WALTER RAÚ

15. FRANCISCA VILLELA ZAVALA

ARTÍCULO 2.- Elíjase a la abogada y notaria REBECA 

L I Z E T T E  R A Q U E L  O B A N D O 

como PRESIDENTA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA a propuesta 

Período de siete (7) años. 

ARTÍCULO 3.- Los HONORABLES MAGISTRADOS 

electos prestarán la Promesa de Ley y 

durarán en el ejercicio de sus cargos por un 

período constitucional de siete (7) años.

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entrará en vigencia en 

esta misma fecha, debiendo publicarse en 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 

LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO

PRESIDENTE

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES

SECRETARIO

 

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA

SECRETARIA

      

Por Tanto: Publíquese.
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Poder Legislativo

CERTIFICACIÓN

Poder Legislativo

CERTIFICACIÓN

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional 
CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 
315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y 
en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo 
Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de 
altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad 
de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, 
este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de 
ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de 
Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida 
en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando 
Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno de 
la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa de Ley 

REBECA 
LIZETTE RAQUEL OBANDO, como Presidenta de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien después 
de pronunciar la fórmula constitucional: “PROMETO 
SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. 
Quedó en posesión de su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete 
(17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
  PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional 
CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 
315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y 
en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo 
Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de 
altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad 
de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, 
este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de 
ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de 
Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida 
en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando 
Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno 
de la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa de 

LUIS 
FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, quien después 
de pronunciar la fórmula constitucional: “PROMETO 
SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. 
Quedó en posesión de su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete 
(17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
  PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL
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Poder Legislativo
CERTIFICACIÓN

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional 
CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 
315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y 
en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo 
Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de 
altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad 
de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, 
este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de 
ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de 
Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida 
en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando 
Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno de 
la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa de Ley 

WAGNER 
VALLECILLO PAREDES, quien después de pronunciar 
la fórmula constitucional: “PROMETO SER FIEL A LA 
REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. Quedó en posesión de 
su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete 
(17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
  PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional 
CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 
315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y 
en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo 
Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de 
altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad 
de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, 
este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de 
ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de 
Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida 
en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando 
Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno 
de la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa 

SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, quien después 
de pronunciar la fórmula constitucional: “PROMETO 
SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. 
Quedó en posesión de su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete 
(17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
  PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL
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CERTIFICACIÓN

Poder Legislativo
CERTIFICACIÓN

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno de la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa de Ley 
GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ, quien después de pronunciar la fórmula constitucional: “PROMETO SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. Quedó en posesión de su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
PRIMER SECRETARIO  

CONGRESO NACIONAL

El suscrito, Primer Secretario del Congreso Nacional CERTIFICA: Que de conformidad con los artículos 314 y 315 y demás aplicables de la Constitución de la República, y en el ejercicio de la potestad soberana depositada por el Pueblo Hondureño en este Poder del Estado y en la interpretación de altos principios, tales como: la democracia, la imparcialidad de la justicia, la transparencia y la participación ciudadana, este Poder del Estado ha realizado un proceso de elección de ciudadanas y ciudadanos que integran la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030, misma que está contenida en el Punto No.19, del Acta No.2, del dieciséis (16) de 

“19.- El Honorable Congresista Presidente Luis Rolando Redondo Guifarro con el acompañamiento del Pleno de la Cámara Legislativa procedió a tomar la Promesa de Ley 
MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO, quien después de pronunciar la fórmula constitucional: “PROMETO SER FIEL A LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. Quedó en posesión de su cargo”. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
  PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL

Con la abogada Rebeca Raquel 
Obando como presidenta del Poder 
Judicial, por primera vez en la histo-
ria de Honduras dos poderes del Es-
tado son presididos por mujeres ya 
que el Ejecutivo lo preside la Xioma-
ra Castro en el Ejecutivo.

Una vez electa y juramentada la 
nueva CSJ, para quedar en firme y con 

fuerza de Ley, el Congreso Nacional 
aprobó decreto número 2-2023 que 
cuenta con cuatros artículos, el pri-
mero de ellos establece la elección de 
los 15 magistrados juramentados, ya 
por el pleno de la Cámara Legislativa.

El segundo artículo señala: “Elíjase 
a la abogada y notaria Rebecca Lize-
tte Raquel Obando como presidenta 
de la Corte Suprema de Justicia a pro-

puesta del Pleno de Magistrados elec-
tos, por un período de siete (7) años.

En el tercer artículo se establece que 
los honorables magistrados electos 
prestarán la promesa de ley y durarán 
en el ejercicio de sus cargos por un pe-
ríodo constitucional de siete (7) años.

El presente decreto entra en vigen-
cia después de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, reza el cuar-

to artículo.
Durante la noche del jueves y la 

madrugada de ayer viernes se efectuó 
la elección de magistrados, de ellos 
ocho corresponden al género femeni-
no, quienes conforman el Poder Judi-
cial. Además, se eligió a un magistra-
do de la etnia garífuna, lo que cumple 
con la inclusión étnica. (JS)
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Nueva Corte define la presidencia y
las coordinaciones de las cuatro salas

Durante la mañana se esperaba que la presi-
denta Rebecca Raquel Obando, se presentara 
al Poder Judicial, sin embargo, lo realizó hasta 
en horas de la tarde. 

Es de precisar que los ahora magistrados sa-
lieron del Congreso Nacional a eso de las 5:00 
de la mañana de ayer mismo, tras su juramen-
tación y elección, entre ellos de la presidenta de 
ese poder del Estado. 

La presidenta ya formalizó la conformación 
de las cuatro salas de la CSJ, bajo el oficio 92-
2023 quedando de la siguiente manera: la Sala 
Constitucional, la presidirá la magistrada So-
nia Marlina Dubón Villeda y la misma queda 
conformada por los magistrados Luis Fernan-
do Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Pa-
redes, Francisca Villela Zavala e Isbela Busti-
llo Hernández.

Mientras que la Sala Civil, la coordinará por 
un año el magistrado Milton Danilo Jiménez 
Puerto, y estará conformada por las magistradas 
Rubenia Esperanza Galeano Barralaga y Gaudy 
Alejandra Bustillo Martínez. 

No obstante, la Sala Penal será coordinada, 
durante este primer año de gestión por el ma-
gistrado Walter Raúl Miranda Sabio, acompa-
ñado de los magistrados Nelson Danilo Mai-
rena Franco y del magistrado Mario Rolando 
Díaz Flores. 

La Sala Laboral –Contencioso Administrati-
vo la coordinará el magistrado Roy Pineda Cas-
tro, esta sala la conforman las magistradas An-
ny Belinda Ochoa Medrano y Odalis Aleyda Ná-
jera Medina. 

A su llegada a la CSJ, el magistrado Mario 
Díaz, afirmó que durante la primera reunión 
que tuvieron todos los magistrados se trató de 

diversos aspectos, del funcionamiento de la Cor-
te Suprema que tiene que ver con oficinas, se-
guridad, personal que trabajará al lado de noso-
tros en la Sala”.

Recordó que “salimos a eso de las 5:00 de la 
mañana del Congreso Nacional, hoy (ayer), ve-
remos la oficina que nos corresponde, el perso-
nal con el que trabajaremos para que la otra se-
mana comencemos a trabajar de lleno”. 

El togado detalló que la población tiene que 
tener confianza en este pleno, “vamos a tratar 
de actuar con responsabilidad atendiendo al 
bien común, emitiendo resoluciones que be-
neficien a la ciudadanía, y sobre todo se pre-
serven las leyes tanto del país como interna-
cionales de las que Honduras forma parte, tra-
tando siempre de hacer el trabajo con la mayor 
diligencia posible.

“La gente quiere una Corte Suprema de Jus-
ticia que sea independiente siempre, que solo 
obedezca a la Ley, a la Constitución, a los tra-
tados internacionales y que siempre piense en 
el interés general antes que el interés particu-
lar”, añadió. 

Fue enfático en decir que “una vez nombra-
dos, somos un poder independiente, somos 
magistrados de la Corte Suprema sujetos so-
lamente a la Ley, a la Constitución, y a ningún 
interés en particular, solamente a los intere-
ses de país”. 

Al respecto de la mora heredada por la sa-
la penal anterior, dijo que revisarán el traba-
jo que quedo pendiente, y sobre esa base co-
menzar el desarrollo del mismo, organizar-
nos adecuadamente par que el trabajo vaya sa-
liendo con la rigurosidad que el caso lo ame-
rita. (XM)

Los magistrados tuvieron ayer su primera reunión para abordar diversos temas, 
entre ellos los despachos en los que estarán asignados, la seguridad, personal que 
trabajará con ellos, entre otros.

Así quedaron conformadas las salas y las respectivas coordinaciones y presiden-
cia a quien corresponde.

Los nuevos magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), se presentaron ayer a las 
instalaciones de ese poder del Estado, para co-
nocer acerca de la coordinación y presidencia 
de las cuatro salas, además de saber cuáles se-
rán los despachos que ocuparán en el período 
2023-2030, por el cual fueron electos. 

Los magistrados y magistradas realizaron su 
primera reunión de actividades y acuerdos de 

tareas a desarrollar en los próximos días. 
Desde bien temprano, los magistrados llega-

ron hasta la presidencia del Poder Judicial para 
saber al respecto de las acciones que harán de 
ahora en adelante. 

Dentro de los primeros en llegar se destaca el 
magistrado Walter Miranda Sabio, seguido Any 
Ochoa, luego Gaudy Bustillo, Luis Padilla, Ma-
rio Díaz, Francisca Villela, entre otros. 
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EL TRIUNFO, Choluteca. 
Un policía y un delincuente re-
sultaron muertos en un enfren-
tamiento a balazos durante un 
intento de asalto dentro de una 
venta de helados, donde funcio-
nan agentes bancarios y el uni-
formado había sacado dinero pa-
ra pagarle a unos trabajadores.

El hecho ocurrió en el barrio El 
Centro, de esta ciudad, cuando 
desconocidos intentaron asaltar 
el negocio y al agente asignado a 
la Dirección de Inteligencia Poli-
cial (Dipol).

Como Dilson Francisco Ca-
rranza (24) fue identificado el 
uniformado que estaba asignado 
a la Dipol de la Policía Nacional, 
en San Pedro Sula, Cortés, y quien 
gozaba de fin de semana libre.

Carranza se enfrentó a tiros con 
dos delincuentes, incluyendo uno 
que falleció y el otro se dio a la 
fuga. El policía y el delincuente, 
ahora fallecidos, primero fueron 
llevados con vida al Policlínico de 
El Triunfo, pero después de haber 
sido ingresados murieron a con-
secuencia de las heridas de bala.

El policía muerto era origina-
rio de la comunidad Los Coyotes, 
quien estaba en unión libre con 
una joven, pero no dejan hijos, 
mientras que el asaltante identi-
ficado como Cristian David La-
gos (22), era de la comunidad de 
La Masila.

Cuatro de los 16 municipios del 
departamento de Choluteca están 
bajo el estado de excepción, uno 
de ellos El Triunfo, periodo que 
finaliza el 20 de este mes.

El miércoles anterior un policía 
fue ultimado de un escopetazo en 
la aldea El Matazano, del muni-
cipio de Nacaome, Valle, al mo-
mento que junto a otros unifor-
mados realizaban un allanamien-
to de vivienda, donde estaban 
personas supuestamente vincu-
ladas a acciones delictivas. (LEN)

CHOLUTECA. Dos indivi-
duos fueron capturados en pose-
sión de 39 libras de marihuana lis-
ta para ser distribuida en diversas 
zonas de esta ciudad sureña, Ade-
más se incautó una motocicleta.

El operativo lo realizaron agen-
tes de la Dirección Policial Anti-
maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), 
en el barrio “José Trinidad Ca-
bañas”, donde dos sujetos más se 
dieron a la fuga tras enfrentarse a 
balazos con los agentes policiales.

Uno de los detenidos fue iden-
tificado como “Pachanga”, quien 
gozaba de medidas distintas a la 
prisión preventiva por el delito 
de tráfico ilícito de drogas, y el 
otro es conocido con el alias de 
“El Zarco”.

Los dos detenidos son origina-
rios del municipio de El Triunfo, 
zona fronteriza con Nicaragua. 
Ambos fueron remitidos ante la 
instancia judicial por el delito de 
tráfico ilícito de droga. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. Pistoleros 
mataron a un joven identificado co-
mo Brayan Rafael Ordóñez Osegue-
ra (22), en la colonia Nueva Esperan-
za, de esta ciudad.

El joven se encontraba en la esqui-
na de la estación de autobuses de la 
colonia Nueva Esperanza, cuando fue 
atacado a balazos por los sujetos des-
conocidos.

Al verse atacado a tiros, Ordóñez 
Oseguera buscó refugio en una pape-
lería o negocio de la zona, sin embar-
go, sus victimarios entraron y lo re-
mataron.

A los pocos minutos, la familia y 
amigos de Brayan Ordóñez se presen-
taron al lugar, sin embargo, la Policía 
ya había acordonado la escena del cri-
men a la espera que personal forense 

EN EL TRIUNFO

Sangriento intento de atraco: Policía y 
asaltante mueren en enfrentamiento

Balacera ocurrió 
cuando dos sujetos 
llegaron a
atracar servicios 
bancarios y al 
agente en heladería 

El agente policial y el agresor fueron llevados con vida al Policlínico de 
El Triunfo, Choluteca, pero fallecieron minutos después debido a las he-
ridas de bala.

El policía Dilson Francisco Carranza 
falleció al repeler el intento de asal-
to por parte de los maleantes, uno de 
ellos que logró darse a la fuga.

El sujeto identificado como Cris-
tian David Lagos resultó ultima-
do tras el intento de asalto contra 
agentes bancarios en El Triunfo. 

Pobladores 
de la colo-
nia Nueva 
Esperanza, 
de Danlí, no 
salían del 
asombro tras 
perpetrarse el 
crimen.

Otro crimen en Danlí

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar donde los pistoleros 
mataron al joven Brayan Rafael Ordóñez Oseguera.

Brayan Rafael Ordóñez Oseguera, 
en vida.

del Ministerio Público (MP), hiciera 
el levantamiento del cuerpo y trasla-
darlo a la morgue capitalina. 

A los sujetos les decomisaron 39 libras de marihuana y una motocicleta 
en la que se transportaban para distribuir la droga.

CHOLUTECA 

“Pachanga” y “El Zarco” caen
con 39 libras de marihuana
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Fotógrafo
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

El célebre compositor ruso PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY 
(1840-1893), de quien se conmemoran este año, los 130 de su falle-
cimiento, compuso un único concierto para violín y orquesta, que 
fue estrenado en la ciudad de Moscú, el día 14 de diciembre de 
1881.

Los violinistas de su época, lo declararon INTOCABLE. En efec-
to, se trata de una obra muy compleja, que requiere que el solista 
posea una sólida técnica y gran capacidad expresiva, para tocarlo. 
Después de su estreno, se convirtió en uno de los conciertos favo-
ritos de su género.

En Tegucigalpa, el Concierto para Violín de Tchaikovsky fue 
interpretado magistralmente por la brillante violinista neozelande-
sa AMALIA HALL, la noche del domingo 12 del presente mes, en 
el Teatro Nacional “MANUEL BONILLA”.

La violinista HALL hizo acopio, no solamente, de una técnica a 
toda prueba, sino también de una sensibilidad muy especial, para 
descifrar con solvencia, tanto los pasajes de “bravura” como aque-
llos en los que Tchaikovsky derrama su intenso lirismo. Ella logra 
una intachable y nítida ejecución así como una profunda interna-
ción en el espíritu tchaikovskiano, que la hizo acreedora de los 
más cálidos aplausos del público que abarrotó el Teatro Nacional.

La Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa fue dirigida en forma muy 
profesional por el maestro JORGE VÁSQUEZ, de nacionalidad 
mexicana, quien logra que sus jóvenes integrantes se compenetren 
del repertorio musical y logra imprimir en ellos un sentido de 
compromiso artístico verdaderamente encomiable. El programa, 
fue complementado con la obertura de la ópera “La Flauta Mágica” 
de Wolfgang Amadeus Mozart y la Segunda Sinfonía en Re Mayor 
de Ludwig Van Beethoven, cuya notable ejecución dejó plenamen-
te satisfecho al público asistente.

Hemos iniciado así, la conmemoración del año Tchaikovsky, 
durante el cual, se realizarán actividades del más diverso tipo, en 
honor al gran músico ruso del siglo XIX.

¡Adelante, jóvenes de la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa! ¡El 
futuro se muestra promisorio para ustedes!

Tegucigalpa M.D.C. 18 de febrero de 2023.

EL “INTOCABLE” CONCIERTO PARA VIOLÍN 
DE TCHAIKOVSKY, FUE INTERPRETADO 
MAGISTRALMENTE EN TEGUCIGALPA

 La violinista neozelandesa AMALIA HALL

ENTRELAZANDO HISTORIAS:

Día de la Mujer en 
Casa de la Cultura de Danlí

La Secretaría de las 
Culturas, Artes y 
los Patrimonios de 

los Pueblos, recordó el 25 de 
enero de 1955 cuando la mujer 
hondureña conquistó sus 
derechos ciudadanos, entre 
otros el derecho al sufragio y 
otros beneficios del derecho 
humano que siempre le fue-
ron negados.

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

La Casa de la Cultura 
“Manuel de Adalid y Gamero 
de Danlí, fiel a su postulado 
de promover la cultura y el 
arte en sus diferentes mani-
festaciones, con el poder de 
convocatoria y espíritu de 
trabajo que, a través de los 
años la caracterizan, logró el 
principal objetivo del taller 
sobre arte textil, con la par-
ticipación de 31 mujeres, 10 
adolescentes y 21 adultas.

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

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

Al final del adiestramiento 
cada una de las participan-

tes hizo un esbozo general 
sobre la experiencia obtenida 
durante la jornada y la impor-
tancia de la interacción para 
exigir sus derechos, entre 
otros; alzar la voz, no dejar 
impune los casos de violencia 
y hacer justicia ante la ola 
de femicidios, luchar por los 
derechos igualitarios en el 
ámbito laboral. 

“Somos un foco de la socie-
dad al ser atacadas y no acep-

tadas porque nos desvalori-
zan y la poca participación en 
los asuntos políticos”

Fue una grata experiencia 
motivacional en la que se 
conjugaron habilidades en el 
arte, el pensamiento abierto 
y libre que como seres huma-
nos merecen en la sociedad. 
Lo primordial, tejer y entrela-
zar historias personales de las 
mujeres y que estas se vuel-
van colectivas.

 En el taller participaron 10 adolescentes y 21 adultas.

Durante la capacitación las participantes  
demostraron  sus  habilidades en el arte de tejer.

Lourdes Cruz en la inauguración del taller (Texere).
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El 21 de febrero, a las 
6:00 de la tarde en 
el Centro Cultural 

de España en Tegucigalpa, 
se dará a conocer la obra 
“Bioluminosa” de la escritora 
hondureña Rocío Tábora.

“Bioluminosa, más que 
retratos, es un viaje, más que 
un libro, es un Sortilegio. 
Una mujer surge de las rui-
nas del Huracán Mitch, recita 
como conjuro las palabras 
que traerán alegría a su gente 
y, al rededor de ella, comien-
zan a congregarse los desam-
parados.

En el segundo cuento 
mujer y serpiente son una 
sola. Vemos ya que las pala-
bras que alivian también 
matan, el hechizo sana y des-
truye. La mujer que seguimos 
nos dice que juega con las 
víboras, que no las teme.

Bioluminosa es un libro 
de soledades, de espera y 
retornos. En algún punto la 
hablante alega que no quiere 
volver a Honduras «porque 
no vislumbra el porvenir», 
solo comer papeles —dice—, 
quiere reír y no puede.

De pronto el cristal se 
rompe, lo que antes era ya 
no vuelve a ser. Amigos, 
matrimonios, familias 
encuentran su final al paso 
del caballo de Atila, donde 
no vuelve a crecer la grama. 
Aquí Bioluminosa encuentra 
el Lipstick, la belleza de lo 
femenino. Walkiria ama el 
jazz, no sabe de dónde lo 
conoce pero esa música le 
da paz, sueña con escapar 
a Sambo Creek: otra vez el 

Presentación de Bioluminosa 
de Rocío Tábora en el CCET

escape.
En la segunda parte del 

libro de Tábora, que podría-
mos llamar «la espera», el 
mundo transcurre en habita-
ciones de hotel. Ya no sabe-
mos a dónde, todas las habi-
taciones de todos los hoteles 
son iguales. La hablante 
ahora se siente ajena en su 
piel, se ve un espantapájaros, 
los pájaros comen maíz en 
su cabeza.

Luego resucita, vuelve del 
inframundo, ha comprendi-
do la maldición de la tierra 
de muerto. 

El mundo entonces se 
abre a lo doméstico, como 
un explorador que ha 
encontrado el paraíso: la 
cocina, las pocas tazas que 
sobreviven de la vajilla de 
bodas, los hilos de costura 
que carecen de colores, son 
el tesoro al final del viaje. 
Toca reconstruir todo en 
el mundo de Bioluminosa, 
«tendrán que quedarse huér-
fanos los ojales».

El libro cambia y es ahora 
un diario narrado en primera 
persona, donde la hablan-
te está consciente de su 
lugar en el mundo. Ya «el 
otro lado no existe, la mala 
noticia tampoco». Sale del 
hotel, que puede ser aún en 
cualquier parte y camina de 
regreso a casa, ya sin miedo 
de perderse. 

Bioluminosa busca su 
camino, incluso en contra 
de los consejos de las tías 
cautas. Ella sabe, lo siente, 
que hogar es el conjuro y 
funciona”.

La emblemática 
periodista italiana 
fallecida en 2006, 
autora de libros 
como “Entrevista 
con la historia”, 
tendrá su propia 
biopic. La producirá 
Paramount y 
Minerva Pictures

CULTURA

Oriana Fallaci, pionera de las 
corresponsales, tendrá una nueva serie

ROMA,  (EFE).- La 
figura de la periodista 
italiana Oriana Fallaci, 
pionera de las correspon-
sales de guerra y falleci-
da en 2006, centrará una 
nueva serie de televisión 
que repasará sus años de 
juventud antes de conver-
tirse en una de las escri-
toras más reconocidas del 
mundo.

La serie, compuesta por 
ocho episodios, se titula-
rá Miss Fallaci, estará pro-
tagonizada por la actriz 
italiana Miriam Leone y 
producida por Paramount 
y Minerva Pictures, según 
un comunicado. 

La producción recordará 

un período poco estudia-
do de la vida de Fallaci, 
sus años de juventud en la 
década de 1950, en plena 
era de la Dolce Vita romana, 
viajando entre Nueva York 
y Hollywood para entrevis-
tar a las estrellas del cine. 
Poco después se convertiría 
en una pionera de las muje-
res enviadas de guerra, con 
recordados trabajos en con-
flictos como el de Vietnam, 
y una de las escritoras más 
relevantes de Italia y del 
mundo. Oriana Fallaci pron-
to destacó por sus afila-
dos artículos y por sus 
libros sobre periodismo, 
como Entrevista con la his-
toria (1974), en el que char-
la cara a cara con persona-
lidades del momento como 
Henry Kissinger, Yassir 
Arafat o Indira Gandhi.

Fallaci falleció en 
2006 y dejó libros como 
“Entrevista con la historia”

Nacida en Florencia en 
1929 en el seno de una 
familia antifascista, denun-
ció el asesinato en 1975 
del intelectual Pier Paolo 
Pasolini y mantuvo una 
relación con el líder de la 
Resistencia griega, Alekos 
Panagulis, narrada en el 
libro Un Uomo (1979). Al 

final de su vida, terminada 
en 2006 por un cáncer de 
pulmón, Fallaci fue muy crí-
tica con el extremismo islá-
mico, contra el que arreme-
tió en La rabia y el orgullo, 
escrito tras el atentado 
contra las Torres Gemelas 
el 11 de septiembre de 2001. 
Estas posiciones, también 
en defensa de la “civiliza-
ción occidental”, le valieron 
críticas de “islamofobia” y 
fue utilizada por la actual 
ultraderecha italiana, como 
la liderada por el vicepresi-
dente del Gobierno, Matteo 
Salvini.

Su figura sigue suscitan-
do divisiones y hoy una 
placa con su nombre apa-
reció rota en la ciudad de 
Pistoia (norte). El minis-
tro de Cultura, Gennaro 
Sangiuliano, lamentó este 
gesto vandálico: “Oriana 
Fallaci nos enseñó el amor 
por la libertad. Estos gestos 
incalificables no borrarán 
la memoria de una gran 
periodista y escritora italia-
na”, escribió  en sus redes 
sociales. 

La periodista ya pro-
tagonizó otra serie en 
2015, L’Oriana, producida 
por la televisión públi-
ca RAI.
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SANTIAGO DE 
CHILE, (EFE).- El Festival 
Internacional de la Canción 
de la ciudad chilena de Viña 
del Mar vuelve después de 
dos años suspendido por 
la pandemia de la covid-19, 
desplegando este viernes la 
alfombra roja con una gala 
inaugural, la previa de una 
semana de conciertos de talla 
internacional como Christina 
Aguilera y Fito Páez.

Artistas mundiales invita-
dos, comediantes de renom-
bre, y dos competiciones de 
música folclórica e interna-
cional: el Festival de Viña 
del Mar es el exponente más 
notable de la cultura latinoa-
mericana en Chile, y se cele-
brará durante seis jornadas, 
del 19 al 23 de febrero.

La medellinense Karol G 
y la chilena Paloma Mami 
serán las artistas que abrirán 
el festival en la noche del 
domingo, acompañadas por 
la humorista chilena Pamela 
Leiva.

En los seis días del fes-
tival, pasarán por el esce-
nario artistas de renom-
bre internacional como 
Christina Aguilera, Alejandro 
Fernández o Nicki Nicole, 

Vuelve el Festival de Viña del Mar tras 
dos años suspendido por la covid-19

aunque también habrá repre-
sentación chilena, como el 
histórico grupo de rock Los 
Jaivas.

Por parte de los humoris-
tas, esta edición presenta 
por primera vez una oferta 
paritaria, tres hombres y 
tres mujeres, con personajes 
como Fabrizio Copano, que 
vuelve frente al público chi-
leno tras una exitosa carrera 
de comediante en Estados 
Unidos, o Belén Mora, con 
una larga trayectoria en la 
televisión.

CAMINO TORTUOSO
El Festival de Viña del Mar 

vuelve tras dos años de sus-
pensión por la pandemia, en 
2021 y 2022, y otra edición, 

la de 2020, que se celebró a 
medio gas y entre manifes-
taciones sociales por la ola 
de protestas del denominado 
“estallido social” que sacu-
dieron el país a partir de 
octubre de 2019 y se alarga-
ron durante varios meses.

La organización del fes-
tival tampoco lo ha tenido 
fácil este año, ya que diver-
sas bajas de su cartel obliga-
ron a buscar a nuevas figuras 
a última hora: el 7 de febrero 
se retiró el grupo mexica-
no Maná, por problemas de 
salud de su cantante y, una 
semana después, renunció 
el humorista que acompaña-
ba a los mexicanos, Yerko 
Puchento, por los cambios en 
la noche en la que actuaba.

Yoko Ono, sinónimo de 
vanguardia, pacifismo y viuda 

de Lennon, cumple 90 años

NUEVA YORK, 
(EFE). - La artista japo-
nesa Yoko Ono, cumple 
este sábado 90 años. En 
su larga carrera se ha 
convertido en sinónimo 
de arte vanguardista y 
de pacifismo, y viuda de 
John Lennon, a quien sir-
vió de inspiración para 
la creación de “Imagine”, 
considerada la mejor can-
ción del artista en solita-
rio y uno de los mejores 
temas del siglo XX.

Ono sigue viviendo 
en el edificio Dakota 

de Nueva York, frente al 
lugar donde Lennon fue 
asesinado el 8 de diciem-
bre de 1980.

La artista, que solo 
mide 1,58 metros, nació 
en Tokio en 1933 en una 
familia de pianistas y ban-
queros, y fue a las mejores 
escuelas, pero solo duró 
un par de semestres en la 
Universidad de Gakushuin, 
pero allí se sintió “como 
un animal domesticado 
que recibe información”, 
según un extracto recogi-
do por The New Yorker.

MADRID, (EFE).- 
España en obras 
cinematográficas y 
Colombia en produc-
ción de series lideran 
las listas de 20 candi-
daturas por categoría 
de la X Edición de los 
Premios Platino que se 
celebrará el próximo 
sábado 22 de abril en 
Madrid.

Un total de 161 pro-
ducciones audiovisuales de 21 
países iberoamericanos fueron 
elegidas de entre las cerca de 
1.000 obras participantes en 
la X Edición de los Premios 
Platino, en esta fase previa a 
las nominaciones finales de los 
galardones que serán anun-
ciados próximamente, según 

España en películas y Colombia en series 
lideran candidaturas a los Platino

anunció la organización.
En obras cinematográficas, 

el desglose por países de la 
lista de 20 candidaturas por 
categoría destaca que España 
obtiene un 13 % de las candida-
turas, seguida por Argentina (9 
%), Chile (7 %), México (7 %), 
Brasil (6 %) y Colombia (6 %).

Respecto a las pro-
ducciones de series, 
Colombia lidera la 
lista de 20 candidatu-
ras por categoría con 
un 18 % y le siguen 
México con un 17%, y 
Argentina y España, 
ambas con el 16%.

De la lista de 20 
candidaturas por 
categoría se extraerán 
las cuatro finalistas 

de cada una de las 23 catego-
rías de los Premios Platino y, 
finalmente, las ganadoras se 
darán a conocer el sábado 22 
de abril en la gala de entrega 
de premios que se celebrará en 
el Palacio Municipal de Ifema 
Madrid, la misma sede que aco-
gió el evento en 2021 y 2022.

Carlos III se enfrenta a nuevas 
protestas en su última aparición pública
El pasado mes de diciembre 

el monarca de 74 años se libró 
por poco de acabar cubierto de 
huevos mientras se encontraba 
de visita oficial en York y este 
jueves ha tenido que enfren-
tarse de nuevo a un grupo de 
manifestantes durante una apa-
rición pública en Milton Keynes 
para celebrar que a la región 
del sudeste de Inglaterra se le 
ha concedido el estatus de la 
ciudad.

Entre los cientos de simpa-
tizantes que se congregaron 
para ver a Carlos III a su lle-
gada a la Iglesia de Cristo la 
Piedra Angular había también 
una veintena de miembros del 
grupo de la República, que está 
haciendo campaña para visibi-
lizar su petición de que Gran 

Bretaña cuente con un jefe de 
estado elegido por el pueblo.

El grupo portaba pancartas 
con el mensaje “No es mi Rey” 
en letras mayúsculas rojas, aun-
que sus cánticos se mezclaban 
con los de otros presentes que 
vitorearon al soberano al grito 
de “Dios salve al Rey”. 
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Julissa Aguilar, exnominadora
 de candidatos a CSJ:

“EN SIETE AÑOS 
VAMOS A TENER 
LA MISMA 
HISTORIA”
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Julissa Aguilar, exnominadora de candidatos a CSJ:

  

Antes de 
darla a luz, 
su madre 

recibió los prime-
ros auxilios del 
doctor Roberto 
Suazo, cuando to-
davía no era presi-
dente (1982-1986). En su laberín-

virgen María Auxiliadora para en-
frentar con valentía las decenas 
de casos peligrosos como jueza 

nes diarias, como madre de dos 

sinado recientemente dentro de 

un elevador de un 

capitalino. Tam-
bién integró la 
Junta Nominado-
ra de los 45 candi-
datos a magistra-
dos de la CSJ. Se 

trata de la abogada Julissa Agui-
lar, quien, ahora repasa con ojo 

tado del sistema de justicia hon-

ceso de evaluación que culminó 
con la repartición del codiciado 
pastel judicial entre los políticos 

Fotos Amalia Rivera

Periodista

A ustedes les echan
ese “parto” de la CSJ

¿Y por qué?, ¿qué hicimos?

Por haber metido a unos
y sacado a otros de la lista

¿Pensó que el Congreso iba a 
tomar las 15 mejores notas?

Mucha gente cree que ya
había línea para que ciertos
candidatos pasaran y otros 
no. ¿Le dijeron algo a usted?

En las redes circulan
tachas y denuncias contra
candidatos. ¿Las revisaron?

¿Cómo la escogieron
para integrar la
Junta Nominadora?

¿Fredis Cerrato se queja de
haberlo excluido sin razón?

¿Por qué eliminaron
a los magistrados que
se querían reelegir?

“EN SIETE AÑOS VAMOS A
TENER LA MISMA HISTORIA”

¿Es optimisma
de la nueva corte?

¿Terminaron
peleados en la junta?

¿Debería elegirse los
magistrados de otra forma?

¿Siempre tuvo inclinaciones
hacia el Derecho?

¿Se respeta la meritocracia
en el Poder Judicial?

en estos tiempos?

¿Cómo es el día
a día de un juez?

¿Qué falencias le mira
del Poder Judicial?

¿Cómo valora las tres
cortes anteriores?

¿Cuál es su función actual?



ELLA ES…
YESSENIA JULISSA 
AGUILAR SANTOS
Nació en Comayagua, pero 

se crio en La Paz y Olan-
cho donde hizo estudios 

primarios y secunda-
rios. Se graduó de 
abogada en la UNAH 
con especialidad en 
Derecho Penal y De-
recho Procesal Pe-
nal. Posee además 
un doctorado en 
Administración Ge-
rencial por la UTH. 
En los inicios de 
su carrera, laboró 
en el Comisionado 
Nacional de los De-
rechos Humanos y 
en el 2002 ingresó 
la carrera judicial 

por concurso. Ac-
tualmente, es magis-

trada de la Corte de 
Apelaciones en Materia 

Antiextorsión y docente 
universitaria.

 

DÍA 7, sábado 18 de febrero, 2023 3-B

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Tengo demasiados
 
 ¿Qué le disgusta más? 
Cada quien es como es
 
¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
En mi casa
 
¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
La prudencia
 
¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi familia
 
¿Qué palabra es la

Fortaleza

Color
Rojo 

Canción
Soy mía

Cantante
Adele

Actor
Keanu Reeves

Película
El Señor de los Anillos

Pasatiempo
Leer

Personaje
Mi padre, Julio Aguilar

Comida
Mariscos

Fruta
Mango

Bebida
Agua

Escritor
Alejandro Dumas

Libro
Cumbres borrascosas 

Religión
Católica

Equipo
Motagua

Partido
Ninguno

Presidente
Ninguno

Primera Dama
Mary Flake

Hábeas corpus, amparo.

Los implicados en extorsión 
casi siempre salen libres. ¿Qué 
pasa?

No no, a la inversa, hay mucha sentencia 
condenatoria en los casos de extorsión, creo 
que el Ministerio Público debe mejorar la 
investigación porque el delito de extorsión, 
que es muy complejo, no es cualquier perso-
na que llega a pedirle dinero. Hay personas 
que están detrás organizando.

¿La Policía?
No lo podría asegurar aunque existen algu-

nos reportes que la Policía está en extorsión, 
me parece haber escuchado de un caso espe-

que personas de la Policía o de los agentes 
de seguridad estaban involucradas, no puede 
descartarse. 

¿Qué tanto ha cambiado
la modalidad de operar 
de las pandillas?

Es toda una organización criminal, un en-
tramado, los miembros de maras o pandillas 
ya no se tatúan, ahora se visten de saco, an-
dan en carro de lujo, van a las universidades, 
usan tecnología, todo el sistema de justicia va 
atrás de los delincuentes.

¿Estas políticas de seguridad, 
como el estado de excepción,
han dado resultado?

El toque de queda nunca lo entendí, no 
están mal estas medidas de seguridad pero 
necesitamos políticas preventivas porque no 
vamos a prevenir el crimen en la medida que 
no se cierre la brecha de la pobreza.

¿Existe un “Código de Impuni-
dad”?

El Código Penal es moderno, lo que ocurre 
es que en Honduras se aplica lo que los pena-
listas le llamamos populismo punitivo, esto 
es, elevar las penas para contentar al pueblo, 
yo no diría que tenemos un “Código de Im-
punidad”, la impunidad la da el sistema en su 
totalidad.

¿Cómo está la equidad de
género en el Poder Judicial? 

Hay más mujeres que hombres, creo que 
aquí se cumple la equidad de género.

¿Acoso laboral y sexual?
 Muchísimo.

¿Lo dice por experiencia propia?
Sí, no soy notaria por eso, el notariado lo 

tienen como una moneda de cambio sexual.

¿Lo denunció?
No, aquí no se puede denunciar.

Pero usted es magistrada

la cultura machista, por ejemplo, los hombres 
miran muy normal decirle mi amor, mi reina, 
mami a las mujeres.

Son piropos, abogada
Pero no debería suceder.

¿Cómo sobrelleva la
muerte de su esposo?

Es muy duro sobrevivir a esa situación, 
muy doloroso, mis hijos todavía siguen su-

El Congreso 
Nacional no 

debería elegir a 
los magistrados 
únicamente, hay 
que buscar otra 

alternativa 

En Honduras se aplica, 
lo que los penalistas 

le llamamos populismo 
punitivo, esto es, 

elevar las penas para 
contentar al pueblo
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Anabel Gallardo, presidenta de 
la Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Honduras, 

bién a conocer potenciales clientes 

agrícola y pecuario”. 
Esta iniciativa de negocios se 

desarrolla cada dos años y en esta 
ocasión se encuentra prevista su 

Industria de Cortés (CCIC), en el 
Centro de Convenciones Expocen-
tro, San Pedro Sula, Cortés.

Punto de encuentro 

punto de encuentro en Honduras, 
donde converjan los actores públi-
cos y privados de los diferentes es-
labones de la cadena agrícola (pro-

internacionales, agroexportadores, 

y cooperación, etc.) a efecto de 

riales. 

ORGANIZADORES 
Esta feria internacional, cuenta 

do por la SAG, la Fundación para 

(Funder) y la Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de 

cada 2 años y la 5ta edición se desa-

en el Centro de Convenciones Ex-
pocentro en la ciudad de San Pedro 

Funder. 

CADENAS DE VALOR 

tropicales, vegetales orientales, 

sus derivados) tecnología, raíces y 

cao, café, ajonjolí, frijol) apícolas, 

forrajes y frutos secos. 

tre, navieras, software, servicios 
de consultoría orientados al sector 

ACCESO A MERCADOS  

vidad en las unidades productivas 
nacionales. 

Para mayor información visita 
nuestro sitio web agromercados.
hn o contáctanos a los teléfonos 
(+504) 2239-4711 ext. 235 y el 
(+504) 3392-5575.

AGROMERCADOS, ES UNA 
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Los productos cárnicos, son parte de la oferta de productos de 
agromercados 2023.

Agromercados 2023, es el punto de encuentro entre la demanda y la 
oferta agrícola nacional. 

El café es parte de la oferta exportable de Honduras.

Productos como el melón, son parte de la oferta de productos de 
agromercados 2023 .

ANABEL GALLARDO:ANABEL GALLARDO:

Anabel Gallardo.



Usan imágenes satelitales y capacitación 
para evitar el ingreso de esta enfermedad a 
Honduras.  Con actividades demostrativas 
sobre el uso de imágenes satelitales y capaci-
tación, personal técnico del Organismo Inter-
nacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 
OIRSA; Taiwán ICDF, el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Sena-
sa) de la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, SAG, desarrollaron jornadas de campo en 
plantaciones de banano en la Empresa Agroin-
dustrias Cayo Blanco, Juticalpa, Olancho y 
Oropolí, El Paraíso. 

Esta actividad tiene como propósito preve-

nir la introducción del Foc R4T en la cade-
na de musáceas de banano y plátano, ante la 
amenaza que representa esta enfermedad para 
Centroamérica, dado los recientes reportes de 
su presencia en Colombia, Perú y recientemen-
te en Venezuela.

TaiwanICDF, ha puesto a disposición de 
Honduras el monitoreo satelital a través del 
“Proyecto Regional de Prevención y Control 
de Foc R4T en Centroamérica”, y desde el 
2022 se trabaja en el establecimiento e identi-

rio nacional para mantener al país libre de esta 
enfermedad. 

Un total de 130 hectáreas de 
pitahaya o fruta del dragón es la 
proyección de cultivo que tiene 
la Asociación de Productores de 
Choluteca, para el presente año.

Los productores venderán su 
cosecha a una empresa dedicada 
a la transformación del fruto que 
procesa harinas y pulpa deshidra-
tada para ser exportada a merca-
dos internacionales. 

Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería, (SAG), realizaron una 

gira de campo en la comunidad 
de las Cañas en el municipio de 
San Marcos de Colón, Cholute-

El viceministro de Agricultu-
ra, Roy Lazo y la directora del 
Programa Nacional Desarrollo 
Agroalimentario (Pronagro), 
María Mercedes Isaula, partici-
paron del recorrido y reuniones. 
En la gira se logró realizar una 
triangulación entre Gobierno, 
productores, inversionistas y en-

El limón es una gran fuente de vitamina B 
y C, además de un alimento rico en minerales 
como el potasio, selenio, calcio, hierro y mag-
nesio. Su alto contenido en vitaminas ayuda al 
correcto funcionamiento del sistema nervioso 
y los vasos sanguíneos. Sus minerales ayudan a 
la fabricación de colágeno y fortalecimiento de 
los huesos.  Esta fruta con alto contenido ácido, 
aunque no lo parezca favorece la digestión. To-

proceso digestivo.  También ayuda a eliminar 

toxinas del organismo y a su desintoxicación, 
por ello es tan popular en las dietas detox. Sus 
propiedades antioxidantes ayudan a prevenir el 

rico en vitamina C ayuda a combatir la anemia, 
los resfriados y el agotamiento. Ya que la vita-

hierro de alimentos de origen vegetal. Además, 
ser rico en este tipo de vitaminas favorece las 
defensas del organismo.  

Comer limón ayuda a las funciones del hí-

gado, estimulando las secreciones biliares. To-
mar para desayunar una rebanada de pan con 
aceite de oliva virgen extra y un poco de zumo 

ciarte de sus propiedades para la salud. Ayuda 
a reducir los niveles de colesterol en sangre 
y los triglicéridos. Gracias a su reducido con-
tenido en calorías y grasas. El limón ayuda 
a metabolizar la grasa corporal. Ya que ayuda 
a digerir y sintetizar las grasas en el organismo 
y prevenir así el sobrepeso.

Previenen el
fusarium en banano 

Promueven exportación
de pitahaya en la región

sur de Honduras

Beneficios de consumir limón

Pitahaya.

Usan imágenes satelitales para evitar el ingreso de esta enfermedad. 
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Tegucigalpa, D.C., 17 de junio de 1988

De mi consideración:

Les deseo que la protección y guía de 
DIOS sea sobre ustedes, para que en todas 
sus responsabilidades actúen con sabiduría 
y conforme a la voluntad de nuestro señor 
JESUCRISTO.

Quiero hacerles patente mi reconoci-
miento y agradecimiento, pon el espíritu de 
justicia demostrado al ordenar las acciones 
pertinentes para que se aclararan y resolvie-
ran todos los asuntos legales referentes a las 
acusaciones injuriosas de que fuera objeto, 
las que por cuatro largos años han traído 
humillación a mi honra de soldado, así como 
a la dignidad de mi familia; gracias a DIOS, 
esta situación está en proceso de solución.

A continuación, quiero informar a ese 
honorable Consejo de cuál es la situación ac-
tual, así como presentarles a ustedes ciertas 
peticiones que complementan dicho proceso, 
pero que son indispensables para su com-
pletamiento en justicia. Les formulo en todo 
aquello de lo que en base a justicia y derecho 
corresponde se me restituya.

1. Adjunto a la presente fotocopias de los 
documentos siguientes:

a. Acta de recibo por la cantidad de 
(L300,000.00) TRESCIENTOS MIL 
LEMPIRAS EXACTOS pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas de Honduras; dicha 
cantidad se mantuvo depositada en una caja 
de seguridad de un banco durante el período 
de mi ausencia obligada del país (4 años, 
9 días y 6 horas), hasta que se presentó la 
oportunidad de devolverla a la institución 
ante testigos. Cuando me expulsaron para 
COSTA RICA, le pedí al coronel Carlos 
Aguirre que retirara esos fondos de la caja 

temor que los sediciosos y traidores extra-
jeran ese dinero y dijeran que yo lo había 
robado. Los hechos posteriores demostraron 
que eran capaces de todo, ahora pues señores 

a satisfacción de ambas partes.

falta de méritos, del Juzgado de Primera 
Instancia Militar.

Apelaciones sobre el fallo emitido por el 
Juzgado de Primera Instancia Militar.

falta de méritos, del Juzgado Primero de 
Letras de lo Criminal.

Gustavo Álvarez Martínez.

Documentos:

ÁLVAREZ MARTÍNEZ SOLICITA LE RESTITUYAN HONORES, 

MÉRITOS Y POSICIONES, ASÍ COMO VEHÍCULOS BLINDADOS

Apelaciones sobre el fallo emitido por el 
Juzgado Primero de Letras de lo Criminal.

2. Los documentos arriba mencionados 
y que adjunto a la presente exposición, 
demuestran mi inocencia en cuanto a todo lo 
que el grupo de sediciosos y otros fuera de la 
institución me acusaron hace cuatro años.

Por lo tanto, deseo que en su concien-
cia la realidad de que fui víctima de una 
conspiración traidora, cobarde y aberrante. 
En mi defenestración y expulsión del país, 
se cometieron delitos contra la Constitución 
de la República, delitos de sedición y delitos 
contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, 
insubordinación en alto grado, secuestro, 
violencia y vías de hecho contra el superior 
(mi persona), calumnia y detracción en con-
tra de mi honor, usurpación, etc.

No deseo ni pretendo seguir la secuela 
de los hechos en contra de mis victima-
rios, que la institución considere lo que sea 
conveniente hacer para preservar limpio 
el honor, la disciplina y la cohesión de las 
Fuerzas Armadas. En lo personal, me doy 

por satisfecho que las Fuerzas 
Amadas reconozcan mi inocencia 
y que por lo tanto fui víctima de un 

el código de honor de la institución 
y sus deberes, llenaron de lodo y 
vergüenza a nuestra querida institu-
ción. Asimismo, que se restaure mi 
honor de soldado y se me restituya 
en todo aquello que fui dañado. En 
este sentido, solicito de ustedes lo 
siguiente:

a. Al no haber mérito en todo 
de lo que se me acusó y estando 
limpio de cargos, de inmediato que 
sea anulada la resolución por cierto 
arbitraria, de baja deshonrosa; por 
cuanto no fui oído ni vencido en 
juicio, ya que tal sanción es una 
pena accesoria, y hubiera sido apli-
cada únicamente después (no antes) 

de Justicia un fallo condenatorio 
(de culpable). Como consecuencia 
de esa decisión apresurada, injusta 
y arbitraria y por lo tanto nula, 
legalmente y en base a derecho 
sigo siendo miembro activo de las 
Fuerzas Armadas.

b. Por lo tanto, reclamo con todo 
derecho, que la institución proceda 
a restituirme en mi estatus legal de 
miembro activo de las Fuerzas Ar-
madas y se me paguen los sueldos 
que se me adeudan (no pensión de 

retiro) desde el mes de octubre de 1985 hasta 
esta fecha.

Como un acto adicional de justicia, pido 
que la institución me desagravie formulan-
do una declaración pública a través de los 
medios de prensa tanto nacionales como 
internacionales, pues en igual manera se me 
desprestigió cuando fui expulsado del cargo 
y del país. Tal declaración debe desvanecer 
todas las falsas acusaciones de que fui obje-

miembro activo de la institución con todos 
los honores y fuero que me corresponden.

Que se me devuelvan todos los documen-
tos, equipos domésticos y armas de mi colec-
ción, todos de mi legítima propiedad, los que 
fueron abusivamente incautados cuando mi 
casa fuera asaltada por elementos militares 
en el mes de agosto de 1984. Un teniente de 
Justicia Militar apellidado Boquín dirigía la 
operación mencionada.

También fueron remolcados prepoten-
temente dos carros de mi propiedad, los 
que se suponía eran “embargados” (como 
igualmente lo fueron todas mis propiedades), 

pero fueron saqueados y robados de todo el 
equipo adicional que tenían; después de cua-
tro años dichos vehículos son una chatarra y 
no acepto su devolución en tales condicio-
nes, pues cuando fueron arrebatados de mi 
legítima propiedad eran nuevos y estaban en 
perfectas condiciones y equipados con todas 
las extras. Los vehículos tomados de mi 
propiedad son los siguientes:

Chevrolet Suburban, blindado (nivel 3) 
completamente equipado y con un valor de 
US$70,000.00 (L 140,000.00). Este carro fue 
un regalo personal de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), los papeles de propiedad 
estaban tramitándose con dicha agencia 
cuando fui sacado del cargo como conse-
cuencia de la sedición de que fuera víctima.

2.) Camioneta Toyota Land-Crusier 
blindada, completamente equipada y con un 
valor de L120,000.00 en aquel entonces.

Yo no quiero en dinero el valor de los 
carros que me fueron arrebatados. Deseo que 
se me restituyan por carros nuevos equipa-
dos en igual forma que los anteriores, pero 
sin blindaje, lo que sería menos costo para 
la institución. Una vez que esta petición sea 
aprobada, coordinaría con la persona que 

quiero.
Ahora que el fallo de sobreseimiento 

de Primera Instancia Militar, que la Audito-
ría General de las Fuerzas Armadas no tiene 
carro ni presupuesto para viajar a distintas 
partes del país en compañía de mi aboga-
do defensor y proceder al desembargo de 

tengo ni carro (me dejaron a pie) ni dinero 
para sufragar tales gastos, además, no es 
justo que saque de mi bolsa para realizar 
esas diligencias cuanto que yo no provoqué 
este problema y soy inocente de todo ello. 
En derecho no me corresponde hacer tal 
desembolso. Comprendo perfectamente que 

te y abrogándose actuar en nombre de las 
Fuerzas Armadas provocaron todas estas 
consecuencias. Por tal motivo, lo justo sería 
que con los sueldos de ellos o pensión de 
retiro según el caso, suplan los medios que 
necesita la Auditoría General para cumplir 
con este paso legal.

Como lo he expresado anteriormente, 
todos los actos perpetrados en mi contra y en 
mi perjuicio, desde el 31 de marzo de 1984 
y que culminaron con la decisión arbitraria, 
apresurada e injusta de darme la baja des-
honrosa, son ilegales y opuestos a todo prin-
cipio de derecho y por lo tanto son nulos.

Ahora bien, todo puede ser restaurado a 
su estatus legal, con excepción de mi cargo 
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Fuente- El original de esta carta está en 
poder de un familiar de la esposa de Álvarez 
Martínez y copia en PDF de la misma, en los 
archivos del Coordinador de esta sección. 
No sabemos si esta carta fue contestada 
por el Consejo Superior de las Fuerzas Ar-
madas. No hay archivo militar organizado. 
El año siguiente, el 25 de enero de 1989, -- 
menos de seis meses después-- el general 
Gustavo Álvarez Martínez, fue emboscado y 
asesinado en el boulevard Suyapa, mu-
riendo junto a su chofer. No tenía guarda 
espaldas ni seguridad alguna; ni viajaba en 
vehículo blindado. A la fecha no se cono-
cen culpables del hecho; ni castigo alguno 
o señalamiento para nadie. Solo rumores 
que circularon en aquel entonces, en forma 
profusa de boca en boca. (JRM)

Coronel otoreño Francisco Tosta Ramírez, 
en los inicios del gobierno de Tiburcio 

Carías Andino, posando con niños milicianos 
frente al cuartel de Gracias, Lempira, donde 

hermano del general Vicente Tosta, se desempe-

al de Subcomandante. 
De acuerdo con lo estipulado en la legisla-

-

como lo registran, por ejemplo, fotos tomadas 
en el Instituto Nacional. Armar esta escuadra de 

del coronel Tosta.

-

en la ciudad de la Esperanza.

CORONEL ENTRENANDO A NIÑOS MILICIANOS
Jesús Evelio Inestroza

Del 1 al 11 de agosto 1946, corres-
pondió a Honduras ser sede de la 
“1° Conferencia Internacional de 

-
guración fue en la Escuela de Bellas Artes 

por conocidas personalidades del campo de 

Dominicana, Haití, Estados Unidos, Colom-

-

Acertada la recomendación designársele a 

e independiente, aparte de haber sido capital 
de Honduras hasta 1880, al trasladar dicha 
categoría a Tegucigalpa, en la administración 

acuerdo No. 257, 4 de septiembre 1946, se 
da creación del museo citado, administrado 
por la Iglesia, ubicándose en el inmueble del 

1639, con el nombre de Colegio Seminario 
-

-

histórico del desarrollo de la ciudad. El 

MUSEO DE ARTE COLONIAL Y RELIGIOSO (COMAYAGUA).
Juan Manuel Aguilar Flores

de utensilios eclesiásticos. Hubo cierta apatía 
por parte de la Curia de buscar, asesoría del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia 

-
ro de documentos de temas religiosos. El autor 

Documento en la cual está estampada la 
firma de Dionisio de Herrera.1829.

Resplandor de plata de la virgen de La 
Dolorosa, único recuerdo de esta escultura.

Notas
(1)-Secretaria de Estado en el Despacho de 
Educación Pública. Informe año económico 
1946-47, presentado al Congreso Nacional 
1948. Teg. Colección Tipografía Nacional. 
IHAH.
(2)-Palacios A. Sergio y Aguilar F. Juan 
Manuel. “Las iglesias coloniales de Coma-
yagua”. Teg. Tercera edición 2001. Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia 
(IHAH). Pág. 36.
(3)-Informes de las giras a ciudad de 
Comayagua al Archivo Eclesiástico. 1994. 
Archivo del IHAH. 
(4)-Diario El Heraldo. Teg. 18 de septiembre 
2010. Sección Años de Independencia. Pág. 
3. 
(5)-Díaz Zelaya, Rodolfo. “Algo más sobre 
Honduras” Teg. 1978. Pág. 47. (RABNH).
(6)-Revista Hibueras. No. 30. Teg. Ju-
lio-septiembre. 1978. Jardín Maya. Págs. 
17-18.
(7)-Becerra, Rebeca. “Memorias sobre el 
Barrio Abajo de Tegucigalpa.2004. Li-
tho-Tec. Pág. 77.

de este corto histórico en compañía de Sergio 

ocasiones se nos negó consultar documen-

el inmueble, rescatándose parcialmente del 

fue restaurado.
Como resultado del encuentro de los ilus-

-

Sapusuca, inaugurado en agosto 1946, dise-

-

de las Fuerzas Armadas es legítimo en todo 

autoridad.

en ustedes.

estricta justicia, desde abril de 1958 hasta la 
-

-

me corresponde el cargo de Asesor del actual 

tiempo para el retiro en 1992 cuando llegue 
a la edad de 55 años, si Dios lo permite.

-

-

Compañeros miembros del Consejo Su-
perior de las Fuerzas Armadas, les anticipo 

necesario hacerles conocer a ustedes todas 

colegiada de nuestras Fuerzas Armadas.
-

-
bilidad de ciudadanos-soldados empeñados 

la institución.
-

haría- pido de ustedes compañeros solamen-

soldado, en la dignidad de mi familia, en mi 

-

GENERAL DE DIVISIÓN
GUSTAVO A. ÁLVAREZ M.
EHO-0460
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Todos van para “san peter”
estará buena la gallera
todos quieren suerte

y ganará el que mejor suelte

10 - 94 - 32
75 - 86 - 11
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RIAD (EFE). Después de marcar cuatro tantos en la 
goleada de Al Nassr sobre Al Wehda (0-4), el portugués 
Cristiano Ronaldo modificó su protagonismo para pasar a 
ser asistente en los dos tantos de su equipo, líder de la clasi-
ficación de la Liga de Arabia Saudí, tras imponerse 2-1 a Al-
Taawon. Con la victoria, el Al-Nassr llegó a los 40 puntos y 
se pone por delante, empatado en puntos con el Al-Ittihad, 
pero superándolo por diferencia de goles. (HN) 

CR-7 NO GOLEÓ,
PERO ASISTIÓMÁS

SOLANI NO 
COMPARA A 
OLIMPIA CON 
MARATHÓN

OFERTÓN POR EL
MANCHESTER U.

LONDRES (AFP). Un consor-
cio dirigido por el jeque Jassim Bin 
Hamad Al Thani, presidente del 
Qatar Islamic Bank (QIB), anunció 
haber realizado una oferta para 
la adquisición del club inglés de 
fútbol Manchester United. Según 
la prensa, el club puesto en venta a 
finales de noviembre por sus pro-
pietarios estadounidenses, la fami-
lia Galzer, podría convertirse en la 
mayor venta de un club deportivo 
en el mundo, por cerca de 6,000 
millones de euros. (HN)

El habilidoso jugador, Edwin 
Solano, no esconde la diferencia en 
lo deportivo de estar en Olimpia 
que en su antiguo club Marathón. 
Aquí en Olimpia es diferente, 

desde el centro de entrenamiento 
que tenemos, eso cambia, estás en 
un equipo grande donde sabemos 
el compromiso que conlleva estar 
acá. La verdad que allá era, por de-
cirlo así, un equipo limitado donde 
jugábamos los mismos siempre 
y en Olimpia es diferente, somos 
como treinta y pico, por lo que 
siempre hay rotaciones y la com-
petencia interna es fuerte”, aseguró 
el jugador. (HN)

LÓPEZ POR EL TÍTULO 
DE SUPERLIGERO 

El boxeador hondureño Teófimo 
López tendrá la posibilidad de pelear 
nuevamente por un título mundial de 
boxeo.

El Comité de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), ordenó que el actual campeón 
de la categoría superligero, el escocés Josh 
Taylor, exponga voluntariamente su cinturón 
frente a Teófimo López.

Después del reciente aplazamiento del Josh 
Taylor vs. Jack Catterall, la OMB ordenó el 
inicio de negociaciones para la defensa Josh 
Taylor frente a López.

Taylor es el campeón indiscutido del peso 
superligero, convirtiéndose en el primer 

oriundo de Escocia en ganar los cuatro títulos 
de las principales organizaciones del boxeo: 
CMB, AMB, OMB y FIB, en su historia como 
profesional marca 19 peleas ganadas, 13 por 
nocaut y ninguna perdida.

Mientras que López, cuenta con 18 contien-
das, una derrota y 13 ganadas por KO.

Ambos púgiles ganaron su última batalla, 
aunque no brillaron como se esperaba, no 
pasan por su mejor momento. Taylor en su úl-
timo combate consiguió una polémica victoria 
frente a Jack Catterall; mientras López ganó 
por decisión frente al español Sandor Martín.

Los dos equipos tendrán 10 días para llegar 
a un acuerdo y establecer posibles fechas para 

la batalla, o ir a subasta bajo la conformidad de 
las Regulaciones de la OMB de Concursos de 
Campeonatos Mundiales. 

Teófimo López ya fue campeón mundial de 
boxeo pero en peso ligero de la Federación 
Internacional de Boxeo y convirtiéndose en el 
primer boxeador de nacionalidad hondureña 
en obtener un título mundial.  Posteriormente, 
derrotó al ucraniano Vasyl Lomachenko, lo-
grando los títulos de la Asociación Mundial de 
Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y del 
campeonato Franquicia del Consejo Mundial 
de Boxeo, convirtiéndose así en campeón uni-
ficado de peso ligero, títulos que luego perdió 
con el australiano George Kambosos. (HN)



LUIS ALVARADO SIGUE SIN DEFINIR SU LISTA

GOLEADAS EN TORNEO DE RESERVAS 

El técnico de la selección sub-
20 de Honduras, Luis Alvarado, 
informó que el equipo nacional 
comenzará su preparación al 
Mundial de Indonesia en el mes 
de marzo.

El estratega detalló que están 
dándole seguimiento a todos los 
jóvenes que podrían integrar el 
equipo nacional para la justa de-
portiva.

“Por los momentos estamos 
trabajando en observar los parti-
dos de nuestros jugadores, y de 
otros que podríamos incorporar, 
unos han salido del país y eso es 
bueno. Con la sub-20 iniciaremos 
los microciclos de trabajo en el 
mes de marzo con los jugadores 
que más han tenido participación 
en sus clubes, sabemos que a 
nivel de defensa y porteros no 
esperamos que ninguno sume 
en los clubes de primera, es 
complicado que un entrenador 
se arriesgue a poner a un joven 
en este puesto, porque lo que 
representa este torneo donde hay 
descenso de por medio”.

Alvarado, es claro al manifes-
tar que ningún futbolista todavía 

Intensos partidos y muchos 
goles se vivieron en la jornada 
cuatro del torneo Clausura de 
Reservas de la Liga Nacional.

Olimpia que dirige el exjuga-
dor Dani Turcios, recuperó la 
cima al golear de visita 4-2 al 
Vida, en partido disputado en el 
estadio Atlántida de la ciudad 
de La Ceiba.

Otro equipo que escaló fue 
Real España, los aurinegros 
derrotaron 1-0 a Marathón en 
el clásico de San Pedro Sula y 
ahora comparten el liderato con 
los “leones” con nueve puntos.

Los verdes actuales campeo-
nes del torneo siguen sin poder 
recuperar el ritmo que los llevó 
a levantar la copa, al acumular 
la tercera derrota al hilo del 
certamen.

En otro duelo donde se fes-
tejaron muchos goles, Motagua 
arrolló 4-0 al Olancho FC. El 
duelo se realizó en el estadio 
El Birichiche de Tegucigalpa, y 
los azules ganaron con goles de 
Aarón Barrios, Alder Villatoro, 
Albino Oliva y Homer Connor.

En la ciudad de Tocoa se 
vivió un resultado inesperado, 
Real Sociedad venció 5-0 al 
Honduras de El Progreso, que 
con la caída perdió la cima de la 
competencia.

OLIMPIA A DEFENDER EL 
LIDERATO Y EL INVICTO 

La octava fecha del Clau-
sura 2022-2023 nos presenta 
un duelo atractivo entre 
Olimpia, líder invicto y uno 
de sus escoltas, los Lobos 
de la UPNFM, en duelo a 
realizarse en el estadio Ge-
neral Francisco Morazán, a 
las 7:00 pm, mismo horario 
y día para el duelo entre 
Vida y Real España, pero 
en el estadio San Jorge de 
Olanchito.

La jornada se cierra el 
domingo con el atractivo 
clásico de las emes entre 
Marathón y Motagua en el 
estadio Yankel Rosenthal, 
mientras Olancho FC espera 
a Real Sociedad y por la 
noche Honduras Progreso 
espera en el Humberto Mi-
cheletti al Real Sociedad.

OLIMPIA VRS. UPNFM
Olimpia es líder indiscu-

tible, pero a excepción de 
la goleada inicial 5-0 a Real 
Sociedad en Comayagua, ha 
ganado con lo justo donde 
ha destacado su sólida de-
fensa, ya que en ataque no 
ha contado con un tándem 
goleador, ya que ha variado 

Diego Vázquez convocó a 25 futbolistas para entrenar la próxima 
semana en Tegucigalpa.

DIEGO VÁZQUEZ CONVOCA PARA NUEVO MICROCICLO

El técnico de la selección de 
Honduras, Diego Vázquez, dio 
a conocer la lista de futbolistas 
convocados para el segundo mi-
crociclo de preparación del año, 
de cara al partido amistoso ante 
El Salvador y el juego ante Ca-
nadá por la Liga de Naciones de 
Concacaf.

Para este nuevo ciclo de prepa-
ración, el seleccionador llamó a 
25 futbolistas, todos de los clubes 
de la Liga Nacional.

Entre las novedades en la 

nómina del argentino, está el 
regreso a la bicolor del volante 
Francisco “Chelito” Martínez, 
quien inicialmente estuvo en un 
microciclo cuando pertenecía al 
equipo Pumas de la Liga Mayor 
y eso le abrió las puertas del 
club Marathón. La otra novedad 
es el volante del Olancho FC, 
Christian Altamirano. Los selec-
cionados entrenarán por espacio 
de tres días (20 al 22 de febrero), 
en la ciudad de Tegucigalpa, in-
formó la Fenafuth.  (HN)

18 MÁS Sábado 18 de febrero, 2023 +Deportes

Luis Alvarado, técnico de la 
sub-20 de Honduras.

Olimpia superó 4-2 al Vida en 
La Ceiba. 

PARA MUNDIAL SUB-20

AQUÍ LOS CONVOCADOS:

PORTEROS: Harold Fonseca 
(Olancho FC), Luis López (Real 
España) y Edrick Menjívar 
(Olimpia).
DEFENSAS: Óscar Almen-
dárez (Olancho FC), Omar Elvir 
(Olancho FC), Devron García 
(Real España), Franklin Flores 
(Real España), Marcelo Pe-
reira (Motagua), Wesly Decas 
(Motagua), Johnny Leverón 
(UPNFM), José García (Olimpia) 
y Getsel Montes (Real España).
VOLANTES: Alexy Vega (Victo-
ria), Francisco Martínez (Ma-
rathón), Héctor Castellanos 
(Motagua), Jhow Benavídez 
(Real España), Christian Al-
tamirano (Olancho FC), Jorge 
Álvarez (Olimpia), Kevin López 
(Olimpia), José Pinto (Olimpia), 
Germán Mejía (Olimpia) y Wal-
ter Martínez (Motagua).
DELANTEROS: Clayvin Zúniga 
(Marathón), Jorge Bengu-
ché (Olimpia) y Edwin Solano 
(Olimpia).

mucho el argentino Pedro 
Troglio y hoy que enfrenta a 
los “Lobos” de la UPNFM en 
otro partido apretado, donde 
parten de favoritos, aunque 
los Lobos han tenido un 
buen Clausura a excepción 
del desastroso partido en 
Catacamas ante Olancho FC.

DATO HISTÓRICO:
Partido más reciente de la 
serie, 23 de octubre del 2022, 
en el estadio Marcelo Tinoco, 
empataron sin goles. 

VIDA VRS. R. ESPAÑA
Es un partido clave para 

ambos, sobre todo el Vida 
que llega con sus líos inter-
nos con un equipo que toda-
vía no gusta ni al entrenador 
Raúl Cáceres, quien buscará 
la fórmula de frenar a un 
inestable Real España que 
tampoco ha mostrado todo 
su potencial en el Clausura 
2022-2023. (GG)

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente en el esta-
dio San Jorge de Olanchito, 5 
de agosto, 2012, ganó Vida con 
gol de Shannon Welcome. 

OLIMPIA VRS. UPNFM
Fecha: sábado 18 de febrero, 2023

Estadio: Morazán, SPS
Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Said Martínez

VIDA VRS. REAL ESPAÑA
Fecha: sábado 18 de febrero, 2023

Estadio: San Jorge, Olanchito
Hora: 7:00 p.m.

Transmite: Tigo Sports
Árbitro: José Valladares

Olimpia recibe en San Pedro Sula a 
Lobos de la UPN.

tiene el cupo asegurado para el 
mundial, a pesar que hayan te-
nido acción en el premundial.

“Ninguno de los futbolistas que 
jugó el premundial tiene el bo-
leto asegurado para el mundial, 
y yo tampoco; porque no puedo 
acostarme a dormir, debemos de 
estar trabajando siempre, gene-
ralmente la lista se da dos sema-
nas antes del evento y estarán en 
la misma los que mejor anden de 
nivel”.

El Mundial de Indonesia se ju-
gará entre el 20 de mayo al 11 de 
junio de 2023. (HN)

Por su parte Lobos de la UPN, 
volvió al triunfo al vencer en su 
estadio 4-0 al Victoria.

Los partidos de la fecha cinco 
serán el martes 21 de febrero y los 
juegos son, Olimpia – Motagua, 
Vida – Real Sociedad, Olancho 
FC – Lobos, Marathón – Victoria y 
Honduras de El Progreso – Victo-
ria. (HN)
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LOS PARTIDOS ENTRE semana de la primera división dejaron 
resultados como el de Choluteca, donde Real España ganaba 1-0, pero 
en el último minuto, cuando más duele, se dio un penalti a favor de Lo-
bos y eso significó el empate 1-1, con el que finalizó el encuentro.

OLIMPIA DE LOCAL en Comayagua se conformó con un empate 
(1-1) ante Potros de Olancho, que en la segunda parte fue superior a los 
campeones. Buen juego y lo mejor un golazo de Cristian Cálix.

LOS MERENGUES llegaron a 17 puntos, seguidos de Potros y UP-
NFM, con 14. Por mejor diferencia de goles los olanchanos son segun-
dos. 

MOTAGUA QUE llegó como favorito a Tocoa se vino de Colón 
con un magro empate a cero ante Real Sociedad, que anda pescando 
puntos para ir saliendo del fondo de la tabla de colocaciones.

A PUERTA CERRADA el pasado jueves Marathón recibió a el 
Honduras de El Progreso, a quien venció con un tiro de penalti, que se 
comenta no lo fue. El árbitro marcó como falta la jugada, Clayvin Zúni-
ga cobró y eso fue suficiente para que el equipo de Salomón Nazar se 
quedara con los tres puntos.

EL RESULTADO PONE en precario al cuadro de JJ López, queda 
a un punto de Real Sociedad, que en la segunda vuelta debe visitar el 
Humberto Micheletti.

EL CAMPEONATO DE LA Liga Profesional, de primera división, 
tiene actividad el fin de semana, sábado y domingo. Marathón recibe a 
Motagua en el llamado clásico de las “emes”.

EN OLANCHITO, Vida espera a Real España. Honduras de El Pro-
greso jugará ante la “jaiba brava” de Victoria el domingo. Los progre-
seños les urge quedarse con los puntos, ya que el equipo de Tocoa le 
viene respirando en “la nuca”.

LOS POTROS DE OLANCHO, juegan de nuevo como local en Ju-
ticalpa, con público y recibe a Real Sociedad de Tocoa, el domingo.

OLIMPIA, LÍDER de la competencia espera a Lobos de la UPNFM 
el sábado, que busca consolidarse en los primeros lugares de la tabla.

LA FIFA RESOLVIÓ cómo quedan distribuidas las 48 plazas del 
mundial 2026 (Canadá, Estados Unidos y México). Los países, sedes 
(tres) están clasificados, aunque la carga de la competencia se jugará 
en EE. UU.

LA UEFA TENDRÁ 16 puestos, CONMEBOL 6.5; Concacaf 6; CAF 
(África) 9.5; OFC (Oceanía) 1 y AFC (Asia) 8.5.

EL MUNDIAL DE CLUBES FIFA, le ha dado un nuevo formato 
con 32 equipos para el 2025. Se jugará cada cuatro años, en los meses 
junio-julio 2025. Para Europa 12, Concacaf 4, Conmebol 5, Asia 4, Áfri-
ca 4, Oceanía 1, más la del país anfitrión.

MUCHOS ESPECIALISTAS en análisis del balompié creen que 
Honduras con sus equipos tienen pocas posibilidades ante los mexica-
nos, estadounidenses y canadienses.

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL de Guatemala tomó la determi-
nación de enviar a su equipo a Indonesia en donde se realizará el Mun-
dial Sub-20, torneo al que también está calificado Honduras y Repúbli-
ca Dominicana.

LOS “CHAPINES” han determinado hacer un campamento de 
preparación, ante las selecciones de Fiji, Indonesia y Australia. La 
competencia se realizará del 20 de mayo año 11 de junio del 2023. Por 
su parte Honduras aún no inicia su proceso de cara a esa cita mundia-
lista.

FENAFUTH DEBE COMENZAR a planificar para que nuestro 
fútbol saque los resultados, positivos, que desea la afición que nunca 
abandonan al equipo de todos. De ellos salió la noticia que Diego Váz-
quez tiene hasta la Copa Oro.

LA HISTORIA DE las competencias a nivel de Copa Oro no ha si-
do positiva para nuestra representación, desde que se inició el certa-
men allá por 1991. De la mano de Flavio Ortega (QDDG) se llegó has-
ta la final que se perdió, ante Estados Unidos en los lanzamientos de ti-
ro penal.

LUEGO DE LA MANO de “Chelato Uclés” en el 2005 con un equi-
po bien balanceado y sin financiamiento se llegó hasta semifinales. 

ESOS DATOS ESTADÍSTICOS podría dejarnos claro lo que po-
demos esperar en ese torneo al que aún no estamos clasificados, debe-
mos de sacar un buen resultado ante Canadá de lo contrario tendría-
mos que recorrer un camino de repechaje para llegar a Copa Oro.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted Olimpia llegará a la Copa 36 en el 
torneo de Clausura? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

REPUTACIÓN DEL BARÇA SIGUE 
EN DUDA POR PAGOS A ÁRBITRO 

NADIE PUEDE 
PARAR AL NÁPOLES 

MADRID (AFP). Las revelacio-
nes siguen sucediéndose en España 
en torno a la investigación a una em-
presa de un exresponsable arbitral 
de la Federación de Fútbol por unos 
pagos realizados presuntamente por 
el Barcelona.

Nuevas informaciones del diario 
El Mundo volvieron a sacudir al Bar-
celona en la noche del jueves al vier-
nes, justo después del empate 2-2 re-
gistrado por los jugadores de Xa-
vi Hernández contra el Manchester 
United en la Europa League.

Según el periódico español, el Bar-
celona pagó más de 6 millones de eu-
ros (6.3 millones de dólares) desde 
2001 a José María Enríquez Negrei-
ra, antiguo vicepresidente del Co-
mité Técnico de Árbitros entre 1994 
y 2018, para aconsejar al club sobre 
cuestiones arbitrales. 

El monto es muy superior a los 1.4 
millones de euros (1,489 millones de 

dólares) anunciados hasta ahora por 
los medios españoles, que se habría 
pagado entre 2016 y 2018.

Cuando el CTA fue reestructura-
do en 2018 con la llegada de una nue-
va directiva a la Federación Española 
y Negreira fue destituido de su pues-
to, el Barcelona finalizó los pagos, se-
gún el expresidente azulgrana, Josep 
María Bartomeu, para reducir gastos.

Negreira, según El Mundo, reac-
cionó enviando un fax al club catalán 
el 5 de febrero de 2019 para amena-
zarlo con revelar “un escándalo”.

El diario digital El Confidencial 
publicó que otras dos empresas es-
tán siendo investigadas en el marco 
de este caso: Soccercam SL, pertene-
ciente al hijo de Negreira, y Tresep 
2014 SL, a Josep Contreras Arjona, 
un exdirigente del Barça, cuya com-
pañía habría sido utilizada para cana-
lizar los pagos hacia el antiguo árbi-
tro. MARTOX

ROMA (AFP). El líder Ná-
poles, con goles de nuevo de 
su pareja más en forma, Víctor 
Osimhen y Khvicha Kvarats-
khelia, celebró con una victo-
ria ante el Sassuolo (2-0), ayer, 
el partido 1,000 como profe-
sional de su entrenador Lucia-
no Spalletti.

Sin signo alguno de cansan-
cio, el Nápoles conquistó su 
20ª victoria en 23 fechas y ele-
va provisionalmente su ven-
taja al frente de la Serie A, a 18 
puntos sobre el Inter de Milán (2º), 
que recibe hoy sábado al Udinese.

Más allá de los mil partidos, que 
supusieron para el técnico “mil no-
ches en blanco” antes de los par-
tidos, la recompensa que espera 
Spalletti es sin duda conquistar por 
vez primera en su amplia carrera el 
‘Scudetto’ al final de temporada.

A sus 64 años (los cumplirá en 
marzo), ‘Lucio’ se convertiría en 
el entrenador de más edad en co-
ronarse en la Serie A, superando a 
Maurizio Sarri, campeón en 2020 
con la Juventus a los 61 años.

Por el mundo

El georgiano Kvaratskhelia abrió 
rápidamente el marcador, en el mi-
nuto 12, con un disparo raso des-
de el balcón del área luego de una 
buena conducción del esférico.

Y no mucho después el nige-
riano Osimhen dobló la renta en 
el 33, elevando su total de goles a 
18 este curso en liga. El delantero, 
que minutos antes había estrella-
do un balón en la cepa del poste, 
marcó con un derechazo casi sin 
ángulo colando el balón entre el 
primer palo y el cuerpo del arque-
ro. MARTOX

Víctor Osimhen anotó el primero en el 
triunfo 2-0 de Nápoles sobre Sassuolo.

ZIDANE CON GANAS 
DE VOLVER A DIRIGIR

PEDRI ESTARÁ VARIAS 
SEMANAS DE BAJA

QUINTO TRIUNFO DE
PACHUCA Y SUBLÍDER

LONDRES (AFP). La le-
yenda del fútbol francés Zi-
nédine Zidane, que no ha di-
rigido a ningún equipo des-
de que dejara el Real Ma-
drid en 2021, señaló que tie-
ne “ganas de volver” y “tener 
un proyecto”. “Tengo ganas 
de volver, de tener un pro-
yecto. Hoy tengo tiempo, pe-
ro no sé hasta cuándo. Pue-
do tener tiempo y de repen-
te todo puede cambiar rápi-
do”, declaró.

BARCELONA (AFP). El 
Barcelona confirmó que su jo-
ven centrocampista Pedri su-
fre una lesión muscular en la 
pierna derecha, que lo tendrá 
de baja varias semanas. “Las 
pruebas realizadas han confir-
mado que Pedri tiene una le-
sión en el recto anterior de la 
pierna derecha”, informó el 
club azulgrana. Pero la prensa 
informa que su baja sería por 
lo menos un mes.

 MÉXICO (AFP). Los ‘Tu-
zos’ del Pachuca vencie-
ron 3-2 de visita a los colis-
tas ‘Cañoneros’ del Mazatlán, 
en partido correspondiente 
a la séptima jornada del tor-
neo Clausura-2023 del fútbol 
mexicano. Con su quinta vic-
toria en el torneo, el Pachu-
ca llegó a 16 puntos y se colo-
có en el segundo lugar; Ma-
zatlán quedó en el fondo de 
la clasificación sin unidades. 
MARTOX 

Nuevos pagos se descubrieron que hizo Barcelona al vicepresidente 
de los árbitros en España.



ESPAÑA OFRECE 
NATURALIZAR A 
94 NICARAGÜENSES 

MADRID (AFP). El 
gobierno de España 
se ofreció el viernes 
a naturalizar a 94 
nicaragüenses declarados 
“traidores a la patria”, 
una semana después de 
hacer la misma propuesta 
a 222 presos políticos 
expulsados a Estados 
Unidos y despojados 
de su ciudadanía por el 
régimen sandinista.

PERIODISTAS 
DESPOJADOS 
DE SU NACIONALIDAD
EN NICARAGUA 

MANAGUA (EFE). 
Al menos 22 periodistas 
nicaragüenses, críticos 
con el Gobierno del 
presidente Daniel Ortega, 
han sido declarados 
“traidores a la patria” 
y despojados de su 
nacionalidad, denunció el 
movimiento Periodistas 
y Comunicadores 
Independientes de 
Nicaragua (PCIN).

TURQUÍA 
ENCARCELA 
A 54 SOSPECHOSOS 
DEL DERRUMBE 
DE EDIFICIOS

ESTAMBUL (EFE). La 
Judicatura turca ha decretado 
el ingreso en prisión 
preventiva de 54 personas en 
el marco de una investigación 
que busca depurar 
responsabilidades por el 
derrumbe de edificios de los 
terremotos que asolaron el 
sureste de Turquía el pasado 
6 de febrero, informa la 
prensa turca.

ALTO FUNCIONARIO 
DEL PENTÁGONO 
VISITA TAIWÁN

WASHINGTON (AFP). 
El encargado de las 
relaciones con China en el 
Departamento de Defensa 
de Estados Unidos llegó el 
viernes a Taiwán, según 
el Financial Times, una 
visita que puede inflamar 
aún más las tensiones 
entre Washington y Pekín.

24
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SIP condena a Daniel Ortega por 
despojar a periodistas de su nacionalidad

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) conde-
nó el viernes al presidente y a la vi-
cepresidenta de Nicaragua, Daniel 
Ortega y Rosario Murillo, respecti-
vamente, por despojar de naciona-
lidad esta semana a una veintena de 
periodistas y calificarlos de “traido-
res a la patria”.

En un comunicado, la organiza-
ción regional, que tiene su sede en 
Miami, Florida (EE. UU.), condenó 
la orden de despojo de nacionalidad 
y expropiación de bienes dictada por 
Ortega esta semana.

Entre los periodistas afectados 
el pasado miércoles figuran Carlos 
Fernando Chamorro, galardonado 
en los 38 Premios de Periodismo Or-
tega y Gasset y director de Confiden-
cial y Esta Semana, además de Wil-
fredo Miranda, colaborador en Ni-
caragua del diario español El País y 
ganador del Premio Iberoamericano 
de Periodismo Rey de España 2018.

También los directores de medios 
digitales Lucía Pineda (100 % Noti-
cias), Luis Galeano (Café con Voz), 
Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), 
Patricia Orozco (Onda Local), Ma-
nuel Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Na-
varro (Artículo 66), David Quinta-
na (Boletín Ecológico), Aníbal Toru-
ño (Radio Darío), Santiago Aburto 
(BTN Noticias) y Jimmy Guevara 
(Criterios).

Asimismo, los comunicadores So-
fía Montenegro, Silvia Nadide Gu-
tiérrez y Camilo de Castro Belli, hi-
jo de la poeta Gioconda Belli, a quien 
también le retiraron su nacionalidad.

“Condenamos estas medidas. La 
expropiación de bienes periodísti-
cos y el despojo de la nacionalidad 
de los periodistas son inaceptables, 
pero no sorprendentes para este ré-
gimen que sigue ocupando uno de 
los últimos puestos de nuestro índi-
ce Chapultepec”, dijo el presidente 
de la SIP, Michael Greenspon.

Director global de Licencias e 
Innovación de Impresión de The 
New York Times, de Estados Uni-
dos, Greenspon se refirió así al índi-
ce elaborado anualmente por la or-
ganización para clasificar a los paí-
ses en función de sus acciones que 
afectan a la libertad de expresión y 
prensa.

Por su parte, Carlos Jornet, presi-
dente de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información de la SIP, hizo 
referencia a las advertencias que vie-
ne haciendo esa organización desde 
2018 sobre “las intenciones del régi-
men cuando aprobó una batería de 
leyes como estrategia para amorda-
zar las libertades de prensa y expre-
sión y profundizar su totalitarismo”.

Al menos 53 personas murieron en un 
ataque atribuido al grupo Estado Islámico 
en el centro de Siria.

La Noticia
Atentado
 en Siria

DAMASCO (AFP). Al menos 
53 personas murieron el viernes 
en un ataque atribuido al grupo 
Estado Islámico (EI) en el cen-
tro de Siria, en la operación más 
letal de los yihadistas en más de 
un año, según el balance de la te-
levisión estatal.

“Cincuenta y tres personas 
que recogían trufas fueron ase-
sinadas en un ataque de terroris-
tas de Daesh [acrónimo en árabe 
del EI] al sudeste de la ciudad de 
Sojné, en el este de la provincia 
de Homs”, precisó el informe.

El director del hospital de Pal-
mira, Walid Audi, dijo que los 
asesinados fueron 46 civiles y 
siete soldados.

Los cadáveres fueron “lleva-
dos al hospital después de la em-
boscada”, agregó, en declaracio-
nes a la radio progubernamen-
tal Sham FM.

El Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH), una 
oenegé con sede en Reino Uni-
do, había dado previamente par-
te de la matanza, con un balance 
de 36 muertos.

 En otro hecho, el ejército es-
tadounidense anunció el vier-
nes que cuatro de sus soldados 
resultaron heridos en una ope-

ración durante la cual ultima-
ron en el noreste de Siria a un 
alto dirigente del EI, Hamza 
al-Homsi.



(LASSERFOTO EFE)

ESTAMBUL (EFE). Tres supervivientes de 
los terremotos del pasado 6 de febrero en Tur-
quía han sido rescatados el viernes después de ha-
ber estado más de 260 horas bajo los escombros, 
mientras el número oficial de fallecidos en el país 
es ya de al menos 38,000.

Los tres rescates tuvieron lugar en la ciudad de 
Antioquía, una de las más devastadas por los tem-
blores de magnitud 7.7 y 7.6, que han afectado a 
una región de unos 100,000 kilómetros cuadrados 
en el sureste del país, y han dejado también unos 
4,000 fallecidos en Siria.

Mehmet Ali Sakiroglu, de 26 años, y Mustafa 
Avci, de 34, fueron sacados vivos de un edificio 
derrumbado en un distrito del noroeste de An-
tioquía, mientras que casi al mismo tiempo, en 
un barrio vecino, los equipos de salvamento li-

beraron a Osman Halebíye, un niño de 12 años de 
familia siria.

Los tres habían pasado 261 horas entre los es-
combros, casi 11 días completos.

Un hombre fue extraído de los escombros el 
viernes, 278 horas después del terremoto que de-
vastó el 6 de febrero el sur de Turquía, anunció 
en Twitter el ministro de Sanidad Fahrettin Koca.

El superviviente, Hakan Yasinoglu, de 45 años 
según la cadena privada NTV, fue encontrado do-
ce días después de la catástrofe, en las ruinas de 
la provincia de Hatay situada cerca de la frontera 
siria, donde está la ciudad de Antakya completa-
mente devastada.

Los tres últimos rescatados en el centro de An-
takya fueron dos hombres de 33 años y de 26 salva-
dos “261 horas” después del terremoto, y un joven 

de 14 años poco antes, anunció el viernes Koca.
El servicio de emergencias turco Afad ha actua-

lizado la cifra de muertos registrado hasta la me-
dianoche pasada, constatando ya 38,044 víctimas, 
pero se trata de un balance provisional, ya que di-
versas estimaciones prevén que el saldo final está 
cerca o por encima de los 100,000.

El sismo también ha dejado más de 108,000 he-
ridos, una cifra que incluye a todas las personas 
que han pedido atención hospitalaria en relación 
con el desastre, y más de 216,000 personas han 
abandonado las provincias afectadas.

Entre estos desplazados se produjo esta madru-
gada una nueva tragedia, al incendiarse un edifi-
cio en la provincia de Konya en Anatolia central, 
causando la muerte a 7 personas que se habían sal-
vado del terremoto. 

Cuatro rescatados tras
260 horas del sismo

CARACAS (EFE). Los 27 resca-
tistas que envió Venezuela a Tur-
quía para apoyar en la búsqueda y 
rescate de víctimas, y la reparación 
de daños ocasionados por el terre-
moto, que dejó cerca de 40,000 
muertos en ese país y en Siria, re-
gresaron el viernes a Caracas, lue-
go de 10 días de trabajo en la ciudad 
turca de Adiyaman.

“Reconocemos a estos héroes y 
heroínas que durante 10 días eje-
cutaron operaciones de búsque-
da, salvamento y rescate en las es-
tructuras colapsadas de la ciudad 
de Adiyaman”, indicó el Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz a través 
de Twitter, donde compartió foto-
grafías de los rescatistas.

El equipo enviado por Venezue-
la incluía médicos y especialistas 
en sismos, así como tres perros de 
búsqueda y rescate, todos miem-
bros de la Fuerza de Tarea Huma-
nitaria Simón Bolívar.
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La Foto
DEL DÍA

VENEZUELA

Regresan 
rescatistas 

 tras el terremoto

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Música, alegría, color y mili-
tancia marcaron el comienzo 
del Carnaval de Río el viernes, 
con decenas de comparas que 
inundaron las calles de la ciu-
dad, luego de que el Rey Momo 
declarara oficialmente abierta 
la fiesta en Brasil. Aunque des-
de hace tres semanas los blo-
cos (comparsas) vienen des-
filando por distintos rincones 
de la “cidade maravilhosa”, so-
lo hasta hoy, cariocas y turis-
tas, pueden entregarse de lleno 
a la rumba en el primero de cin-
co días ininterrumpidos de jol-
gorio.

DATOS
Según datos oficiales, en 2022, 
Turquía experimentó 20.277 
sismos y el 2020 contabilizó 
más de 32,000. De acuerdo a 
los datos del Servicio Geológi-
co de Estados Unidos, el área 
donde ocurrieron los movi-
mientos telúricos concentra 
una gran actividad tectónica 
debido a que se tocan tres 
placas: la de Anatolia, Arabia 
y África.

zoom 

EN TURQUÍA



  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
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Presidente 
se fractura 
el peroné

ECUADOR

En Foco
EE. UU. FINALIZA
BÚSQUEDA DE 
RESTOS DE GLOBO 
CHINO DERRIBADO

Estados Unidos dio por conclui-
da la tarea de recuperación de 
restos de un globo chino con su-
puestos fines de vigilancia que de-
rribó a principios de este mes, di-
jo el viernes el Comando Norte del 
ejército. “Las últimas piezas de los 
restos están siendo trasladadas al 
Laboratorio de la Oficina Federal 
de Investigaciones en Virginia pa-
ra el aprovechamiento de contra-
inteligencia”, agregó. 

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

QUITO (EFE). El presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso, se 
fracturó el peroné tras sufrir una 
caída el viernes, confirmó la Se-
cretaría General de Comunica-
ción de la Presidencia en un co-
municado.

Lasso sufrió una caída “que le 
ocasionó la fractura del peroné” 
izquierdo, indicó la Secretaría an-
tes de avanzar que el gobernante, 
de 67 años, debe ser “intervenido 
inmediatamente”.

Al momento se han suspendi-
do las visitas a territorio y la agen-
da del presidente, “quien comentó, 
con muy buen ánimo, que se reto-
marían tan pronto sea posible”, fi-
naliza el escrito.

La agenda del presidente del 
viernes incluía varias actividades 
en la provincia costera de Manabí 
(suroeste), como la entrega de cré-
ditos al sector pesquero y la inau-
guración de la infraestructura de 
un instituto técnico.

Además, su participación en el 
XIII Comité Intersectorial para la 
prevención y reducción de la des-
nutrición crónica infantil, entre 
otros, según la agenda enviada el 
jueves.

Sin embargo, la mañana de es-
te viernes, la Secretaría de Comu-
nicación apuntó -sin más detalles- 
que las actividades seguían su cur-
so normal, “pero sin presencia del 
presidente de la República Guiller-
mo Lasso”.

La confirmación oficial sobre la 
caída del gobernante, llegó más de 
una hora después del mensaje en 
el que se anunciaba su ausencia en 
los eventos programados.

A mediados de 2021, Lasso se 
sometió a una operación de mé-
dula espinal de “mediana comple-
jidad”, que resultó exitosa en Esta-
dos Unidos.

CONGRESO PERUANO

Acusa a Castillo
por corrupción

(LASSERFOTO AFP)

LIMA (AFP). El Congreso perua-
no aprobó el viernes acusar al expre-
sidente Pedro Castillo y dos de sus 
ministros por presunta corrupción y 
lavado de activos, lo que habilita a la 
Fiscalía a actuar penalmente contra 
el exmandatario.

“Ha sido aprobada la resolución le-
gislativa del Congreso por la que se 
acusa al señor Pedro Castillo, en su 
condición de expresidente de la Re-
pública”, afirmó el jefe del Legislati-
vo, José Williams, luego de la vota-
ción que aprobó la propuesta con 59 
congresistas a favor, 23 en contra y 
tres abstenciones.

El documento “declara a lugar la 
formación de causa penal” contra 
Castillo por ser “el presunto autor 
de los delitos de organización crimi-
nal agravada, tráfico de influencias y 
colusión”.

La tesis de la fiscalía es que el ex-
mandatario dirigía una red de corrup-
ción de lavado de activos y de conce-

sión de contratos de obras públicas 
integrada por su entorno familiar y 
político.

 Los exministros de Transporte, 
Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Al-
varado, también fueron señalados 
por la votación del Congreso.

Durante el debate las bancadas de 
izquierda defendieron el papel de 
Castillo, alegando que se le acusaba 
en un proceso sin evidencias.

El propio Castillo, invitado a com-
parecer por videoconferencia ante el 
pleno del Congreso para ejercer su 
derecho a la defensa, solicitó que su 
presentación fuese en persona, lo que 
fue desestimado por el Parlamento.

El exmandatario se encuentra de-
tenido en una cárcel de Lima desde el 
7 de diciembre, acusado de rebelión, 
luego de que intentó disolver el Con-
greso y gobernar por decreto. Tras 
ello el Legislativo lo destituyó y de-
signó a Dina Boluarte, vicepresidenta 
de Castillo, como mandataria.

El Congreso peruano aprobó el viernes acusar al expresidente 
Pedro Castillo y dos de sus ministros por presunta corrupción y 
lavado de activos.

Consideró “una locura” que Trump
dijera que le habían robado la reelección

 (LASSERFOTO  AFP)

NUEVA YORK (AFP). El mag-
nate de los medios Rupert Murdoch 
consideró “una locura” las afirma-
ciones del expresidente estadouni-
dense Donald Trump de que le ha-
bían robado la reelección en 2020, 
según documentos judiciales que 
también revelan que estrellas de 
Fox News descreían de los señala-
mientos de fraude.

Murdoch, presidente de Fox Cor-
poration, hizo esos comentarios en 
correos electrónicos a altos ejecu-
tivos de Fox News, incluso cuan-
do los presentadores de este canal 
conservador seguían dando crédi-
to a las falsas acusaciones de Trump, 
según este documento judicial he-
cho público el jueves por la noche 
por un juez del estado de Delawa-
re (noreste).

El documento también dice que 
algunos de los presentadores más 
populares de Fox News, incluidos 
Tucker Carlson y Laura Ingraham, 
ridiculizaron en privado a los prin-
cipales asesores del republicano 
Trump que decían que su rival de-
mócrata Joe Biden había perdido las 
elecciones. 

Los mensajes fueron revelados 
como parte de la demanda por difa-
mación de 1,600 millones de dólares 
del fabricante de máquinas de vo-
tación Dominion contra Fox News, 
piedra angular del imperio global de 

medios de Murdoch. 
Dominion demandó a Fox News 

en un tribunal de Delaware en mar-
zo de 2021, alegando que este canal 
de noticias de 24 horas promovió 
las afirmaciones falsas de Trump 
de que sus máquinas se usaron para 
manipular las elecciones.

Cuando los asesores de Trump 
Rudy Giuliani y Sidney Powell die-
ron una conferencia de prensa en 
noviembre de 2020 para sustentar 
esa afirmación, Murdoch le escri-
bió un correo electrónico a Suzan-
ne Scott, directora ejecutiva de Fox 
News Media. 

Con el asunto “¡Mirando a Giu-
liani!”, Murdoch escribió: “Cosas 
realmente locas. Y dañinas”, según 
el documento. En otro momento, 
señaló: “Cosas terribles, perjudicial 
para todos, me temo”. 

El documento de 192 páginas 
muestra cómo Murdoch expresa 
regularmente su preocupación por 
la cobertura de Fox de las elecciones 
y sus consecuencias. 

“Si Trump se convierte en un 
mal perdedor, deberíamos mirar 
(que el anfitrión) Sean (Hannity) 
especialmente, y otros, no suenen 
igual”, le escribió a Scott tres días 
después de las elecciones, cuan-
do el conteo de los votos sugería 
que Biden parecía encaminarse a 
la victoria. 

RUPERT MURDOCH

Guillermo Lasso.
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Bomberos recuperaron el cadáver de 
un niño que se ahogó en el río Cholute-
ca, en el municipio de Cantarranas, Fran-
cisco Morazán. 

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, 
Óscar Triminio, indicó que el jueves pa-
sado se reportó la desaparición del infan-

te que cayó accidentalmente en el arro-
yo. Ese mismo día rescatistas comenza-
ron las labores en un sector conocido co-
mo Paso Finca Marichal y fue hasta ayer 
cuando hallaron el cuerpo del menor Al-
bert Jesús (11), que vivía en el barrio La 
Sierra, de Cantarranas. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Detectives capturan mujer
acusada de secuestradora

Agentes policiales detuvieron a la acusada de secuestro en la aldea De-
licias del Norte, sector El Zapotal, municipio de San Pedro Sula, Cortés.

Mediante labores de segui-
miento y vigilancia, funcionarios 
de la Policía Nacional arrestaron 
a una mujer por suponerla res-
ponsable del delito de secuestro.

La presunta secuestradora fue 
identificada como Iris Suyapa Sa-
lazar Gómez, ama de casa y de 22 
años, originaria de la aldea Piedra 
Amarilla, del municipio de San-
ta Cruz de Yojoa y residente en 
la aldea Delicias del Norte, sec-
tor El Zapotal, de San Pedro Su-
la, Cortés.

En la captura participaron 
agentes de la Fuerza de Tarea de 
Delitos Violentos (FTDV), de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), y la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), asig-
nados a la Unidad Metropolitana 
de Policía 13 (Umep-13).

El Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial Departamental de 
Comayagua, giró su requerimien-
to judicial el 5 de septiembre del 
2022, para que responda por el de-
lito antes mencionado. (JGZ)

Amparados en el estado de excep-
ción, agentes de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), cap-
turaron ayer un sujeto cuando reali-
zaba rondas de extorsión en una co-
lonia del sur de Comayagüela. 

El detenido fue identificado por 
las autoridades como Daniel David 
Ordóñez Lagos, alias “El Pinky”, de 
24 años, quien era el responsable de 
generar amenazas e intimidaciones 
en contra de transportistas, propie-
tarios de pequeños comercios, con-
ductores de carros repartidores y 
vendedores ambulantes. 

Los investigadores le decomisa-
ron a “El Pinky” dinero en efectivo 
proveniente del cobro de extorsión. 
Indicaron que el individuo tenía un 
rango de operación criminal entre 
las colonias El Pedregal, Lomas del 
Cortijo, “Óscar A. Flores”, San José 
de la Vega, Alemán, Monterrey y La 
Peña.

Todos los sectores antes descritos 
se mantienen bajo la vigilancia per-
manente de los cuerpos de Inteligen-
cia e investigación de la Dipampco, 
para seguirle dando captura a miem-
bros activos de organizaciones delic-
tivas. (JGZ) 

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un agricultor por la supuesta 
violación agravada de una menor de 
12 años, según orden de judicial emi-
tida el 17 de enero pasado por el Juz-
gado de Letras de la Sección Judicial 
de Juticalpa, Olancho.

El arresto fue ejecutado por los de-
tectives en la aldea San Luis de La-
jas, del municipio de San Francisco 
de Becerra, Olancho. El detenido fue 
identificado como Allan Joel Ayala 
Rosales (31), originario y residente 
en el mismo lugar de su arresto. 

EN COPÁN

CANTARRANAS

Bomberos recuperan el 
cuerpo de niño ahogado

Cae sindicado de violar
a una menor de 12 años

Se indicó que el detenido era ve-
cino de la víctima, situación que 
aprovechó para cometer el ilícito.

OLANCHO

Una unidad 
del Cuerpo 
de Bom-
beros, con 
varios ele-
mentos, lle-
gó a enfriar 
los restos 
de la casa 
quemada. 

Un pavoroso incendio dejo práctica-
mente en la calle a una familia en la zona 
occidental del país, informaron elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos, asignados a 
Santa Rosa de Copán.

Mediante el Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 ayer en la mañana se reportó el 

siniestro, por lo que un equipo de bombe-
ros se desplazó a la aldea Potrerillos, pa-
ra combatir el fuego. Al llegar, los “apaga-
fuegos” se limitaron a realizar trabajos de 
enfriamiento. Lamentablemente, la pro-
pietaria Xiomara Bueso (32), perdió todos 
sus enseres domésticos. (JGZ) 

Incendio deja en la 
calle a una familia

EN COMAYAGÜELA

“El Pinky” atrapado cuando
ejercía rondas de extorsión

Se informó 
que “El 
Pinky” 
exigía 
pagos 
semanales 
por con-
cepto de 
extorsión 
en nombre 
de la pan-
dilla 18.

Bomberos 
entregaron 
el cuerpo 
del infante 
a autorida-
des poli-
ciales y de 
Medicina 
Forense. 
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EN AGRESTE REGIÓN DE PATUCA, OLANCHO

Destruida otra gran
plantación junto a

“narcolaboratorio”
Elementos militares incineraron 

ayer una gran plantación de arbustos 
de coca, en la aldea La Ceibita, Nue-
va Palestina, de Patuca, Olancho, den-
tro de las operaciones del escudo, aé-
reo y terrestre contra el narcotráfico. 

Con apoyo del personal de la Poli-
cía Militar del Orden Público (PMOP) 
y de la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DCLN), del Ministerio 
Público (MP), se aseguró una planta-

ción de 110 mil 500 plantas de coca con 
una extensión de 16 manzanas, expli-
có el jefe de comunicaciones y estra-
tegia de las Fuerzas Armadas, teniente 
José Antonio Coello.  En la acción de 
reconocimiento se aseguró un “nar-
colaboratorio” para el procesamien-
to de la droga y también destruyeron 
químicos precursores, balanzas, bás-
culas y combustibles, detalló el voce-
ro militar.  El novedoso “narcolabo-

ratorio contaba con una planta eléc-
trica, picadora de hoja de coca, bom-
bas para fumigar, barriles y tambos, 
herramientas, sacos de cal, cemento, 
equipo de riego, aceite, entre otras”, 
señaló.  El oficial subrayó que duran-
te el 2023 de han ubicado y desman-
telado tres “narcolaboratorios” y se 
han incinerado una gran cantidad de 
arbustos de coca en distintas regiones 
del país. (JGZ) 

Fuerzas Armadas y DCLN asestaron nuevo golpe al 
narcotráfico al incinerar 110 mil 500 plantas de coca y 

desmantelar instalaciones donde procesaban la droga.

PRODUCCIÓN. El “narcolaboratorio” estaba capacitado para elaborar cientos 
de kilos de pasta para procesar cocaína.

ABASTECIDOS. En el “narcolaboratorio” tenían planta eléctrica, químicos, 
combustibles y otra logística para seguir procesando la droga por meses. 

QUEMA. Ayer por la tarde la gran plantación fue destruida por 
militares y agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN). 

ANTIDROGAS. Químicos precursores fueron localizados en la 
operación militar y fiscal en el combate contra el crimen organi-
zado. 

PLANTACIÓN. Los “narcos” habían plantado unos 110 mil ar-
bustos de coca en 16 manzanas de tierra, en la aldea La Ceibita, 
Nueva Palestina, Patuca, Olancho.MONTAÑA. Para llegar a la agreste zona montañosa los militares tuvieron que usar un helicópte-

ro Bell 212. 
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APOYO DE TAIWÁN Y OIRSA

24.5543 24.5527
24.6771 24.6755

25.1681  25.1665 
28.006728.0083

Con imágenes satelitales 
y capacitación previenen 
enfermedad en el banano 

Loco precio de los huevos, un 
dolor para hogares de EE. UU.

Técnicos del Organismo In-
ternacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) y Taiwa-
nICDF, en coordinación con la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), desarrollan jornadas 
de campo con imágenes satelita-
les y capacitación para prevenir 
la Marchitez por Fusarium Raza 
4 Tropical – Foc R4T en planta-
ciones de banano en la Empresa 
Agroindustrias Cayo Blanco, Ju-
ticalpa, Olancho y Oropolí, El Pa-
raíso.

La iniciativa tiene como pro-
pósito prevenir la introducción 
del Foc R4T en la cadena de mu-
sáceas de banano y plátano, an-
te la amenaza que representa es-
ta enfermedad para Centroamé-
rica, dado los recientes reportes 
de su presencia en Colombia, Pe-
rú y recientemente en Venezuela.

Estas imágenes satelitales cap-
tan la luz reflejada de los campos 
de banano o plátano en diferentes 
firmas espectrales específicas y 

Establecimiento e 
identificación de diversas 

parcelas en todo el 
territorio nacional.

Aunque el precio de muchos 
productos básicos ha comenza-
do a caer en los últimos meses 
en Estados Unidos, el de los hue-
vos sigue desbocado y ya acumu-
la una subida anual del 70%, una 
situación producida por una tor-
menta perfecta que está lejos de 
escampar.

Tres son los factores que se-
ñalan los expertos como respon-
sables: la gripe aviar, la guerra de 
Ucrania y la inflación generali-
zada, aunque algunas voces crí-
ticas han pedido que se investi-
gue la posible manipulación de 
precios por parte de las grandes 
compañías.

Según los últimos datos de 
la Oficina de Análisis Económi-
co de EE. UU., el precio de los 
huevos aumentó el 8.5% en ene-
ro respecto a diciembre y acu-
mula un alza anual del 70.1%. De 
todos los productos analizados 
por este organismo para calcu-
lar el Índice de Precios al Con-

sumo (IPC), es el que más sube 
interanualmente, con mucha di-
ferencia.

Mientras que otros alimentos 
ya han iniciado la moderación de 
sus precios, el de los huevos si-
gue imparable y, de acuerdo con 
los expertos, aún falta tiempo 
hasta que se normalice.

Así, cuando hace unos meses 
podía encontrarse en cualquier 
supermercado la docena a 3.50 
dólares, ahora es complicado ha-
llarla a menos de 5 dólares y, en 
los estados más afectados por la 
gripe aviar, como California, no 
bajan de los 6 dólares.

Para el profesor de la Cor-
nell University Harry Kaiser, el 
“enorme brote” de gripe aviar 
que comenzó el año pasado es el 
motivo principal. “Tuvieron que 
ser sacrificadas más de 57 millo-
nes de gallinas ponedoras, ya que 
es muy contagiosa y requiere ex-
terminar a todas cuando hay un 
ave enferma”, cuenta a EFE.

Dos fincas están bajo vigilancia en San Manuel, Cortés, en Oropolí, El Paraíso y también se ubicarán 
tres fincas más en otros puntos del país.

En un país con un consumo medio de 277 huevos anuales por 
persona, se ha producido una tormenta perfecta que impide que 
su precio baje, pese a que la inflación (6.4% en enero) encadena 
siete meses de caídas.

en diferentes etapas de la tempo-
rada productiva, lo cual sirve co-
mo referencia del estado del cul-
tivo y puede indicar anomalías en 
el ciclo, si las hojas están dañadas 
o pierden vitalidad, cambia la can-
tidad de luz reflejada. 

TaiwanICDF ha puesto a dis-
posición de Honduras el monito-
reo satelital a través del Proyecto 
Regional de Prevención y Control 
de Foc R4T en Centroamérica, y 
desde el 2022 se trabaja en el esta-
blecimiento e identificación de di-
versas parcelas en todo el territo-
rio nacional para mantener al país 
libre de esta enfermedad. 

“En esta ocasión hicimos una 
convergencia en el marco del pro-
yecto de prevención para una de 

las principales amenazas fitosani-
tarias a nivel mundial como es el 
hongo Fusarium Foc R4T, Tropi-
cal en banano presente en el con-
tinente americano, y otros paí-
ses”, expresó el gerente del pro-
yecto HLB, TaiwanICDF y oficial 
de Sanidad Vegetal del OIRSA en 
El Salvador, Xavier Euceda.

“En  coord inac ión  con 
SAG-Senasa, y Taiwán estamos 
sumando esfuerzos en la preven-
ción para poder mantener el es-
tatus fitosanitario actual, libre de 
esta plaga de importancia cua-
rentenaria a los países de la re-
gión del OIRSA”, concluyó.

La herramienta innovadora de 
imágenes satelitales estará dis-
ponible en tiempo real para que 
los oficiales fitosanitarios pue-
dan identificar rápidamente po-
sibles zonas afectadas, evaluar la 
amenaza y responder en tiempo 
y forma y de esta manera apoyar 
aún más a los productores de ba-
nano y plátano en el país. 
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L296,631 recaudados con 
amnistía a tasa vehicular

Variación positiva en la 
elaboración de alimentos

Industriales le apuestan a 
inversiones agrícolas, energía, 
agroindustria y la construcción 

CRUDO CIERRA 
EN SU CUARTA 
JORNADA CON 

PÉRDIDAS
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
bajó este viernes un 2.7% y 
cerró en 76.34 dólares el ba-
rril, terminado así una se-
mana en que ha perdido un 
4.2%.

El crudo cerró su cuar-
ta jornada consecutiva con 
pérdidas debido a los temo-
res de que la Reserva Fede-
ral (Fed) de EE. UU. conti-
núe con una política agresi-
va para frenar la inflación y 
eso se traduzca en una rece-
sión y afecte negativamen-
te a la demanda del oro ne-
gro. El jueves, dos funcio-
narios de la Fed dijeron que 
en la reunión de febrero del 
banco central, ellos habían 
apoyado un mayor aumen-
to de tasas que el implemen-
tado por la Fed, de un cuar-
to de punto porcentual. La 
Administración de Informa-
ción de Energía (EIA) infor-
mó el miércoles de un au-
mento semanal de 16.3 mi-
llones de barriles en los in-
ventarios de crudo de Esta-
dos Unidos. Los datos de la 
EIA incluyeron un “ajuste” 
al alza de las existencias de 
crudo de 1.967 millones de 
barriles por día. Los precios 
del crudo han caído debido 
a que “los suministros son 
abundantes y las preocupa-
ciones sobre el crecimien-
to global regresan”, dijo Ed-
ward Moya, analista senior 
de mercado de OANDA en 
declaraciones recogidas por 
Market Watch. (EFE).

El Instituto de la Propiedad 
(IP) recaudó 296 mil 631 lempi-
ras, tras concluir la amnistía en la 
Tasa Anual Vehicular. La direc-
tora del registro vehicular, Elisa 
Borjas, amplió que con la amnis-
tía que terminó el pasado 6 de fe-
brero se recaudaron 249,379 lem-
piras y del 7 de febrero a la fe-
cha, sumaron 47 mil lempiras. “El 
ciudadano puede seguir con los 
arreglos de pago, aunque ahora 
se hará con multas” agregó la fun-
cionaria de gobierno. “Los ciuda-
danos que no han hecho su pago 
de la Tasa Única Vehicular del 
2022 pueden hacerlo hasta junio, 

La variación positiva en la ela-
boración de alimentos, bebidas y 
tabaco durante 2022 se explica por 
la producción de azúcar, carne de 
aves, camarones congelados, ela-
boración de productos lácteos, 
aceites y grasas, y bebidas no al-
cohólicas; lo anterior fue parcial-
mente contrarrestado por la caí-
da del beneficiado de café, como 
resultado de menor disponibili-
dad del grano. Mientras, el des-
empeño de la edificación de pro-
yectos privados, generó deman-
da de la actividad de fabricación 
de minerales no metálicos, en par-
ticular de cemento y artículos de 
hormigón. No obstante, la produc-
ción de papel e imprenta, sustan-

Inversiones agrícolas, energía eléc-
trica, agroindustria y construcción sur-
gen como oportunidades principales 
de desarrollo económico en 2023, se-
gún la Asociación Nacional de Indus-
triales (ANDI).

Sin embargo, el presidente ejecuti-
vo de esa asociación, Fernando García, 
indicó que cualquier inversionista, na-
cional o extranjero lo primero que in-
daga es sobre seguridad jurídica, cum-
plimiento de contratos, respeto a la ley, 
a la propiedad privada y a los bienes de 
las empresas.

Es de suma importancia, además, 
la seguridad ciudadana, tanto para in-
versionistas y sus colaboradores. “Es 
importante un trabajo coordinado en-
tre el gobierno y el sector privado pa-
ra fortalecer la seguridad ciudadana, 
jurídica y bajar los costos que le den 
esa competitividad a las empresas y así 
poder competir en Honduras”, plan-
teó García.

La expectativa de la ANDI coinci-
de con un estudio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), sobre que 
la agroindustria, construcción y turis-

mo son los sectores con mayor poten-
cial para generar empleo y crecimien-
to en países de Centroamérica, Méxi-
co, Panamá y República Dominicana.

El aumento en la producción en es-
tos tres sectores presenta importantes 
oportunidades para reactivar la econo-
mía durante el 2023 gracias a la signi-
ficativa cantidad de insumos que de-
mandan del resto de sectores y al peso 
que representan en estos países, con 
un promedio de 22 por ciento de la pro-
ducción de la región, señaló el estudio. 

El más reciente informe económico 
anual del BID para la región -Oportu-
nidades para impulsar la producción, 
el empleo y las cadenas de valor- ana-
liza la estructura productiva de estos 
países con el fin de identificar estrate-
gias de reactivación económica, crea-
ción de empleo y diversificación de ex-
portaciones.

 También se destaca sectores que, 
al aumentar su producción, tienen un 
importante impacto en la generación 
de empleo y los salarios, entre los cua-
les están el agropecuario, silvicultura y 
pesca, turismo, comercio y educación.

El sector privado llama a fortalecer la seguridad jurídica, 
cumplimiento de contratos, respeto a la ley, a la propiedad 
privada y a los bienes de las empresas.

HASTA FEBRERO

INDUSTRIA

en julio próximo arranca el cobro 
de la Tasa Única Vehicular co-
rrespondiente al 2023” concluyó 
Elisa Borjas. 

cias, productos químicos y plásti-
cos reportaron disminuciones an-
te menor demanda interna y exter-
na de estos productos. 
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TEGUCIGALPA. Fundación 
Terra, mediante su programa ban-
dera de emprendimiento, Terra 
Te Impulsa, lanza junto a Meta la 
plataforma de capacitaciones Me-
ta Blueprint, con el objetivo de en-
trenar y certificar a emprendedo-
res de Honduras en nuevas habili-
dades que les permitan conocer y 
aprovechar herramientas tecnoló-
gicas que impulsen la evolución de 
sus negocios a la era digital.

Desde su inicio en 2020, el pro-
grama Terra Te Impulsa tiene co-
mo propósito buscar aliados estra-
tégicos que agreguen valor al desa-
rrollo de los emprendimientos que 
forman parte de la iniciativa. 

Por esa razón, Fundación Te-
rra se une a Meta (Facebook, Ins-
tagram y WhatsApp), con el fin de 
brindar a los pequeños y media-
nos empresarios conocimientos 
sobre soluciones y productos di-
gitales que les permitan desarro-
llar nuevas competencias, habili-
dades y destrezas digitales, forta-
leciendo así el ecosistema empren-
dedor del país.

EN ÁREAS DE TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS

Fundación Terra y 
Meta lanzan programa 

de certificaciones

Con la iniciativa se 
busca impulsar el 
crecimiento de los 
emprendedores 
nacionales.

El gobierno del Japón, a través de su re-
presentante en Honduras, el embajador 
Jun Nakahara, firmó un convenio de do-
nación por el monto total de 352,615.00 dó-
lares, equivalente a ocho millones 600,000 
lempiras aproximadamente. 

Esta contribución del gobierno del Ja-
pón tiene el propósito de implementar el 
“Proyecto para Fortalecer la Atención Ma-
terna en San Lucas y San Antonio de Flo-
res”, de alta prioridad e importancia, que 
tiene como objetivo que las mujeres em-
barazadas y lactantes reciban los servicios 
básicos de salud en los municipios de San 
Lucas y San Antonio de Flores. 

Esta es la segunda fase del proyecto y el 
monto total de asistencia por los dos años 
asciende a aproximadamente 650,000 dó-
lares. 

La ejecución de dicho proyecto estará 
a cargo de la Asociación de Doctores en 
Medicina de Asia (AMDA), una Organiza-
ción No Gubernamental (ONG).

Los beneficiarios directos de este pro-
yecto serán 1,006 personas, distribuidas 
entre embarazadas, jóvenes adolescentes, 
voluntarios de salud, parteras tradiciona-
les y personal de salud de los municipios 
de San Lucas, San Antonio de Flores y una 
parte de Vado Ancho.

Durante la ceremonia, el embajador 
Nakahara señaló: “Me gustaría expresar-
les que llevar a cabo este tipo de ceremo-
nias me entusiasma, porque son el refle-
jo de la fuerte voluntad del Japón de coo-
perar y apoyar los esfuerzos de nuestros 
amigos catrachos para el fortalecimiento 
de la salud pública del país”. 

Invitada por Taiwán, la delegada presidencial de Ciudad Mujer, Tatiana 
Lara, participa en el Foro “Empower Women”.

EN TAIWÁN

Honduras participa en 
foro “Empower Women”

Invitada por el gobierno de la Repúbli-
ca de China (Taiwán), la delegada presi-
dencial de Ciudad Mujer, Tatiana Lara, 
participa en el Foro “Empower Women”, 
en representación de Honduras. 

Lara fue acompañada al importante Fo-
ro por la emprendedora Mireya Patricia 
Díaz, gerente propietaria de Inversiones 
Díaz, empresa dedicada al rubro de la bi-
sutería.

Durante su participación, la delegada 
presentó el Programa Ciudad Mujer y los 
resultados del Proyecto REEMujer, tra-
bajo que se realiza en conjunto con la Mi-
sión Técnica de Taiwán, dirigido a contri-
buir con el desarrollo, aceleración e incu-
bación de nuevos emprendimientos lide-
rados por mujeres hondureñas. 

El evento, organizado por el Fondo de 
Cooperación y Desarrollo Internacional 
(ICDF), fue inaugurado por la presidenta 
Tsai Ing-Wen y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jaushieh Joseph Wu.

Durante su alocución, la presidenta 
Tsai se comprometió a seguir trabajan-
do con los socios taiwaneses afines en la 
promoción del empoderamiento econó-
mico de la mujer, en la era post pandemia.

Como miembro responsable de la co-
munidad internacional, Taiwán coopera 
estrechamente con socios y organizacio-
nes de todo el mundo para abordar asun-
tos relacionados con el género y organi-
zar seminarios y talleres dentro del Mar-
co Global de Cooperación y Capacitación 
añadió la presidenta. 

EN EL PARAÍSO

Japón apoyará proyecto 
de salud materno infantil

El emba-
jador del 
Japón, Jun 
Nakahara, 
firmó el 
convenio de 
donación 
por ocho 
millones 
600,000 
lempiras 
aproxima-
damente. 

depositada en nosotros, estamos 
seguros que esta alianza nos permi-
tirá continuar trabajando en crear 
oportunidades y condiciones que 
faciliten el fortalecimiento de ha-
bilidades y destrezas digitales que 
impulsen el crecimiento y desarro-
llo de las Pymes del país.”

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Por su parte, Íñigo Fernández, 
Head of Public Policy for México 
and Central America de Meta, in-
dicó: “En un país como Honduras, 
donde las Mipymes aportan aproxi-
madamente 60 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto, la transforma-
ción digital tiene, no solo el poten-
cial de fortalecer al sector económi-
co, sino también de generar oportu-
nidades más accesibles para que la 
tecnología se convierta en una he-
rramienta benéfica para todas las 
industrias y todos los sectores.”

El programa Terra Te Impulsa 
trabaja en conjunto con sus dife-
rentes aliados estratégicos, quie-
nes apoyan con un proceso de for-
mación continua en temas relevan-
tes de actualidad empresarial, ge-
nerando conocimientos en educa-
ción financiera, mercadeo, trans-
formación digital, formalización, 
entre otros, dando acceso a parti-
cipar y concursar en el Premio Te-
rra Te Impulsa para acceder a ca-
pital semilla.

A través de la plataforma de 
aprendizaje Meta Blueprint, los em-
prendedores de Terra Te Impulsa 
podrán elegir entre diferentes cur-
sos sin costo sobre marketing digi-
tal, conceptos de contenidos para 
redes sociales, navegación segu-
ra en internet, entre muchos otros.

ENTRENAMIENTO 
EN VIVO

 También pueden participar de 
entrenamientos en vivo impartidos 
por Meta. Estas capacitaciones sin 
costo serán la base para que apli-
quen a becas por parte de Funda-
ción Terra, las cuales les darán ac-
ceso a obtener certificaciones ava-
ladas por Meta en Marketing Digi-
tal y Realidad Aumentada.

Fundación Terra, como organi-
zación miembro del Partnership for 
Central America (PCA), continúa 
su constante compromiso y traba-
jo a favor de la promoción de opor-
tunidades económicas para promo-
ver el desarrollo empresarial y sen-
tido de arraigo en el Triángulo Nor-
te de la región.

Ahora, mediante esta alianza, su-
mará junto a Meta oportunidades 
integrales en la inclusión digital pa-
ra el sector emprendedor de Hon-
duras, permitiendo que generen 
mayores ingresos y empleos.

El presidente de Fundación Te-
rra, Fredy Nasser, comentó: “Agra-
decemos a Meta por la confianza 

Fundación Terra, a través del Programa Terra Te Impulsa, lanzó junto a Meta la plataforma de capacitaciones 
Meta Blueprint.

www.latribuna.hn
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A partir del próximo 1 de abril, el triaje de la colonia Ma-
yangle, en Comayagüela, dejará de prestar atención mé-
dica a personas con sintomatología del COVID-19, infor-
mó la jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, Sonia Amaya.

Según explicó, la decisión se toma ante la considerable 
disminución de contagios y baja atención de pacientes que 
llegan presentando algún síntoma relacionado con el co-
ronavirus u otra enfermedad. 

“Hemos visto la disminución, por ahora no podemos 
arriesgarnos y cerrar los otros triajes, pero sí paulatina-
mente vamos a ir cerrando y haciendo las modificaciones 
en los centros asistenciales para poder atender a esta po-
blación”, detalló Amaya.

Advirtió que, por ahora, no sería prudente dejar de usar 
la mascarilla y menos en los lugares donde se realizan 
grandes concentraciones de personas, ya que es ahí don-

de se elevan los contagios. 

ATENCIONES MÍNIMAS
La funcionaria señaló que se trabajará para que estos 

pacientes sean atendidos en los centros de salud, al igual 
que en las clíper, “las atenciones han sido mínimas últi-
mamente, en principios de enero han sido bastante dis-
minuida la cantidad de casos”. 

“El año pasado tuvimos como 2,400 y algo de pacientes 
que salieron positivos en el transcurso del año, muy dife-
rente a los más de 11,000 que hubo en el año 2021; la pan-
demia ha venido con una marcada disminución, pero no 
podemos relajarnos”, expresó. 

Amaya enfatizó que las medidas de bioseguridad deben 
continuar, así como el monitoreo constante de la pande-
mia y anunció que se llevará a cabo el cierre de los demás 
triajes de forma estratégica. (DS) 

La Secretaría de Educación (Se-
duc) lanzó la plataforma digital 
“Seduca Digital”, dirigida a docen-
tes, padres de familia y estudian-
tes, para monitoreo y comunica-
ción con la comunidad educativa. 

Esta plataforma permitirá arti-
cular y perfeccionar la interope-
rabilidad entre los módulos y los 
sistemas informáticos entre las se-
cretarías de Estado, con el apoyo 
de un gran equipo de especialistas 
técnicos. 

Según las autoridades, se trata 
de una herramienta de consulta, 
gestión, comunicación y reporte-
ría con alcances exponenciales. Es-
ta plataforma, en su primera fase, 
contiene matrícula en línea, módu-
lo de gestión administrativa y ta-
blero interactivo de analíticas en 
tiempo real para monitoreo de in-
ternet en centros educativos. 

Contará con un alto nivel de 
confiabilidad y seguridad que per-
mitirá identificar la asistencia dia-

ria de los estudiantes y otras he-
rramientas que permitirán evaluar 
el rendimiento académico de los 
educandos. 

ÚNICA EN LA REGIÓN
El titular de la Seduc, Daniel 

Sponda, aseguró que se busca au-
mentar la matrícula, ya que esta es 
una herramienta única en Hondu-
ras y Centroamérica.

“Esta herramienta permitirá an-
dar a la Secretaría de Educación en 
el bolsillo. Y eso nos va permitir 
identificar cuántos niños van a cla-
ses, cuántos son intermitentes en 
el proceso educativo, cuántos es-
tudiantes se nos están retirando”, 
explicó. 

De acuerdo al funcionario, con 
un trabajo conjunto del gobier-
no se podrá fortalecer el sistema 
educativo nacional, que permiti-
rá la matrícula en línea y de forma 
presencial para quienes no tengan 
un teléfono inteligente. (DS)

ANUNCIAN AUTORIDADES

Triaje de COVID-19 en
la Mayangle dejará

de funcionar en abril
El triaje de la Mayangle atende-
rá a los hondureños con sínto-
mas de COVID-19 hasta el vier-
nes 31 de marzo y luego será 
cerrado.

Alrededor de 75 millones de lem-
piras serán invertidos en la construc-
ción de un proyecto de estabilización 
de un talud al margen derecho del río 
Choluteca, a orillas de la calle princi-
pal de la colonia Miramesí de la ca-
pital.

En 2010, esta colonia fue afectada 
por la activación de una falla geológi-
ca que dejó incomunicadas al menos 
14 comunidades en esa zona del Dis-
trito Central.

El alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, visitó el sector junto a una de-

legación de diputados alemanes, el 
embajador de Alemania en Hondu-
ras, Jens Janik, y el director de la ofi-
cina Regional del Banco de Desarro-
llo de Alemania (KfW) para Centro-
américa, Alexander Ehrlert.

Las obras que la alcaldía construirá 
consisten en el levantamiento de tres 
tipos de muro, uno de mampostería, 
otro anclado y un tercero de pilotes.

También se hará la adecuación 
de las pilas comunitarias de abaste-
cimiento de agua y la restitución del 
pavimento existente, así como una 

LANZADA POR LA SEDUC

Plataforma monitoreará
estadísticas educativas

La plataforma digital de la Secretaría de Educación permitirá identificar 
deserción escolar, efectuar matrícula en línea, entre otras actividades. 

EN COLONIA MIRAMESÍ

Invertirán L75 millones
en obras de mitigación

El embajador de Alemania en Honduras, Jens Janik, visitó el parque La 
Concordia, junto a su delegación y el alcalde capitalino, Jorge Aldana. 

plaza recreativa para generar espa-
cios agradables para la convivencia 
de los habitantes de al menos 17 loca-
lidades de sus alrededores.

Las obras de mitigación se cons-
truirán 350 metros arriba del parque 
La Concordia y por eso la delegación 
alemana visitó el lugar.

Escolares recibieron con alegría al 
alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
y al director de KFW, Alexander 
Ehrlert.
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SIGUATEPEQUE

Juramentada la directiva del 
Festival Nacional del Pino 2023

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. La nueva junta directi-
va del Festival Nacional del Pi-
no (Fenapin 2023), fue juramen-
tada en asamblea general y en ac-
to solemne celebrado en el salón 
de usos múltiples de la alcaldía 
de este municipio. 

 La directiva del Fenapin 2023, 
que dirigirá y organizará el mag-
no evento en el presente año, que-
dó conformada por Carolina Fi-
gueroa (presidenta), Gladys Ha-
ylock (vicepresidenta), Gamaliel 
Benítez (secretario), Sofía Rome-
ro (tesorera), Ely Zepeda (fiscal) 
y las vocales Marielly Santos (1) 
y Martha Espinoza (2). 

 En sus primeras declaracio-
nes, la presidenta del Fenapin 
2023, Carolina Figueroa, mani-
festó que a través de diferentes 
actividades se procurará atraer 
el turismo nacional y extranje-
ro para devolverle la categoría a 
tan importante festival en Sigua-
tepeque. 

 “Estamos en reuniones ya pla-
nificando lo que será el Festival 
del Pino, tenemos muchas co-
sas ya listas y preparadas como 
el Festival de la Canción, que se 
realizará el 22 de abril, la elección 
de la Señorita Fenapin 2023 que 
aún no tenemos la fecha porque 
comenzamos a organizarnos”, 
detalló. 

 “Este 2023 estamos retomando 
todo lo que hemos perdido, va-
mos a retomar la cultura como 
los juegos tradicionales, conta-
mos con el apoyo al 100 por cien-
to de la alcaldía de Siguatepe-
que y ya tenemos algunos acer-
camientos de la empresa privada 
de la zona”, indicó. 

 Para finalizar, la presidente 
del Fenapin solicitó el apoyo de 
todos los siguatepequenses, al 
tiempo de anunciar que para el 
próximo 1 de marzo se llevará a 
cabo una conferencia de prensa 
en que paralelamente se realizará 
el lanzamiento oficial del Festival 
Nacional del Pino 2023. 

 Los actos de juramentación de 
la nueva junta directiva del Fe-
napin 2023 fueron realizados por 
el alcalde de Siguatepeque, As-
ley Cruz; con el acompañamien-
to de las fuerzas vivas de la ciu-
dad, entre ellos la Policía Nacio-
nal, Cuerpo de Bomberos, repre-
sentantes de patronatos y medios 
de comunicación, entre otros. 
(REMB) 

El jefe edilicio de Siguatepeque manifestó el respaldo del gobierno local 
para la realización del Festival Nacional del Pino 2023. 

CHOLUTECA. Como un irrespe-
to de una parte de la población y de 
comerciantes califica la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), el 
hecho que postes del alumbrado pú-
blico estén quedando inaccesibles 
dentro de las estructuras de negocios.

Al respecto, el jefe de Sistema de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), Misael Jiménez, seña-
ló que los comerciantes, particular-
mente, rodean los polines propiedad 
de la estatal eléctrica para construir 
galeras para sus emprendimientos.

Jiménez manifestó que la situación 
en varias ocasiones ha imposibilita-
do a los técnicos de la ENEE instalar 
escaleras al pretender subir al poste 
para hacer trabajos de energía, algo 
que no debería ocurrir ante cualquier 
emergencia.

“Solicitamos al personal de la Ofi-
cina de Catastro de la alcaldía de Cho-

luteca hacer supervisiones donde ha-
ya construcciones y así ordenar si-
tuaciones como la denunciadas. Hay 
postes de la ENEE rodeados de lámi-
nas o madera que han instalado los 
comerciantes”, detalló.

El funcionario indicó que han ob-
servado postes de la ENEE dentro 
de construcciones, en muchos de 
los cuales hay dispositivos de desco-
nexión (cuchillas) y por eso deben te-
ner acceso libre a los lugares, ya que a 
veces hacen malos contactos, se ven-
cen las piezas y otros desperfectos.

Asimismo, exhortó a las autorida-
des municipales de Choluteca, que al 
momento de otorgar un permiso de 
construcción, verifiquen si hay o no 
postes de la ENEE en la vía pública, 
y si los hubiere, hacer la observación 
del caso al dueño del predio para que 
deje libre el poste del tendido eléc-
trico. (LEN)

Varios son los comerciantes que abusan de las vías públicas, máxime al 
haber postes del tendido eléctrico.

El jefe de Sistema de la ENEE, hizo un llamado a las autoridades munici-
pales a poner orden en las construcciones.

CHOLUTECA

Comerciantes “encierran”
los postes de la “luz”

El alcalde de Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz, tomó la promesa de 
ley a la nueva directiva del Fenapin 2023. 

La elección contó con la participación de las representantes de varias 
instituciones. 



COMAYAGUA

Conato de incendio desata
alarma en mercado municipal
Los puestos de 
ventas en calles de 
la rampla afectan 
labor de bomberos 
en emergencias
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COMAYAGUA. Un conato de in-
cendio desatado por un cortocircuito 
en el mercado municipal, en el barrio 
Torondón, desató la alarma y puso en 
evidencia la forma que obstaculizan 
la labor de las unidades del Cuerpo de 
Bomberos los puestos de ventas ubi-
cados en las calles. 

En ese lugar prácticamente ya no 
hay forma de transitar por las calles 
de la rampla y mucho menos por las 
proximidades al mercado, donde de-
bido a las altas temperaturas se pro-
dujo un cortocircuito en acometida, 
desatándose la alarma entre unos 200 
vendedores y las personas que a dia-
rio llegan a comprar a estos locales.

El teniente del Cuerpo de Bombe-
ros, Josué García, informó que se des-
plazó con dos unidades contra incen-
dios y una ambulancia al sitio donde 
estaban tomando fuego algunos lo-
cales, pero afortunadamente se logró 
controlar el conato de incendio. 

El teniente García señaló que “al 
momento de desplazar las unidades 
contra incendios el espacio de las ca-
lles aledañas al mercado estaba con-
gestionado de vendedores y comer-
ciantes”.

Agregó que los comerciantes ya ca-

Sabadeando

* Todavía seguimos preguntándonos cuántos serán los aspi-
rantes republicanos a la nominación presidencial del año en-
trante. Ya sabemos que el expresidente Donald Trump dijo que 
quiere salir reelecto. Nikki Haley también ya se lanzó al ruedo y 
varios otros personajes de esa misma agrupación política, entre 
ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se meterán de lle-
no en la pelea por conquistar el derecho de gobernar a este país 
desde la Casa Blanca.

* A todo esto, de los demócratas el único que se está mencio-
nando es el presidente Joe Biden, quien no tardará en anunciar 
que está listo para buscar obtener la nominación presidencial 
de su partido.

* Por cierto, el jefe médico de la Casa Blanca anunció que por 
el examen anual que se le hace a un presidente en funciones, se 
alegra en informar que la gran mayoría de cosas que se inves-
tigan en materia de salud, han declarado que Joe Biden está de 
buena salud, pese a su edad de 80 años. Él está en buenas condi-
ciones físicas. 

* Encuesta tras encuesta señala que una buena parte de la po-
blación estadounidense, prefiere a personas más jóvenes para 
que obtengan la primera magistratura de la nación, pero eso no 
significa que bien podemos terminar teniendo una elección en-
tre Joe Biden y Donald Trump. Quedan todavía un año y siete 
meses hasta que en el primer martes de noviembre del 2023 la 
gente vaya a las urnas. 

* El tiempo dirá quiénes serán los dos candidatos presidencia-
les y cuál de ellos terminará ganando la pelea por “comerse” la 
“gran guayaba”.

Un año y siete meses faltan para que en el primer martes 
de noviembre del 2023 la gente vaya a las urnas y se defina 
quién será el presidente de Estados Unidos. 

Un verdadero caos es para los “apagafuegos” tener que transitar 
por las vías adyacentes al mercado municipal San Francisco, de 
Comayagua.

Las unidades contra incendio no pueden avanzar rápidamente porque en las vías de preferencia 
casi no pueden transitar, debido a los puestos de ventas.

si están ubicados en el centro de las 
calles y es muy dificultoso apagar un 
incendio en medio de talleres, pues-
tos de plásticos y bodegas.

Al respecto, uno de los comercian-
tes, el profesor Jairo Hernández, hi-

zo un llamado urgente a las autorida-
des municipales o al Comité Vial a fin 
de organizar los puestos de ventas, ya 
que en caso de un incendio de gran-
des proporciones se podría quemar 
todo el mercado municipal. (SZM)
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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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