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La Secretaría de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, a los medios de comunicación y al 
pueblo hondureño comunica:

Desde que la Cancillería tuvo conocimiento de la 
situación enfrentada por una familia hondureña en el 
territorio mexicano, nuestro Consulado en México 
ha estado en completa comunicación con las autori-
dades mexicanas.

Se ha mantenido el seguimiento del caso con la fisca-
lía mexicana, que conformó un equipo de rastreo. Toda 
situación de secuestro es delicada, por lo que no es pru-

dente hablar, confiar ni enviar dinero o alguna informa-
ción a ninguna persona no autorizada por los actores 
o instituciones involucradas que lo estén solicitando.

La Cancillería, a través de la Dirección General de 
Protección al Hondureño Migrante (DGPHM), jun-
to con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
brindarán más detalles del caso, según vayan surgien-
do datos, con el cuidado de no afectar las investigacio-
nes. No todo lo que se hace oficialmente se puede ex-
teriorizar al público, para no entorpecer las pesqui-
sas del caso.

Delicada situación de familia
hondureña secuestrada en México

SAN JOSÉ (EFE). Los hondureños, 
los colombianos, los dominicanos y los 
ecuatorianos son los latinoamericanos 
con mayor intención de migrar, mien-
tras que los que menos quieren salir de 
su país son los costarricenses y los pa-
nameños, indica una encuesta divulga-
da por la empresa CID-Gallup.

El estudio, aplicado en enero pasa-
do en 13 países de la región, indica que 
el 48% de los hondureños encuestados 
expresó intención de emigrar, mien-
tras que en Colombia el porcentaje fue 
de 47%, en República Dominicana del 
46% y en Ecuador del 45%.

A estos les siguen los nicaragüen-
ses con 43%, los peruanos (40%), los 
guatemaltecos (38%), los venezolanos 
(36%), los salvadores (32%) y los mexi-
canos (30%).

Según la encuesta, los latinoameri-
canos con menos intenciones de mi-
grar son los chilenos (26%), los cos-
tarricenses (25%) y los panameños 
(21%).

“Entre 13 países latinoamericanos 
consultados durante la última encues-

ta de Opinión Pública de CID Gallup, 
el país con más porcentaje de pobla-
ción con mucha probabilidad de emi-
grar es Honduras”.

“En la actual medición, las personas 
más jóvenes y con una situación eco-
nómica desmejorada, son quienes bus-
can emigrar de Honduras, la mayoría 
aduce que para encontrar más traba-
jo y mejores oportunidades”, explicó 
CID-Gallup.

La firma encuestadora señaló que 
otros dos países que han incrementa-
do de forma sostenida sus índices de 
intención de emigrar en los últimos 
dos años, son Ecuador y Perú. “Ecua-
dor, donde la violencia y criminalidad 
vinculada al narcotráfico ha generado 
un clima de inseguridad para los ciu-
dadanos, experimentó un incremen-
to de 18 puntos porcentuales de ene-
ro del 2021 a enero del 2023”, mientras 
que “en Perú la situación política ines-
table de los últimos años ha hecho me-
lla en la población”, explicó CID-Ga-
llup. La firma encuestadora agregó que 
en República Dominicana y en Nicara-

gua la intención de emigrar se ha man-
tenido estable en los últimos tres años, 
“lo que indica que esta práctica ya es 
sistemática”.

“En Nicaragua, que desde 2018 ha 
experimentado un amplio flujo de mi-
grantes debido a la situación sociopo-
lítica del país, la intención de emigrar 
no parece haberse visto disminuida 
por las recientes medidas de Estados 
Unidos de impedir la entrada de nica-
ragüenses por vía irregular: dos de ca-
da cinco emigrarían si consigue los re-
cursos”, subrayó CID-Gallup.

Sobre los países con menor pobla-
ción interesada en emigrar, la empre-
sa encuestadora, explicó que “Costa 
Rica es reconocida por ser una demo-
cracia sólida, y la apertura a la inver-
sión extranjera ha dinamizado el cre-
cimiento de su economía” y que “Pa-
namá es categorizado como un país 
de ingreso alto, y a pesar de haber si-
do el país de Centroamérica con ma-
yor afectación por la pandemia, la ac-
tividad económica logró recuperarse 
a partir del 2021”.

MÁS TRABAJO Y MEJORES OPORTUNIDADES

Hondureños y colombianos,
con más intención de emigrar

Sobre los países con menor población interesada en emigrar, la empresa encuestadora, explicó que 
“Costa Rica es reconocida por ser una democracia sólida.
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CANADÁ
IMPULSA
TURISMO

La embajadora de 
Canadá, Elizabeth 
Williams, y su equi-
po de trabajo visitó 
Roatán con el plan de 
impulsar el turismo y 
establecer acciones de 
manera conjunta con el 
Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT).

LLEVAN 
SILLAS A
ESCUELA

Después de lar-
gos meses, por fin 
Construcciones 
Escolares, del 
Ministerio de 
Educación, realizó la 
entrega de mobiliario 
en la Escuela “Fuerzas 
Unidas”, de la colonia 
Ulloa. Ahora los alum-
nos no recibirán sus 
clases en el suelo o en 
sillas destartaladas.

ALIMENTOS
EN HUERTOS
ESCOLARES

La FAO y los estu-
diantes de nutrición de 
la UNAH y represen-
tantes de Educación, 
en Santa Bárbara, se 
organizan para la valo-
ración de la salud en las 
comunidades, donde se 
han instalado huertos 
escolares y familiares, 
a fin de brindar alimen-
tos frescos.

AUDIENCIA PARA
CREADOR DE LOS
“CHOCOLATES
MÁGICOS”

Hoy a las 9:00 am, se reali-
zará la audiencia inicial en la 
causa penal, instruida a Ro-
berto Eduardo Santos Agui-
lar, procesado por la Sección 
Antidrogas de la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO), acusado 
de ser el creador de los “cho-
colates mágicos”.

Santos Aguilar es acusa-
do por el delito de tráfico de 
drogas agravado y su captu-
ra se llevó a cabo el jueves 16 
de febrero, en la colonia Loar-
que, de Comayagüela, luego 
de allanamientos practicados 
por detectives de la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN).

En el operativo se hizo el 
decomiso de barras de choco-
late, las cuales se supone es-
tán mezcladas con las anfeta-
minas, metanfetaminas y LSD.

El juez con jurisdicción na-
cional, juramentó peritos de 
biología, toxicología y extrac-
ción de data, para los análisis 
respectivos.

Conforme a las diligencias, 
se establece que las presuntas 
actividades ilícitas de las per-
sonas investigadas compren-
den el montaje de un narcola-
boratorio en un local fachada 
en un centro comercial, así co-
mo la venta de drogas sintéti-
cas en múltiples eventos so-
ciales y centros nocturnos de 
la ciudad capital.

24
horas
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Dos aniversarios muy diferentes

En la búsqueda de la prosperidad espiritual, se debe pedir 
ayuda divina. Solos es muy difícil, aunque no imposible. De-
bemos apelar a nuestra fuerza de voluntad primero; y luego, 
solicitar intercesión de Dios para que nos asista en el trabajo 
de eliminar los yoes o pecados que cargamos en el alma. 
¡Orar, constantemente, es una urgente necesidad!

Orar es establecer contacto con la divinidad. Es acercar 
el alma al templo de lo divino que siempre está abierto para 
nosotros sin importar las circunstancias. Orar es rendir culto a 
Dios; orar es respetar profundamente la ley divina y su santa 
voluntad.

La oración es el consuelo de los afligidos. Es el bálsamo 
que nos reconforta ante las inclemencias de la vida. Es el pedir 
humildemente que se nos conceda un bien; es rogar a Dios 
que nos otorgue favores diversos (salud, trabajo, protección…) 
para ayudarnos a sobrellevar las situaciones adversas.

La oración es indispensable en la vida. Por medio de la 
oración rogamos a Dios que nos conceda todo aquello que 
en su momento necesitamos; además, nos da fuerza para 
continuar el trabajo sobre nosotros mismos en la eliminación 
de los yoes.

Es nuestro deber orar constantemente por el bienestar de 
los demás, por la paz del mundo, por misericordia para esta 
humanidad extraviada de lo espiritual. Pero debemos orar de 
la forma correcta a nuestros padres divinos.

Es necesario aclarar que en el alma humana hay un com-
ponente divino. Esta divinidad del alma está compuesta por la 
madre divina y el padre divino en cada uno de nosotros; cada 
quien tiene sus respectivos padres divinos, que forman parte 
del misterio del ser. El padre divino da fuerza y sabiduría; y la 
madre es amor. Ellos son los encargados de todos nuestros 
procesos espirituales. A ellos hay que hacerles todas nuestras 
peticiones, las recogerán y les darán el curso necesario de 
acuerdo a su santa voluntad. En lo divino todo tiene un orden, 
y de acuerdo a nuestra petición, así nuestros padres divinos le 
darán el tratamiento apropiado que finalmente implica si será 
concedida nuestra petición o no.

Es una gran verdad que hay que merecer para obtener. Así, 
entre más méritos espirituales tengamos, hay más probabili-
dades de que se nos concedan nuestras peticiones. Pero lo 
cierto es que le debemos mucho a la ley divina por todos los 
pecados que hemos cometido. Por lo tanto, hay que pedir por 
misericordia, esa puerta nunca está cerrada para el pecador; 
lo mismo que el portal del arrepentimiento, que es el inicio de 
la transformación en nuestras vidas.

Una petición constante a nuestros padres divinos debe ser 
sobre nuestro trabajo de eliminación de los yoes. Específica-
mente a la madre divina, ella es la encargada de eliminar los 
yoes de nuestra alma. Yo que se manifiesta y que es obser-
vado debe eliminarse inmediatamente mediante la petición 
correspondiente. Si, por ejemplo, evidenciamos un yo de 
la vanidad, debemos pedir con mucha fuerza y convicción: 
madre mía, elimíname este yo de la vanidad. Y la madre 
divina actuará eliminando ese yo o pecado.

El trabajo espiritual requiere de sacrificios, ya que es una 
lucha constante contra nosotros mismos; contra nuestros 
deseos producidos por el ego. Sin sacrificios no hay avance 
espiritual. Por lo tanto, hay que orar sin cesar para que se 
nos dé fortaleza en el trabajo de eliminación de los yoes. 
Recordemos las sabias palabras de la Biblia: “Pedid y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá”.

Práctica: Debemos amar a nuestros padres divinos. Son 
ellos los que tienen el control de nuestra vida. Hay que aprender 
a orar constantemente. Solicitemos sin descanso a nuestra 
madre divina la eliminación de los yoes.

La oración 
en el trabajo

Este 24 de febrero se celebrarán dos aniversarios com-
pletamente diferentes en Europa: la fiesta de independencia 
de la República de Estonia, y la deplorable invasión rusa a 
Ucrania. 

Estonia, que, hasta hace treinta y un años se separó del 
poder de Moscú, es decir, hizo a un lado el socialismo para 
abrazar la economía de mercado, tiene suficientes motivos 
para festejar: un Índice de Desarrollo Humano de 0.8 por 
ciento, y un PIB per cápita de 23.640 euros -comparado con 
el 10.32 de la Federación Rusa-, que lo coloca en el puesto 
38 de los 196 países de la tabla de PIB. Merced a que cuenta 
con un buen sistema de seguridad jurídica y social, Estonia es 
un país muy atractivo para invertir en negocios, - ocupando 
el puesto 18 de entre 190 países - según la clasificación del 
“Doing Business”. En comparación, la Federación Rusa 
ocupa el puesto número 38 en dicho “ranking”.  

Mientras Estonia prepara su fiesta nacional este viernes, 
los ciudadanos rusos, en lugar de festejar, deben estar de-
plorando la aventura militar de Putin, y la pérdida de miles 
de jóvenes reclutas que han sido obligados a enlistarse para 
combatir a un “enemigo” inventado por la mente desquiciada 
del excoronel de la KGB, cuyo enjundia militar solo es com-
parable a la campaña emprendida por la Alemania nazi contra 
la URSS, en la Segunda Guerra Mundial. Un enemigo, por 
cierto, que ha presentado una férrea resistencia defensiva, 
que ha obligado a Moscú a desviar ingentes cantidades 
de recursos para invertirlos en esa desenfrenada carrera 
armamentista contra Ucrania.

La guerra es la mayor estupidez inventada por el ser 
humano, sobre todo cuando se acomete injustificadamente 
contra un pueblo para apoderarse de sus recursos; no hay 
otra explicación, a menos que, como en el caso de Ucra-
nia, una nación se vea obligada a defenderse y a repeler al 
invasor por cuestión de sobrevivencia. Las ofensivas, como 
las de Putin, casi siempre van precedidas y acompañadas 
de un elemento ideológico que legitima la hostilidad militar, 
digamos, la amenaza externa de un potencial enemigo, o la 

reafirmación tribal que reivindica un territorio por cuestiones 
étnicas, o religiosas. Putin lo ha hecho, recurriendo al ardid 
de la desnazificación ucraniana, un cuento que solo los 
tontos ideologizados se tragan.

Los caudillos como Putin, cuando emprenden una 
invasión contra una nación es porque carecen del talento 
para erigir la economía nacional al nivel de sus vecinos más 
desarrollados, y porque precisan de los recursos del país 
agredido para robustecer sus mercados. De paso, para 
ganar la confianza de sus compatriotas. La falta de visión 
económica es suplantada por las ansias permanentes 
de concentrar el poder para evitar las críticas y las voces 
disonantes. Internamente, recurren al control férreo de las 
instituciones, mientras obligan a sus ciudadanos a creer que 
sin su existencia, la vida sería una desventura. 

Pero todo se trata de agrandar el poder; un poder que 
no es utilizado para beneficiar a sus coterráneos, sino para 
acrecentar las haciendas personales y la de los socios que 
acompañan al mandamás.

Putin es el ejemplo más claro de la amenaza del auto-
ritarismo en el mundo; un mal ejemplo, incluso para los 
gobernantes de los países subdesarrollados, donde las 
economías han hecho aguas, y el futuro se pinta cada vez 
más gris para los ciudadanos. Los remedos chuecos de 
Putin, que han brotado en América Latina -en nombre de 
un socialismo fracasado-, son más peligrosos para nues-
tras economías, porque Rusia, al menos, posee recursos 
suficientes para mantenerse a flote en el tiempo, mientras 
en los países pobres, los cesarismos condenan a la gente 
a sufrir penurias, y a extrañarse del propio terruño a falta 
de oportunidades.

El pueblo ruso nada tienen que celebrar este 24 de 
febrero, pero mucho que lamentar, mientras su vecino del 
Báltico vivirá la fiesta grande, con el único temor de que 
al oso moscovita no se le ocurra un día de estos, clavarle 
los colmillos por la espalda, como ha hecho con Ucrania.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)
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¿Y EL HORMIGUERO? China, Vietnam y 
el modelo cubano

ESPACIO interactivo al co-
lectivo: “Amén --una buena 
amiga-- solo eso me nace de-
cir después de ese hermoso 
tejido de pensamientos. Es 
un hilado hecho por quien no 

rompe, une”. Otra contribución: “Es co-
nocida la anécdota de Winston Churchill 
tomando un taxi para dar una entrevis-
ta a la BBC de Londres. Al descender, le 
pide al taxista que lo espere unos minu-
tos. El chofer, que no lo había reconoci-
do, le contesta con entusiasmo: “No pue-
do esperarlo porque tengo que ir a casa 
a escuchar el discurso que Churchill va 
a dar por la radio”.  “Tras el momentáneo 
orgullo inicial, Churchill aplicó la prue-
ba de fuego: Le entregó, en silencio, un 
billete de diez libras. Al ver la pequeña 
fortuna ofrecida, el taxista respondió: 
Esperaré el tiempo que sea, señor ¡y que 
Churchill se vaya al infierno!”. “El primer 
ministro inglés reflexionaría así al recor-
dar el episodio: “Los principios han sido 
modificados por el dinero. Las naciones 
se han vendido por el dinero, el honor se 
ha vendido por el dinero. Los hermanos 
se venden por dinero y hasta las almas se 
venden por dinero… ¿Quién le dio tanto 
poder al dinero que hizo de los hombres 
sus esclavos?”. “¿Por qué no nos damos 
cuenta de que el amor al dinero está aca-
bando con la dignidad del hombre?”. “El 
dinero podría comprar una cama, pero 
nunca el sueño”. “Una posición, pero no 
el respeto, puede comprar libros, pero no 
la inteligencia”. “Quienes creen que el 
dinero lo hace todo, terminan haciendo 
todo por dinero”.

Alusivo a la anécdota del editorial, la 
curiosidad de muchos fue ¿quién sacu-
dió el jarro?: (Si recoges 100 hormigas 
negras y 100 hormigas rojas y las pones 
en un jarro de vidrio nada pasará. Pero 
si tomas el jarro, lo sacudes violenta-
mente y lo dejas en la mesa, las hormigas 
comenzarán a matarse entre sí. Las rojas 
creen que las negras son las enemigas 
mientras que las negras creen que las 
rojas son las enemigas cuando el verda-
dero enemigo es la persona que sacudió 
el jarro”. “Lo mismo ocurre en la socie-
dad: hombres versus mujeres, izquierda 
vs. derecha, rico vs. pobre, fe vs. ciencia, 
joven vs. viejo, etc.”. “Antes de ponernos 

a pelear entre nosotros debemos pregun-
tarnos, ¿quién sacudió el jarro?”). La re-
acción de un lector: “Agregaría: ¿Quién 
o quiénes lo están sacudiendo? Y ¿Para 
qué?”. Otro lector: “A propósito de quien 
sacudió el jarro? La manera de quienes 
quieren atornillarse en el poder, obliga 
a emigrar en pelotones”. “Un destierro 
voluntario, sin salud, trabajo, seguri-
dad, huyen de la extorsión para salvar la 
vida”. Otro lector: “Todos somos respon-
sables, educandos y educadores, o será 
más bien a los que no hacen nada por 
detener esos procesos degenerativos; así 
que creo que todos sacudimos el jarro”. 
“Gracias por sus editoriales nos hacen 
reflexionar y filosofar sobre la realidad 
en que vivimos”. 

Una amiga funcionaria internacional 
comenta: “Son muy buenos sus edito-
riales: Música, poesía, análisis político, 
actualidad, interacción con los lecto-
res. ¡Una joya!”. (Le mandan a Winston 
un pensamiento, con todo y comentario: 
“Winston, Decía Luigi Ferrajoli: “El po-
der siempre ha utilizado al miedo, enfati-
zándolo, para obtener un consenso fácil a 
través del aumento de las penas”... “Para 
que Honduras cambie, necesitamos más 
políticas sociales y menos políticas pena-
les, necesitamos más acceso a la educa-
ción, para combatir la idiotez...”. Y para 
que el Sisimite no se quede atrás, una 
lectora le obsequia otra frase para su re-
pertorio: “Para esa gente que solo tonte-
ras habla en las redes --dice-- “Es mejor 
tener una mancha superficial que se qui-
ta, que un mal en el corazón que es más 
difícil de borrar”. (Miguel de Cervantes). 
Agradeciendo las frases obsequiadas, el 
Sisimite le pregunta a Winston: “Y al fin, 
¿quién sacudió el jarro?”. (Ni idea --le 
contesta Winston-- pero fue tan violenta 
la sacudida que las hormigas que no se 
mataron entre sí, unas salieron marea-
das, otras bolas y otras turulatas”. Las 
mareadas creyendo que ganaron, las 
bolas depresivas pensando que perdie-
ron, y las turulatas preguntándole a las 
borrachas y a las mareadas, ¿qué fue lo 
que ocurrió? ¿Y quién les hizo el 
milagro a unos, que sin mucho 
ejército y en tuquitos, consiguie-
ron que les dieran lo que obtu-
vieron?).

La Tribuna  Miércoles 22 de febrero, 2023

El país de España ha reproducido recientemente, una entrevista al profesor 
y exilado cubano en Estados Unidos (EU), Carmelo Mesa-Lago, en la que 
este reconoce una serie de factores -entre ellos el embargo- que influyen en 
el pobre desempeño de la economía cubana, pero agrega que “por encima 
de todo está el ineficiente modelo fracasado”.

Mesa-Lago es un distinguido emérito de Economía y Estudios Latinoa-
mericanos de las Universidades de Pittsburgh y Oxford, entre otras. Autor 
de más de setenta libros sobre economía de la seguridad social y la salud en 
América Latina, la economía de Cuba y sistemas económicos comparados. 
En 2007, la Organización Internacional del Trabajo le otorgó el Premio Inter-
nacional al Trabajo Decente, compartido con Nelson Mandela, expresidente 
de Sudáfrica y Premio Nóbel de la Paz. 

Mesa-Lago es respetado por su rigor científico. Se exilió en 1961, pero 
desde que llegó a EU se pronunció por la moderación y contra la política de 
embargo estadounidense.

Considera que Cuba está viviendo una de sus peores crisis y que las 
tímidas reformas económicas implementadas hasta ahora han fracasado y 
son insuficientes para sacar al país del caos y sentar las bases del desarrollo. 
Acaba de terminar una investigación en la que compara dos modelos de eco-
nomías socialistas: Cuba, todavía con su plan central ineficiente, y el exitoso 
modelo de socialismo de mercado de China y Vietnam, y concluye que “los 
dos países asiáticos han superado ampliamente a Cuba en su desempeño 
económico y social, a pesar de que, cuando ocurrieron sus revoluciones, 
China y Vietnam estaban muy por debajo de Cuba en indicadores sociales”.

Según sus investigaciones, estas son las diferencias de los tres países: 
El modelo cubano se distingue por el plan central y grandes empresas esta-
tales dominantes sobre el mercado y la propiedad privada. Por el contrario, 
el modelo chino-vietnamita, las pequeñas, medianas y algunas grandes 
empresas privadas y el mercado predominan bajo un plan descentralizado, 
donde el Estado regula la economía y controla las empresas más grandes. 
Por ejemplo, la participación del sector estatal en el Producto Interno Bruto 
(PIB) se ha reducido substancialmente en las dos economías asiáticas: en 
2019, 27% en Vietnam y 31% en China, versus 91% en Cuba.

A la par, la participación del sector privado en el PIB ha crecido rápida-
mente en China y Vietnam y es hoy el factor más dinámico en la economía. 
En Cuba, la pequeña expansión del sector privado ha tenido muchos obs-
táculos. En China-Vietnam, un agricultor decide libremente a quién vender 
y fijar el precio por la oferta y la demanda. En Cuba, los productores están 
obligados a vender una parte de su cosecha al Estado a precios fijados por 
el gobierno por debajo del precio de mercado. China, hoy es autosuficiente 
en alimentos y Vietnam genera un amplio excedente agrícola que exporta. 
Si Cuba siguiese una política agraria similar, en pocos años terminaría la 
enorme escasez de alimentos y la necesidad de importar cerca del 80% 
de lo que consume.

Mesa-Lago acepta que ha estado públicamente en contra del embargo 
desde 1970 y apoyó la política de normalización de relaciones del presidente 
Obama con Cuba, y acepta que Trump endureció el embargo. Biden ha 
flexibilizado algo esta política, pero mantiene la mayoría de las sanciones. 
Venezuela ha reducido la ayuda económica y el suministro de petróleo. La 
pandemia afectó gravemente al turismo y las remesas. Y además están los 
efectos de la guerra de Ucrania. Pero por encima de todo -concluye- está 
el ineficiente modelo económico cubano que, con variantes, lleva 62 años 
y ha fracasado en todo el mundo.

Él sostiene que el modelo chino-vietnamita tiene la capacidad de salvar 
a Cuba del caos actual y enrumbarla en la senda del desarrollo económi-
co-social sostenible, pero cree que es difícil que Cuba lo adopte. Al parecer, 
La Habana apuesta al modelo ruso. Recién acaba de firmar un acuerdo con 
ese país, para lograr un mayor apoyo en suministro de petróleo, inversiones 
y expansión del comercio. De aplicarse el modelo ruso, Cuba copiaría por 
segunda vez a su exbenefactor, con resultados dudosos. Las razones de 
rechazar el modelo chino-vietnamita no son económicas sino políticas. Fidel 
Castro siempre objetó el modelo chino. Raúl reconoció públicamente su 
progreso, pero no lo aplicó en su gobierno. Y Díaz-Canel ha declarado que 
“el cambio generacional, no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. 
Que él es la continuidad y no la ruptura”.

¡Sin embargo, este es el modelo, que algunos gobiernos de Latinoamérica 
quisieran imitar, incluyendo el de Honduras!
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“Memento homo, qui pulvis es, et in pulverum 
revertiris (polvo eres y en polvo te convertirás). Cita 
de Génesis 3:19, que dice textualmente: “Mediante 
el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuel-
vas a confundirte con la tierra de que fuiste formado: 
Puesto que polvo eres, y a ser polvo tornarás”. Con 
esta frase lapidaria nuestro Creador nos recuerda la 
fragilidad de la vida, la inminencia de la muerte, frente 
a la cual toda soberbia y afán caen, o deberían caer 
al suelo. Llamando al arrepentimiento y conversión.

La fecha cambia de año en año, la tradición dice 
que la noche que el pueblo judío salió de Egipto, 
había luna llena, esto les permitió mirar el terreno 
que pisaban y dirigirse así a su destino sin necesidad 
de lámparas o antorchas. Y ese hecho marcaría el 
anunció de la Pascua en base al ciclo lunar.  Sin em-
bargo el método de cálculo es en realidad mucho más 
complejo, llamado computus, basado en diferentes 
criterios, entre ellos la fase de la luna. Recomiendo 
su lectura por cierto.

La ceniza nos recuerda en diferentes culturas el 
símbolo de la muerte, el luto, los heraldos de malas 
noticias y la precariedad de la vida, su significado se 
relaciona con el hecho de que seremos inexorablemen-
te el residuo frío luego de la extinción del fuego, de la 
vida terrenal y pasajera. Pero con la esperanza de la 
promesa de la vida eterna si hay arrepentimiento bajo 
los preceptos bíblicos. De eso se trata la cuaresma, 
de un espacio para el re encuentro con nuestra fe.

La cuaresma se relaciona numéricamente con los 
40 días de Jesús en el desierto, 40 años de tránsito 
de los judíos en el desierto, 40 días que duró el diluvio, 
etc., cifra que sirvió al cristianismo primitivo como 
referente para la preparación de todo cristiano ante la 
fecha de inmolación del hijo de Dios por los pecados 

del hombre en Semana Santa.

Esta práctica cristiana se remota al año 384 de 
nuestra era, marcando el inicio de los 40 días antes 
de la cena pascual, que marca el inicio del suplicio de 
Jesús por nuestros pecados. El ritual en esa época 
era cubrirse la cabeza de ceniza y usar atuendos de 
penitencia y ayuno frente al público, en una confesión 
social de ser cristiano en conversión. 

Las cenizas se obtienen de los restos de las palmas 
del domingo de ramos del año anterior, otros dicen 
se usa también la quema de estampas de santos, las 
que se rocían con agua bendita y se aromatizan con 
incienso, luego se bendicen en el ritual de la misa de 
imposición. Nos recuerda asimismo la destrucción de 
los errores cometidos y la oportunidad de enmienda 
y perdón.

Aplicado a nuestros días, este 22 de febrero, Miér-
coles de Ceniza, no puede caer en mejor terreno en 
Honduras, luego de los pleitos por poder, pobreza 
extrema, luto, orfandad de nuestra niñez, corrupción, 
impunidad, litigios por propiedades y dinero, muertes, 
violencia campante, cinismo, ambición sin límite que 
sobrecoge hasta al más insensible. Es entonces una 
oportunidad de enmienda y arrepentimiento, pero no 
vacío, sino con la intención real de subsanar los males 
causados, de rehabilitar, de reparar la mala obra. Esta 
época es para eso, no para asistir hipócritamente a la 
imposición de la santa cruz como una moda social.

Ojalá nuestros líderes políticos, empresariales y 
todos nosotros podamos decir como lo hizo Abraham, 
al exclamar: “Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo 
hablar a mi Señor”.  Ese es signo de conversión. Que 
así sea.

Miércoles de Ceniza

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

Aunque no podemos menospreciar los pocos avances que hemos 
obtenido para escoger a los nuevos representantes de la Corte Suprema 
de Justicia de Honduras, pero al final prima una enorme frustración 
porque los políticos de turno, la clase gobernante y los mercaderes 
del poder, negocian y se reparten el número de magistrados, las salas 
que la conforman y por qué no, hasta los empleados que le tocará a 
cada partido político involucrados en el convenio.

A la clase política y gobernante les conviene seguir en este sistema 
perverso que les otorga impunidad, pero evidentemente la sociedad 
civil deviene en la necesidad de continuar presionando para que se 
hagan más cambios en la selección y elección que nos permita tener 
un Poder Judicial digno, diligente y transparente.

Una de las transformaciones significativas que se proponen desde 
diferentes plataformas es que los magistrados no se elijan de una sola 
vez sino de manera alterna, números impares, de tal manera que no 
sean objeto de un trato político, sino más bien que se escojan por 
meritocracia.

Si cada magistrado se escoge en años diferentes, impares y cada 
elección está bajo la palestra pública, las probabilidades de ese 
manipuleo maligno se reducirían, hasta llegar a una etapa en que 
la elección de los magistrados no coincida con un triunfador de las 
elecciones generales.

Con esta elección dispar de magistrados evitaríamos que el partido 
político ganador en la última elección “se lleve todo”, como si fuese 
un botín de guerra.

Otra medida interesante a debatir sería cambiar los años de duración 
de los magistrados y darles carácter vitalicio, de tal manera que dicha 
autoridad envestida por la ley tenga independencia y no sea objeto 
de un compromiso temporal del que hoy “gozan” los actuales líderes 
del Poder Judicial.

En sociedades como los Estados Unidos, cuya justicia tiene avances 
y desafíos extraordinarios, existe la Supreme Court of the United States 
que es el tribunal de mayor rango y es conformado por su presidente 
y ocho jueces asociados, que son confirmados con el “consejo y 
consentimiento” del Senado de los Estados Unidos.

Los jueces nombrados son de carácter vitalicio y solo pueden ser 
destituidos por el Congreso por medio de un complejo proceso de 
impugnación denominado impeachment, pero hasta la fecha ningún 
juez ha sido destituido de su cargo, aunque muchos se han retirado 
o renunciado.

Al darles una estabilidad de por vida para los magistrados, estos 
podrán tomar medidas más independientes, ya que los “padrinos 
políticos” no podrían provocar su destitución por una medida que no 
obedezca a sus intereses.

Si no queremos acelerar el paso para asemejarnos a Haití, la sociedad 
civil deberá iniciar una revolución popular que obligue a los “padres 
de la patria” a mejorar el proceso de selección y elección del nuevo 
Poder Judicial y que nos obligue a todos los ciudadanos a someternos 
bajo imperio de la ley.

Honduras está al borde del precipicio, la justicia es uno de los ca-
minos para “enderezar el barco”, pero si nuestra clase política quiere 
seguir en impunidad, todo hondureño bien nacido debe de reaccionar 
y exigir una justicia para todos y en igualdad de condiciones.

Tener una mejor justicia nos hará un mejor país, hagamos los cam-
bios oportunos, mejoremos la escogencia de magistrados y estamos 
seguros de que el país va a beneficiarse con el fortalecimiento al Estado 
de derecho y a la institucionalidad.

Necesitamos más cambios 
en elección de CSJ para 
lograr su independenciaEl sustantivo contrarrotación, que designa 

una rotación en sentido contrario, se escribe 
en una sola palabra, no separado o con guion, y 
con erre doble.

Sin embargo, es posible encontrar en la prensa 
frases como las siguientes, sobre todo en noticias 
relacionadas con un estudio sobre el núcleo de la 
Tierra: «En el caso de que el núcleo de la Tierra 
esté en proceso de contra-rotación», «Uno de los 
aspectos más llamativos sería la contra rotación» 
o «Existe una ligera contrarotación».

A partir de rotación, que se define en 
el Diccionario de la lengua española como la 
acción y el efecto de girar sobre un eje, y el 
prefijo contra- (‘contrario’), se forma el sus-
tantivo contrarrotación, que se emplea para 
aludir a una rotación en sentido opuesto a 
uno dado. Como indica la Ortografía de la lengua 
española, los prefijos se escriben unidos a la 
palabra a la que se incorporan, sin espacio y sin 
guion: microplásticos, sobreúso, ultrabajos.

Asimismo, cuando el prefijo se añade a una 
palabra que comienza por erre, esta debe dupli-

carse en la escritura para mantener el sonido fuerte 
(megarrecital, ultrarrico, infrarreciclaje).

Por todo ello, lo adecuado es escribir contrarro-
tación, unido y con –rr–, cuyo verbo correspon-
diente es contrarrotar: «La transmisión también 
permite contrarrotar las ruedas».

Así pues, en los ejemplos primeros habría sido 
preferible escribir «En el caso de que el núcleo de la 
Tierra esté en proceso de contrarrotación», «Uno de 
los aspectos más llamativos sería la contrarrotación» 
y «Existe una ligera contrarrotación».

contrarrotación, en una palabra y con doble erre

Vbis68@hotmail.com



Jorge Valladares Valladares

¹Abogado especialista en 
Derecho de Familia y Niñez.
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Al menos, un millar de familias que 
viven en situación de pobreza, reciben 
materiales para la construcción de ga-
llineros, gallos, gallinas de postura y 
equipo de avícola en Santa Bárbara, 
Copán y Ocotepeque. 

La donación fue llevada a cabo por 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), en alianza con el Fondo 
Central para la Acción en Casos de 
Emergencia y de la Oficina de las Na-
ciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (CERF, si-
glas en inglés).

Antes de la entrega se realizó una 
jornada masiva de vacunación de ga-
llinas para prevenir la presencia de en-
fermedades en aves de corral en las co-
munidades beneficiadas.

Este tipo de ayuda llega en momen-
tos cuando productos avícolas como 
los huevos han incrementado de pre-
cio a nivel nacional e internacional, 
poniendo en riesgo la alimentación 
básica de la población hondureña de 

La administración aduanera 
hondureña presentó los avances 
en facilitación comercial, a la ase-
sora especial de la vicepresiden-
ta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, Lindsey Zuluaga. 

La funcionaria del gobierno de 
Biden fue recibida por el direc-
tor de Aduanas, Fausto Cálix, en 
las oficinas en la capital del país 
donde se aprovechó para sociali-
zar los proyectos e iniciativas em-
prendidas por la Administración 
Aduanera, se informó.

Durante el encuentro Zulua-
ga explicó el alcance del progra-
ma “Centroamérica Adelante” el 
cual busca potenciar las relacio-
nes e inversión privada de Esta-
dos Unidos en Honduras, Guate-
mala y El Salvador.

“Durante la visita la Asesora 
Especial para economía interna-
cional, nos dio a conocer como el 
programa ha ido avanzando en 
los países del norte de Centroa-
mérica y la intención de la visi-
ta fue corroborar la certeza jurí-
dica de nuestro país y que las in-
versiones se protejan en el Esta-
do de Derecho”, dijo Cálix.

El Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) anunció ayer 
el inicio de los estudios para el diseño y 
construcción de un hospital en la zona sur 
de Honduras, conjuntamente con la Secre-
taría de Salud.  

En cinco meses estarán listos los infor-
mes que permitan la construcción de un 
centro de atención sanitaria en Cholute-
ca, donde se espera que beneficie a más 
de 165 mil personas de las comunidades 
aledañas.

 Los estudios proporcionarán el análisis 
de viabilidad de terreno, el programa mé-
dico funcional, especificaciones de equi-
pamiento y mobiliario clínico, así como el 

costo estimado del proyecto y los requeri-
mientos técnicos que permitan la imple-
mentación del proyecto a través de la mo-
dalidad diseño y construcción, o llave en 
mano, informó el ente financiero.  

La obra vendría a ampliar los servicios 
de atención médica especializada en la 
consulta externa, así como la infraestruc-
tura hospitalaria con alrededor de 200 ca-
mas, disponibilidad de dispositivos médi-
cos de acuerdo con la cartera de servicios.

Así como implementar sistemas auto-
matizados e innovación tecnológica en el 
nuevo hospital que permitirá modernizar 
el sistema hospitalario y mejorar los re-
sultados en salud del departamento. (JB)

Los escolares de este municipio en 
Francisco Morazán, empiezan el año lec-
tivo en condiciones dignas, luego de una 
remodelación al centro educativo Agus-
tín Alonzo, a cargo de los productores de 
azúcar.

Las obras de reconstrucción fueron 
hechas por la Funazúcar, azucarera Tres 
Valles y la alcaldía municipal que se unie-
ron para mejorar las instalaciones en es-
ta escuela, ubicada en la aldea Ranchos de 
Flor Azul.

Este centro educativo atiende a 90 
alumnos, las mejoras realizadas constan 
de cambios en el techo a dos aulas, venta-
nales de madera por balconería, cambio de 
puertas de madera por puertas de metal, 
reparación de paredes y pintura general.

Además, se construyó un módulo de 
tres baños sanitarios y la construcción de 
la fosa séptica, adicional a ello, se constru-
yó una estructura para la instalación de un 
tanque para reserva de agua.

Este centro educativo fue intervenido 
por primera vez el año 2013, con el pro-
yecto Luces para Aprender que consistió 
en la electrificación mediante paneles so-
lares. Pero con el paso del tiempo, más el 
abandono por la pandemia, sufrió un de-
terioro acelerado.

Para lograr las mejoras, se realizó una 
inversión de 313 mil lempiras, de los cuales 
Funazúcar y azucarera Tres Valles apor-
taron más de 166 mil lempiras y la alcaldía 
de San Antonio de Oriente una contrapar-
te mayor a 145 mil lempiras. (JB)

EN TRES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

Entregan gallinas de 
postura a hogares en 
situación de pobreza

Con esta donación se fortalece la seguridad alimentaria de estas familias 
en situación de pobreza en el noroccidente del país.

bajos ingresos.
La implementación de este progra-

ma está a cargo de la Comisión de Ac-
ción Social Menonita (CASM), ade-
más, de la donación a las familias se 
les enseñó a producir concentrado ca-

sero. Este es un proyecto de emergen-
cia dirigido a poblaciones que han su-
frido fenómenos climáticos como se-
quía e inundaciones, tal como sucede 
recurrentemente en la región noroc-
cidental hondureña. (JB) 

El BCIE y 
la Región 
Sanitaria de 
Choluteca de 
la Secreta-
ría de Salud 
anuncian el 
comienzo de 
los estudios 
de un moder-
no hospital 
en la zona sur 
del país. 

BCIE y Salud anuncian los
estudios de prefactibilidad 
de hospital en Choluteca 

Reconstruyen escuela en
 San Antonio de Oriente

En óptimas condiciones inician el año escolar más de 90 alumnos de la 
Escuela Agustín Alonzo en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Aduanas presenta avances 
a enviada de Kamala Harris

La funcionaria del gobierno de Biden se reunió con autoridades de Adua-
nas y distintos sectores en esta visita de trabajo al país.

“De igual forma le dimos a cono-
cer los avances en materia de trans-
parencia, anticorrupción e iniciativas 
de agilidad, control y seguridad de las 
operaciones, con los que hemos alcan-
zado la confianza nacional”, agregó. 

Zuluaga visitó el país en el marco 

de la segunda fase del proyecto lan-
zado por la vicepresidenta Kamala 
Harris de “Centroamérica Adelan-
te”, en la asociación público-privada 
para promover la inversión del sec-
tor privado en el norte de Centroa-
mérica. (JB)



EN SEMANA SANTA

Con revisiones, IHTT
evitará circulación de
“ataúdes rodantes”

En las revisiones físico mecánicas 
del Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) se tiene que 
verificar el buen estado de las llantas, 
intermitentes, retrovisores, vías, cer-
tificado de operación, en caso de ser 
concesionario, boleta de revisión 
del vehículo vigente, kit de seguri-
dad vial, extintor y triángulos de se-
ñalización y la documentación para 
obtener el Permiso de Demanda Ex-
traordinaria.

Además de la copia del certifica-
do de operación, hay que presentar 
copia de la licencia del conductor de 
la persona que va a conducir el día 
de la excursión, copia de la boleta de 
revisión del vehículo, revisión físi-
ca, técnica y mecánica emitida por 
el IHTT. 

El costo del permiso de demanda 
extraordinaria es de 200 lempiras y 
el pago se realiza en banco Ficohsa o 
Banrural y es válido para una salida.

EN UNIDADES

El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Dro-
gadicción y Farmacodependencia (Ihadfa) realizará pruebas de al-
coholemia. 

DATOS

zoom 

El proceso de revisión de las 
unidades del transporte terres-
tre aplica para las modalidades 
de transporte público, bus urba-
no, interurbano y taxi, y en el ca-
so de transporte especial, trans-
porte de estudiantes, trabajado-
res, turismo, excursiones, gru-
pos sociales o religiosos y de-
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¿QUÉ ASPECTOS VERIFICARÁN? 

 La Comisión Nacional de Prevención en Movi-
lizaciones Masivas (Conapremm), en el marco del 
Operativo de Seguridad y Control en Semana San-
ta, comenzó con las revisiones físico, técnicas y me-
cánicas de las unidades de transporte público, co-
mo requisito indispensable para que realicen ex-
cursiones en el país.

Las revisiones se realizarán en los predios del 
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IH-
TT) y el aprobar las mismas será un requisito in-
dispensable para que un vehículo se pueda movi-
lizar durante la Semana Mayor.

Como parte de los trabajos, también se inspec-
cionarán las unidades del transporte colectivo pú-
blico marítimo, como embarcaciones y lanchas, ta-
rea a cargo de la Dirección de la Marina Mercante.

 Asimismo, las aeronaves que realizan vuelos na-
cionales y que transportan turistas a distintas zo-
nas del país, serán examinadas por personal de la 
Dirección de Aeronáutica Civil que brindarán se-
guridad a la población.

EXIGIRÁN PERMISOS
Para la circulación de los automotores durante 

la Semana Santa, el propietario de la unidad debe-
rá solicitar el permiso de demanda extraordinaria, 
el cual se emitirá al cumplir con la revisión físico, 
técnico y mecánica, presentar boleta de revisión, 
permiso de operación, licencia del conductor y pa-
go del permiso en agencias bancarias.

Las autoridades de Conapremm anunciaron que 

serán revisados taxis y autobuses y las unidades de 
servicio especial que trasladan estudiantes, traba-
jadores, turistas, excursiones, grupos sociales o re-
ligiosos.

Las unidades de transporte público de pasaje-
ros y especial podrán circular únicamente en los 
trayectos donde tengan concesión autorizada y si 
no cuentan con el debido permiso de demanda ex-
traordinaria durante el período de Semana Santa, 
serán sancionados. 

TRABAJO CONJUNTO
El ministro de la Comisión Permanente de Con-

tingencias (Copeco), Darío García, dijo que “me 
es grato destacar, que por primera vez en la histo-
ria, se suman a estas revisiones físico, técnico me-
cánicas la Dirección de Aeronáutica Civil, quien 
de manera conjunta realizará las inspecciones a 
las aeronaves que realizarán vuelos nacionales”. 

También participará la Dirección de Marina 
Mercante, al inspeccionar el transporte acuático 
para los visitantes de los sitios turísticos de Hon-
duras.  

García enfatizó que “tengo la certeza que este 
año, mediante el trabajo en conjunto de las mis-
mas, estos operativos que hemos planificado res-
paldarán nuestro eslogan: ́ Tu seguridad es nues-
tra prioridad´, haciendo sentir confianza a la ciu-
dadanía al momento de desplazarse a los diferen-
tes sitios del interior del país este verano 2023”. 
(KSA)

Este año también serán inspeccionadas las aeronaves, lanchas y 
embarcaciones, para garantizar la seguridad de viajeros y turistas.

Con las revisiones se busca evitar los accidentes viales, pero también los aéreos y acuáticos, durante la 
Semana Santa. 

más que el IHTT autorice.
Los conductores de las diferentes unidades se tienen que presen-

tar a las oficinas regionales, entre estas, Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, La Ceiba, Choluteca.
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El coordinador del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), expresidente 
de la República y ahora asesor presi-
dencial, Manuel “Mel” Zelaya, recono-
ció que no hay consensos con ningún 
partido político para realizar una con-
sulta popular, pero que este año pro-
pondrá al Partido Nacional realizarla.

“He sido claro --dijo-- una Asam-
blea Nacional Constituyente no pue-
de surgir de la voluntad de un partido 
político, sino de todos los partidos po-
líticos y para ello tiene que haber con-
senso. Y en Honduras, aunque no hay, 
pero esperamos que algún día pueda 
haber consenso para consultas popu-
lares”.

Recordó que “fui el primer presi-
dente que impulsé una consulta popu-
lar para consultar al pueblo, pero me 
sacaron porque traje, dicen, petróleo 
comunista de Chávez y maestros co-
munistas”.

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, manifestó 
que ya se tienen fijados diferen-
tes mecanismos de elección para 
los nuevos funcionarios, que es-
tán próximas a realizarse.

“Nosotros vamos a hacer la 
elección de varias autoridades, 
no solo del Ministerio Público, si-
no que también de los electorales, 
Registro Nacional de las Personas, 
Tribunal Superior de Cuentas, en-
tre otros, para todos ellos hay un 
mecanismo diferente”, dijo.

Continuó que “dentro de la ma-
niobra legislativa habrá mecanis-
mos diferentes a lo que se había 
venido haciendo, por ejemplo 
yo voy a hacer en los próximos 
días una demostración de cómo 
nos habíamos preparado para el 
tema de la elección de la Corte, 
cuáles eran las alternativas adi-
cionales que se iban a seguir en 
caso de que no pasara la nómina 
que se presentó”.

“Es bueno que el pueblo lo co-
nozca porque de esa manera va 
a tener una idea hacia dónde va-
mos en las próximas elecciones”, 

detalló.
Al ser consultado sobre si ya 

hay consensos, explicó que “he-
mos venimos hablando desde an-
tes de entrar nosotros a eleccio-
nes, cuando supimos de qué íba-
mos a elegir todas las autoridades 
y si se analiza un poco de cómo se 
llevó a cabo la elección de la Cor-
te Suprema de Justicia, donde en 
un hecho histórico 117 votos”.

“Nunca se había elegido una 
Corte con 117 votos a favor y eso 
demuestra la capacidad de con-
sensos que tenemos nosotros 
para poder administrar o apro-
bar decretos, no digamos la elec-
ción de diferentes autoridades a 
eso debe apostarle el pueblo que 
vamos a llegar a consensos en su 
momento”.

Subrayó que “hoy se rompió 
con una hegemonía de dos fuer-
zas políticas que ponían la Corte 
ahora tenemos una Corte que ha 
sido integrada por representan-
tes de tres fuerzas políticas y eso 
va a dar resultado y lo vamos a ir 
viendo con el paso de los meses y 
el tiempo”.

El presidente del Comité Cen-
tral Partido Nacional (CCPN), Da-
vid Chávez, reaccionó a la invitación 
pública para realizar consulta popu-
lar al pueblo que hiciera el coordina-
dor del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) y expresidente, Manuel 
“Mel” Zelaya, al gonfalón de la estre-
lla solitaria.

Chávez también expuso que lo que 
ocupa el pueblo es una “varita mági-
ca” de todo lo que Libre prometió en 
campaña y además que le metan ma-
no duro a la inseguridad que campea 
en todo el país.

“El pueblo hondureño no ocupa 
distractores, ocupa la “varita mági-

SAN PEDRO SULA. El presidente 
de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, Eduardo Facussé, nuevamen-
te expresó preocupación por las invasio-
nes a la propiedad privada y lamentó la 
falta de un mecanismo de resolución ex-
pedito de estos conflictos. 

¨Este flagelo no es nuevo, lo vemos 
desde hace tiempo, pero el fracaso es que 
no hemos podido tener una instancia de 
resolución de conflictos efectivo. Espe-
ramos que las nuevas autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia busquen un 
mecanismo ágil para que estos conflictos 
no se degeneren en el tiempo porque jus-
ticia tardía, no es justicia. Estos proble-
mas deben resolverse en 48 horas. Los 
propietarios no pueden estar acudien-

do a un juzgado donde deben esperar 
uno o más años para resolver quién es 
el propietario de una tierra, muchas ve-
ces cuando sale la resolución los inva-
sores ya están instalados, han construi-
do viviendas y no se puede hacer nada¨, 
señaló.

Facussé mencionó que paralelamente 
a este mecanismo judicial deben moder-
nizarse los sistemas de registro de tierras 
a fin de tener títulos electrónicos y que 
haya más seguridad de los documentos.

El líder empresarial dice que estas 
invasiones desalientan la inversión y 
afectan la producción agrícola del país. 
¨Nuestro país es de vocación agríco-
la, cómo podemos apostarle a la inver-
sión en el campo si tenemos personas 

que están atentando contra la inversión 
privada. 

Necesitamos darle seguridad al pro-
ductor que va a invertir en el campo de 
que estará protegido y que se hará cum-
plir la ley¨, señaló.

Facussé dijo que no se puede llamar 
campesinos a quienes invaden la pro-
piedad privada. ¨Las tierras que inva-
den son las que ya están siendo produ-
cidas, si fueran campesinos deberían 
atender tierras que el Gobierno les otor-
gue como ejidales o tierras decomisadas, 
pero no las que tienen dueño legítimo y 
que están en producción, esos actos no-
sotros los consideramos delincuencia-
les, no hay otra manera de definirlo¨, in-
dicó el presidente de la CCIC.

“Si el Código Civil, en su artí-
culo 17, establece que la ley no se 
le puede dar otra interpretación 
que nace de sus propios términos, 
estos señores han incurrido en un 
delito, abuso de poder y violación 
de los deberes de los funciona-
rios”, explicó el presidente de la 
Barra de Abogados Anticorrup-
ción, José Antonio Ávila.

Ávila explicó que interpusie-
ron un recurso de amparo, pre-
sentado contra actos u omisiones 
por los poderes públicos o de par-
ticulares en casos señalados en la 
Ley, la Barra buscará que se dero-
gue la reforma que dio vida a los 
magistrados ‘suplentes’.

También, dijo que se muestra 
“sorprendido” por la determina-

ción del nuevo Pleno del Poder 
Judicial (2023-2030), ya que “vio-
la la Constitución de la Repúbli-
ca”, misma que no menciona nin-
guna figura fuera de los 15 magis-
trados.

Asimismo, el abogado indicó 
que ninguna ley, acuerdo, ni reso-
lución está por encima de la Car-
ta Magna y que esta debe respe-
tarse, algo que pareciera haber si-
do ignorado por los nuevos ma-
gistrados.

“Cualquier funcionario que 
viole la Constitución está incu-
rriendo en delitos, por lo tanto, 
como Barra de Abogados Antico-
rrupción vamos a luchar que no 
se sigan cometiendo actos de co-
rrupción e impunidad”, señaló.

“Mel” Zelaya anuncia que Libre le
propondrá al PN hacer una consulta

Por ello, reconoció, no se pueden 
hacer consultas populares, porque se 
ocupan los votos del Partido Nacio-
nal y por eso este año, a los naciona-
listas, se les va a proponer hacer con-
sultas, porque es necesario consul-
tar al pueblo.

“Porque un pueblo que no es con-

sultado, que solo se les llama para 
votar por fulano, eso no es democra-
cia, porque según la Constitución, el 
pueblo es el soberano, de él emanan 
sus poderes, pero aquí no, emanan 
de las élites o de grupos y eso se tie-
ne que cambiar”, puntualizó Zela-
ya. (JS)

PRESIDENTE DEL PN

“El pueblo no ocupa distractores”

ca” de todo lo que prometieron en 
campaña y que metan mano duro 
a la inseguridad, resolver lo de una 
nueva ley de trabajo que deroga-

ron y que le bajen a la canasta bási-
ca por ahí se puede empezar”, pos-
teó en cuenta de Twitter, el presi-
dente del CCPN. (JS)

CCIC a la espera que CSJ resuelva de manera
ágil conflictos de invasiones a la propiedad privada

LUIS REDONDO:

CN tendrá diferentes mecanismos
de elección para las autoridades

Recurso de amparo contra
los magistrados suplentes
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AFIRMA SECRETARIO DEL CN

“En acuerdo para aprobar la CSJ, también se
incluyó darle rango constitucional a la CICIH”
“La Constituyente solo 

la decide el pueblo y 
no hay ambiente para 

aprobarla”.

“Para nosotros la 
reelección, sigue siendo 

ilegal, y es bueno que 
quede claro con esta 

nueva Corte”

El secretario del Congreso Na-
cional, Carlos Zelaya, afirmó que 
hoy ya se comienza la acción le-
gislativa y que hay varios proyec-
tos que se tienen que discutir en la 
Cámara relacionados con las repa-
raciones de escuelas y también de 
carreteras pendientes de aprobar. 

Continuó que “están pendien-
tes el de infraestructura, contra-
to de la ENEE, contrato de Sede-
coas, para continuar con los pro-
cesos de reparación de escuelas, 
tenemos también carreteras mu-
chos proyectos que tenemos que 
aprobar”.

“En el tema de carreteras hay 
uno que le interesa mucho a los 
olanchanos, que es para darle con-
tinuidad y que ya se empezó a cons-
truir desde Limones hasta Mane, 
ahora vienen cuatro contratos más 
sobre la misma carretera. Hay con-
tratos en el sur, en Copán, en Gra-
cias a Dios y también para Francis-
co Morazán”, detalló.

Agregó que “el que está pronto a 
iniciarse es la pavimentación de los 
municipios del sur, también se vie-
ne un proyecto de medio ambiente, 
que el presidente Redondo presen-
tó y que ya está turnado en la comi-
sión de dictamen. También una re-
forma a la ley de algunos colegios 
magisteriales que están pendientes 
y varias cosas que presentaron los 
diputados en sus proyectos”.

Sobre el monto aprobado para 
los proyectos, señaló que “para el 
presupuesto de este año son casi 
seis mil millones de lempiras, sin 
embargo, es muy poco, para las ne-
cesidades que tiene el país, enton-
ces se está buscando nuevo finan-
ciamiento para poder ampliar la 
red vial de los 3,600 kilómetros pa-
vimentados, el presupuesto lleva la 
reparación, bacheo mantenimiento 
de 2,100, nos vamos a quedar cortos 
en casi 1,000 kilómetros, por los te-

DATO
El secretario del CN, es del 

criterio que la elección de la 
CSJ dejó un buen sabor de bo-
ca a la población porque se 
manejó transparentemente 
todo el proceso de selección 
de los 15 magistrados que ya 
tomaron posesión.

zoom 

mas de falta de presupuesto”.
“Hay que recordar que el país 

está afrontando la deuda bastante 
importante el gobierno está cum-
pliendo con esa deuda. Solo este 
año se tienen que pagar 53,000 mi-
llones de lempiras, si es que los pre-
supuestos son bien ajustados espe-
ramos hacer más, pero hay dificul-
tad con los presupuestos”.  

DISCUTIDO
Al ser consultado sobre si en 

agenda se tocará el tema de la CI-
CIH y de la Ley de Colaboración 
Eficaz, dijo que está en agenda y en 
base de un acuerdo político que fir-
maron los jefes de bancada, cuan-
do este tema de la Corte.

Se incluyó que será discutido y 
presentado el proyecto que presen-
tó la diputada, Xiomara Zelaya, pa-
ra darle autonomía, para darle ran-
go constitucional, incluso a la CI-
CIH, para que tenga todas las garras 
que queremos que tenga y dientes 
para que venga independiente y 
que pueda ejercer la acción de in-
vestigación, de juzgamiento, don-
de sobre todos los casos que se han 
planteado y sobre todas las cosas 
que hay que investigar”.

De acuerdo a los extremos de 
la oposición de señalar que Libre 

tiene “luz verde” en la Corte para 
aprobar la Constituyente, Zelaya 
aseguró que “la Constituyente solo 
la decide el pueblo, bajo una figura 
que ahí está en la Constitución en el 
artículo 5, que es bajo una consulta 
proceso de socialización”.

Eso no se decide en la Corte, dijo, 
esa es política de la oposición pero 
esa pregunta la deberíamos de ha-
cer al pueblo que sean ellos (el pue-
blo) el que decida si quieren o no 
una Constituyente y para eso ocu-
pamos 86 votos en el Congreso pa-
ra que se pueda aprobar un tipo de 
consulta de eso nosotros sí hemos 
planteado el tema pero no se hace 
a través de la Corte solo el pueblo 

puede decidir qué pasa con eso”.
Al mismo tiempo, dijo que “no 

hay ambiente para aprobar la 
Constituyente, las fuerzas que se 
resisten a los cambios que prefie-
ren el statu quo se resisten a acom-
pañar un proceso de Constituyente 
no puede ser a la fuerza no puede 
ser atropellado, tiene que ser con-
certado con las diferentes fuerzas 
y en el momento que estas diferen-
tes fuerzas quieran que se hable del 
tema deberíamos de sentarnos pa-
ra platicarla”.   

       
ELIMINAR 

LA REELECCIÓN  
Zelaya fue consultado al res-

pecto de eliminar la figura de ex-
tradición y respondió que no está 
en la de Libre, pero lo que sí que-
remos eliminar la sentencia ilegal 
que dictó la Corte anterior de la re-
elección, esa sí quisiéramos que es-
ta Corte la denegara”.

Señaló que la reelección, está co-
mo en el Limbo “particularmente 
no reconocemos ese fallo de la Cor-
te, para nosotros sigue siendo ile-
gal, es ilegal y es bueno que ahorita 
quede claro con esta nueva Corte 
para que ellos tomen la decisión de 
darle atrás aquella ilegalidad que 
cometió la Corte anterior”.        

Considera que deberían de ser 
de los primeros para quitarle la in-
certidumbre al pueblo de que hay 
una reelección, ahí que fue dictada 
ilegalmente que nosotros no reco-
nocemos y por eso no reconocimos 
el gobierno anterior”.

“El tema este de la reelección es 
importante para nosotros, así co-
mo el de las ZEDE, también es im-
portante que esta nueva Corte rati-
fique lo que ya el Congreso decidió 
declarar inconstitucional esa ley y 
que ya fue derogada en el Congre-
so, pero no ha sido notificada cons-
titucionalmente la Corte puede ha-
cerlo”, añadió. (XM)

Carlos Zelaya.

La reparación de escuelas a nivel nacional tiene que ser una prioridad para los diputados al Congreso Nacional.
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CONSULTA

Sobre la Constituyente avisan las “liebres” de allá arriba que de 
momento no hay clima, además que ocupan de los votos de los 
“cachos” en el CN, para la mayoría calificada con que hacer cualquier 
consulta, en referéndum o plebiscito. 

NEGOCIACIÓN

Otro mensaje a los “tuquitos” que quieren conseguir más a puras 
ansias -siendo una fuerza accesoria y frágil con un pucho de “disputa-
dos” de un lado, otro por el otro, y algunos que no son de acá ni son 
de allá- que la negociación principal es entre las bancadas que tienen 
números para sumar la mayoría calificada. 

SIMPLE

Y a veces ni en cosas de simple mayoría, porque para compensar por 
los cuadrados están los redondos; y uno que otro que, por mucho 
hablar hasta por los codos para figuración, le han tomado la medida 
que es “esférico”. 

“MILAGRO”

Pero como están los dormidos que sueñan despiertos, creyendo que 
basta con solo desear para poder, ni idea tienen cómo fue que les cayó 
el “milagro” que alguien les consiguió lo que obtuvieron. Y ni así agra-
decen. 

JOLGORIO

¿Será cierto que con ese jolgorio en el MP, de continuar el trance, no 
tarda en que se den vacantes antes que acabe el período legal? 

INSTALADO

¡Ah!, y cuentan que allá está instalado un equipo de los “azulejos”, 
emborronando las reformas a la ley de las que hablan en el pacto sus-
crito por las bancadas. 

PENDIENTES

Queda pendiente, de momento, llenar las vacantes -para completar el 
período de los mudados a mejor vida- que quedaron en el “tribunal de 
cuentos” y el “tribunal de los tijuiles”. 

ESTABILIDAD LABORAL

El acuerdo firmado por los jefes de bancadas para la elección de la 
CSJ contempla que se respetará la “inamovilidad y estabilidad laboral 
de jueces, magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder 
Judicial…”.

NACIONALIDAD

“¿Condena usted -preguntó un periodista a AMLO en sus mañaneras- 
la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses (deste-
rrados) y les ofrecería la nacionalidad mexicana?”.

DESAYUNAR

Sin embargo, pese a que esas mañaneras son kilométricas esta vez se 
escabulló: “Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos 
sobre ese tema”. 

CONDENA

Mientras AMLO se mantiene en silencio, el chileno Boric condena el 
abuso, tildando al comandante sandinista de dictador, y el argentino 
ofreció nacionalidad a los desterrados. 

“TRAIDORES”

Entre los 222 presos políticos expulsados por “traidores a la patria”, 
están siete que intentaron disputarle la presidencia y cinco sacerdo-
tes. 

MANIVELA

Para el sátrapa y su aparato de propaganda de monitos cilindreros que 
dan vuelta a la manivela del organillo totalitario, traición es la libertad 
de tener criterio propio. Lo traicionan quienes llevan los intereses del 
pueblo y de la patria dentro de sus corazones como cosa opuesta a la 
dictadura.

Ampliación a estado de excepción se
sigue en la lucha contra delincuencia

MINISTRO DE DEFENSA 

España recibe a 80 
hondureños como parte del 
proyecto Migración Circular

MADRID (EFE). Representantes de los gobiernos 
de España y Honduras recibieron este martes en Madrid 
a 80 hondureños que forman parte de los 520 beneficia-
dos por el proyecto Migración Circular impulsado por la 
Presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro.

Castro se encuentra de visita oficial en España con un 
equipo de Gobierno, entre ellos el responsable de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique 
Reina, quien mañana se reunirá con su homólogo espa-
ñol, José Manuel Albares, con quien firmará un convenio 
de cooperación entre ambos países.

Después la Presidenta hondureña mantendrá un en-
cuentro en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecu-

tivo español, con el presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez.

Posteriormente Castro será recibida por el rey de Es-
paña, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la 
Jefatura de Estado española.

El jueves la Presidenta de Honduras mantendrá un en-
cuentro con el secretario general iberoamericano, el chi-
leno Andrés Allamand, en la sede de esa institución en 
Madrid.

Esta es la primera visita oficial de Castro a España que 
servirá además como preparación para la cumbre ibe-
roamericana que se celebrará a finales de marzo en San-
to Domingo.

“Los dos estados de excepción, an-
tes decretados en Consejo de Minis-
tros, dejan establecido el apoyo de la 
Policía Militar del Orden Público a las 
acciones de seguridad”, dijo el minis-
tro de Defensa, José Manuel Zelaya.

“A las acciones también de apoyo a 
la Policía Nacional, y en efecto, se am-
pliará este estado de excepción por 45 
días más, una vez salga la votación en 
Consejo de Ministros”.

“12 años de delincuencia no se van 
a borrar en dos años. 12 años de nar-
codictadura donde el crimen llegó 
al mayor nivel, donde llevándose a 
un expresidente extraditado a New 
York, sin duda quedan rasgos y que-
dan rezagos. Las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional están haciendo lo 
suyo”.

El ministro aplaudió la determina-
ción de la presidenta de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), de trasladar 
la sede judicial que operaba desde el 
interior del cuartel general del Ejér-
cito de las Fuerzas Armadas, “Fuerte 
General Cabañas”.

Por el estado de excepción, dijo el ministro Zelaya, ha bajado la 
extorsión.

Los hondureños beneficiados con la Migración Circular.

“Son dos figuras, la del juez de ju-
risdicción nacional y de los que guar-
dan prisión preventiva en los batallo-
nes, serán la decisión también que to-
me el nuevo Poder Judicial, con base 
en esta consideración y todo lo que 

venga a fortalecer el Estado de Dere-
cho y garantizar un sistema de justi-
cia independiente y garantizar tam-
bién el acceso a la justicia de todos 
los hondureños serán respaldados”, 
explicó el funcionario. (XM)
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Fue por una vacuna 
sienta ya la peste 

se mira como en una cuna 
que la inyección no le cueste

80 - 17 - 95 
36 - 24 - 32

MIAMI,  (EFE).- Una mujer de 85 
años que estaba paseando a su perro en 
la comunidad de Spanish Lakes Fairways 
(Florida) murió a consecuencia del ataque 
de un caimán, informó este lunes la Co-
misión de la Vida Silvestre y la Pesca de 
Florida (FWC).

El alguacil del condado de St. Lucie, 
Ken Mascara, dijo que el caimán, que fue 
capturado por un trampero enviado por 
la FWC, medía casi 11 pies (3,3 metros) 
de largo.

Testigos del ataque aseguraro que el 
caimán quiso atrapar al perro de la mujer, 

Un caimán mata a una mujer de 85 años 
que paseaba a su perro en Florida

pero ella lo defendió y acabó siendo presa 
del reptil.

El perro sobrevivió al ataque, pero 
su dueña falleció a causa de las heridas 
que sufrió.

Algunos videos colgados en las redes 
muestran que varios policías debieron 
ayudar a dominar al caimán y sacarlo del 
agua, dado su gran tamaño.

Los hechos sucedieron en una comu-
nidad para personas de la tercera edad 
en el condado de St. Lucie, en el este 
de Florida.

Pese a que los ataques de caimanes son 
raros, durante la última década hubo en 
Florida un promedio de ocho mordeduras 
por año no provocadas que requirieron 
atención médica, según la FWC.

Desde 1948 hasta 2021, se registra-
ron 442 incidentes de mordeduras no 
provocadas en Florida, que resultaron en 
26 muertes.

Los caimanes se pueden encontrar 
prácticamente en los 67 condados de Flo-
rida, aunque son considerados una especie 
en peligro de extinción y están protegidos.
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Amena reunión disfrutan  
“seniors” de Discovery School

Se convertirán en universitarios 
en los próximos meses, por lo 
que abandonar sus aulas esco-

lares y dejar de ser compañeros motivó 
que los “seniors” de Discovery School se 
hayan reunido para comenzar sus cele-
braciones de emotivas despedidas. 

Fue el 17 de febrero, la inolvidable 
fecha en que disfrutaron su “senior 
brunch”, tiempo en el que compartieron 
sus decisiones acerca de la carrera que 
eligirán.

El encuentro se celebró en el área 
social de los apartamentos Urbana Lara, 
hasta donde llegaron comodamente ves-
tidos, pero a la vez elegantes y muy con-
tentos.

Oliver Sanders, David Martínez, Stefano López, Ashley Mármol, María José Zúniga, 
José Molina, Alex Serpas, Lenín Hernández, David Blanco.

Stefano López y Alex Serpas.
David Martínez y 

David Blanco.

Ashley Mármol y María José Zúniga.

José Molina, David Martínez, 
Lenín Hernández.

Los doctores 
Cristian Carbajal 
y Yolany Reyes, 

celebraron muy conten-
tos el cumpleaños núme-
ro dos de su hijo Thiago 
Alejandro Carbajal 
Reyes.

El feliz agasajado vivió 
una alegre fiesta temá-
tica a la que asistieron 
familiares y amistades de 
la pareja, que organizó 
la reunión al estilo la 
granja.

Fue el 2 de febrero, la 
fecha del cumpleaños de 
Thiago, quien disfrutó de 
piñata, pastel, golosinas 
y todas las amenidades 
dispuestas para la grata 
fecha familiar.

Cumpleaños al estilo la granja para 

Thiago Alejandro Carbajal 

El cumpleañero junto a sus padres Cristian Carbajal y Yolany Reyes.
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La embajada 
de México en 
Honduras, y su 

agregaduría militar y aérea, 
celebraron el aniversario 
CX de su Ejército y el CVIII 
de su Fuerza Aérea.

Fue el 17 de febrero, la 
fecha en que se realizó el 
encuentro, para recordar la 
importante efeméride para 
los mexicanos.

Los invitados compartie-
ron un desayuno en el Salón 
España del Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, en donde 
disfrutaron la exquisita gas-
tronomía de ese país, a la 
vez que se integraron a ani-
madas conversaciones. 

Mexicanos celebran aniversario 
de su Ejército y de la Fuerza Aérea

Elías Melgar, José Fortín, David Giménez, 
Eduardo Enrique Reina, Juan Carlos Hernández.

Sandra Lucio y Sonia Montalván. Malena Sponda y René Valladares. Andrea Girón y Juan Espinoza.

Milton González, Jairo Barreto, Robert Rubiano, José Macoto. Lorena Campos, Andrea Saldanha da Gama Watson, 
Gabriela Regalado, Luz Marina Rivera, Anarella Vélez.

Pablo Vilas y Antonio García.
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El carnaval de las 
escuelas de samba de 
Rio de Janeiro llegó 

a su fin este lunes, tras dos 
noches de exultantes desfiles 
repletos de creatividad, esplen-
dor y la alegría por el regreso 
pleno de los festejos tras la 
pandemia.

Guiados por el ritmo frené-
tico de la samba ante más de 
70.000 espectadores, seis agru-
paciones coronaron la madru-
gada del martes los espectácu-
los en el Sambódromo.

Y no escatimaron osadía: en 
el segundo día de desfiles exhi-
bieron animales amazónicos y 
personajes mitológicos a escala 
gigante, un show de luces con 
drones en el cielo, y hasta una 
carroza con fuentes de las que 
brotaba vino a borbotones 
entre decenas de parejas polia-
morosas de la antigua Roma.

“Está siendo la mejor expe-
riencia de mi vida”, dijo a la 
AFP la fisioterapeuta inglesa 
Bethany Robson, de 32 años, 
que viajó desde Melbourne, 
Australia, donde vive, para bai-

Carnaval de Rio de Janeiro 
se despide con una inyección de alegría

lar en el Sambódromo.
Este año, los brasileños 

celebran con especial entu-
siasmo su fiesta favorita, 
después de que la pandemia 
del covid-19 forzara la anu-

lación de la 
edición de 2021 y 
restringiera la de 
2022, celebrada 
excepcionalmente 
en abril.

“El carnaval es 
sobre resisten-
cia, después de 
todo lo que Brasil 
ha pasado. Es 
increíble formar 
parte de esto”, 
dice Robson, que 
lleva un enorme 
sombrero con una 

cesta cargada de 
mangos.

Muchos aman-
tes del carnaval 
también festejan 
el fin del manda-
to del presidente 
ultraderechista 
Jair Bolsonaro, 
que recortó 
fondos para la 
cultura y menos-
preció esta fiesta 
popular.

Su sucesor, el 
izquierdista Luiz 
Inácio Lula da 
Silva, ha prome-
tido valorizar la 
clase artística 
del país, empe-
zando por la 

restitución del Ministerio 
de Cultura, que había sido 
reducido a una secretaría de 
menor rango.

- “La cultura de todo un 
pueblo” -

“El carnaval representa la 
cultura de todo un pueblo, y 
en el último tiempo, la liber-
tad de expresión de nuestra 
cultura estuvo reprimida”, 
dijo la vestuarista Carla 
Andrea Barbosa, poco antes 
de salir a desfilar.

En total, 12 “escolas” se 
presentaron entre domin-
go y lunes, cada una con 
varios miles de integrantes, 
incluidos decenas de turistas 
que pagan varios cientos de 
dólares para formar parte del 
delirio carnavalesco.
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EL ZAMORANO  
1,227 V2

Lote residencial cam-
pestre plano, agrada-
ble clima, belleza es-
cénica, acceso a luz y 
agua, L.486,000.00.
Prima L.26,000.00, 
Cuota L.6,756.02 
3353-9010.

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

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

APARTAMENTO 
Se alquila, en Eco-
vivienda, cerca de 
UNAH. Tres dormito-
rios, sala, comedor y 
cocina. Ambiente se-
guro.Lps 15,000.00. 
Interesados al 
9982-3320.

RES. LOMAS
 DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 2 
dormitorios, 2 baños, 
sala, comedor, cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexiones lavado-
ra, parqueo, luz, agua, 
cable, Internet, vigilan-
cia, todo incluido
en el pago de la men-
sualidad
Móvil 3263-7038, fijo 
2234-4462 sólo intere-
sados.

RES. LOMAS
 DE TONCONTIN

Alquilo apartamento, 2 
dormitorios, 2 baños, 
sala, comedor, cocina 
amueblada, lavande-
ría, conexiones lavado-
ra, parqueo, luz, agua, 
cable, Internet, vigilan-
cia, todo incluido
en el pago de la men-
sualidad
Móvil 3263-7038, fijo 
2234-4462 sólo intere-
sados.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS 

Alquilo apartamento un 
dormitorio, baño, coci-
neta (U. Católica). -
 EN VILLA OLÍMPICA: 
habitaciones uniper-
sonales estudiantes 
UNAH. 
Cel 3174-1510. Solo 
Interesados.

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

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

SE SOLICITA BUSITO 
ESCOLAR

Para 15 pasajeros, en 
perfecto estado, para 
transportar niños, cho-
fer responsable.  
personalcontrato05@
gmail.com

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

SE NECESITAN 
PROFESORES
Tecnología (Activida-
des Prácticas), Inglés, 
Educación Básica. 
Otras áreas. Correo: 
curriculumcengic@
gmail.com 
Tel. 2237-2811.

SE SOLICITAN 
MAESTROS

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

ESCUELA 
BILINGUE Y 
CRISTIANA

Busca Maestros Bilin-
gúes para trabajar en 
Comayagua.
Oferta incluye estadía y 
viáticos.
Si eres maestro/a bilin-
güe y buscas una opor-
tunidad de trabajo envía 
tu currículum a

recursos
humanos.btc@

gmail.com

INSTITUCION 
EDUCATIVA

Requiere contratar per-
sonal docente 100% 
bilingüe, egresados de 
la UPNFM o UNAH. 
Interesados enviar su 
hoja de vida al: 

vsrecursos
humanos03@

gmail.com

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionista,  display, 
meseros, cajeros,  ven-
dedores, bodegueros, 
gerentes, superviso-
res, bomberos gasoli-
neras, dependientes. 
2220-0036, 3287-4556

EMPLEOS
Motoristas, impulsado-
ras, recepcionista, ba-
chilleres, peritos, bode-
gueros, motociclistas, 
cajeras. administra-
dores, bomberos, co-
bradores, enfermeras, 
conserjes, producción, 
aseadoras, diseña-
dores gráficos. 2220-
0036. 3287-4556.

ACADEMIA DE 
BELLEZA VICTORIA 

MATRICULA ABIERTA 
2023
TITULOS • Cultora de 
Belleza • Estilista Pro-
fesional • Maestra Es-
tilista • Cursos libres. 
8861-1010, 2291-1447, 
7215-7889 
BUSCANOS EN 
FACEBOOK
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TEBAS PROMUEVE CAMPAÑA ANTI BARÇA
El presidente del FC Barce-

lona Joan Laporta acusó a Ja-
vier Tebas de promover “una 
campaña” contra el Barça, des-
pués de que el presidente de 
LaLiga le pidió que dimita si 
no explica los pagos de su club 
a un directivo arbitral. “Tebas 
estaba promoviendo una cam-
paña reputacional contra el 
Barça y contra mi persona. Ya se 
ha quitado la careta. Sigue con su 
obsesión con el Barça”, dijo La-
porta en un acto del club.

“No le daré al señor Tebas el 
gusto de dejar de ser presidente 
del Barcelona. Eso lo deciden los 
socios”, sentenció el máximo direc-
tivo azulgrana. AFP/MARTOX

DOBLETE
DE LUJO EN
CHOLUTECA

Las juntas directivas de Lobos de la 
UPNFM y Motagua, se han puesto de 
acuerdo para programar doble jornada 
el próximo sábado 25 febrero en el esta-
dio Emilio Williams de Choluteca. A las 
cinco de la tarde, en el juego preliminar 
la UPNFM recibirán al Vida; mientras 
en el estelar, a las 7:30 pm, el Motagua 
lo hará, ante el Honduras Progreso. GG

El Real Madrid, vigente campeón, dio un 
paso de gigante hacia los cuartos de final 
de la Liga de Campeones al ganar ayer 5-2 
en Anfield al Liverpool en la ida de octavos, 
mientras que en el otro partido el Nápoles 
conquistó Fráncfort con su 2-0 al Eintracht.

El uruguayo Darwin Núñez (4) y el egip-
cio Mohamed Salah (14) adelantaron a los 
‘Reds’ pero Vinicius Jr (21 y 36), Militao 
(47) y Karim Benzema (55 y 67) culminaron 
la remontada, que da una cómoda ventaja al 
Real Madrid en la eliminatoria antes de la 
vuelta del próximo 15 de marzo.

A pesar de arrancar el partido por detrás 
en el marcador, el Real Madrid logró empa-
tar rápidamente y golpear con fuerza en el 
segundo tiempo. Una vez perdida su ven-
taja inicial, el Liverpool volvió a mostrar 
los errores defensivos que están lastrando 
su temporada en Inglaterra y los blancos 
no dejaron pasar la posibilidad de dejar la 
eliminatoria casi vista para sentencia.

En la primera incursión con peligro del 
Liverpool, Salah conectó con Núñez en el 
centro del área, que remató de tacón para 

batir al guardameta Thibaut Courtois. El 
belga fue protagonista en el segundo tanto, 
cuando al querer jugar con el pie perdió el 
balón contra Salah, que remató a placer.

Pero el Real Madrid no fue a Liverpool 
de turismo y Vinicius Jr. metió a los blan-
cos en el encuentro con un potente disparo 
desde dentro del área. El brasileño avisó 
minutos más tarde con otro disparo ajus-
tado al palo que Alisson salvó (31). Pero el 
guardameta local cometió un grosero error 
minutos después, impactando su pase en 
largo en las piernas del propio Vinicius, 
que anotó con el rebote el gol del empate.

Impulsado por la igualada, el Real Ma-
drid salió con garra de los vestuarios y 
encontró pronto su premio. Una falta mal 
defendida por el Liverpool permitió a Eder 
Militao adelantar a los blancos en el marca-
dor por primera vez en el partido.

Minutos después, Benzema, que hasta ese 
momento había permanecido discreto, dis-
paró a puerta en un balón que rebotó sobre 
Joe Gómez, dejando sin opciones a Alisson y 
poniendo tierra de por medio en el marcador.

LA SUB-17 HOY POR EL
BOLETO AL MUNDIAL

La selección hondureña Sub-17, tras su paso arro-
llador por la fase de grupos y octavos, buscará esta 
noche ante Panamá, a la cual deberá ganar, para 
lograr el boleto al Mundial de Perú. El partido se 
disputará en el estadio Doroteo Guamuch Flores de 
Guatemala a las 7:00 de la noche. Los catrachos vie-
nen de golear a Bermuda 6-0 en octavos, mientras 
que los panameños doblegaron 2-0 a Cuba, de clasifi-
car Honduras, sería la séptima participación mundia-
lista en esta categoría, antes lo hicieron en Corea del 
Sur 2007, Nigeria 2009, México 2011, Emiratos Árabes 
Unidos 2013, Chile 2015 e India 2017. MARTOX

REMONTADA Y PALIZA
DEL REAL MADRID

La celebración blanca.

Benzema hizo doblete ayer ante 
Liverpool.

Decepción total en el equipo in-
glés.

Benzema, que todavía no había anotado 
en la presente campaña de Liga de Cam-
peones, culminó un contragolpe del Real 

Madrid para firmar su doblete personal 
y poner el definitivo 5-2 en el marcador. 
AFP/MARTOX
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La junta directiva de la Liga Profesional de Fútbol de 
Honduras, presidida por Wilfredo Guzmán, ha iniciado 
las inspecciones de los estadios sampedranos junto con 
la empresa “Grupo Visión”, encargada del estudio y 
posterior implementación del sistema de seguridad en 
los recintos deportivos.

El presidente de la liga tuvo una reunión preliminar 
con la empresa “Grupo Visión” para ver las opciones de 
poder resguardar la seguridad de los aficionados en los 
distintos estadios donde hay partidos de Liga Nacional.

Es por ello que además los ejecutivos de la empresa 
de seguridad realizaron una exposición al pleno de la 
junta directiva, en donde se escucharon las bondades 
del sistema y por ello se ha decidido dar el siguiente 
paso.

Con el apoyo de su patrocinador, la junta directiva de 
la liga puede hacer frente a soluciones que vienen a de-
volver la paz en los estadios y el regreso seguro de las 
familias a presenciar los diferentes partidos.

La Liga espera que esta empresa, que es líder en la 
región en este tipo de sistema biométricos y que cuenta 
con trabajos en nueve países y en 15 ciudades.

En tres semanas se conocerán los detalles de las ins-
pecciones que se han realizado en los estadios sampe-
dranos: Olímpico, Yankel Rosenthal y Morazán.

En los recorridos hechos en los tres estadios se contó 
con la presencia de la Policía Nacional, ingenieros del 
“Grupo Visión”, gerentes de los estadios por parte de la 
Municipalidad de San Pedro Sula y la Policía Municipal. 
GG

El abogado hondureño, Astor Henrí-
quez, a través de su cuenta de Facebook, se 
defendió de las acusaciones que le hizo el 
delantero Rubilio Castillo, de ser el culpa-
ble de la demanda que le puso un equipo 
chino y que lo tiene inhabilitado para jugar 
al fútbol.

 “Los seres humanos somos libres de 
hablar y decir lo que mejor nos parezca, 
algunos deciden hablan con la verdad y 
respetar al prójimo, a otros sencillamente 
no les interesa la verdad ni el respeto al 
prójimo”, escribió Astor en la nota que 
tituló, “Breves comentarios acerca de las 
palabras proferidas por Rubilio Castillo”.

Henríquez aclaró además que, Rubilio 
autorizó a un bufete argentino para que lo 
representara en la demanda ante el equipo 
chino Nantong Zhiyun FC.

“Este bufete le sugirió a Rubilio repre-
sentarlo en vista de que ellos ya habían 
demandado a este club por una situación 
similar y dicha demanda fue favorables 
ante FIFA. Soy consciente de que la noticia 

LIGA NACIONAL YA TRABAJA PARA
LA SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS

La Liga Nacional y ejecutivos de la empresa que brindará 
solucione para la seguridad en los estadios.

Con la medida se busca erradicar la vio-
lencia dentro y fuera de los estadios.

OLIMPIA GOLEÓ A MOTAGUA 
EN TORNEO DE RESERVAS

Olimpia con goleada de 
4-1 al Motagua se afianzó en 
el primer lugar del torneo 
de Clausura de Reservas, en 
partido realizado ayer en el 
Centro de Alto Rendimiento 
José Rafael Ferrari (CAR).

Los albos tras cinco fechas 
disputadas son punteros con 
12 unidades; mientras que los 
azules acumularon su tercera 
derrota de la campaña y son 
sextos con seis puntos.

Mientras que el Real Es-
paña con un juego menos es 
segundo con 10 unidades. Los 
aurinegros en esta jornada 
empataron de visita 0-0 ante 
el Honduras de El Progreso 
que es quinto en la tabla con 
8.

En otro juego de la fecha, 
Lobos de la UPNFM superó 
de visita 2-0 a los “Potros” 
del Olancho FC, en partido 
celebrado en el estado Juan 
Ramón Brevé Vargas de 
Juticalpa. Los universitarios 
se ubican terceros con 10 
puntos.

El campeón Marathón 
despertó de su racha nega-
tiva y lo hizo con goleada, 
al superar 5-0 al Victoria, en 
duelo efectuado en el Yankel 
Rosenthal.

En otro juego donde hubo 
muchos goles, la Real Socie-
dad de Tocoa, de visita arro-
lló 6-1 a Vida.

Los partidos de la jornada 
seis se jugarán este viernes 24 
de febrero en horario simul-
taneo de 3:00 pm, los duelos 
son: Motagua – Vida, UPNFM 
– Real España, Olimpia – 
Olancho FC, Victoria – Vida y 
Marathón - Honduras. HN

Olimpia se impuso de manera categórica a Motagua.

RESULTADOS
VIDA   1-6  REAL SOCIEDAD
OLIMPIA   4-1  MOTAGUA
HONDURAS P.   0-0   REAL ESPAÑA
OLANCHO FC   0-2   UPNFM
MARATHÓN   5-1  VICTORIA 

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC PTS
OLIMPIA  5 4 0 1 16 6 12
REAL ESPAÑA  4 3 1 0 8 4 10
UPNFM  5 3 1 1 10 7 10
REAL SOCIEDAD  4 3 0 1 16 7 9 
HONDURAS P.  5 2 2 1 3 6 8
MARATHÓN  5 2 0 3 9 7 6
MOTAGUA  5 2 0 3 11 13 6
VIDA  5 1 1 3 5 12 4
OLANCHO FC  5 0 2 3 4 9 2
VICTORIA  5 0 1 4 3 14 1

En las últimas horas la junta directiva 
del Platense pagó 20 mil francos suizos 
que exige el Tribunal de Arbitraje del 
Deporte (TAS), para formalizar denuncia 
sobre el abuso de poder del secretario de 
la Liga Nacional, Salomón Galindo, en la 
mala inscripción del Honduras Progreso 
y Real Sociedad en el Torneo Apertura 
2021-2022.

La dirigencia escuala al no encontrar 
justicia en los entes jurídicos deporti-
vos hondureños se atrevió a dar el paso 
siguiente, un ente de justicia deportiva 

internacional donde no hay injerencia de 
los cuestionados dirigentes deportivos 
del país. Con esta denuncia, el Platense 
no pierde la esperanza de sentar un prece-
dente en el fútbol nacional, donde se han 
visto casos lamentables que no benefician 
en nada el desarrollo del fútbol nacional.

El TAS nombrará un árbitro para anali-
zar el caso con los documentos que debe 
enviar la Fenafuth para compararlos con la 
contraparte interpuesta por Platense y el 
fallo será enviado a la federación para que 
sea de aplicación inmediata. GG

PLATENSE COMPLETA 
DEMANDA ANTE EL TAS

RUBILIO CULPA A ASTOR HENRÍQUEZ 
POR DEMANDA DE EQUIPO CHINO

Román Rubilio Castillo se confesó 
con su excompañero de selección, Carlo 
Costly, en una entrevista en la que le contó 
la realidad de lo que pasó con la demanda 
del equipo chino que lo tiene inactivo.

Castillo, quien ha jugado en México, 
Costa Rica, Portugal y Bolivia, antes de ir 
a China, detalló cómo se dio el nexo con 
el cuadro asiático: “Llegué al equipo Na-
tong Zhiyun FC, con todo normal, con la 
firma de un precontrato. El problema se da 
al hacer pruebas físicas. El equipo estaba 
haciendo pretemporada en otra ciudad y el 
presidente quería que yo me moviera para 
que el técnico y jugadores me vieran, pero 
yo le dije que no lo haría sin firmar”, relató 
el delantero. 

Castillo al no aceptar entrenar y no 
tener contrato firmado decidió regresarse 
a Honduras: “Les dije que yo no iba a mo-
verme donde ellos y como no firmamos 
nada me regresé a Honduras y luego los 
demandamos”.

El ariete tenía previsto fichar para Mo-
tagua, pero su vida dio un giro al firmar 
para el Saprissa de Costa Rica: “Mi idea 
era ir a Motagua, pero no me ficha, Sa-
prissa sí lo hace y cuando estoy cómodo 
en Costa Rica, aparece Astor Henríquez, 
quien fue quien comenzó con el enredo de 
esta demanda”, dijo.

Henríquez, abogado de profesión, tam-
bién daba primeros pasos como agente 
de jugadores, pero representaba a otro ya 
reconocido en FIFA: “Paulo Hernández, 
contratista español fue el que me consi-
guió el equipo chino, pero a última hora 
no pudo viajar. Paulo tiene una buena 
relación con Astor y decidió que él viajara 

Rubilio Castillo.
conmigo. Él estuvo allá todo ese tiempo y 
cuando regresamos me dijo que podíamos 
demandarlos porque no cumplieron con el 
contrato, pero yo le dije que estaba tran-
quilo y era mejor dejarlo así”.

Pese a la primera negativa, Castillo 
termina aceptando la sugerencia de Hen-
ríquez: “Después le hice caso a Astor de 
demandar al equipo de China, ya que, en 
ese momento, si hacía la demanda estaba 
seguro que ganaba el caso, pero como me 
tardé un poco y cuando la hice ellos hicie-
ron una contra demanda”.

Lo que más le dolió al delantero fue 
no tuvo el apoyo de Henríquez en plena 
disputa legal “Astor me dijo que no podía 
llevarme el caso y se desatendió del caso”. 
GG

HENRÍQUEZ SE DEFIENDE DE 
ACUSACIONES DE RUBILIO

Astor Henríquez.

de su sanción no fue agradable, pero eso 
no le brinda el derecho de irrespetarme 
y a referirse a mí de esa forma, máxime 
cuando su proceso ante FIFA y el TAS fue 
conducido por el bufete argentino”.

Finalmente reveló que, “Esto no me 
quitará las ganas de seguir aportando po-
sitivamente al entorno del fútbol. Gracias 
a todas las personas que me han escrito 
expresando su solidaridad”. MARTOX



EL CITY DE GUARDIOLA A JUSTIFICAR FAVORITISMO 

Breví 
simas

MUERE AMARO, 
“LEYENDA” DEL 
REAL MADRID 

MADRID (AFP). Amancio 
Amaro, “leyenda” del Real Madrid 
que brilló en las décadas de 1960 y 
1970, falleció a los 83 años, anunció 
el club merengue. “El Real Madrid 
C. F., su presidente y su Junta Di-
rectiva lamentan profundamente el 
fallecimiento de Amancio Amaro, 
presidente de honor del Real Ma-
drid y una de las grandes leyendas 
de nuestro club y del fútbol mun-
dial”, señaló el club madrileño en 
un comunicado.

BLINDARÁN
ESPACIO AÉREO
DEL CAMP NOU

BARCELONA (EFE). El FC Bar-
celona presentó la implementación 
de Kuppel, un sistema de seguridad 
aérea para el Spotify Camp Nou 
que blindará el espacio aéreo del 
feudo azulgrana ante cualquier po-
tencial peligro que pueda suceder a 
causa de un dron. El sistema de se-
guridad es mediante antenas y sen-
sores que ya funciona en algunas 
zonas de la ciudad de Barcelona.

JAVI GRACIA, 
CERCA DE DIRIGIR 
AL LEEDS 

LONDRES (EFE). El técnico 
español Javi Gracia está cerca de 
fichar por el Leeds United, según 
pudo saber EFE de fuentes próxi-
mas a la negociación. Gracia tiene 
experiencia entrenando en la Pre-
mier League, donde dirigió durante 
año y medio al Watford, con el que 
alcanzó la final de la FA Cup en 
2019 que los ‘Hornets’ perdieron 
ante el Manchester City. El de 
Pamplona ha dirigido a Osasuna, 
Málaga, Rubin Kazan, Valencia y 
Al Sadd.

PELLEGRINI 
RECUPERA A 
RODRI Y PAUL

SEVILLA (EFE). El entrenador 
chileno del Betis, Manuel Pelle-
grini, sigue recuperando efectivos 
para el partido del próximo viernes 
ante el Elche en el Martínez Valero 
con la presencia en el grupo del 
marfileño Paul Akouokou, quien ha 
superado una operación de apen-
dicitis, y Rodri Sánchez, que ha 
hecho lo propio con unos proble-
mas musculares. MARTOX

ALVES SEGUIRÁ 
PRESO POR
RIESGO DE FUGA 

BARCELONA (AFP). La 
Audiencia de Barcelona decidió  
mantener en prisión preventiva a 
la espera de juicio al futbolista bra-
sileño Dani Alves, sospechoso de 
violar a una mujer en una discoteca 
de esta ciudad, dado el “elevado 
riesgo de fuga”. El tribunal con-
sidera que “concurre un elevado 
riesgo de fuga vinculado por una 
parte a la elevada pena que puede 
serle impuesta”.

“EN BREVE” 
ACLARARÁ
LAPORTA 
ESCÁNDALO 

BARCELONA (EFE). Joan La-
porta, presidente del FC Barcelona, 
aseguró que “en breve” dará “todas 
las explicaciones necesarias”, 
respecto al caso Negreira, en una 
rueda de prensa en la que ofrecerá 
detalles sobre la investigación ex-
terna que se está llevando a cabo 
desde hace unos días.  Lamentó 
“profundamente que se estén pro-
duciendo filtraciones constantes.

“TECATITO” 
VUELVE TRAS 
GRAVE LESIÓN 

SEVILLA (EFE). El extremo 
mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona 
se incorporó ayer martes a los 
entrenamientos de la plantilla 
del Sevilla seis meses después de 
que a mediados del pasado agosto 
sufriera una fractura del peroné y 
rotura de los ligamentos del tobillo 
izquierdo que requirió una opera-
ción. MARTOX

PARÍS (AFP). Derrotado por 
el Leipzig en la fase de grupos la 
pasada temporada, Manchester 
City deberá no confiarse dema-
siado en el campo del club ale-
mán este miércoles, igual que el 
Inter de Milán frente al Oporto, 
en los dos últimos partidos de ida 
de octavos de final de la Liga de 
Campeones. Si en la edición del 
2021-2022, la primera confronta-
ción había terminado claramente 
favorable al City en Manchester 
(6-3), el delantero francés del RB, 
Christopher Nkunku, había bri-
llado marcando un triplete.  En el 
segundo partido, los alemanes se 
habían impuesto en Leipzig por 
2-1, en un duelo sin nada en juego 

LIVERPOOL (EFE). El italiano 
Carlo Ancelotti, técnico del Real 
Madrid, aseguró que el brasileño 
Vinícius Júnior, autor de dos goles 
ayer en la victoria de su equipo, 
por 2-5, en su visita al Liverpool 
-en partido de ida de los octavos de 
final de la Liga de Campeones de 
fútbol- “es el jugador más determi-
nante del fútbol mundial”.

“Vinícius a día de hoy, en mi 
opinión personal es el jugador más 
determinante en el fútbol mundial. 
No hay un jugador con esta con-
tinuación, con goles y asistencias. 
Ojalá pueda seguir”, dijo Ancelotti, 
que explicó en Anfield cómo vio el 
partido desde su perspectiva.

“Me recordó a la noche del Man-

chester City en semifinales. No 
digo que era previsible encajar dos 
goles, pero era previsible sufrir. Lo 
que ha pasado es que hemos su-
frido mucho al principio. Afortu-
nadamente como siempre sucede 
a este equipo, hemos tenido la ca-
beza fría y hemos ganado el partido 
con la calidad que tenemos”, dijo.

“La delantera hoy ha sido muy 
eficaz, cada vez que hemos salido 
de la presión hemos creado pro-
blemas. Hemos poco a poco me-
jorado en defensa, sobre todo en 
la izquierda. En la segunda parte 
hemos marcado la diferencia”, 
añadió Ancelotti, que explicó que 
intentó poner “una alineación más 
ofensiva” para jugar un partido dis-

tinto al que al final se dio.
“Marcar aquí podría ser impor-

tante, he apostado por una delan-
tera peligrosa. Rodrygo ha hecho 
un trabajo fantástico a nivel defen-
sivo y eso nos ha ayudado mucho. 
Hemos apostado para jugar un 
partido abierto”, apuntó el italiano, 
que no quiso hablar de eliminatoria 
cerrada.

“Yo solo sé que hemos tomado 
ventaja en estos primeros 90 mi-
nutos y hay que manejar bien los 
segundo 90 en Madrid. Sigo pen-
sando que el Liverpool es muy 
competitivo que hoy nos ha creado 
problemas al principio del partido. 
Tenemos que sufrir también en el 
partido de vuelta”. MARTOX

ANCELOTTI: 

“VINÍCIUS ES EL JUGADOR MÁS 
DETERMINANTE DEL MUNDO”

Manchester City visita en 
Alemania al Leipzig.
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Vinícius, autor de un doblete ayer ante Liverpool. 

francés jugó una veintena de minu-
tos frente al Wolfsburgo y ofreció 
un pase decisivo a Konrad Laimer 
para el segundo tanto (3-0).

Leipzig cuenta con el talento y 
la eficacia de su delantero, como 
en el último duelo contra Haaland. 
En abril del 2022, Nkunku llevó en 
volandas al Leipzig en campo del 
Borussia  Dortmund, donde jugaba 
todavía el noruego.  

El otro partido de hoy, entre el 
Inter de Milán y el Oporto, será 
también la ocasión de un reen-
cuentro, el de los entrenadores Si-
mone Inzaghi y Sergio Conceiçao, 
excompañeros de la Lazio de 
Roma a finales de la década de 
1990 y de principios de la del 2000.

para los ingleses, ya clasificados.
City, que se reforzó después con 

la llegada de la estrella noruega 
Erling Haaland, competirá contra 
Nkunku, que regresa este fin de se-
mana tras tres meses de ausencia. 

Lesionado en la rodilla izquierda 
y privado del Mundial de Catar, el 



CHILE OFRECE
RESIDENCIA A 
NICARAGÜENSES

SANTIAGO (EFE). 
El gobierno de Chile 
informó el martes que 
ofrece la residencia y la 
nacionalidad chilenas a 
los 317 opositores “injus-
tamente expatriados” en 
Nicaragua, entre los que 
se encuentran los escri-
tores Sergio Ramírez y 
Gioconda Belli.

AMLO ELUDE 
PRONUNCIARSE 
SOBRE NICARAGUA

MÉXICO (EFE). El pre-
sidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, 
eludió el martes pronun-
ciarse sobre la crisis polí-
tica en Nicaragua, donde 
el mandatario, Daniel 
Ortega, ha desterrado y 
retirado la ciudadanía de 
cientos de opositores en 
las últimas semanas.

ARGENTINA
DISPUESTA A DAR 
CIUDADANÍA A 
NICARAGÜENSES

BUENOS AIRES (EFE). 
El gobierno argentino 
afirmó el martes que está 
en condiciones de otorgar 
la ciudadanía argentina a 
cualquiera de los nicara-
güenses que han sido pri-
vados de su nacionalidad 
por la administración de 
Daniel Ortega.

TAIWÁN
REFORZARÁ 
SUS VÍNCULOS
CON ESTADOS 
UNIDOS

TAIPÉI (AFP). Taiwán 
anunció el martes el 
fortalecimiento de sus 
vínculos militares con 
Estados Unidos para fre-
nar el “expansionismo 
autoritario”, al término 
de la visita a la isla de 
una delegación estadou-
nidense, denunciada por 
Pekín como una “provo-
cación”. 

24
horas

MOSCÚ (AFP). El presidente Vla-
dimir Putin suspendió el martes la par-
ticipación de Rusia en un importan-
te tratado de desarme nuclear y acu-
só a Occidente de “atizar” el conflicto 
en Ucrania, al tiempo que su homólo-
go estadounidense, Joe Biden, asegu-
ró que Moscú “nunca” ganará la gue-
rra que inició hace casi un año.

Estados Unidos calificó de “irres-
ponsable” la decisión de suspender 
el tratado Nuevo START y Francia y 
Reino Unido, otras dos potencias nu-
cleares, pidieron a Moscú que recon-
sidere su “precipitada decisión” y “de-
muestre responsabilidad”.

Pese al anuncio de Putin, la cancille-
ría rusa aseguró que Moscú “manten-
drá un enfoque responsable y seguirá 
respetando rigurosamente (...) las li-
mitaciones cuantitativas de las armas 
estratégicas ofensivas” hasta la expira-
ción de ese tratado, en 2026.

El tratado Nuevo START, firmado 
en 2010 entre Rusia y Estados Unidos, 
tiene como objetivo limitar los arsena-
les nucleares de estos dos países. 

Putin advirtió que Rusia podría re-
anudar sus ensayos nucleares si Esta-
dos Unidos lo hacía previamente.

“Nadie debe alimentarse de ilusio-
nes, la paridad estratégica podría ver-
se alterada”, afirmó. 

Rusia ya había suspendido en agos-
to las inspecciones previstas de sus 
instalaciones militares.

En su alocución de una hora y cua-
renta y cinco minutos, Putin acusó a 
los países occidentales de utilizar el 
conflicto en Ucrania para “acabar” 
con Rusia.

“La responsabilidad de atizar el con-
flicto ucraniano, de su escalada, del nú-
mero de víctimas (...), recae por com-
pleto sobre las élites occidentales”, de-
claró Putin, en vísperas del primer ani-
versario del inicio de la invasión rusa, 
el 24 de febrero del 2022.

Biden, en otro esperado discurso 
desde Varsovia, replicó por la tarde a 
esas acusaciones y prometió mantener 
un apoyo incólume a Ucrania.

“Occidente no está conspirando pa-
ra atacar a Rusia, como ha dicho hoy 
Putin. Millones de ciudadanos rusos 
que solo quieren vivir en paz con sus 
vecinos no son el enemigo”, proclamó 
Biden, ante una multitud congregada 
frente al Castillo Real de Varsovia.

“No debe haber ninguna duda: 
nuestro apoyo a Ucrania nunca fla-
queará” y “Ucrania nunca será una vic-
toria para Rusia, nunca”, agregó, al día 
siguiente de su visita sorpresa a Kiev, 
la capital ucraniana.

EN UCRANIA

Putin desafía y Biden dice 
que Rusia nunca ganará 

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden 
propuso nuevas restricciones que limitan el acceso 
al asilo a los migrantes en la frontera con México.

La Noticia
Biden limita acceso al asilo 

WASHINGTON (AFP). El gobierno del presidente 
estadounidense Joe Biden propuso el martes nuevas res-
tricciones que limitan el acceso al asilo a los migrantes 
en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en 
los países por los que transitan o a pedir una cita en línea.

Los grupos defensores de los migrantes condenaron la 
nueva medida, comparándola con la que el expresiden-
te republicano Donald Trump intentó activar para fre-
nar en 2019 las caravanas que llegaban de Centroaméri-
ca. Los tribunales se lo impidieron. 

La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entra-
ría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, 
una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la 
finalidad declarada de frenar la pandemia de COVID-19 

y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los mi-
grantes en la frontera.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 
los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que 
cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación 
CBP One para programar una hora y un lugar para pre-
sentarse en un puerto de entrada (salvo si pueden demos-
trar que era imposible por una barrera del idioma, analfa-
betismo, fallo técnico...) o se les denegó el asilo en un país 
de tránsito.  Los niños no acompañados también estarían 
exceptuados de la presunción de “inelegibilidad de asilo”.

Hay más excepciones, como las “emergencias médi-
cas agudas” o las “amenazas extremas e inminentes a su 
vida o seguridad”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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NUEVA YORK (AFP). El exse-
cretario de Seguridad de México Ge-
naro García Luna fue declarado cul-
pable el martes por un jurado de Nue-
va York por cargos de tráfico de co-
caína, que le puede llevar a pasar el 
resto de su vida en la cárcel. El juez 
instructor Brian Cogan fue el encar-
gado de leer el veredicto unánime del 
jurado, al que llegó tras tres días de 
deliberaciones. “Culpable”, leyó el 
juez tras enunciar cada uno de los cin-
co delitos que le imputaba la justicia 
estadounidense al que fue arquitecto 
de la guerra contra la droga que Méxi-
co lanzó en el sexenio de Felipe Cal-
derón (2006-2012): participar en em-
presa criminal continuada, conspira-
ción para distribuir, poseer e impor-
tar cocaína y falsedad documental. 

Su esposa Cristina Pereyra y sus 
dos hijos estuvieron presentes en el 
veredicto que el reo escuchó imper-
térrito, arropado por su defensa. Des-
pués, como ha hecho cada día, se diri-
gió a su familia, hizo un gesto de abra-
zo y les mandó un beso.

“Estamos extremadamente decep-
cionados por el veredicto de hoy”, di-
jo el abogado defensor César Castro 
tras conocer la decisión del jurado. 
“La lucha continúa”, aseguró.

La sentencia se conocerá el 27 de 
junio, anunció el juez. La defensa tie-
ne ahora 45 días para apelar el fallo 
del jurado.

“La justicia ha llegado para quien 
fuera escudero” de Calderón, escri-
bió en Twitter el vocero presidencial 
Jesús Ramírez.

“Sí se pudo”, gritaban algunos 
manifestantes frente al tribunal de 
Brooklyn tras conocer la sentencia 
al que fuera “superpolicía” y antiguo 
director de la agencia Federal de In-
vestigaciones (AFI).

Gloria (no quiso dar su apellido), 
una mexicana de Puebla de 53 años, 
estaba exultante.

“Es el principio de la justicia”, dijo 
a la AFP. “García Luna no está solo” y 
apuntó a “Calderón y (Vicente) Fox” 
(2000-2006) en la trama corrupta.

Este ingeniero mecánico de 54 
años, el exfuncionario mexicano de 
más alto rango que se sienta en el ban-
quillo de la justicia estadounidense, 
estaba acusado de proteger al cartel 
de Sinaloa de Joaquín Chapo Guzmán 
a cambio de millonarios sobornos pa-

ra enviar droga a Estados Unidos des-
de 2001 a 2012.

Entre los cargos, se le imputó ha-
ber colaborado en seis cargamentos 
de droga que entre todos sumaban 53 
toneladas, entre 2002 y 2008. Para el 
jurado, dichas acusaciones han sido 
probadas más allá de la duda razona-
ble en el juicio, que ha durado la mi-
tad del tiempo previsto.

“García Luna, que una vez estu-
vo en la cúspide de la aplicación de 
la ley en México, vivirá ahora el res-
to de sus días habiendo sido revelado 
como traidor a su país y a los miem-
bros honestos de las fuerzas de segu-
ridad que arriesgaron sus vidas para 
desmantelar los cárteles de la droga”, 
dijo el fiscal del Tribunal de Brooklyn 
Breon Peace.

EN TRIBUNAL DE NUEVA YORK

García Luna es
declarado culpable
de narcotráfico 

DATOS

García Luna trabajó en el 
cuerpo de inteligencia por 
una década, encabezó la 
Agencia Federal de Inves-
tigación (AFI), cuyo ob-
jetivo principal era luchar 
contra el crimen organiza-
do, durante el Gobierno de 
Vicente Fox (2000-2006), 
y tras ello fue secretario 
de Seguridad Pública con 
Calderón. Residente en 
Estados Unidos desde que 
salió del gobierno mexica-
no en 2012, García Luna 
fue detenido en Dallas 
(Texas) en diciembre del 
2019. Su nombre surgió en 
el juicio al líder del cartel 
de Sinaloa Joaquín “Cha-
po” Guzmán, en 2018. El 
gobierno de México, que 
ha pedido a Estados Uni-
dos su extradición, tam-
bién reclama 700 millones 
de dólares presuntamente 
malversados por el exse-
cretario de Seguridad 
Pública.

zoom 

MÉXICO (EFE). El gobierno 
mexicano celebró el martes que el 
exsecretario de Seguridad Públi-
ca de 2006 a 2012, Genaro García 
Luna, haya sido declarado culpa-
ble por un jurado estadounidense 
de los cinco cargos por los que se 
le juzgó, cuatro de ellos relaciona-
dos con el narcotráfico.

“La justicia ha llegado para 
quien fuera escudero de Felipe 
Calderón (presidente entre 2006 
y 2012). Los crímenes en contra 
de nuestro pueblo no serán olvi-
dados nunca”, dijo el vocero de la 
Presidencia de la República, Je-
sús Ramírez Cuevas, en su cuen-
ta de Twitter.

GOBIERNO DE MÉXICO

Celebra la 
declaración 
contra
García Luna

La Foto
DEL DÍA
El carnaval de las escuelas de samba de 
Río de Janeiro llegó a su fin, tras dos no-
ches de exultantes desfiles repletos de 
creatividad, esplendor y la alegría por 
el regreso pleno de los festejos tras la 
pandemia. Con un homenaje a la cultu-
ra brasileña, la raza negra y la diver-
sidad terminaron los majestuosos des-
files de las “escolas” de samba de Río 
de Janeiro, un espectáculo en el que la 
alegría por una nueva era fue tema en 
común y las críticas al Gobierno de Jair 
Bolsonaro no se hicieron esperar.
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COSTA RICA

Presidente 
recibe 
amenazas
de muerte

SAN JOSÉ (EFE). El presi-
dente de Costa Rica, Rodrigo 
Chaves, aseguró el martes que 
todos los días recibe amenazas 
de muerte y que los miembros de 
gabinete se mueven “con mucho 
cuidado” y con escoltas.

“Me amenazan de muerte to-
dos los días. Yo estoy poniendo 
escáneres (en puertos) que van 
a quitar miles de millones de dó-
lares de la ganancia al narcotráfi-
co”, expresó Chaves en una rue-
da de prensa que brindó en la zo-
na sur del país, donde se encuen-
tra de gira.

En esta gira se ha observado al 
mandatario escoltado por efecti-
vos de seguridad con armas lar-
gas y chalecos antibalas, lo que 
ha generado una serie de críticas 
en redes sociales y en sectores 
de la oposición política, ya que 
Costa Rica es un país sin Ejérci-
to desde 1948.

SAN SALVADOR (EFE). La 
Asamblea Legislativa de El Salvador 
aprobó el martes una reforma que 
anula la prescripción en los delitos 
de feminicidio para que la persecu-
ción penal “no prescriba en razón del 
paso del tiempo”.

Con 76 votos de los 84 diputados, 
los legisladores reformaron el Códi-
go Penal para incluir al feminicidio y 
feminicidio agravado entre los delitos 
que no prescriben en el país.

“Aprobar y aplicar esta reforma 
garantiza a las víctimas y sus fami-
liares el acceso a la justicia y la utili-
zación de la justicia penal para el en-
juiciamiento de los responsables de 
manera justa, imparcial, oportuna y 
rápida”, señala el dictamen de la Co-
misión de la Mujer e Igualdad de Gé-
nero, que dio luz verde a la votación.

Añadieron que “es necesario que el 
Estado adopte medidas que permitan 

proteger a las mujeres de todo estra-
to social, sin distinción de edad, reli-
gión o creencia, de una conducta mi-
sógina en su contra”. “Se vuelve im-
perativo declarar la posibilidad que el 
ejercicio de la acción penal para este 
tipo de delitos no prescriba en razón 
del paso del tiempo”, indica el decre-
to legislativo aprobado.

Se espera que los legisladores tam-
bién reformen la Ley Especial Inte-
gral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres para declarar tam-
bién en esta norma que el feminicidio 
no prescribe en El Salvador.

“El feminicidio es la expresión más 
extrema e irreversible de la violen-
cia contra las mujeres. Radicalmente 
opuesto a todos los derechos y garan-
tías establecidos en las legislaciones 
internacionales y nacionales”, seña-
la la reforma que necesita únicamen-
te 43 votos.

CONGRESO DE EL SALVADOR ANULA LA PRESCRIPCIÓN

SEGÚN LA FISCALÍA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RESCATISTAS BUSCAN 
SOBREVIVIENTES TRAS
 DESLAVES EN BRASIL

Socorristas intentaban encon-
trar sobrevivientes entre dece-
nas de desaparecidos en una re-
gión costera del sureste de Bra-
sil, donde lluvias “récord” pro-
vocaron deslaves que dejaron al 
menos 49 muertos. “Los traba-
jos de búsqueda y salvamento si-
guen de manera ininterrumpida” 
desde el lunes, luego de que ríos 
de lodo, piedras y árboles arra-
saron con precarias casas cons-
truidas en laderas, señaló la go-
bernación del Estado de Sao Pau-
lo en una nota.

28 La Tribuna Miércoles 22 de febrero, 2023 Mundo

LIMA (EFE). El Departamento 
de Estado de los Estados Unidos ha 
concedido la extradición del expre-
sidente peruano Alejandro Toledo 
(2001-2006), solicitado por la Justi-
cia del país andino por delitos de co-
rrupción, informó el martes la Fisca-
lía de Perú.

“La Fiscalía de la Nación, como au-
toridad central en materia de extra-
diciones, informa que se ha tomado 
conocimiento que el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de 
América concedió la extradición de 
Alejandro Toledo Manrique, por los 
delitos de colusión y lavado de acti-
vos”, detalló la Fiscalía en Twitter.

El Ministerio Público agregó que 
la Oficina de Cooperación Judicial 
Internacional y Extradiciones de la 
Fiscalía de la Nación “viene realizan-
do las coordinaciones con las auto-
ridades nacionales y extranjeras pa-
ra la próxima ejecución de su extra-
dición”.

Al respecto, el exprocurador anti-
corrupción Ivan Meini declaró en la 
emisora RPP que la entrega de To-
ledo a Perú “debería ser inminente, 
porque ya no hay más recursos que 
interponer y el procedimiento de ex-
tradición ya terminó, se agotó”.

“Lo que debería suceder en las 
próximas horas o días es que los go-

biernos se pongan de acuerdo en la 
forma cómo articular el regreso de 
Toledo a Perú”, acotó.

Consideró, además, que “es pro-
bable” que la Fiscalía peruana pida 
que el exmandatario sea enviado a 
prisión preventiva mientras es pro-
cesado y que cumpla su arresto en 
el penal construido en una base po-
licial de Lima donde también están 
presos los exgobernantes Alberto 
Fujimori (1990-2000) y Pedro Cas-
tillo (2021-2022).

Toledo es acusado en su país de 
recibir decenas de millones de dóla-
res en sobornos de la empresa brasi-
leña Odebrecht a cambio de favore-
cerla en sus negocios en Perú, cuan-
do aún era presidente. En concreto, 
el exmandatario ha sido investigado 
por la presunta comisión de los de-
litos de lavado de activos, colusión 
y tráfico de influencias, con relación 
a contratos concedidos a Odebrecht 
para la construcción de la Ruta Inte-
roceánica entre Brasil y Perú.

El exmandatario fue detenido en 
2019 en California, donde ha residi-
do durante los últimos años, y estu-
vo 8 meses en prisión por riesgo de 
fuga, aunque pudo salir de la cárcel y 
pasar al arresto domiciliario en mar-
zo del 2020, con el estallido de la pan-
demia de la COVID-19.  EFE

Delitos de
 feminicidio

EE. UU. concede extradición 
del expresidente Toledo a Perú

(LASSERFOTO AFP)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma que anula 
la prescripción en los delitos de feminicidio para que la persecución 
penal “no prescriba en razón del paso del tiempo”.

(LASSERFOTO AFP)

Rodrigo Chaves.
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Las instalaciones de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), nuevamente fueron cerradas 
y tomadas por los colectivos de Libertad 
y Refundación (Libre), solicitando la des-
titución de personal que no es de ese par-
tido y la destitución de José Manuel Ma-
theu. 

Los colectivos dijeron que están dis-
puestos a quedarse ahí hasta que las auto-
ridades del gobierno central destituyan a 
las autoridades de Salud y toda su admi-
nistración, porque no pertenecen a Libre. 

El dirigente del movimiento de los co-
lectivos de Libre, Melvin Ceballos, dijo 
que “estamos aglutinando hasta que cai-
gan todos, aquí nadie entrará, hasta que 
la Presidenta, Xiomara Castro, decida a 
quién van a poner de ministro y vicemi-
nistros de Salud”.

“Si un mes nos toca estar aquí, un mes 
estaremos aquí, porque en Salud y en los 
hospitales todos son nacionalistas o de 
otros partidos, mapaches, y no hacen na-
da”, advirtió.

El dirigente de los colectivos mencio-
nó varios empleados de la administración 
central de la Sesal, que según él deben es-
tar fuera porque son de otros partidos y 
no pertenecen a las estructuras de Liber-
tad y Refundación. 

Los manifestantes lamentaron las ca-
rencias de medicamentos y otros servi-
cios de salud en los hospitales públicos 
del país, asegurando que las cosa no pue-
den continuar así y que el ministro debe 
ser despedido.

“Las cosas no pueden continuar así, no 
hay medicinas en los hospitales, está go-
bernando Libre, pero siguen pasando es-
tas cosas cachurecas”, señaló Sonia Rive-
ra, una de las manifestantes.

El juez del Juzgado de Letras con Com-
petencia Nacional en Materia de Corrup-
ción en resolución de audiencia inicial 
dictó auto de formal procesamiento a Je-
sús Arturo Mejía, exgerente de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
y también a Mario Ricardo Cardona, ex-
director del Fondo Social de Desarrollo 
Eléctrico (Fosode), ambos por violación 
a los deberes de los funcionarios.

En ese sentido, la resolución señala que 
“conforme a la valoración de los medios 
de prueba realizada de acuerdo a la sana 
crítica, es decir a las reglas de la lógica, las 
máximas de la experiencia y la psicología”, 
considera el juez que existe plena prueba 
para determinar la existencia del delito de 
violación de los deberes de los funciona-
rios, siendo que concurren todos los ele-
mentos de su tipificación legal.

Tal y como había sido solicitado en la 
etapa de las conclusiones a ambos impu-
tados se le mantienen las medidas distin-
tas a la prisión establecidas en el artículo 
173 como ser la presentación periódica ca-
da 15 días a este juzgado para firmar el li-
bro de registro correspondiente y la pro-
hibición de salir del país.

En su resolución el juez de Letras en 
Materia de Corrupción dictó sobresei-
miento definitivo para el Jefe de Alma-
cén de la ENEE, Gerardo Antonio Rive-
ra, acusado por malversación de cauda-
les públicos.

El togado explica en su determinación 
jurídica que “con la carga probatoria pro-

puesta por el ente acusador, considera el 
suscrito que ha quedado probado que el 
hecho penal no ha existido”.

Relacionado con este caso, la Fiscalía 
contra la Corrupción también presentó 
antejuicio en contra del regidor munici-
pal de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Eu-
ceda, por suponerlo responsable del deli-
to de malversación de caudales públicos, 
el cual fue declarado con lugar, ya que se-
gún investigaciones de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), el 17 de 
noviembre del año 2017 el regidor en men-
ción, retiró del almacén central de la es-
tatal eléctrica los materiales que según la 
solicitud estaban destinados para la elec-
trificación de esa comunidad y mediante 
inspección realizada el 5 de abril de 2021 
se constató que el proyecto no se ejecu-
tó, causando un perjuicio de 722 mil 083 
lempiras con 55 centavos, al Estado, ya que 
se desconoce el destino de los materiales.

En este caso, tanto el exgerente como 
el director de Fosode en 2017 de la ENEE, 
se supone habrían incurrido en violación 
de los deberes de los funcionarios al omi-
tir algunos lineamientos de verificación 
de proyectos.

Por lo anterior, fiscales contra la co-
rrupción de Comayagua, en audiencia 
inicial, presentaron 50 medios de prueba.

Ante la resolución judicial, la parte pro-
cesal que no esté de acuerdo puede inter-
poner el correspondiente recurso de ape-
lación en el plazo de los siguientes 3 días 
hábiles. (XM)

Jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de los Juz-
gados de San Pedro Sula inició otro juicio de Brayan Yuriel Esco-
bar Cruz, violador serial que suma condenas de más de 150 años 
de cárcel, tras ser declarado culpable por violaciones especiales 
y robo a jóvenes que interceptaba en las proximidades del centro 
de la ciudad industrial.

En el juicio iniciado ayer contra Brayan Yuriel Escobar Cruz, 
quien es acusado por la violación especial en perjuicio de una me-
nor de trece años de edad.

Este individuo, calificado por representantes de las Fiscalía Es-
pecial de Protección de la Niñez y la Adolescencia, y también de la 
Fiscalía de la Mujer, como un depredador sexual y violador serial, 
acumula más de 150 años de cárcel tras ser sentenciado por viola-
ción y robo en al menos 13 juicios, en los cuales en tres admitió su 
responsabilidad, y ha sido absuelto en dos por incomparecencia 
de las víctimas o falta de carga probatoria.

En este juicio iniciado este martes, la Fiscalía de la Niñez, que lo 
acusa por tercera vez, lo imputa por los hechos supuestos acaeci-
dos el 20 de junio 2017, cuando la menor a eso de las 4:30 pm. tran-
sitaba por la 18 calle del barrio “Las Palmas”, en San Pedro Sula, y 
fue interceptada por Brayan Yuriel Escobar Cruz que se transpor-
tada en una bicicleta.

Supuestamente el ahora encartado le dijo que la estaba vigilan-

Auto de formal procesamiento con 
prisión preventiva contra Orlin Danery 
Ruiz Machado, por los delitos de asesinato 
agravado en concurso real, violación agra-
vada en concurso real, y maltrato familiar 
agravado en perjuicio de un niño de cua-
tro años de edad, dictó el juez de Trujillo. 

El crimen que se le imputa a Orlin Da-
nery Ruiz Machado, ocurrió el pasado 13 
de febrero del año 2023, en la aldea Santa 
Bárbara del municipio de Iriona, departa-
mento de Colón. La víctima sería hijo bio-
lógico del imputado, no registrado ante el 
registro Nacional de las Personas (RNP).

Según la investigación, el ahora impu-
tado llevó al niño a traer leña a un lugar 
cercano, sin embargo, regresó media ho-
ra más tarde, con el pequeño ya fallecido, 
informando a su pareja, Yadira Isabel Cas-
tro Almendares, que lo había matado y que 
le ayudara a sepultarlo.

El cuerpo del pequeño lo llevó al mon-
te donde cavó un agujero y ahí lo sepul-
tó ante la presencia de la mamá, luego se 
fueron a la aldea Río Verde, a visitar otros 
familiares.

EXIGEN LA SALIDA DEL MINISTRO 

Colectivos de Libre se toman
las instalaciones de la Sesal 

Los colectivos de Libre continúan exigiendo la salida del minis-
tro de Salud y otros funcionarios de la Sesal. 

Los colectivos se han instalado en el ingreso de la institución y 
aseguran que hasta que no tengan una solución no van a retroce-
der en sus acciones. 

EN JUICIO 16 

Depredador sexual ya condenado a
 150 años en juicios por violaciones

do porque suponía que era de la mara 18 y como la menor no le 
hizo caso el hombre se enojó, la tiró del pelo y la lanzó al sue-
lo y además la amenazó con matarla si no se subía a la bicicleta.

Luego la llevó hasta una casa vacía en las cercanías del insti-
tuto “Lempira”, en donde le ordenó desvestirse y tras la negativa 
de ella la amenazó de nuevo con matarla a golpes con un bloque 
que agarró del suelo y luego la violó, añade la acusación. (XM) 

Brayan Yuriel Escobar Cruz.

Prisión para padre que mató a su hijo 

Orlin Danery Ruiz Machado.

En la aldea le preguntaron por el niño. 
El individuo contestó que lo había dejado 
con otra persona. Enseguida, otra parien-
te le preguntó lo mismo, y mencionó un lu-
gar diferente entrando en contradicción, 
mientras su pareja se mantenía callada.

Al percatarse que algo no andaba bien, 
los aldeanos agarraron a Ruiz Machado 
y lo amarraron. Una vez atado, la seño-
ra Yadira Isabel Castro Almendares na-
rró lo que había pasado y dónde había en-
terrado al niño. Las autoridades llegaron 
al lugar para apresar al sospechoso y pos-
teriormente realizar la exhumación y el 
respectivo levantamiento. La autopsia se 
efectuó en Medicina Forense de San Pe-
dro Sula. (XM)

Auto de formal procesamiento a
exgerentes de la ENEE y Fosode

El exgerente de la ENEE, Jesús Mejía, continúa activo en el pro-
ceso. 
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LUCHA CONTRA EXTORSIÓN Y DELITOS CONEXOS

Estado de excepción se prolonga por 
45 días, incorporando 48 municipios

 Ampliación abarca la 
totalidad de barrios 

 y colonias en Distrito 
Central y San Pedro Sula

El gobierno de la República, en Con-
sejo de Ministros, acordó extender por 
45 días más el estado de excepción par-
cial, según reportaron ayer las autori-
dades de la Secretaría de Seguridad.

El titular de la Policía Nacional, co-
misionado Gustavo Sánchez Velás-
quez, detalló ayer, en conferencia de 
prensa, que la medida se prolongará 
hasta el próximo 6 de abril, a las 6:00 
de la tarde, y abarcará la totalidad de 
barrios, colonias y aldeas de los muni-
cipios del Distrito Central, Francisco 
Morazán y San Pedro Sula, Cortés.

El decreto establece, además, am-
pliar de 75 a 123 los municipios que es-
tarán intervenidos por la Policía Nacio-
nal y otros entes de seguridad del Es-
tado, ahora en los 18 departamentos de 
Honduras.

Según el jerarca policial, la nueva 
inclusión de 48 municipios obedece a 
análisis estadísticos y de inteligencia 
policial que los catalogan como terri-

Con el estado de excepción se han logrado disminuir las 
muertes violentas de empleados del rubro transporte. 

Durante 
los 30 días 
de vigen-
cia del 
PCM 029-
2022, en 
diciembre 
pasado, se 
registró 
una reduc-
ción de 92 
muertes 
violentas. 

Comisionado Gustavo Sánchez Velásquez: “Combate a la 
extorsión y delitos conexos demanda un esfuerzo adicio-
nal y un enfoque efectivo para un alcance integral”.

Cuerpos policiales, militares y antipandillas han logrado 
localizar varias guaridas de “mareros”. 

torios que pueden verse afectados por 
el fenómeno delictivo y la influencia 
de “maras” y pandillas, así como otras 
agrupaciones criminarles.

LOGROS
Sánchez Velásquez, afirmó que el es-

tado de excepción parcial, desde el pa-
sado 6 de diciembre de 2022 y su prime-
ra ampliación el 6 de enero de este año, 
ha permitido golpear a estructuras cri-
minales que se han lucrado de la pobla-
ción hondureña mediante la extorsión.

“Este flagelo ha sido una de las acti-

vidades criminales que más recursos 
económicos ilícitos ha generado a las 
maras, pandillas y otros grupos delic-
tivos”, lamentó.

Agregó que ha permitido la identifi-
cación y captura de integrantes de es-
tas estructuras criminales que también 
se lucran de otros delitos conexos co-
mo el tráfico de armas y drogas, robo 
de vehículos, homicidios, femicidios y 
lavado de activos.

También se ha observado una mu-
tación en el accionar de las estructu-
ras criminales y ahora se mueven des-

de áreas urbanas a las rurales, en aque-
llos municipios que no se encuentran 
contemplados en los PCM, y por eso la 
importancia de la ampliación.

ALENTADORAS CIFRAS
El titular de la Policía Nacional, des-

tacó que por primera vez en 18 años, 
Honduras logró contraer la tasa de ho-
micidios más baja por cada 100 mil ha-
bitantes, cerrando el 2022 en 36.7 por 
ciento.

Sánchez Velásquez indicó que du-
rante los 30 días de vigencia del PCM 

029-2022, en el mes de diciembre, se 
registró una reducción de 92 muertes 
violentas. 

“La disminución es aún mayor, 132 
homicidios menos, con la extensión del 
estado de excepción del 6 de enero al 
20 de febrero”.

Durante ese lapso, la Policía Nacio-
nal capturó a 4,233 personas por deli-
tos, otras 415 detenciones incluyeron 
solo integrantes de grupos delictivos 
en municipios priorizados.

Un total de 127,158 acciones policia-
les dejaron el decomiso de 836 armas de 
fuego, la erradicación de más de 42,000 
arbustos de coca, la incautación de 80 
kilos de cocaína y cerca de 3,000 libras 
de marihuana a nivel nacional, reseñó 
el oficial.

Coordinaciones entre la Secretaría 
de Seguridad, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) y la Co-
misión Nacional de Telecomunicacio-
nes (Conatel), posibilitaron bloquear 
523 billeteras electrónicas y decomisar 
237 SIM-Cards, utilizadas por los de-
lincuentes para afectar a la población. 

La Policía Nacional ha perdido a 12 
miembros de la institución durante los 
primeros meses del 2023, seis de ellos 
de forma homicida. (JGZ)

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

Motorista escapa de morir ahogado
tras precipitarse al mar con camión
Elementos del Cuerpo de Bomberos 

rescataron ayer al conductor de un ca-
mión que accidentalmente se precipi-
tó al mar, en un sector de Roatán, Islas 
de la Bahía.

El rescate y la atención prehospita-
laria más el traslado del paciente suce-
dió ayer al mediodía, reportó el subco-

mandante y portavoz de los bomberos, 
Óscar Triminio. 

El vocero indicó que los socorristas 
tras una alerta de rescate se desplazaron 
al sector conocido como French Har-
bour, específicamente al negocio de 
nombre “Madera Canales”, para aten-
der un accidente vehicular. 

Al llegar al lugar, los rescatistas ob-
servaron un camión sumergido en el 
agua, con el conductor del carro atra-
pado en la cabina. 

Por tal razón, los bomberos Franklin 
Smith, Emerson Díaz y Antony Zavala 
se tiraron al agua utilizando el equipo de 
“snorkeling”, para poder rescatar rápi-

Tras ser resca-
tado del camión 
dentro del agua, 
el motorista fue 
entregado por 
los bomberos al 
personal de una 
ambulancia y 
lo trasladaron 
a un centro 
asistencial.

damente a la persona, pero en el primer 
intento no lo lograron, ya que el moto-
rista tenía una de sus piernas atrapada 
en el volante.

Enseguida, se procedió a utilizar má-
quinas para levantar el vehículo hasta 
lograr poner fuera del agua a la persona 
atrapada y el automotor. (JGZ)
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“El Viejo Bad Bunny”, cabecilla de 
la pandilla 18 que entrenaba cómpli-
ces y generaba zozobra en el munici-
pio de Choloma, Cortés, fue captura-
do por agentes de la Unidad Nacional 
Antisecuestros (Unas), de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), en la 
denominada “guerra contra las maras”. 

Se trata de un hombre de 31 años, ori-
ginario y residente en el sector “El Ki-
lómetro”, de Choloma, lugar donde se 
han reportado otras capturas de miem-
bros de esa estructura criminal.

La acción se llevó a cabo median-
te allanamiento de morada con auto-
rización judicial, en el barrio San Car-
los, del municipio antes mencionado.

Detectives de la Unas, se encarga-
ron de la investigación, ubicación y 
captura del peligroso pandillero.

Según investigaciones, alias “El 
Viejo Bad Bunny”, se ha encargado 
de coordinar, ordenar y ejecutar el ac-
cionar delictivo de los miembros de la 
pandilla en el municipio de Choloma 
y zonas aledañas.

ORDEN JUDICIAL
Asimismo, es considerado el jefe 

de una banda de secuestradores que 
delinque en la zona norte del país. “El 
Viejo Bad Bunny”, además, es acusa-
do de entrenar a otros pandilleros en 
el uso de armas, sicariato y la ejecución 
de otros ilícitos. 

Cuando el sujeto fue requerido le hi-
cieron saber sus derechos, se le trasla-
dó a las oficinas de la DPI, bajo una or-
den de captura por secuestro agrava-
do, emitida el 15 de diciembre del 2022, 
por el Juzgado de Letras con Compe-
tencia Territorio Nacional en Mate-
ria Penal.

Además, se le anexan diez expedien-
tes por el delito de secuestro, asesina-
to, robo de vehículo y asociación pa-
ra delinquir.

Los agentes policiales que ya días le 
daban seguimiento, indicaron que “El 
Viejo Bad Bunny”, se movilizaba en va-
rios lugares para evitar ser capturado 
por las autoridades policiales.

Durante el fin de semana, se había 
logrado escapar de un operativo po-
licial y dejó abandonado un vehículo 
tipo camioneta, marca Ford, modelo 
Scape, color blanco y un fusil AR-15.

Actualmente, la Unas junto a téc-
nicos especialistas realizan una mi-
nuciosa inspección al inmueble en el 
que fue encontrado y detenido el peli-
groso pandillero. (JGZ)

Autoridades de la alcaldía muni-
cipal de Olanchito, Yoro, con el apo-
yo de agentes de la Policía Nacional, 
cerraron ayer el bar-restaurante “La 
Finca”, por ofrecer a los clientes bai-
les eróticos, con mujeres casi desnu-
das en un escenario.

Además de ser cerrado temporal-
mente por 15 días, los propietarios 
del negocio deberán pagar una mul-
ta de 5,000 lempiras.

Tras el cierre, dos jóvenes gra-
baron un video, donde afirman que 
“nosotros somos bailarinas exóticas, 
somos de San Pedro Sula, nosotras 
solo fuimos a dar el show a Olanchi-
to en la discoteca La Finca”.

“Solo fuimos a dar el show, íba-
mos pagadas y eso no es pornogra-
fía, la pornografía es desde hace 
años atrás y si usted no está actuali-
zado en el Siglo 21, deberían de ha-
cerlo, eso no es pornografía, noso-
tras íbamos pagadas”, sostuvo una 
de las bailarinas.

Pero en las imágenes se observa 
a dos jóvenes, bailando sobre la ba-
rra del bar, prácticamente sin ropa, y 
de inmediato recorrieron las redes.

 NO ESTÁ AUTORIZADO
Sin embargo, las reacciones por me-

dio de redes sociales no se hicieron es-
perar por el contenido mostrado, ya 
que consideran que el negocio de bebi-
das y comidas es un “table dance” dis-
frazado. Al respecto, el alcalde muni-
cipal, Juan Carlos Molina, declaró que 
“el pueblo repudia estos eventos por-
que en este municipio no está autori-
zado ningún negocio que le apueste a 
la inmoralidad y por eso se autorizó el 
cierre por 15 días, más una multa eco-
nómica de 5,000 lempiras, con la ad-
vertencia que si vuelve a suceder, se-
rá un cierre definitivo”.

“Esta actividad no está permitida en 
la ciudad, el dueño de este bar fue a pe-
dir perdón y manifestó que no volve-
rá a pasar un evento de esta naturale-
za”, manifestó.

Así, aclaró que el bar donde se le ha 
permitido la venta de bebidas alcohó-
licas, la música y la venta de comidas, 
no es nada más, ni un “night club”, para 
realizar un evento de esta naturaleza.

Comentó que la multa solo es de 
5,000 lempiras, porque es lo que esta-
blece el plan de arbitrios. (JGZ)

En el bar se practicaban bailes eróticos, algo que las autoridades munici-
pales de Olanchito, Yoro, indicaron que no está autorizado. 

El bar fue cerrado temporalmente y los dueños deben pagar una multa 
monetaria para poder seguir operando y si reinciden el cierre será defi-
nitivo. 

OLANCHITO, YORO

Cerrado bar por ofrecer 
bailes eróticos a clientes 

LO BUSCABAN POR SECUESTRO

Atrapado “El Viejo Bad Bunny”, jefe
de la 18 que entrenaba pandilleros

También manejan 
expedientes en su 
contra por asesinato, 
robo de autos y 
asociación para 
delinquir 

Al peligroso cabecilla se le captó cuando adiestraba a otros pandilleros 
para cometer diferentes crímenes. 

A “El Viejo Bad Bunny”, se le anexan 10 expedientes por secuestro, ase-
sinato, robo de vehículo y asociación para delinquir. 
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Y OTROS OBJETOS PROHIBIDOS

Sorprendida abogada cuando intentaba 
meter droga al reclusorio de Támara

En fondos falsos 
de latas de pintura 

llevaba el alijo
Una profesional del derecho fue 

sorprendida ayer por equipos poli-
ciales y penitenciarios, al momento 
que pretendía ingresar droga y otros 
objetos prohibidos al Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara, Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

La abogada ayer mismo fue identi-
ficada como Ana Mercedes Sosa, de 
44 años, que de forma oculta y al in-
terior de dos latas de pintura buscaba 
ingresar alucinógenos y demás obje-
tos prohibidos. Agentes relataron que 
mientras la abogada era sometida a 
inspecciones, se procedió a revisar de 
forma exhaustiva las latas de pintura, 
logrando comprobar que tenían com-
partimentos falsos donde iban ocul-
tos los envoltorios con la droga. 

Además, le encontraron otros ob-
jetos, entre ellos un encendedor, va-
rias hojas de segueta y una lima y va-
rias memorias USB, las cuales van a 
ser objeto de minuciosas investiga-
ciones.

Equipos investigativos de la Di-
rección Policial Anti Maras, Pandi-
llas y Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), indicaron ayer que re-
sultado de las investigaciones ya se 
ha logrado comprobar a quién iban 
a ser entregadas las latas de pintura.

El portavoz de la Dipampco, Ma-
rio Fu, reportó que los procedimien-
tos judiciales e investigativos conti-
núan y “este caso pone en contexto el 
grado de infiltración que han alcanza-
do los grupos criminales en el país”. 

CONFABULACIÓN
Señaló que en el mundo criminal 

hay una confabulación con profesio-
nales del derecho, quienes “estarían 
cometiendo ese tipo de ilícitos que 
atentan de forma directa a toda la co-
munidad penitenciaria”.

“Es oportuno mencionar que es-
te tipo de casos evidencian los nue-
vos alcances de los grupos delictivos 
organizados, quienes tienen a su dis-
posición profesionales de diferen-
tes áreas para la comisión y ejecu-
ción de diferentes ilícitos”, lamentó. 

Sin embargo, gracias a los traba-
jos realizados en materia de inteli-
gencia e investigación que desarro-

lla y mantiene la Dipampco en to-
do el país, se le continúa dando cap-
tura a miembros de organizaciones 
criminales vinculados a la comisión 
de diferentes delitos, destacó el vo-
cero antipandillas.

Autoridades de la Dipampco in-
dicaron que desde la División de 
Control de Centros Penitenciarios 
se mantienen rigurosos procedi-
mientos de inspección para evitar 
que familiares y otro tipo de visi-
tas pretendan ingresar drogas, ar-
mas y cualquier otro tipo de obje-
to que atente en contra de la esta-
bilidad de las cárceles en el país. 
(JGZ)

Además de drogas, la abogada pretendía meter otros objetos de uso prohibido al reclusorio del Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

La profesional del derecho, Ana Mercedes Sosa, fue detenida en la 
aduana del módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario 
Nacional de Támara.

SEGÚN RANQUIN

La capital y SPS se alejan de 50 
ciudades más violentas del mundo

Las ciudades de Tegucigalpa, Dis-
trito Central (DC), Francisco Mora-
zán y San Pedro Sula, Cortés, mejo-
raron sus posiciones en el ranquin 
de las 50 ciudades más violentas del 
mundo.

La anterior valoración es parte de 
la medición presentada por el Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, ente que 
fue creado para generar estrategias y 
fortalecer la seguridad en los países 
denominados con mayor incidencia 
de violencia.

Las principales ciudades hondu-
reñas se ubicaron en el 2021 en el 
puesto 32 (DC) y 39 (SPS), pero en 
el ranquin de 2022 se posicionaron 
a la baja en los sitios 42 y 45, respec-
tivamente.

Hace cuatro años, la ciudad de 
San Pedro Sula se colocaba en el 
puesto número 15, de las ciudades 

más violentas a nivel mundial
Hoy en día gracias al fortaleci-

miento en materia de seguridad im-
plementado por la Secretaría de Se-
guridad, ha reducido notablemente 
esa cifra y eso denota la reducción 
de violencia y criminalidad en el Va-
lle de Sula, indicó el jefe de comu-
nicaciones y estrategia de la Policía 
Nacional, Miguel Martínez Madrid.

“El año 2022, Honduras, un país 
referente en la baja de homicidios y 
delitos conexos, lo cual pone como 
ejemplo ante otros países un traba-
jo efectivo para la baja tasa de vio-
lencia en el país”, finalizó el funcio-
nario policial. 

Desde el 2019 al 2022, Honduras 
ha registrado una baja significativa 
de un 27 por ciento por cada 100 mil 
habitantes en la reducción de críme-
nes, específicamente en San Pedro 
Sula. (JGZ)

El decomiso de armas de alto calibre también ha contribuido a la 
disminución de las muertes violentas en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, según registros policiales. 

El “nar-
come-
nudeo” 
es otro 
factor que 
también 
genera 
bastante 
violencia, 
algo que 
eleva 
los altos 
índices 
crimi-
nales en 
distintas 
ciudades 
del país. 



ABASTECIMIENTO

“Plan B” de gobierno contempla
traer frijol rojo de Etiopía e India 

Un “Plan B” del gobierno 
contempla la importación de fri-
jol rojo desde Etiopía en el Cuer-
no de África e India en Asia Sur 
con el objetivo de garantizar la 
seguridad alimentaria en Hon-
duras a raíz de diversos proble-
mas que se enfrentan con las co-
sechas de este preciado alimen-
to indispensable en los hogares. 

La preocupación entre con-
sumidores es latente, ante el pe-
ligro de que ocurra una nueva 
crisis del frijol, como en el 2014 
cuando el gobierno se vio obli-
gado a buscar ese grano básico 
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La población 
demanda de 2.3 

millones de quintales 
para su alimentación. 

en Etiopía ante el acaparamien-
to por parte de “coyotes”, que 
provocó escasez e histórico pre-
cio de 160 lempiras la medida, 
un promedio de 32 lempiras la 
libra.

El director ejecutivo de la Di-
rección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta) depen-
dencia adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Arturo Galo, retomó declaracio-
nes recientes la ministra, Laura 
Suazo, sobre una prevención co-
mo parte de un “Plan B”.

Técnicos de esa cartera de 
gobierno reconocen que el su-
ministro de esta legumbre en el 
2023 se ve amenazado por aca-
paramiento, fuga a través de las 
fronteras, alza de insumos, pla-
gas y pronósticos de sequía en 
el verano entrante. 

“Frijol de este tipo que con-
sumimos no se encuentra en 
el área hay que traerlo de otro 
continente, para el caso Etiopía 
produce frijol bastante similar 
y estamos indagando en La In-
dia donde se cosecha un frijol 
bastante parecido, incluso lo po-
dríamos adquirir a precios bas-
tante razonables” amplió el fun-
cionario.

GRANO ESTRATÉGICO
Arturo Galo explicó que el 

frijol rojo es un grano estratégi-
co para tres países de Centroa-
mérica, Nicaragua, Honduras y 
El Salvador. “Cuando hay pro-
blemas, sobre todo en Nicara-
gua y Honduras, se dan proble-

mas en El Salvador que depen-
de bastante de estas cosechas” 
refirió. 

Según un análisis de la Dicta, 
en los últimos años la produc-
ción de frijol ha decrecido, en 
el 2022 afectó el alza de precio 
de insumos, fertilizantes y pes-
ticidas, primero por causa de la 
pandemia y ahora por la guerra 
entre Rusia y Ucrania que inci-
den drásticamente.

Para muchos productores el 
precio no le era rentable para 
producir, en ese contexto, des-
de la SAG se hizo un esfuerzo 
grande para buscar la seguridad 
alimentaria. 

“Se busca mantener una can-
tidad de siembra a partir de la 
distribución del bono tecnológi-
co, en la postrera se distribuye-
ron 70 mil bonos para una canti-
dad igual de manzanas” recordó.

Fue así que en enero se sem-
bró con riego y está saliendo fri-
jol, pero ahora surge un grave 
problema debido a que los co-
merciantes y bodegueros lo es-
tán acaparando, a parte del te-
mor de fuga de grano a través 

de las fronteras.
“No hay escasez de frijol, se 

registra abastecimiento de gra-
no hondureño, incluso en un 
monitoreo reciente en Nicara-
gua el precio estaba más alto en 
relación a Honduras, algo insóli-
to porque el hermano país es un 
fuerte productor y exportador”.

“Creemos que puede estar 
siendo acaparado para sacarlo, 
pero esto nosotros no lo pode-
mos controlar, somos una insti-
tución orientada a potenciar la 
producción, otras instituciones 
del Estado trabajan en esa línea” 
concluyó Arturo Galo. (WH)

PRECIO EN MERCADO DE REFERENCIA
Por mayor en bodegas del Zonal Belén
Producto Origen Unidad de Venta Costo
Frijol rojo Oropolí Carga (200 lb) L4,200
Frijol rosado Comayagua Carga (200 lb) L4,400 
Frijol rosado Oropolí Carga (200 lb) L4,400 

Por menor en bodegas del Zonal Belén
Frijol rojo Oropolí Medida (5 lb) L110
Frijol rosado Comayagua Medida (5 lb) L120 
Frijol rosado Oropolí Medida (5 lb) L120 
Fuente: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras. 

Arturo Galo: “Frijol de este 
tipo hay que traerlo de otro 
continente”.

El suministro de frijol se ve amenazado por acaparamiento, fuga 
a través de las fronteras, alza de insumos, plagas y pronósticos de 
sequía en el verano entrante. 

DATOS
Honduras con una población 
de 9 millones 693 mil 050 de 
habitantes demandará este 
año de 2.3 millones de quinta-
les de frijol rojo. En su principal 

acciones para fortalecer la pro-
ducción de frijol a través de la 
entrega Bono Tecnológico Pro-
ductivo 2023. La inversión será 
de 1,000 millones de lempiras, 
300 millones más con relación 
a lo invertido en el 2022, en 

pequeños productores, distri-
buido a partir del 15 de mayo 
con el ciclo de primera y luego 
en agosto cuando arranca la 
postrera.

zoom 



COSTA RICA Y 
ARABIA SAUDÍ 
CREAN CONSEJO 
DE NEGOCIOS

Costa Rica y Arabia Sau-
dí anunciaron la apertura recí-
proca de embajadas y oficinas 
comerciales, y además crearon 
un Consejo de Negocios para 
impulsar el comercio y las in-
versiones, informó el Gobier-
no costarricense. En una visita 
del canciller de Costa Rica, Ar-
noldo André Tinoco, a Arabia 
Saudí, ambas naciones anun-
ciaron la apertura de las emba-
jadas con el propósito de estre-
char las relaciones, aumentar el 
intercambio comercial y explo-
rar más inversiones. El ministro 
André se reunió este lunes con 
el ministro de Economía y Plani-
ficación de Arabia Saudita, Fai-
sal Al-Ibrahim, quien destacó la 
transformación social que está 
viviendo su país en los últimos 
diez años y su interés en el desa-
rrollo de proyectos de turismo 
e inversión en Costa Rica. “Ha-
cemos de la cultura y de la gente 
el centro de nuestra economía, 
con una participación cada vez 
más activa de las mujeres en la 
economía, en áreas tales como 
Ciencias, Tecnologías, Ingenie-
rías, Matemáticas y Artes. Esta-
mos seguros de que la apertura 
de embajadas en ambos países 
traerá solo resultados positivos 
para ambos países”, dijo el mi-
nistro Al-Ibrahim en un comu-
nicado de la Cancillería costarri-
cense. Costa Rica y Arabia Sau-
dí mantienen relaciones diplo-
máticas desde hace 7 años, con 
un intercambio comercial que 
asciende a 100 millones de dó-
lares anuales. (EFE)

OTRA REBAJA 
A PRECIO DEL 
PETRÓLEO 

El precio del petróleo ba-
jó ayer 0.2% y cerró en 76.16 
dólares el barril, terminando 
a la baja su último día de co-
tización para los contratos de 
marzo. El oro negro continuó 
con pérdidas de la semana pa-
sada, debido, entre otras co-
sas, al fortalecimiento del dó-
lar frente a otras divisas y al 
miedo de que una posible re-
cesión afecte a la demanda del 
crudo. “Desde el punto de vista 
de la demanda, las recesiones 
claramente no son una situa-
ción positiva para el consumo 
de productos refinados”, dijo 
Tom Essaye en su reporte pa-
ra The Sevens Report.

FACTURA 
PETROLERA 
SUBIÓ 51.9% 

Honduras pagó 2,712.7 millo-
nes de dólares por la importa-
ción de combustibles en 2022, 
un 51.9% más que en 2021, por 
el aumento del precio del pe-
tróleo a nivel mundial, según 
el Banco Central (BCH) con-
sultadas por EFE. La importa-
ción de combustibles, lubri-
cantes y búnker para la genera-
ción de energía eléctrica es su-
perior en 927 millones de dóla-
res con relación a los 1,785.7 mi-
llones pagados en 2021. El incre-
mento obedece al aumento en 
el valor importado, por “el alza 
de 48.6% en el precio prome-
dio internacional, mostrando 
un efecto precio equivalente a 
887.6 millones de dólares”, ex-
plicó el BCH.
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POTENCIAL PRODUCTIVO

Ocho departamentos dan 80% 
de exportación de mercancías

El origen de la oferta exportable 
de las mercancías generales duran-
te 2022 se concentró en ocho depar-
tamentos del país (Cortés, Atlán-
tida, Francisco Morazán, Cholute-
ca, Comayagua, El Paraíso, Copán 
y Colón), destacó el informe de co-
mercio exterior del Banco Central 
de Honduras (BCH). 

Las regiones en mención repre-
sentan 80.1 por ciento del total ex-
portado de mercancías. Por su par-
te, los departamentos de Cortés y 
Atlántida presentaron una mayor 
contribución con 27.4 por ciento 
y 15.1 por ciento, respectivamente. 

Por zona geográfica, la zona 
noroccidental participó con 34.4 
por ciento, seguido de la noro-
riental 20.1 por ciento, la zona cen-
tro-oriental 16.1 por ciento, la zona 
occidental 11.1 por ciento, y las zo-
nas sur y centro-occidental repre-
sentaron cada una 9.1 por ciento del 
total. 

En 2022, las exportaciones de 
mercancías generales sumaron 
6,102.1 millones de dólares, regis-
trando un incremento de 17.3 por 
ciento ($899.2 millones) frente a lo 
observado en 2021; asociado al di-
namismo en las exportaciones de 
las industrias manufactureras y las 
actividades agrícolas.

Ventas 
internacionales a 

nivel de diferentes 
productos 

generaron $6,102 
millones.

Cortés y Atlántida presentaron una mayor contribución con 27.4% 
y 15.1%, respectivamente, según el origen de las exportaciones 
por zona geográfica 2022. 

Las ventas externas de esta acti-
vidad totalizaron 954.0 millones de 
dólares, superior interanualmente 
en 333.3 millones de dólares (53.7%); 
particularmente por mayores expor-
taciones de banano por 325.9 millo-
nes de dólares, derivado en parte del 
alza de 55.1% en los volúmenes ex-
portados (9,602.7 miles de cajas de 
40 libras).

Favoreció la recuperación gra-
dual en las áreas cultivadas que fue-
ron afectadas por las tormentas Eta 
e Iota, lo que generó un crecimien-
to en el valor exportado de 172.1 mi-
llones de dólares (efecto volumen). 

Asimismo, el precio internacio-
nal promedio de este bien aumentó 
31.8 por ciento, lo que significó el in-
cremento en el valor total exportado 
de 153.8 millones de dólares (efecto 

precio); atribuido en parte a una re-
ducción en la producción en Ecua-
dor, país que se constituye como el 
mayor productor a nivel mundial. 

En tanto, las exportaciones de 
melones y sandías sumaron 104.5 
millones de dólares, 15.4 millones 
de dólares más a lo mostrado al fi-
nalizar 2021; básicamente por efecto 
precio, al registrarse un incremento 
de 19.1 por ciento. 

Por su parte,  las industrias ma-
nufactureras generaron ventas ex-
ternas por 4,854.6 millones de dóla-
res, superior en 578.3 millones de dó-
lares (13.5%) con relación a 2021, aso-
ciado al dinamismo en café y aceite 
crudo de palma, productos alimen-
ticios, legumbres y vegetales en con-
serva, azúcar, productos de plástico 
y puros. (WH)



  La Tribuna Miércoles 22 de febrero, 2023  35www.latribuna.hnSucesos
EN LA KENNEDY

“El Cangri”, de la MS-13, 
detenido por robo agravado

Agentes preventivos de la Uni-
dad Metropolitana Policial 4 
(Umep-4), con sede en la colonia 
Kennedy, de Tegucigalpa, arres-
taron ayer a un miembro de una 
estructura criminal acusado de 
robo, en un punto de la capital. 

Según las investigaciones, al 
detenido se le considera miem-
bro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), conocido en el mun-
do criminal como “El Cangri”.

El parte policial indica que el 
arresto se dio en atención a una 
denuncia y la acción policial fue 
ejecutada a inmediaciones del bu-
levar Fuerzas Armadas, frente a 
plaza comercial Villas del Sol.

El detenido de 30 años, es ori-
ginario y residente del sector 4, 
de la colonia Villanueva, de Te-
gucigalpa.

Al momento de ser requeri-
do le decomisaron como indicio 
de la comisión del delito de ro-
bo agravado dos teléfonos celu-
lares. (JGZ)

Los policías trasladaron al detenido, junto con los indicios decomi-
sados, a la Fiscalía del Ministerio Público.

EN LA LAGUNA

Por “narcomenudeo” 
capturan a una joven

Por el delito de tráfico de drogas, 
agentes de la Unidad Metropolita-
na Policial 2 (Umep-2), capturaron 
ayer a una joven mujer, en la colonia 
La Laguna, de Comayagüela, Distri-
to Central.

La detenida es una joven de 23 
años, originaria de Choluteca y re-
sidente en el lugar de su detención.

Según el informe preliminar, du-
rante las operaciones policiales, los 
agentes requirieron  a la sospecho-
sa y tras un registro le hallaron dro-
ga lista para ser distribuida al me-
nudeo.   

Entre lo decomisado, le encontra-
ron varios envoltorios de papel con-
teniendo marihuana. (JGZ)

LA BEBÉ MURIÓ

Grave madre arrollada 
con niña por un furgón

La de-
tenida, 
junto 
a la 
eviden-
cia, fue 
puesta a 
la orden 
de la 
Fiscalía 
del Mi-
nisterio 
Público 
para 
conti-
nuar con 
el debido 
proceso.

La joven Any Jazmín Urbina (18), 
madre de la bebé de ocho meses que 
falleció tras ser arrolladas por un fur-
gón, al momento que se disponían a 
cruzar el bulevar del Este, de San Pe-
dro Sula, Cortés, ayer se encontra-
ba en condición grave en el Hospital 
“Mario Catarino Rivas”, a la espera 
de ser intervenida quirúrgicamente.

El parte de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
indica que la tragedia se suscitó la 
mañana del lunes 20 de febrero, en 
el bulevar del Este, a la altura de la 
Maderera Noriega, en la “capital in-
dustrial”.

Según testigos, Any con su bebé en 
brazos se disponía a cruzar la transi-
taba vía y fue atropellada junto a su 
pequeña, a la cual soltó de sus bra-
zos por el fuerte impacto que sufrió. 
Ambas, madre e hija, quedaron tira-
das bajo el vehículo pesado.

La recién nacida murió al instante, 
mientras tanto su madre quedó gra-
vemente herida y lesionada, habien-

do sido trasladada de emergencia al 
hospital sampedrano, donde seguía 
atendida y su estado de salud era de 
pronósticos reservados. 

Familiares de la joven, tras visitar-
la en el centro asistencial, indicaron 

que la joven logró decirle a su mamá 
que el trágico percance fue culpa del 
automotor pesado.

Ayer martes, familiares y vecinos 
velaban los restos de la pequeña Any 
Monserrat Dubón Urbina. (JGZ)

La joven madre, Any Jazmín Urbina, fue arrollada por un furgón 
cuando cargaba a su pequeña, Any Monserrat Dubón Urbina que fa-
lleció, en el bulevar del Este, San Pedro Sula, Cortés. 

EN INVESTIGACIÓN

Muerta hallan mujer 
en sala de vivienda

Una mujer fue hallada muerta al 
interior de una casa y, hasta ayer 
por la tarde, su deceso era mane-
jado por personal forense, policial 
y fiscal, como indeterminada y se 
encuentra en proceso de investi-
gación. 

Hasta la morgue capitalina fue 
trasladado el cuerpo de la fémina 
que fue encontrado en una vivienda 
del barrio Las Crucitas, sector nor-
te de Comayagüela.

De manera preliminar, se indicó 

que la occisa solo había sido identi-
ficada por los vecinos como “Olim-
pia”.

Después de reportarse el dece-
so, al sector se hicieron presentes 
miembros de la Policía Nacional, 
para iniciar con la investigación 
del caso y verificar qué le causó la 
muerte a la mujer.

Hasta ayer se desconocían las 
causas del fallecimiento y solo se 
detalló que el cadáver estaba tira-
do en la sala de la vivienda. (JGZ)

Médicos forenses realizaron el levantamiento y trasladaron el cuer-
po a la morgue para realizar la autopsia.
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El secretario de Estado en el 
Despacho de Defensa Nacio-
nal, agradeció a la embajado-
ra Vivia Chang, en nombre de 
la Presidenta, Xiomara Castro, 
y a la vez enfatizó que esta en-
trega de becas es parte de la pro-
mesa palpable de la Presidenta 
en contribuir a la profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas. 
Destacó que es la primera vez 

que un oficial de las Fuerzas Ar-
madas estudiará una maestría 
en ciberseguridad, a través de 
este programa.

Al acto de entrega de becas 
asistieron los comandantes de 
las diversas ramas del Ejército, 
además de las familias de los mi-
litares favorecidos con esta va-
liosa oportunidad de realizar 
estudios en Taiwán.

PROMESA

SE PROFESIONALIZA A MILITARES

EN DISTINTAS ÁREAS

Taiwán entrega becas 
militares a destacados
oficiales de las FF. AA.

Para el vicealmirante y jefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
José Jorge Fortín Aguilar, 
esta alianza educativa entre 
Honduras y Taiwán ha sido 
provechosa, pues durante 
décadas ha venido permitien-
do la profesionalización de los 
militares de las diversas ramas 
de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), con resultados positivos.

zoom 

DATOS

“Taiwán ha mantenido una estrecha cooperación en materia 
militar y de defensa”, dijo la embajadora Vivia Chang.

Con los nuevos 
becarios ya suman 
41 militares los 
que actualmente 
estarán recibiendo 
estudios en Taiwán

Fiel a su compromiso y voluntad 
de seguir apoyando al pueblo y go-
bierno hondureño, la embajadora de 
la República de China (Taiwán), Vi-
via Chang, en compañía del secreta-
rio de Estado en el Despacho de De-
fensa, José Manuel Zelaya; y el viceal-
mirante y jefe del Estado Mayor Con-
junto, José Jorge Fortín Aguilar, en-
tregó ayer 11 becas a sobresalientes 
militares de las distintas ramas de 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.).

Con los nuevos becarios ya suman 
41 militares los que actualmente esta-
rán recibiendo estudios en Taiwán.

El programa de becas militares de 
Taiwán es un importante programa 
de cooperación entre los dos países, 
que refleja el fuerte compromiso de 
Taiwán en fortalecer las relaciones 
bilaterales. 

Desde el inicio del Programa has-
ta ahora, se han formado en Taiwán 
102 estudiantes militares que han rea-
lizado estudios en diferentes discipli-
nas castrenses, contribuyendo de es-
ta manera al proceso de profesionali-
zación y modernización de las Fuer-
zas Armadas.

ESTRECHA 
COOPERACIÓN

Sin duda alguna, expresó la emba-

jadora, “Taiwán ha mantenido una es-
trecha cooperación en materia mili-
tar y de defensa, a fin de contribuir al 
engrandecimiento y fortalecimiento 
de esta prestigiosa institución, así co-
mo un intercambio de conocimientos 
y experiencias que incluye la educa-
ción militar, mediante la formación 
de jóvenes cadetes y oficiales en las 
universidades militares de nuestros 
dos países”.

A la vez, reiteró a los nuevos beca-
dos sus buenos deseos para que su es-
tancia en Taiwán sea muy provecho-
sa, agradable y fructífera, invitándo-
los a disfrutar de la mezcla de cultu-
ra tradicional y moderna que ofrece 
Taiwán. 

“Desde ahora, ustedes son emba-
jadores culturales, promotores de la 
amistad y buenas relaciones entre 
ambos países”, añadió la funcionaria.

La embajadora de la República de China (Taiwán), Vivia Chang, entregó las becas a militares, en 
compañía del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, José 
Jorge Fortín Aguilar.



VALORADO EN L5 MILLONES

Donan comedor infantil
a escolares hijos de
corteros y caficultores

EN LEMPIRA

Investigan denuncia de
malversación de fondos
en alcaldía de Gracias

LEPAERA, Lempira. Los esco-
lares del Centro de Educación Bási-
ca “Hernán Acosta Mejía”, de la co-
munidad de Las Pilas, en Lepaera, 
en el norte de Lempira, ya cuentan 
con un moderno y digno comedor 
infantil, donde podrán disfrutar de 
sus meriendas.

La obra fue financiada por la fami-
lia López Hernández y su marca ca-
fetalera Inloher y la Fundación Gra-
nos de Esperanza, que tiene inciden-
cia en las zonas productoras del gra-
no aromático en el occidente del país.

Para el ingeniero Kelvin López, 
productor cafetalero de la zona, la 
inauguración del comedor infantil 
es una ocasión que marca el final de 
la primera fase de varios edificios si-
milares a este, que se construyen en 
la zona occidental. 

El propósito fundamental de di-
cha infraestructura, según dijo, es 
mejorar las condiciones de aprendi-
zaje de los hijos de corteros del gra-
no aromático y pequeños produc-
tores de café. 

TRANSFORMANDO 
VIDAS

López explicó que “con esta obra 
cerramos la primera etapa del pro-

yecto Transformando Vidas con el 
Café e inauguramos del comedor 
infantil en la comunidad de Las Pi-
las, Lepaera, Lempira, este proyecto 
les proporcionará a los niños condi-
ciones adecuadas y dignas para que 
puedan tomar sus alimentos”.

El proyecto es apoyado por dife-
rentes tostadoras internacionales y 
compradores del grano de oro, “gra-
cias al apoyo de The Coffee Source, 
Luna Gourmet Coffee, Banco de Oc-
cidente y Fundación Grano de Espe-
ranza por hacerlo posible este sue-
ño, no solo de los niños, maestros 
y padres de familia, sino para noso-
tros que somos respetuosos de una 
responsabilidad social empresarial 
para quienes son colaboradores de 
Inloher”.

El ingeniero detalló que la obra 
tiene un costo aproximado de cinco 
millones de lempiras, entre la cons-
trucción del edificio del comedor in-
fantil, el mobiliario, los utensilios de 
servicio y la pintura de un mural.

 “Estamos contentos porque esta-
mos en la inauguración de varios co-
medores infantiles que estamos cons-
truyendo y lo importante es la condi-
ción que le estamos brindando a los 
niños, el costo es secundario”. (RR)
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GRACIAS, Lempira. La Fisca-
lía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Públi-
ca (Fetccop) y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
Seccional Región de Occidente se-
cuestraron documentos en la Alcal-
día Municipal de Gracias, departa-
mento de Lempira, para investigar 
una denuncia de presuntos actos 
irregulares.

Las pesquisas se realizaron por los 
supuestos delitos de malversación de 
caudales públicos y abuso de autori-
dad que habrían cometido actuales 
funcionarios edilicios y que en su mo-
mento fueron denunciados por nue-
ve regidores y el vicealcalde de esa 
ciudad, mientras que uno se mantie-
ne al margen.

Fiscales anticorrupción y agentes 
de la ATIC recopilaron documentos 

Los agentes de la ATIC le dieron seguimiento a una denuncia 
por actos ilícitos en contra de funcionarios municipales.

Agentes de la ATIC se presentaron ayer a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Gracias 
para secuestrar documentos.

Delegados de Inloher, la Fundación Granos de Esperanza e 
importantes tostadoras inauguraron la importante obra.

Los escolares ahora podrán disfrutar de su merienda escolar en 
el moderno comedor que les donó la familia López Hernández.Agentes de la ATIC 

secuestraron 
documentos y hoy, 
siete funcionarios 
municipales 
deberán brindar 
declaraciones

en torno a una supuesta sobrevalora-
ción en un proyecto de instalación de 
semáforos en la ciudad y que mantie-
ne enfrentados a la Corporación Mu-
nicipal y el edil de ese término.

Asimismo, se investiga la construc-
ción de otros proyectos e incluso con-
tratación de personal, por lo que tam-
bién se ha requerido como testigos a 
la tesorera, secretaria municipal, ge-
rente general, jefe de obras públicas 
y tres regidores.

Esos funcionarios deberán brin-
dar sus declaraciones hoy miérco-
les 22 de febrero, a la 1:00 de la tar-
de, en el edificio de la Municipalidad 
de Gracias.

TOMA DE 
DECLARACIONES

Luego de la comparecencia de los 
trabajadores en mención, se procede-
rá a la toma de declaraciones de per-
sonas de interés en el presente expe-
diente y de igual forma otras diligen-
cias pertinentes al caso.

Las acciones se desarrollan en varias 
áreas de la alcaldía de Gracias, a cuyo 
personal con anterioridad se les habían 
girado oficios para la solicitud de infor-
mación y que deberán de entregar de 
forma inmediata y de esa manera con-
tinuar con las diligencias investigativas.

(Por: Ramón Rojas)



El alcalde de Alianza, Valle, 
Tinito Manzanares, reconoció 
el interés de las autoridades 
de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT), pero dijo que hasta el 
momento todo ha quedado 
en visitas de campo. El edil 
compartió un proyecto de 
PCM que la SIT piensa pedir 
en Consejo de Ministros para 
declarar emergencia estas 
obras y así ganarle tiempo al 
invierno. 
El decreto permitiría la 
contratación inmediata de 
una empresa que se encargue 
de levantar la borda en los 
próximos tres meses, pero 
la gente cree que ya es 
demasiado tarde. 

DATOS

zoom 
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Los pobladores de El Cubulero y la 
Costa de los Amates se han quedado 
esperando, a las puertas de un nuevo 
invierno, las obras de mitigación que 
la Presidenta Xiomara Castro le or-
denó a la Secretaría de Infraestruc-

tura (SIT) para evitar las inundacio-
nes del río Goascorán.

En octubre del 2022, la mandataria 
visitó estas comunidades afectadas 
por las crecidas del río Goascorán y 
prometió un paquete de obras de in-

Se requiere una inversión millonaria para construir las bordas en el río Goascorán.

HACE CUATRO MESES

El Cubulero y Costa 
de los Amates esperan

obras de mitigación 
A las puertas del invierno, la SIT piensa pedir un 
PCM de emergencia para comenzar los trabajos

Este rótulo es la única señal de la presencia del gobierno en la zona de El Cubulero y La Costa de los Amates.

A los pobladores les preocupa que, a las puertas de un nuevo invierno, se 
repitan las inundaciones del año pasado. 

fraestructura, comenzado por unas 
bordas para evitar las inundaciones 
y que estarían listas en el próximo in-
vierno.

Cuatro meses después de su visi-
ta, las autoridades y las fuerzas vivas 
están preocupadas porque todavía no 
hay ninguna obra, a pesar que en ma-
yo comienzan las lluvias y temen, co-
mo es lo más seguro, que la historia 
se repita.

LA TRIBUNA recorrió la zona 
constatando los daños que dejó la úl-
tima crecida y la millonaria inversión 
que se requiere para levantar una bor-
da que mitigue la potente corriente. 

El ancho del río aumentó más de 
100 metros dejando un gigantesco 
playón y un espejo de agua “azulita” 
que sirve de hábitat a peligrosos la-
gartos. 

 MILLONARIAS 
PÉRDIDAS

En las orillas del río, tanto del lado 
salvadoreño como hondureño, pas-
tan pequeños hatos ganaderos y los 
propietarios de los predios han im-
provisado cercos de alambre sobre 
la playa para recuperar de algún mo-
do las millonarias pérdidas de tierra 
fértil convertida en piedra y arena.

Como medida paliativa, la alcaldía 
municipal y el Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS) lograron le-
vantar una pequeña borda para vol-
ver a encauzar las aguas que no esta-
ban llegando a las comunidades río 
abajo y que se vuelven indispensables 
en el verano para las labores agríco-
las y ganaderas. 

La Presidenta prometió además, 
un puente para la Costa de los Ama-
tes, ya que en cada crecida queda in-
comunicada con el resto del munici-
pio; y la pavimentación de la carrete-
ra principal que da acceso a estas co-
munidades. 

“Todo esto tiene un valor superior 
a los 500 millones de lempiras”, se-
gún estimó en su momento el minis-
tro de la Secretaría de Infraestructu-
ra y Transporte (SIT), Mauricio Ra-
mos. (EG)
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La Embajada Alemana en Honduras entregó a la Cruz 
Roja Hondureña una donación de equipo e insumos va-
lorada en más de un millón 164,000 mil euros, con el fin 
de apoyar sus operaciones en atención a crisis climáticas.

El aporte incluye un camión cisterna, un bus equipado 
para la atención de la salud de personas en movilidad, un 
montacargas, dos  Pick-up para transporte y movilización 
de insumos y voluntarios, dos puntos de servicio móvil 
de salud, tres carpas multipropósito, 6,000 kits de prime-
ros auxilios y 16,600 kits de higiene.

El presidente nacional de la Cruz Roja Hondureña, Jo-
sé Juan Castro, destacó que “esta donación viene a forta-
lecer la acción humanitaria de nuestra sociedad nacional, 
agradecemos al gobierno Alemán y a Cruz Roja Alemana 
por tan importante donación que viene a beneficiar a las 
personas más vulnerables del país”. 

Por su parte, el jefe de la oficina de Cruz Roja Alema-
na en Centroamérica, Mathieu Destrooper, destacó que 
“nuestra cooperación estratégica incluye el apoyo para la 

respuesta a emergencias y el fortalecimiento institucio-
nal para la acción anticipatoria, un enfoque innovador en 
el que Cruz Roja Hondureña anticipará flujos de movili-
dad humana en el país”. 

AMENAZAS CLIMÁTICAS
Honduras enfrenta diferentes crisis relacionadas a ame-

nazas climáticas y contextos sociales complejos, en aten-
ción a las necesidades humanitarias en agua, saneamien-
to y migración en diferentes comunidades, por lo que la 
Cruz Roja Alemana apoyará las operaciones de la Cruz 
Roja Hondureña con la donación de diferentes equipos 
e insumos.

La relación de cooperación entre Cruz Roja Hondure-
ña y Cruz Roja Alemana inició en 1998, con la asistencia 
humanitaria durante el huracán Mitch. Desde entonces, la 
colaboración se materializa en apoyo financiero, especies 
y asistencia técnica en diferentes ejes estratégicos. (KSA)

El Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Infop) y el 
Instituto Nacional Tecnológico 
de Nicaragua (Inatec) suscribie-
ron un convenio de cooperación 
en el área de la formación técni-
ca profesional. 

La firma del acuerdo, como par-
te del fortalecimiento institucio-
nal y de alianzas estratégicas, es-
tuvo a cargo del director del In-
fop, Fredis Cerrato.

El funcionario suscribió el Con-
venio Marco de Colaboración con 
el Inatec, reiterando la necesidad 
de ampliar y fortalecer los víncu-
los de intercambio de experien-

cias. 
Cerrato dijo que, mediante es-

te convenio, ambos institutos for-
marán y actualizarán a los docen-
tes e instructores con énfasis en 
emprendimiento y turismo, pa-
ra fortalecer la formación de sus 
participantes en rubros de suma 
importancia que aportan al desa-
rrollo de ambas naciones. 

El Inatec es la institución del 
gobierno de Nicaragua garan-
te de la capacitación, educación 
técnica y tecnológica gratuita y 
de calidad dirigida a las familias, 
comunidades, instituciones y em-
presas. (KSA)

Listos para trabajar en
España 80 hondureños 

El convenio entre Infop e Inatec tendrá una vigencia de tres años a par-
tir de la fecha y podrá ser renovable por un período igual.

PARA FORMACIÓN

Infop firma convenio 
con el Inatec 
de Nicaragua

Los hondureños recibieron una cálida bienvenida por parte de las autoridades hondureñas que radican en 
España.

Un grupo de 80 hondureños 
fue recibido en España, con vi-
sas de trabajo temporal, para 
trabajar en áreas relacionadas 
al sector agrícola, rubro en el 
que la comunidad “catracha” 
tiene buena reputación. 

Los hondureños fueron re-
cibidos en el país europeo, por 
medio del secretario de Rela-

ciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, Eduardo 
Enrique Reina, junto al emba-
jador de Honduras en España, 
Marlon Brevé.

Los connacionales llegaron al 
aeropuerto de Barajas, en Ma-
drid, capital de esa nación eu-
ropea, listos para desempeñar-
se en labores agrícolas. (KSA)

EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

EN EQUIPO E INSUMOS

Embajada Alemana dona
más del millón de euros
a Cruz Roja Hondureña

El embajador alemán, Jens Janik, estuvo presente durante la donación a la Cruz Roja Hondureña. 
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ALCALDE DE CHOLUTECA

Deben restablecerse las 
cámaras de seguridad 911

Entregadas 2,400 
bolsas de cemento 

para  pavimentación en 
Instituto Técnico del Sur

CHOLUTECA. El alcalde 
Quintín Soriano, hizo un llama-
do a las autoridades centrales pa-
ra que restablezcan el funciona-
miento de las cámaras de seguri-
dad del 911 en la ciudad sureña.

Soriano lamentó que desde ha-
ce varios meses dejaron de fun-
cionar las cámaras de seguridad 
en la ciudad, mismas que eran de 
gran respaldo a las autoridades 
policiales para prevenir los deli-
tos, principalmente.

El jefe edilicio manifestó que la 
corporación municipal está enfo-
cada en temas importantes, entre 
ellos la seguridad de personas y 
bienes, por lo que el año anterior 
se donaron varias motocicletas a 
la Jefatura Departamental de la 
Policía Nacional, para que sean 
usadas en el municipio de Cho-
luteca.

Al mismo tiempo informó que 
a finales de este mes estará en-
tregando otro lote de motocicle-
tas a la Policía Nacional, para que 
sean utilizadas en el municipio de 
Choluteca y de esta manera que 
haya descenso en los índices de-
lincuenciales.

En otro tema, participó en la 
donación de 2,400 bolsas de ce-
mento para el Instituto Técnico 
Vocacional del Sur (ITVS), que 
serán usadas para la pavimenta-

ción del bulevar al interior del 
centro educativo.

En período de invierno don-
de está el bulevar dentro del co-
legio, dijo, se convierte en una 

gran laguna que afecta la movi-
lidad de alumnos cuando se tras-
ladan de un edificio a otro para 
sus clases, como también el trán-
sito de vehículos. (LEN)

Un total de 2,400 bolsas de cemento fueron entregadas por el alcalde Quintín Soriano a las autoridades 
del Instituto Técnico Vocacional del Sur (ITVS).

El alcalde Quintín Soriano junto al director del Instituto Técnico 
Vocacional del Sur, Carlos Martínez y alumnos del colegio.

El bulevar al interior de las instalaciones del ITVS, será pavimen-
tado con concreto hidráulico para mejorar el acceso y evitar que se 
formen lagunas o fangales durante la temporada de lluvias.

TELA, ATLÁNTIDA

Habitantes de La Tarraloza piden
les cumplan con energía y agua

TELA, Atlántida. Veinte fa-
milias damnificadas de los huraca-
nes “Eta” y “Iota”, de la colonia La 
Tarraloza, en la ruta hacia El Pro-
greso, Yoro, le pidieron al gobier-
no que les instalen la energía eléc-
trica y agua potable, como les pro-
metieron durante la inauguración 
hace más de dos años.

La presidenta del patronato de la 
colonia La Tarraloza, Iris Núñez, 
junto a otros directivos, indicaron 
que el proyecto nació después de 
los referidos huracanes y tormen-
tas tropicales, ya que las familias vi-
vían a la orilla del río Lancetilla, y 
los desbordamientos les destruye-
ron sus humildes viviendas. 

 La municipalidad, a través del al-
calde Ricardo Cálix, hizo aportes 
como la donación del terreno, la le-
galización de las escrituras, la com-
pactación de las calles, aproxima-
damente 5,000 metros de relleno y 
grava para que se construyeran las 
casas en ese sector.

PROMESA
Durante los actos de entrega 

de las casas, el ministro del Fon-
do Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda, les expre-
só que mediante los fondos de Con-
vienda, municipalidad y Hábitat se 
logró el objetivo de la colonia. Los 
directivos de La Tarraloza señala-
ron que les dijo que “yo me com-
prometo a gestionar a través del 
gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro para que en el tiempo me-
nos posible sea instalada la energía 
eléctrica y la instalación del agua 
totalmente potable para estas fa-
milias”.

El proyecto que tuvo un costo 
de más de dos millones de lempi-
ras también contó con el apoyo de 
Shelter Box, Club Rotario San Pe-
dro Sula, Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), Dimatela, embote-
lladora Agua Viva, Cuerpo de Bom-

beros de Tela, Copeco, Centro de Al-
cohólicos Anónimos de Tela y Fun-
dación Pura Vida Agua.

Las viviendas miden 36.29 metros 
cuadrados y cuentan con una distri-
bución de sala, comedor, cocina, sa-
nitario, dos habitaciones y área de la-
vandería.

PETICIÓN
Iris Núñez agregó qué visitaron al 

alcalde Cálix y “esperamos que nos 
apoye, porque no tenemos energía 
eléctrica ni agua potable, gracias a 
Dios logramos la instalación de una 
llave pública de agua potable y de allí 
agarramos agua las 20 familias”.

“Pedimos a la Presidenta Xioma-
ra Castro que por favor instruya al 
ministro del FHIS, Octavio Pineda, 
para que recuerde la promesa que 
nos hizo, no es posible que nos ha-
yan abandonado, por favor ayúdenos 
Presidenta”, expresó Núñez, junto a 
los demás miembros del patronato. 

“Le pido al ministro que me llame a 
mi número de teléfono 99022317 para 
que se contacte conmigo y nos ayu-
den”, concluyó. (RL)

Iris Núñez: “Les pedimos que no 
nos tengan abandonados y nos 
ayuden”. 

La presidenta del patronato de la colonia La Tarraloza, Iris Núñez, 
y demás directivos.
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MEDIANTE BANASUPRO EN COMAYAGUA

Consumidores solicitan un mayor
apoyo para adquirir canasta básica

LO QUE ESTÁ 
SUCEDIENDO

*** El presidente Joe Biden se encuentra en Polonia, un 
país que le ha ayudado enormemente a Ucrania, pues re-
cibió en su territorio a más de cinco millones de ucrania-
nos que huyeron de su patria debido a la invasión rusa 
que se apoderó de una parte del territorio. 

También Polonia ha estado enviando armas, entre 
ellos tanques y entrenando a tropas del Ejército ucra-
niano. Polonia pertenece a la OTAN y ha sido el país de 
esa asociación que más interés ha mostrado en cuanto a 
mantener la democracia en la nación vecina, donde tan-
ta sangre ha corrido, debido a los ataques continuos de 
Rusia, que lleva un año atacando a la población civil y la 
infraestructura del país vecino.

 
*** La destrucción ha sido tremenda y sigue ocurrien-

do. Por eso es tan importante el discurso que ayer pro-
nunció Joe Biden en la Casa Presidencial polaca, donde 
elogió a Polonia y todos los países que han colaborado 
en busca de frenar a Vladimir Putin y sus tropas. 

 
*** A todo esto, Rusia sigue tomando medidas para 

empeorar aún más las relaciones entre Washington y 
Moscú. El líder ruso anunció esta semana que suspende 
el arreglo nuclear que existe entre los dos países que per-
mite hacer inspecciones a las instalaciones nucleares y el 
número de armamento que tienen las dos naciones.

 
*** A cada rato, Putin da a entender que no descarta la 

posibilidad de usar esas armas nucleares, alegando que 
lo haría para defender a Rusia de un ataque por parte 
de Estados Unidos, siendo él que está amenazando y no 
Washington.

 
*** Mientras tanto, aquí en Estados Unidos estamos 

siendo amenazados por una ola invernal que está atra-
vesando desde la zona del Pacífico o sea moviéndose de 
oeste a este, recorriendo el territorio nacional hasta lle-
gar a los Estados del mar Atlántico. Todavía queda un 
mes para que supuestamente finalice el invierno, pero 
con la locura que hemos tenido últimamente en la parte 
meteorológica no extrañaría si el invierno se extiende y 
dure más de lo normal. 

COMAYAGUA. Consumi-
dores que visitan la tienda de la 
Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), en es-
ta ciudad, pidieron a las autori-
dades gubernamentales que la 
abastezcan mejor y oportuna-
mente para mejorar el acceso 
a los comestibles, además que 
piensen en instalarla en algún 
local de fácil ubicación.

Al respecto, el administra-
dor de Banasupro en Comaya-
gua, Pedro Antonio Barahona 
Suazo, manifestó que “estamos 
ubicados en la calle del Regalón, 
contiguo a Micar y por desgra-
cia no hay ni estacionamiento, 
estamos a medio suplir a los po-
bladores que hace años nos vi-
sitaban, lamentablemente no 
tenemos huevos, pues solo vie-
nen una vez por semana y cuan-
do hay solo se vende un cartón 
por persona”.

Por su parte, la consumido-
ra, María de Jesús Hernández, 
se quejó que “siempre vengo a 
comprar y nunca hallo huevos 
y los lácteos hay que buscarlos 
en las bodegas, pues están por 
las nubes y les ponen agua para 
que pesen más”.

Los consumidores de la tien-
da de Banasupro esperan que en 
un futuro cercano trasladen la 
agencia a un local frente o cer-
ca de la terminal de autobuses, 
ya que antes ahí funcionaba otro 
mercado.

Los horarios de Banasupro 
son de lunes a viernes de 7:00 
de la mañana a 4:00 de la tarde, 
y se reciben los productos de la 

Pobladores de la ciudad de Comayagua solicitaron al gobierno que se abastezca mejor y oportunamente la tien-
da de Banasupro.

El administrador de la tienda Banasupro, Pedro Barahona Suazo, pi-
dió más apoyo para el establecimiento, ya que sirve a lo más pobres.

María de Jesús Hernández: “Nun-
ca hallo huevos y los lácteos hay 
que buscarlos en las bodegas”.

Productos por
 libra o unidad

Azúcar L 10.00
Frijoles L 17.00
Arroz L 12.00
Manteca   L 24.00
Aceite  L 33.50
Espagueti  L 16.00 
Pasta de tomate  L 11.00
Sal  L 2.00
Harina  L 12.00
Sopa Maggi  L 9.00
Pollo  L 32.00
Papel Mil Hojas L. 66.00
Café L 68.00
Pasta Dental  L 25.00
Jabón Sansur L 54.00
Jabón Traste L 9.00

bodega general de Tegucigalpa.
Los pobladores hicieron un 

llamado urgente a las autorida-
des competentes a abastecer la 
tienda Banasupro, ya que se es-
tán escaseando algunos produc-
tos de la canasta básica y que es-
tán “por las nubes” en cuanto a 
precios. (SZM)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue recibido por su similar 
de Polonia, Andrzej Duda.
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